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HISTORIA 





EL COMERCIO DE FUERTEVENTURA 
EN EL SIGLO XVII 

Manuel Lobo Cabrera 
Germán Santana Pérez 





De las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago canario 
después de que se incorporara al sistema europeo, es quizá la mercantil la que 
más importancia tiene en el sentido de conectar a Canarias a la economía 
mundo de la época'. Sin embargo no todas las islas se implican por igual en el 
comercio, puesto que mientras unas mantienen nexos importantes con el con
tinente europeo en función de la implantación de determinados cultivos, que 
semielaborados se exportan a las principales plazas mercantiles de la época 
para a cambio nutrirse de bienes de equipo y de artículos necesarios para el 
abastecimiento de la población ,̂ en otras apenas se percibe este tráfico. Sin 
embargo, aunque el desarrollo de tal actividad no se prodigue ni sea tan espec
tacular como en el resto, hemos de indicar que fue vital y complementario para 
el conjunto del archipiélago^. Quizá ésta sea la razón por la cual distintos auto
res al referirse a la economía de Fuerteventura, insistan en que la misma se 
sustentaba exclusivamente sobre dos renglones: el agrícola y el ganadero, que 
al estar sujetos a avatares climáticos, con alternancia de años buenos y malos, 
la convertía en vulnerable''. No andaba descaminado el citado autor, porque en 
efecto era sobre estos dos pilares sobre los cuales descansaba la economía 
majorera, pero no es menos cierto que era el remanente de ambas actividades 
el que dio lugar a un tercero, el comercio, que se mantem'a con las islas rea
lengas y con algunas plazas hispanas y portuguesas. Sin embargo, la biblio
grafía al uso que se ha ocupado de la historia de Fuerteventura, apenas da 
importancia a este sector económico, señalando algún autor que de las expor
taciones de la Isla, y más concretamente del ganado, apenas se tiene noticia y 
más concretamente del ganado se dieron en contadas ocasiones y en cantidad 
tan insignificante que no merece la pena ser tenida en consideración^. 

No obstante la documentación manejada para fines del siglo XVI y para 
el XVII, especialmente la de protocolos notariales, nos muestra a las claras 

1. Así lo recoge WALLERSTEIN, I.: El moderno sistema mundial. La agricultura capita
lista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI, Madrid, 1979. 

2. Estos aspectos aparecen tratados en LOBO CABRERA, M.: El comercio canario euro
peo bajo Felipe II, Funchal, 1988. y TORRES SANTANA, M. E.: El comercio de las Canarias 
Orientales en tiempos de Felipe III. Las Palmas, 1991. 

3. Así lo demuestra SANTANA PÉREZ, G.: El comercio interinsidar de Lanzarote. J635-
1665. Las Palmas de Gran Canaria, 1996. 

4. ROLDAN VERDEJO, R.: El hambre en Fuerteventura, S/C. de Tenerife, 1968, p. 25. 
5. MARTÍNEZ ENCINAS, V.: La endogamia en Fuerteventura, Las Palmas, 1980, p. 30. 
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como el comercio, articulado a través de las producciones agrarias y ganade
ras, era un sector a considerar, pues a través del mismo la Isla mantiene cone
xiones con el resto de las islas y recibe un aporte de recursos, bien a través 
de los impuestos de entrada y salida, como de la renta y venta de sus pro
ductos. Con el desarrollo del comercio Fuerteventura exporta, en los años 
buenos, el remanente de sus cosechas, en especial trigo y cebada, sin contar 
el ganado, el cual nutría de carne a Tenerife y a Gran Canaria preferente
mente, además de animales de carga y trabajo, y de orchilla demandada por 
los mercaderes extranjeros. 

El desarrollo de tal actividad y la necesidad de importaciones que tenían 
los vecinos para abastecerse de artículos de primera necesidad, justifican el 
ritmo del tráfico a lo largo del siglo XVII, así como la presencia de merca
deres y de hombres de negocios en la Isla, que bien se trasladan directamen
te a aquella plaza o envían a agentes y factores de compañías; del mismo 
modo y en función de los artículos a exportar se van habilitando radas y abri
gos para a través de ellos efectuar la carga y descarga de las mercancías. 

I. TRAFICO 

El análisis del mismo nos da el pulso del desarrollo del comercio, en fun
ción del ritmo que se va describiendo a lo largo del período, a la vez que nos 
pone en relación con la evolución de la coyuntura económica en 
Fuerteventura. Es cierto que la documentación no nos permite poner en sus 
justos términos la importancia que tuvo el tráfico, por las dificultades que 
encierran las fuentes ,̂ en donde mientras se registran los navios que salen de 
Fuerteventura, cuyos propietarios o maestres acuden ante los escribanos insu
lares a registrar la carga o a realizar los contratos de fletamentos, en otras 
ocasiones los navios que arriban a la Isla no se anotan, pues los mismos ve
nían fletados desde sus puntos de origen y más en concreto desde las islas de 
Gran Canaria y Tenerife, donde se habían celebrado los contratos; de los mis
mos tenemos algunas referencias por las transacciones que hacen algunos 
miembros de las tripulaciones o los mercaderes. 

A través del tráfico se observa que casi todo el comercio exterior de 
Fuerteventura, no sobrepasa en líneas generales el marco de la interinsulari-
dad, factor al cual se ha achacado una de las posibles causas del subdesarro-
11o de la Isla .̂ Al margen de las relaciones con las otras islas, también se man-

6. Hemos de señalar que a pesar de que hemos consultado todos los protocolos correspon
dientes al siglo XVII y a Fuerteventura, conservados en el Archivo Histórico Provincial de Las 
Palmas, los mismos se encuentran en muy mal estado, pues tanto la humedad como los insectos 
han hecho mella en ellos, hasta el punto de que muchos son prácticamente ilegibles. 

7. ROLDAN VERDEJO, R.: Op. cil.. p. 30. 
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tuvo cierto tráfico con otras partes, pero de manera casi residual si lo com
paramos con el anterior, en especial con Madeira y con la Península. 

El ritmo del mismo es un marcador fiable de la situación económica por 
la que atraviesa la Isla en el siglo XVII, al basar su comercio en productos 
que tienen que ver con las cosechas, así en aquellos años estériles, en que no 
hay cosechas por la ausencia de lluvias y el ganado muere, el tráfico se inte
rrumpe de manera fulminante y no se recupera hasta tanto que vuelvan a 
haber cosechas abundantes. 

En conjunto, entre un tipo y otro de comercio, podemos estimar que en 
una situación de normalidad salían de la Isla más de 5 navios anuales, salvo 
excepciones, cargados de cereales y de ganado. Ésa era la tónica dominante, 
que se ve interrumpida por la escasez y el hambre, de tal manera que cuando 
ésta hace acto de presencia, la interrupción, en ocasiones, dura más de una 
década. 

En la primera mitad del siglo da la sensación de que, en líneas generales, 
hay cierta tranquilidad, hasta que aparece el hambre en 1639, año en el cual 
no se registró ninguna salida, de acuerdo con las fuentes, y ni siquiera en el 
siguiente hasta al menos 1643, aunque es casi seguro que desde las mismas 
islas que importan de Fuerteventura en época de abundancia se remitieran 
navios con ayuda y artículos de abasto; curiosamente en aquel año se encon
traba una carabela portuguesa en el puerto de Caleta de Fustes con el objeto 
de llevar trigo a la Madeira y se le impidió la salida*. 

A partir de esa fecha, en la década de los cuarenta se observa la salida de 
distintas embarcaciones, cargadas de trigo y cebada y de distintos tipos de 
reses que tienen por destino preferentemente Tenerife y Gran Canaria, siem
pre con autorización de saca de la Audiencia o del Capitán general, para los 
cereales^. Sin embargo al llegar a la década de los cincuenta el tráfico vuel
ve de nuevo a interrumpirse de manera drástica, y no vuelve a reanudarse 
hasta 1664, según nuestros datos, en que salen de los puertos insulares tres 
navios. Esta intemipción de cerca de 15 años viene motivada por la esterili
dad que reina en la Isla en esos años. Así fue, Fuerteventura sufrió tres años 
estériles seguidos, los de 1650, 1651 y 1652, en que el hambre se adueña de 
la Isla y se tiene que recurrir a la ayuda exterior para subsistir; algo similar 
ocurre en 1662"'. En efecto en 29 de agosto de ese año el vecino Bartolomé 
de Sexas reconoce haber recibido 2.500 reales, que se compromete a llevar a 
Canaria para emplear en grano para el proveimiento de la Isla, según acuer-

8. ROLDAN VERDEJO, R.: Op. cii., pp. 7 y 8. 
9. La primera vez que comprobamos dicha autorización es en 1648, en donde se establece 

que el maestre ha de traer a Fuerteventura provisión de la Audiencia para que se le dejara sacar 
el trigo al mercader: A.H.RL.P.. Antonio Díaz de León, n." 2.922, f. 68 r. En 1665 ya se indica 
que se presenta licencia del Capitán general para que conceda permiso de embarcar trigo y ceba
da: A.H.P.L.R, Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.997, f.r. 

10. ídem. pp. 8-9. 
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do de la justicia y regimiento, realizado el día 28", con los cuales se com
praron, al parecer 400 fanegas de trigo; ese mismo año llegaron a la Isla 100 
fanegas de trigo y 150 de cebada enviadas por el Capitán general'^. Sin 
embargo por documentación indirecta sabemos que en 1660, debido a la tam
bién necesidad que había en Gran Canaria, se ordenó por parte del cabildo 
catedral que se fletara barco para llevar el trigo y la cebada que correspondía 
a la mesa capitular de la cosecha de 1659'-''. 

Pasados estos años, a partir de 1664 el tráfico se regulariza con la salida 
de algunos barcos anuales hasta 1672, año que al parecer dio una de las mejo
res cosechas del siglo, sin embargo esto no se corresponde con el tráfico, 
según nuestros datos, que no aumenta, quizá porque con el aumento el trigo 
baja de precio y también porque es posible que halla producciones similares 
en otras islas. 

A partir de 1677 la tranquilidad se mantiene en la economía majorera y el 
tráfico se regula hasta 1691, fecha en que se registra el láltimo barco que sale 
de Fuerteventura con destino a Santa Cruz de Tenerife con una carga de 270 
fanegas de trigo''', pues al año siguiente vuelve a acaecer otro año penoso 
para la Isla, ocasionado por la falta de lluvia y por haber permitido la salida 
en exceso de trigo para Tenerife, lo que ocasionó que incluso la población 
huyese de la Isla. El hecho de que no hallamos encontrado ningtjn otro regis
tro hasta el final de siglo, puede estar motivado por el hecho de que a partir 
de 1693 el hambre se vuelve a cebar sobre Fuerteventura, de tal manera que 
ios vecinos se alimentaban de raíces y de lapas y burgados que cogían en el 
mar, pues los ganados morían por falta de pastos y aunque sus dueños los 
sacrificaban estaban «...tan flacos que su carne es de poco alimento»'-''. 

En conjunto en los años que hemos registrado, partieron de los distintos 
puertos de Fuerteventura, según nuestra fuente, 81 embarcaciones cargadas, 
que seguramente fueron muchas más, de las cuales el 92,6% tenía como des
tino otras islas del archipiélago y el resto se reparte entre Madeira y la 
Penín.sula, con lo cual se confirma la afirmación realizada en el siglo XVI, en 
donde se señalaba que tanto Lanzarote como Fuerteventura, tenían mucha 
abundancia de pan y ganados, «y así muchas vezes se lleva a todas las demás 
islas y a la de la Madera»'^. 

11. La cantidad iba por cuenta y riesgo del pósito de la Isla: A.H.P.L.P., Antonio Díaz de 
León, n. • 2.994, f.r. 

12. ROLDAN VERDEJO. R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1660-1728, La 
Laguna. 1967, p. 26. 

13. Archivo Catedral de Canaria. Cartas de 1656 a 1675, f. 97 r. 
14. A.H.RL.R, Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.999, f. 5 r. Estas fanegas fueron remitidas a 

Tenerife por el capitán don Sebastián Trujiilo, por cuenta y riesgo de la fábrica parroquial de la 
Isla, e iban consignadas al capitán Bernado de Van. 

15. ROLDAN VERDEJO, R.:/4c((e/f/íM... I660-I728.p. 146. 
16. MARCO DORT\, E.: Descripción de las Islas Canarias por virtud del mandato de Su 

Majestad, por un tío del licenciado Valcáivel, «Revista de Historia», 63, La Laguna, 1943, p. 204. 
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Dentro del tráfico interinsular hay también bastantes diferencias entre 
unas islas y otras, pues de 75 barcos que parten de Fuerteventura con destino 
a otras islas, 53 se dirigen a Tenerife, lo cual representa el 71%. Además den
tro de Tenerife el comercio se realiza con tres zonas que se nutren de artícu
los majoreros, tales como Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y 
Garachico, con mayor intensidad en los dos primeros. Esta confirmación rea
lizada por nosostros, también se tenía en la época, pues en cabildo eclesiásti
co celebrado en 1660, se dice que en esas islas, refiriéndose a Lanzarote y 
Fuerteventura, «siempre hay barcos de Santa Cruz, Orotava y Garachico que 
buscan carga»'7. 

El elevado porcentaje que ocupa Tenerife en las relaciones comerciales 
con Fuerteventura viene motivado por varias razones. En primer lugar la pre
sencia en Tenerife de los señores territoriales de la Isla, que residen allí, y por 
tanto reclaman parte de las cosechas para colocarlas en aquel mercado; a ello 
se une la mayor necesidad y demanda de aquella isla de cereales y de gana
do, pues Tenerife desde la segunda mitad del siglo XVI, a causa de la exten
sión del cultivo de la vid pasa de ser una isla excedentaria en trigo y cebada 
a deficitaria, teniendo que importarlo del exterior'^; por otra parte su mayor 
población, más que el resto de las islas juntas, y el desarrollo de comercio con 
el exterior hacen que los vecinos de Fuerteventura acudan a sus principales 
plazas a comprar los artículos necesarios y a cambio pagar con lo que produ
cen, de ahí que algunos navios realicen rutas a Tenerife y Gran Canaria o den
tro de la propia isla tocando los puertos de Santa Cruz y del Puerto de la 
Cruz'^. Junto a la necesidad de cereal se une la de asegurarse de provisión de 
carne para el abasto, de ahí la importación de ganado tanto mayor como 
menor̂ o, así tenemos como ejemplo la remisión en 1672 de 400 reses cabrías 
a Tenerife, al puerto de La Orotava, por orden del señor de Fuerteventura don 
Fernando Arias Saavedra-'. 

Después de Tenerife y a gran distancia se encuentra Gran Canaria, hacia 
donde se registran 13 salidas, aunque posiblemente fueran muchas más, que 
marcan una diferencia sustancial con Tenerife, concentradas en torno a la ciu
dad de Las Palmas, salvo una salida que tuvo por destino el puerto de 
Melenara, en la comarca de Telde, hacia donde se remiten en 1603 camellos, 

17. A.C.C., Cartas de 1656 a 1675. f. 97 r. 
18. LOBO CABRERA, M.: El irii-o y el abastecimiento de Gran Canaria en el Quinientos. 

«Anuario de Estudios Atlánticos». 40. Madrid-Las Palmas, 1994. pp. 391-442. RODRÍGUEZ 
VANES, J. M.: El abastecimiento cerealístico de Tenerife afínales del siglo XVI, «Serta gratu
latoria, in honorem J. Régulo». Salamanca. 1988, pp. 797-806. 

19. A.H.P.L.R, Diego Cabrera Mateos, n." 3.004, f. 26 r. Así se hace constar en el flete con
certado entre el capitán Clemente Rivero, dueño de la carabela «El Buen Jesih». y el capitán y 
sargento mayor Sebastián Trujillo. 

20. CIORANESCU, A.: Historia de Santa Cruz de Tenerife, S/C. de Tenerife, T. U, p. 20. 
21. A.H.RL.R, Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.998. f.r. 
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caballos, bestias y otra carga--. Gran Canaria importa de Fuerteventura lo 
mismo que Tenerife, por ser escaso en ella el pan casi desde que la isla se 
pobló, aunque en el siglo XVII palió la necesidad de trigo por millo; mucha 
de la carga remitida desde los puertos majoreros hacia las citadas islas, llega 
también como reembolso a las mercancías compradas en ellas por los veci
nos y autoridades de Fuerteventura, así en 1649 Juan Rodríguez de Vera, 
vecino en Agua de Bueyes, mayordomo de la dehesa de Jandía, confesó haber 
recibido y tener en su poder ciertas partidas de fardos de distintos tejidos más 
41 barriles de vino, que dijo haber recibido para convertir en orchilla^ .̂ 

El resto de las islas, y por este orden: La Palma, Lanzarote y La Gomera, 
mantienen relaciones esporádicas con Fuerteventura, en cuanto al comercio 
se refiere. 

La Palma recibió productos majoreros en tres ocasiones: 1602, 1644 y 
1646. En las tres el objeto del tráfico es la remisión de cereal, y en 1604 el 
motivo de la transacción es un esclavo que se remite desde La Palma a 
Fuerteventura, para que aquí se vendiera '̂'. 

Lanzarote, aunque es la isla más cercana a Fuerteventura, en el campo 
comercial no mantiene con .su vecina mucha relación, al tener economías 
similares y verse afectadas por las mismas circun-stancias climáticas. En tres 
ocasiones hallamos contactos en este sentido: una en 1602 y dos en 1604. En 
1602 el motivo del tráfico es una compañía formada entre un vecino de Gran 
Canaria y el señor de Fuerteventura don Gonzalo de Saavedra, para vender 
en Lanzarote tejidos y otras mercancías, yendo a medias sobre las ganan-
cias2\ mientras que en 1604 la conexión viene a través del envío de cierto 
ganado desde Lanzarote a Fuerteventura, operación que realiza un mercader 
vecino de Tenerife^ .̂ 

Con La Gomera se produce una sola operación en 1677, año en que quizá 
por las necesidades que pasaba la isla, el obispo de Canarias, don Bartolomé 
García Jiménez, remite de sus rentas 50 fanegas de cebada y 50 de trigo a 
aquella isla, consignadas al vicario '̂'. 

22. LOBO CABRERA. M.: Los cmti^iwsprotocolos ele Fiiertevenlitra (\51S-\606), S/C. de 
Tenerife, 1991, doc. 237. En 160,1 sale de Fuerteventura una barca cargada de animales para lle
var a Melenara, por 600 reales de Hele. 

2.3. A.H.RL.R, Antonio Díaz de León, n." 2.992, f.r. Asimismo otro vecino de la aldea de 
Ti.scamanita reconocía deber a un vecino de La Laguna 1.308 reales, procedidos de ciertas mer
caderías, que le pagaría en trigo y cebada. 

24. LOBO CABRERA, M,; Los antiguos.... doc. 272. 
25. Ídem, doc, 224, Es un contrato de partido entre Pedro de Castro Toledo y el sefíor de 

Fuerteventura. 
26. WOT;. doc. 291. 
27. En efecto en ese año el vicario, beneficiado y comisario del S.O. de Fuerteventura, licen

ciado .Sebastián Ortega, remite en un barco el cereal para que se entregue allí a don Lucas de 
Herrera, administrador de su señoría el obispo García Jiménez, por cuya cuenta y riesgo iban. 
A.H.RL.R, Gabriel de Larena Avellaneda, n." 3.000, f.r 
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Fuera del ámbito insular Fuerteventura mantiene relaciones comerciales 
con Madeira y con la Península, siendo en esencia el objeto del comercio los 
cereales y la orchilla. 

El comercio con Madeira contaba con tradición desde el siglo XVI, al ser 
aquella isla deficitaria en cereales que normalmente importaba de Azores y del 
archipiélago canariô *̂ ; la relaciones de la isla lusitana lo mismo que de 
Portugal con Fuerteventura debieron ser estrechas, por el sostenimiento, al 
decir del historiador Viera y Clavijo, «de un comercio reglado con Portugal»^ .̂ 

En la información manejada no se percibe nítidamente la importancia de 
este tráfico, no obstante hallamos la salida de tres embarcaciones cargadas de 
trigo con destino a Madeira, dos de ellas antes de 1640 y una en 1687. Sin 
embargo, por algunas referencias insertas en los Acuerdos del Cabildo, da la 
sensación de que los intercambios fueron mayores^o. 

Con la Península también se registran relaciones, que tienen por destino 
Cádiz y Mallorca. Los tratos con el puerto gaditano están relacionados con la 
orchilla, artículo tintóreo bastante demandado en el siglo XVI, y que conti
núa en los primeros años del siglo XVII, pues la plaza gaditana distribuía este 
liquen hacia otros puertos peninsulares y extranjeros. Además muchas veces 
se realizaban fletamentos en otras islas que tenían por objeto ir a buscar 
orchilla a las islas de Lanzarote y Fuerteventura para desde allí dirigirse a los 
puertos peninsulares-". A finales del siglo los intercambios con la Península 
tienen como base el cereal, pues en los años 1686 y 1687 son remitidas dos 
cargas de trigo, una de las cuales tienen por destino la isla de Mallorca-*'. 

Si hasta ahora hemos analizado las plazas de destino en las cuales colo
caba Fuerteventura sus productos, otro tanto tenemos que decir de las impor
taciones que recibía la isla majorera de esas plazas, principalmente vino y 
otros artículos de abastecimiento, así como bienes de equipo, pero de los cua
les tenemos menos constancia, a no ser rastreando el mercado interno. 

En relación a los lugares de salida de los productos desde Fuerteventura, 

28. LOBO CABRERA, M.: El comeivio entre Canarias y Madeira en el siglo XVI, «Actas 
111 Coloquio Internacional de Historia da Madeira», Funchal, 1993, pp. 623-634; MARTÍN 
SOCAS, M. y LOBO CABRERA, M.: Emigración y comercio entre Madeira y Canarias en el 
sigla XVI, «Coloquio Internacional Os Agores e O Atlántico», Angra do Heroismo, 1984, pp. 
678-701. 

29. VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, S/C. de 
Tenerife, 1967-1971, T I, p. 8.19. 

30. ROLDAN VERDEJO. R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. 1650-1659, La 
Laguna, 1970. En los acuerdos n." 69. 273, 333 y 351 hay referencias al tráfico con Madeira y a 
las peticiones de trigo y cebada que la Cámara de aquella isla hacía. 

31. LOBO CABRERA, M.: El comeivio..., p. 125. Así se hace constar en algunos envíos de 
orchilla que se hacen en el siglo XVI. 

32. A.H.RL.R, Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.998, f. 9 r. En este documento, donde se trata 
de otros temas, se indica que una tartana salió cargada de trigo para llevar a Mallorca y a otra.s 
partes de España. 
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los mismos se hacían por los distintos puertos y abrigos tanto de la banda de 
barlovento como de la de sotavento. La isla por su relieve y configuración 
física presentaba abundancia de radas y abrigos por donde realizaba todas las 
operaciones de carga y descarga, que ya habían llamado la atención del inge
niero italiano L. Torriani, pues el mismo al describir la Isla dice que tiene 
«por toda su costa mil puertos y calas y playas»-^\ Los distintos puertos se 
repiten casi por igual por ambas bandas de la isla. En la parte de barlovento 
se hallaban quizá los puertos con mayor tráfico como eran el de la Peña o de 
la Peña Horadada, que era uno de los más concurridos por su cercanía a la 
villa capital, por donde se exportaban tanto cereales como animales, seguidos 
por los del Roque o Roque de Mascona, al norte, que permitía la carga de 
orchilla y ganado, junto con el del To.stón; al sur del puerto de la Peña se 
encontraba el de Amanay, a donde se dirigían los barcos a cargar animales-^''. 
Aunque normalmente en los contratos se cita un puerto determinado, en otras 
ocasiones se indica que la carga se ha de tomar en los puertos de barlovento, 
especialmente cuando se trata de reses- '̂'. En el lado de sotavento y en direc
ción norte-sur encontramos los de la Herradura, Río de Cabras, Pozo Negro, 
Gran Tarajal, Giniginámar, La Pared y la Casa de la Señora; en los situados 
más al sur era por donde se exportaba principalmente ganado y orchilla. 

La abundancia de puertos en la Isla, permitía que las mercancías se saca
ran cerca de la zona de producción y de pasto, evitando así el tener que trans
portar los artículos por tierra, dadas las distancias de la Isla, de ahí que por 
algunos de estos surgideros sólo se sacase ganado, como por los de Jandía o 
los del .sur de la banda de barlovento, mientras que por otros como el de 
Caleta de Fustes sólo se cargaba cereal. 

El transporte de este tráfico es el corriente en la época siendo abundantes 
los navios, seguidos de las barcas, pataches, fragatas e incluso carabelas y tar
tanas, barcos propios de tráfico interinsular, aunque también muchos de éstos 
realizan travesías más largas y aprovechan su estancia en los puertos insula
res para contratar el servicio para un viaje de ida y vuelta a Fuerteventura. 
Tampoco hay que descartar que en otras ocasiones los navios eran contrata
dos en Tenerife y Gran Canaria para que fueran a cargar a Fuerteventura cere
ales y desde allí se dirigieran a puertos exteriores, pero controlando el comer
cio desde aquellas islas. No obstante suelen ser embarcaciones de poco tone
laje. Este transporte, tanto en propiedad como en maestraje es controlado 

33. TORRIANI, L.; Descripción e liixlnrici del reino ele las Islas Canarias, .... S/C. de 
Tenerife, 1959, p. 86. 

34. En septiembre de 1648 Baltasar Pérez se obligaba a poner en la playa del puerto de 
Amanay 6 camellos y 2 pipíis y otras abatidas para cargar en el barco que allí estaba surto: 
A.H.P.L.R, Ricardo Gómez Núñez, n." 2.995, f.r. 

35. En 1646, al contratar un Hete, el Helador se obliga a entregar al maestre 450 reses, 300 
de ellas cabrías, en cualquiera de los puertos de la parte de barlovento: A.H.P.L.R, Antonio Díaz 
León, n." 2.992, f.r. 
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generalmente por personas ajenas a Fuerteventura, que bien residen o son 
vecinos de los lugares hacia donde se dirige la carga, e incluso proceden de 
otras latitudes. De los propietarios de los cuales tenemos constancia, son por 
lo general vecinos de Tenerife y La Palma, cosa normal por otra parte a! pro
ceder la mayoría de los navios de los puertos de Tenerife, donde también se 
recluta a personal palmero, aunque también encontramos algún que otro por
tugués, francés y mallorquín '̂'. De Fuerteventura la única persona que tiene 
un barco en propiedad es el capitán y sargento mayor Sebastián Trujillo Ruiz, 
pues posee en una fragata las dos terceras partes". 

En cuanto a los maestres, a los cuales se contrata mediante carta de fleta-
mento, otorgadas por lo general en Tenerife o en otras partes, para que vayan 
a Fuerteventura a recoger la carga, son en su inmensa mayoría vecinos de 
Tenerife, de Santa Cruz, Puerto de la Cruz y La Orotava, aunque también 
encontramos vecinos de Gran Canaria y La Palma, algunos portugueses y 
algún que otro holandés. Lo normal es que los servicios sean requeridos por 
aquellas personas interesadas en la mercancía, es decir mercaderes y factores 
que tienen en el cereal un modo de hacer negocio, incluyendo en ellos inclu
so a las autoridades insulares, es decir a los propios señores de Fuerteventura 
o a sus comisionados, además de alcaldes mayores y alguaciles de Tenerife, 
junto con gentes de las milicias y de la iglesia. Éstos son los que requieren 
los servicios de los maestres para fletar las embarcaciones que en líneas gene
rales se suelen contratar «al través», es decir para cargar el navio al comple
to, de ahí que en muchos fletamentos no se especifique cantidad de carga sino 
que sólo se indica que se fleta el navio para traer todo lo que en el cupiere, o 
para cargar animales, señalándose que esta carga será tanto viva como muer
ta'**; no obstante también se fleta el navio para embarcar una cantidad deter
minada, tanto de cereal como de animales, entre 150 y 600 fanegas de trigo 
o cebada, o 450 reses. La mercancía se comprometen los maestres a recibir
la en el puerto de origen consignado, a la lengua del agua, a donde han de lle
varla los cargadores, mientras que los maestres debían acondicionarla a 
bordo, especialmente el cereal, para evitar que se mojara, por ello tanto el 
trigo y la cebada como incluso la orchilla debía ir metida en sacas, dentro de 
las bodegas, mientras que el ganado iba en los pañoles de cubierta, bien dis
tribuido, debiendo el maestre alimentarlo durante la travesía, además de 
encender velas de noche y colocarlas cerca del ganado para tenerlo vigilado 

36. De los propietarios de barcos de los cuales tenemos constancia encontramos un vecino 
de Autoguía y otro de Cascáis, en Portugal, un malloquín y un francés. 

37. En 1676 Juan García, vecino de La Orotava. vende al capitán y sargento mayor 
Scbastiiin Trujillo las dos terceras partes de su fragata con .sus pertrechos y aparejos por 2.080 
reales: A.H.P.L.P., Gabriel de Larena y Avellaneda, n." 3.000, f.r. 

38. LOBO CABRERA, M.: Lns antiguos..., doc. 358. En 1606, en un fletamento que se hace 
para llevar carga a las islas de La Palma y Tenerife, se indica que la misma será tanto viva como 
muerta. 
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y evitar que se ahogara o fuese en mal estado-'̂ . Cuando la carga era ganado 
los fletadores se comprometían a poner a los animales en el puerto con sogas 
y jáquinas para poderlo embarcar con seguridad''". 

Los maestres antes de partir de Fuerteventura debían dar fianza de que el 
destino de la mercancía era el consignado en el contrato de fletamento, y de 
que no llevarían el cereal al exterior, dada la escasez permanente que sufrían 
las islas y las prohibiciones de exportarlo, así el familiar del Santo Oficio 
Juan Morales Mateo salía por fiador del maestre Diego Perdomo, de viaje a 
Tenerife, de que todo el trigo y frutos de la tierra que sacara de Fuerteventura 
se llevarían al puerto de Santa Cruz, donde sería su descarga, y de que no lo 
fondearía a ningún navio extranjero, conforme a las órdenes que sobre ello se 
habían dado por el Capitán general"". 

Una vez cargado el barco y cumplidas las condiciones zarpaban rumbo a 
los puertos insulares, donde se debía entregar la mercancía a la persona o per
sonas a quien iba consignada, o al propio mercader si iba a bordo, en un cier
to plazo, en el cual se pagaría el flete. Éste variaba en función del tipo de 
carga y del contrato realizado, y también del recorrido, las escalas e incluso 
la época. Aunque algunos fletamentos se hacían para llevar el barco comple
tamente cargado, pagando por ello, otras se hacía por unidades de carga. Así 
por ejemplo un navio fletado al través para Gran Canaria en los primeros 
años del siglo devengaba un flete de 600 reales, y otro a Tenerife entre 450 y 
1.050 reales en función del tipo de embarcación y carga, pues si se trataba de 
animales el flete era superior^ .̂ Los fletes por unidades de carga se mantu
vieron casi estables a lo largo del siglo en algunos artículos, así la fanega de 
trigo pagaba de flete entre 2 y 2,5 reales entre 1602 y 1691; por el ganado 
menor se cotizaba entre un tostón por unidad o 2,5 y 3 reales; sin embargo el 
flete del ganado mayor aumentaba, así el de una vaca oscilaba entre 15 y 28 
reales, el de un camello entre 30 y 40 reales, el de un asno o jumento entre 7 
y 16 reales y el de un caballo entre 35 y 40 reales. Otros productos como la 
orchilla, la lana y los quesos devengaban el flete por unidad de carga: un 
quintal de orchilla a Cádiz costaba entre 10 y 11 reales, un quintal de lana a 
La Palma en torno a los 4,5 reales y el de quesos a Tenerife y a Gran Canaria 

39. ¡dem, doc, 343. Aquí se especifica que el fletador, que por cierto es el señor de 
Fuerteventura, don Gonzalo de Saavedra. le ha de dar al maestre las candelas necesarias para de 
noche poder visitar al ganado. 

40. A.H.P.L.P., Antonio Díaz de León, n." 2.994, f.r. Así se compromete a hacer el vecino 
Simón Alonso con ocho camellos. 

41. A.H.P.L.P., Antonio Díaz de León, n." 2.992, f.r. En 1665, un vecino de Fuerteventura 
salió por fiador de otro de Canaria, para que pudiera cargar su barco de trigo y llevarlo a Tenerife, 
cumpliendo así la orden del Capitán general de que no se llevara a otra parte, pues de lo contra
rio el fiador pagaría con su per.sona y bienes el fraude: A.H.P.L.P., Pedro Lorenzo Hernández, n." 
2.997, f.r. 

42. Cuando la carga es ganado, el flete por el total del navio asciende a 1.050 reales, más 
10 de demora. 

- 2 4 -



4 reales. Estos fletes se solían pagar en los puertos de destino una vez entre
gada la mercancía, en un cierto plazo, libre de derechos. 

Además del flete, en ocasiones, se pagaban otras cantidades en especie, 
así cuando la carga transportada eran animales, se entregaba además del flete 
una res pequeña para que comieran los marineros y las candelas necesarias 
para visitar de noche al ganado. 

También a bordo del navio, junto a la tripulación y carga, solían ir el mer
cader o algún agente, que iba libre de flete. 

Por último el maestre debía de dar el navio bien aparejado y marinado, y 
a la vez para asegurar el compromiso contraído con el fletador solía hipote
car la embarcación y fletes, y asimismo se obligaba a que si por algún nau
fragio o tormenta el navio fondease en otro puerto distinto al de destino, las 
costas que se hicieren en el ganado hasta llegar al puerto definitivo se paga
rían por mitad entre el mercader y el maestre''^ 

2. CARGA 
Por lo que respecta a las mercancías de este comercio, hemos de indicar 

que Fuerteventura seguía el modelo de abastecedora de alimentos hacia otros 
destinos, principalmente hacia las islas centrales, a cambio de otros produc
tos de alimentación de los que carecía, caso del vino y del aceite, así como 
de productos manufacturados y artículos para la construcción, en especial 
madera. Es decir, cumplía el mismo modelo periférico que el de otras islas 
del Archipiélago, siendo Lanzarote la isla con un mayor cúmulo de semejan
zas a la aquí estudiada. A pesar de ello Fuerteventura también guarda sus 
características peculiares que la diferencian del resto. 

En primer lugar, hay que diferenciar entre los artículos exportados y los 
importados. Con respecto a los primeros hay que decir que son en casi su 
totalidad productos agropecuarios, principalmente cereales y ganado. 
Fuerteventura desde su incorporación a la Corona de Castilla se había dedi
cado a exportar este tipo de artículo no sólo por las propias condiciones cli
máticas que hacían que su desarrollo se produjera de forma favorable, sino 
también por el propio modelo establecido entre unas islas y otras, en las cua
les primaban aquéllas en las que una parte importante de la producción se 
destinaba a mercados exteriores al Archipiélago, mientras que las otras se 
veían relegadas a abastecer las carencias alimenticias de las primeras. El 
resultado era un comercio regional perfectamente organizado y particulariza
do con respecto a otros ámbitos"*"̂ . 

43. Así lo contrata en 1665 Seba.stián Martín, vecino del puerto de La Orotava. maestre de su 
barco, y Gil Simón, de nación inglés: A.H.P.L.P., Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.997, f. 24 r. 

44. SANTANA PÉREZ, Germán: «El comercio interinsular canario en el marco de las relacio
nes de dependencia a mediados del siglo XVII». Homenaje al profesor Bethencoun. 
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Otra segunda diferenciación que nos proponemos al realizar este estudio 
es la de relacionar la variable de producciones con la de destinos, para com
probar así si realmente la importancia de ios viajes realizados a cada isla se 
corresponde con el volumen de mercancías exportado. También procurare
mos ver si existen características propias entre los destinos y sus relaciones 
con estas mercancías. 

Entre los cereales es el trigo el que ocupa el primer lugar en cuanto a las 
exportaciones, seguido de la cebada, pues no en vano y en palabras de Viera 
y Clavijo Fuerteventura era «el principal granero de todas las Canarias»'*''. De 
hecho, por la información que proporcionan las fuentes son los únicos que se 
mencionan. El centeno no consta en las exportaciones, lo que quiere decir 
que si éste existía era prácticamente anecdótico. También nos ha llamado la 
atención que en la cebada no conste ninguna diferenciación entre cebada 
rabuda y romana. El millo todavía no se había introducido en la Isla, al menos 
para la exportación. De los datos de los que disponemos, a través de los pro
tocolos majoreros, se exportan 15.893 fs., 8 cels. de trigo, 4.358 fs. 16 cels. 
de cebada, 600 fs. de trigo y cebada y una cantidad (suponemos de bastante 
importancia) que se esconde bajo las denominaciones de trigo, cebada o 
pan'"'. De estas cantidades la mayor parte de las exportadas están relaciona
das con el mercado regional, aunque no debieron ser nada despreciables las 
cantidades que llegaron a otros destinos como Madeira'*'', al menos hasta 
1640, año en que Portugal se independiza. No faltan tampoco las noticias 
acerca de la exportación de algún tipo de legumbres como las lentejas''^, aun
que en cantidades muy insignificantes, lo que demuestra su escaso peso den
tro del total. No ob.stante, insistimos una vez más, en que estas cifras y las 
que aportamos a continuación, son sólo una aproximación del volumen total 
exportado. Con todo, alguna de las cantidades de cereal exportadas en un 
mismo viaje podían ser realmente importantes, máxime cuando el destino no 
era regional"*'. 

^-i. VIERA Y CLAVIJO. J.: Op. cii.. T.I., p. 838. 
46. A.H.P.L.P., Melchor Duran, n." 2.988, f".r. En abril de 1623 se obligaron a llevar a 

Melchor de los Reyes para Garachico todo el pan, trigo, cebada y otras cosas que se pudiesen 
llevaren el barco. 

47. VIEIRA, Alberto: «O comercio de cercáis das Canarias para a Madeira nos sáculos XVI-
XVII». VI Coloquio de Historia Canario Americana (1984). Tomo I. Pág. 338. El autor nos men
ciona hasta 2.680 fs. de trigo que llegaron a Madeira procedentes de Fuerteventura entre 1605 y 
1640. 

48. A.H.P.L.P., Juan Alonso Hernández, n." 2.991, año 1643, f.r.. Aunque no consta el año 
ni la embarcación se saca media fanega de lentejas. 

49. A.H.RL.R, Diego Cabrera Mateos, n." 3.004, f. 422 v.. En 1686, Tasard, francés, capi
tán del navio «Santiago», confesó tener a bordo, en Caleta de Fustes, para hacer viaje a España 
917 fs. de trigo, las cuales recibió de Andrés Lema de Cabrera, administrador de la renta real del 
tabaco por orden de Simón de Herrera, v." de Tenerife. 
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Las noticias dadas por Roldan'̂ '' y las encontradas por nosotros en las pro
tocolos, nos hablan de que el precio de alguno de estos cereales, como el 
trigo, permaneció prácticamente estable durante todo el siglo, al menos en el 
lugar de origen. El precio del trigo era tasado con precios máximos, por el 
cabildo de cada isla, para evitar la especulación del mismo. La tasa más usual 
solía rondar los 14 reales, aunque en época de escasez su precio se elevaba, 
pero en Fuerteventura parece que no rebasaría el límite de los 19 reales- '̂. Son 
más frecuentes, en cualquier caso, que los precios estuviesen a lo largo de 
todo el siglo por debajo de los 14 reales. La cebada se solía valorar entre los 
4^' y los 6,5 rs.''\ aunque en épocas de penuria podía alcanzar hasta los 9 rea
leŝ "*. El tener unos precios relativamente baratos para los cereales era nece
sario si se quería que las islas centrales pudieran tener unos productos de 
exportación medianamente competitivos, ya que de lo contrario hubiesen 
aumentado también los salarios y con ellos unos mayores costos de produc
ción. No obstante, el precio de los cereales que se exportaban de alguna de 
las islas periféricas como Fuerteventura hacia las centrales, solían costar algo 
más debido, entre otros factores, a los costes del transportes, siendo espe
cialmente altos en épocas de carestía. 

Tal como hemos dicho junto a los cereales el ganado era la otra gran pro
ducción de exportación. Éste se transportaba vivo para ser sacrificado en las 
carnicerías municipales tal como mandaban las ordenanzas de los cabildos de 
las re.spectivas isla.s''\ y evitar así en lo posible que los alimentos estuviesen 
en malas condiciones para ser consumidos. En otros casos, como el ganado 
camellar o caballar, era obvio el que se transportase vivo ya que éste, en su 
mayoría se destinaba como fuerza de trabajo y en menor medida como ali-
iTientación. Entre los datos de que disponemos se sacaron de Fuerteventura 
hacia el exterior 6 gallinas, 2.651 reses cabrías, 490 reses, 250 machos y car
neros, 130 reses ovejunas, 16 reses vacunas, 4 caballos, 1 yegua, 26 came
llos, 5 jumentos, 6 cabrones, 1.315 machos cabríos, 215 cameros, 629 chiva
tos cabríos, I becerro, 56 cabritos, 1.384 garañones cabríos, 404 garañones, 
157 cabras, 107 castrados cabríos y 160 reses de castrados cabríos, carneros 
y cabras y un número amplísimo sin especificar. Como se puede observar por 
estas cifras, simplemente orientativas de la riqueza ganadera de la Isla, la 

."50. ROLDAN VERDEJO, R.; Aciumlos del cabildo... Op. cit. 
51. A.H.P.L.P., Morales Albertos, n." 3.006, s/f.. De hecho, el precio de trigo más alto que 

liemos encontrado es de 19 rs. ("s.. al que .se obligó a pagar Bartolomé Rodríguez de La Oliva, v." 
de La Laguna, por 400 fs. de trigo, en 1697. 

52. A.H.P.L.R, Juan Alon.so Hernández, n." 2.991, año 1643, f.n. 
53. A.H.RL.R, Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.999, f. r.. En 1687 Tomás Ricardo, inglés, 

confesó recibir 14 fs. de cebada, debajo de verga, a 6 rs, y 2/4. 
54. ROLDAN VERDEJO. R: Acuerdos del Cabildo... Op. cit.. Pág 417. 
55. PERAZA DE AYALA, José: La.'; ordenanzas de Tenerife y otros estudios para la hislo-

''ia municipal de Canarias. Madrid, 1976. Pp. 95-96. 
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cabana más importante en número de cabezas era la caprina, aunque son tam
bién significativas la ovejuna e incluso la vacuna. Por lo que se refiere ai 
ganado mayor el más importante es el camellar, seguido de caballos y jumen
tos. Algunas de las cantidades de ganado exportadas en un solo viaje son tam
bién bastante importantes''''. 

Pero paralelamente a la exportación de cabezas de ganado Fuerteventura 
también se beneficiaba de aquellos artículos derivados de la ganadería tales 
como la lana, los cueros, los tocinos y los quesos. No hemos detectado tam
poco la saca de leche. Entre estos artículos cabría destacar quizás los cueros, 
debido sobre todo a las cantidades exportadas", principalemente caprinos, 
aunque también vacunos y camellares. Todo ello nos habla de la importante 
riqueza ganadera de Fuerteventura, que en porcentaje era probablemente 
mayor que la de cualquier otra isla con características semejantes tales como 
Lanzarote, que es tanto como decir que porcentualmente era la que mayor 
número de cabezas de ganado tenía por habitante en todo el Archipiélago. Es 
necesario recordar a este fin las posibilidades que ofrecía para pastos la 
penín.sula de Jandía, en buen año, donde se localizaba una buena parte de la 
colonia ganadera de la isla, que algunas fuentes llegaban a cifrar hasta en 
20.000 cabezas de ganado''**. No obstante, otros autores rebajan estas cifras 
considerablemente''^, aunque en cualquier caso la riqueza ganadera por habi
tante queda patente. 

Junto con los cereales el principal producto de exportación de Fuerteven
tura hacia el exterior del Archipiélago era la orchilla cuyo volumen de expor
tación debió ser más importante que el que mencionan los protocolos majo
reros, es decir que los 3.124 quintales, 3 libras de orchilla que fueron con des
tino a Cádiz, que era el gran centro redistribuidor europeo de la orchilla cana
ria en el siglo XVII, ya que Flandes e Italia habían dejado de existir como 
mercado directo para este producto, tal como venía sucediendo en el siglo 
XVI<*. Parece que las principales zonas de extracción de este liquen en la Isla 
estarían situadas en el siglo XVII en Jandía, aunque también hay que desta-

56. A.H.P.L.P., Antonio Díaz de León, n." 2.992. f.r.. Luis González, maestre del pataciie 
«San Pedro», se obligó a llevar, en 1646, 450 reses de.sde el Puerto de La Peña hasta Sta. Cruz 
de Tenerife, además de 6 pipas vacías, 

57. Hemos detectado la saca de hasta 1.960 cueros cabríos, 381 cueros vacunos, 17 cueros 
de camellos y un número importante de cueros sin especificar la cabana. 

58. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, leg. 4.061, exp. 16. Así al menos consta en el 
testamento de D.' Luisa Bravo de Guzmán, marquesa de Lanzarote y condesa de Fuerteventura, 
de 25 de noviembre de 1661, ya que entre los bienes .se encontraban la dehesa de Jandía, donde 
se apacentaban más de 20.000 cabezas de ganado. 

59. ROLDAN VERDEJO, R.; Acuerdos del Cabildo. Op. cit.. En el censo de 1721 se refle
jarían 3.450 cabezas de ganado mayor y 3.737 de ganado menor, para toda la isla. 

60. LOBO CABRERA, M.: El comercio canario europeo..., pp. 124-125. 
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car los enclaves de Mascona^', así como de Guise y Ayosê ^ 
Junto a estas producciones típicamente majoreras nos encontramos con 

otras que no son originarias de la Isla. Así, aquello que podríamos considerar 
como sobrantes de las importaciones tales como las pipas vacías, después de 
que se hubiese consumido el vino, y también las bulas sobrantes '̂'. Hay inclu
so, ocasionalmente, un comercio de reexportación, en este caso hacia una isla 
periférica, y no una central, y bajo este caso podríamos enmarcar las 200 
varas de angeo, los 238 cuartos de crea y los 6 serones llevados a Lanzarote. 
Comercio éste que era en ambas direcciones '̂'. 

Si bien se enviaba cereal y ganado tanto a Tenerife como a Gran Canaria 
y La Palma, parece que a La Palma se llevaba cereal en un porcentaje mayor 
con respecto al ganado que a las otras dos, mientras que en Gran Canaria 
hemos detectado una mayor importancia del ganado mayor que en las otras 
dos islas centrales. Un ejemplo de ello son los 8 camellos, 4 jumentos y I 
caballo que salieron de Fuerteventura para Gran Canaria en julio de 1647 en 
el patache «Ntra. Sra. de Candelaria»^^. Ello se podría explicar debido al 
mayor equilibrio alimentario de Gran Canaria y, por tanto, a las menores 
necesidades de abastecimiento. En cualquier caso, las mayores cantidades 
que se envían fuera se complementan directamente con la frecuencia de los 
destinos, es decir, la isla que recibe más exportaciones de Fuerteventura es 
Tenerife, seguida de Gran Canaria y La Palma. 

Una vez más debemos insistir que son .sólo datos aproximativos ya que 
una parte importante de las exportaciones majoreras aquí recogidas están 
localizadas en un único documento, que hace mención al comercio entre los 
años de 1620 y I63l''^ con informaciones desiguales según el año que se 
trate, por lo que parece bastante correcto pensar que las noticias de las que 
disponemos en la otras décadas no son desde luego las completas. 

Bastante menor .son las noticias que disponemos para las importaciones. 
En el ámbito insular se traía de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, sobre 

61. A.H.P.L.P.. Diego Cabrera Mateos, n." .3.004, f. 412 v.. En 1685, el capitán y sargento 
mayor Sebastián Trujillo Ruiz. en virtud del poder de los herederos de la señora marquesa de 
Lanzarote Dña. Luisa Bravo de Guzmán, difunta, dio licencia a Nicolás Varine, v." del Puerto de 
La Cruz, para que pudiese coger en Fuerteventura durante un año toda la orchilla perteneciente 
•1 los dosavos, tanto en la dehesa de Jandía como en Mascona, por 4.000 rs. de plata. 

62. ROLDAN VERDEJO, R.; Acuerdos del Cabildo..., p. 121. En abril de 1604 se obligan 
'> acarrear de las partes de Guise, Ayose y Jandi'a, toda la orchilla que fuese necesaria para dar 
'̂ i'rga a los navi'os. 

6.3. A.H.RL.R, Gaspac Armas Cabrera, n." 3.002, f. 12 v.. Antonio Pérez, maestre de su barco 
íjonfesó haber recibido en enero de 16S4 del capitán y sargento mayor Sebastián Trujillo Ruiz. 
familiar del Santo Oficio y juez ordinario las bulas sobradas de 1683, en total 1.644 bulas. 

64. SANTANA PÉREZ, Germán: Hl comercio interinsular... , p. 174. 
65. A.H.P.L.R, Ricardo Gómez Núñez, n." 2.995, año 1647, fr.. 
66. A.H.RL.R, Juan Alonso Hernández, n." 2.991, año 1643. s/f.. 
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todo vino, y productos manufacturados, en especial textiles, aunque también 
esclavos, aguardiente, materiales de hierro, cera, cirios, madera '̂', etc. 
Curiosamente hemos encontrado documentos que nos hablan de haberse 
importado piezas de esclavos de Cabo Verde, pero éstas se debían importar 
vía alguna de las islas centrales, como cuando en agosto de 1602 Juan 
Ramos, mercader, v.° de Garachico, se obligó a traer a Bartolomé Pérez de 
León, desde Cabo Verde a Fuerteventura, una esclava negra de 20 años, 
pasando a la vuelta primero por Tenerifê **. Las importaciones madeirenses 
eran de un carácter muy similar a las de las islas centrales, es decir estaba for
mada por productos tales como esclavos, vino, ropa, telas, quincallería, taba-
co^'\ etc. 

Las únicas informaciones de importaciones de las islas de señorío parten 
de Lanzarote, en concreto carga de animales™, y éstas se trataban además de 
un comercio de reexportación hacia Tenerife. 

3. PROTAGONISTAS DEL COMERCIO 

Otra de las claves para comprender el comercio de Fuerteventura en el 
siglo XVII es saber quién controla este tráfico y quién se beneficia de él. Para 
ello debemos analizar a sus protagonistas, especialmente mercaderes, agen
tes y consignatarios, ya que a los maestres nos hemos referido más arriba. 

El mercader es aquella persona que se encargaba de realizar el negocio y 
hacia quien revertían los beneficios, identificándose en los protocolos porque 
las mercancías van a «cuenta y riesgo» del mercader. No siempre el merca
der realizaba la operación en persona sino que en bastantes ocasiones la deja
ba en manos de un agente, o encomendero, a cambio de cierta cantidad de 
dinero o mercancía. Estos agentes se encargaban posteriormente, bien al tér
mino de la operación o bien en un tiempo determinado de justificar las dife
rentes cuentas ante el mercader. No es de extrañar que durante el Antiguo 
Régimen, una parte importante del capital de los mercaderes no se encuentre 
realizado, sino que está en diferentes deudas, de ahí la mayor gravedad de las 
crisis económicas. La dificultad para localizar al mercader en las fuentes es a 
veces importante ya que éste no consta directamente bajo las palabras de «a 

67. A.H.P.L.P., Juan Alonso Hernííndcz. n." 2.991, f.r.. En marzo de 1643 se obligan a traer 
de La Palma, al Puerto de La Peña, 121 vigas de tea, 80 viguetas y 80 tijeras, dándose en pago 
de los 2..357 rs. que costaba una libranza y 50 fs. de trigo. 

68. LOBO CABRERA, M.: Las anliaiws.... pp. 101-102. 
69. A.H.PL.R, Juan Alonso Pérez, n." 2.990, año 1627, f.r.. En el testamento de Juan 

Fernández Portalegre constan entre sus bienes 4 libras de tabaco que vinieron de Madeira. 
70. LOBO CABRERA. M.; Lox aniigiios.... p. 123. Se trata de carga de animales que trajo 

el navio «Ntra. Sra. de los Reyes» de Lanzarote, para luego recoger más mercancía en 
Fuerteventura y proseguir viaje hacia Tenerife. 
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cuenta y riesgo de», sino que tan sólo aparece el fletador de la mercancía sin 
que podamos descubrir con certeza si éste es el verdadero mercader o bien 
está actuando por cuenta del comerciante principal, radicado en las islas de 
procedencia, o fletando una embarcación. 

La totalidad de los mercaderes de Fuerteventura en este período de los 
que disponemos en las fuentes eran hombres, por lo que no es de extrañar que 
usemos los artículos masculinos. En efecto, la mayor parte de las actividades 
relacionadas con el comercio, sobre todo el exterior, es decir, las que mane
jaban un mayor volumen de negocio, estaban en manos de hombres, siendo 
•a participación de la mujer muy escasa y anecdótica. 

En cuanto al origen de los mercaderes que participan en el ámbito inte
rinsular, hay que partir diciendo que en muchos casos, hasta un 37% éste no 
consta. Entre los que sí aparece hemos de mencionar que una minoría son 
vecinos de la propia isla con la que comercian, es decir, Fuerteventura, en 
concreto un 6,4 %, aunque incluso sería menor este porcentaje si tenemos en 
cuenta que en algunos casos de esta vecindad se repiten en un mismo viaje y 
en unas mismas mercancías^'. La isla, de la cual son una mayor parte de los 
mercaderes, es Tenerife, con un 16%, seguida de Gran Canaria, con un 8%, 
y Fuerteventura con el ya mencionado porcentaje. Hemos también localiza
do en tan solo una ocasión mercaderes vecinos de La Palma, El Hierro, 
Madeira e Inglaterra''̂ . Junto a esta vecindad hemos de destacar la presencia 
como mercader del marqués de Lanzarote y señor de Fuerteventura en varias 
ocasiones, y sobre todo de figuras e instituciones relacionadas con el mundo 
de la Iglesia, en este último caso con el 22,5% del total. Además de la inter
vención del deán y cabildo de la catedral, del hacedor de Fuerteventura, de la 
ermita de las Mercedes del lugar del Time, de Nuestra Señora de la 
Concepción de Fuerteventura y de la fábrica parroquial de Fuerteventura, es 
'inportante la presencia del obispo de Canarias, por el que en 9 ocasiones 
figura la mercancía a su cuenta y riesgo". La participación de la catedral en 
este tráfico aumentaba aún más si tenemos en cuenta que el Cabildo de 
Fuerteventura no ponía demasiados impedimentos a la saca de mercancías 
procedentes del diezmo, aun en tiempos de penuria y hambre para la Isla, 
debido a la amenaza de excomunión'̂ '*. 

71. A.H.P.L.P., Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.997, f.r.. En 1664 el alférez Salvador 
Hernández Peña y D. Jcsé de la Cámara, vecino.s de Fuerteventuran fletan la fragata «La Virgen 
(Id Carmen», para ir desde el Puerto de To.stón a Tenerife. 

72. A.H.RL.P, Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.997, año 1665. fols. 24 V.-25 v.. ¿Se trata en 
'̂ '*ic ca.so de Gil Suvin?, de nación ingles, que lleva carga de cereales, ganado y tocinos en el 
harco «El Sanio Cristo y'San Amonio», para ir al Puerto de La Cruz. 

7.̂ . A.H.RL.P., Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.997, f. 96 r.v.. En junio de 1666, se llevan 
^^ fs. 7 cels. de cebada por cuenta de fray Juan de Toledo, obispo que fue de Canarias, desde 
Caleta de Fustes a Tenerife. 

74. ROLDAN VERDEJO, Roberto: FJ hambre.... op. cit.. p. 11. 
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Fuera del ámbito canario la participación de mercaderes vecinos de 
Fuerteventura desaparece, y hay una mayor participación de extranjeros, 
como portugueses en el comercio con Madeira". 

Cuando los mercaderes no llevaban el peso de la operación en persona los 
agentes jugaban un importante papel para que continuara la dinámica comer
cial. El agente solía recibir poder del mercader con órdenes sobre qué tipo de 
intercambio quería realizar'"'. No es de extrañar que entre los agentes más 
importantes .se contasen los beneficiados o vicarios de la Isla''^ encargados 
de admini.strar los negocios de la Iglesia en Fuerteventura, y también los 
quintadores, por parte del marqués. En este último caso se encontraría 
Francisco Fernández de Soto, nombrado por el marqués quintador mayor de 
la isla en 1647, para que en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, tuviera razón 
de la carga que llevaban los barcos que partían de Fuerteventura así como de 
Lanzarote, en lo tocante a los quintos y requintos de los once dozavos de este 
estado''**. 

De los consignatarios la información de la que disponemos es más incier
ta, aunque por supuesto la mayoría de ellos eran vecinos de Tenerife, ya que 
es hacia allí hacia donde salen la mayoría de los destinos. Los consignatarios 
se encargaban de recibir las mercancías en el destino y darles salida, ven
diéndolas en el mercado. Como hemos visto la mayor parte de los mercade
res eran vecinos de las islas centrales, y al .ser a estas islas a donde se desti
naban la mayor parte de los productos, no era raro que el mercader coinci
diera con la figura del consignatario'''^ 

Tal como hemos observado estudiando a los protagonistas del comercio 
de Fuerteventura, éstos eran en su mayoría foráneos a dicha Isla. Las activi
dades relacionadas con el mar estaban en manos de personas de otras islas, 
centrándose el papel de los naturales en la venta de cereal o ganado a estos 
mercaderes. Ello quiere decir que los que obtenían los mayores beneficios 
con dicho comercio eran personas ajenas a dicha Isla, por lo que el control de 

75. LOBO CABRERA, M.: Los íinti^no.s protocolos...., p. 1)7. E.s el caso de Mateos Álva-
rcz. portugués, v." de Guimaraes. que en enero de 1604 fleta el navio «Ntra. Sra. de la 
Concehición». para hacer viaje a Madcira con trigo, cueros y otras cargas. 

76. A.H.P.L.P., Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.997. t'.r.. Vicente Alonso, v." de G.C., tuvo 
que cumplir la orden del sr. capitán general de Canarias D. Gerónimo de Benavente y Quiñones, 
para llevar trigo, en marzo de 1665. desde Caleta de Fustes hasta Tenerife, dando fianza de que 
no lo llevaría fuera de Canarias. 

77. A.H.P.L.P., Antonio Díaz de León, n." 2.994, f.r.. En febrero de 1671 el maestre de la fra
gata «El Santo Cristo», recibió de D. Sebastián de Ortega, comisario del S.O., vicario y benefi
ciado. .300 fs. de cebada, por cuenta del señor obispo. 

78. A.H.P.L.P., Ricardo Gómez Núñez. n." 2.995, año 1647, f.r.. En las islas centrales podía 
nombrar personas para la administración, dando las órdenes que les pareciere a los quintadores, 
mayordomos de Jandía, administradores de las salinas, orchillas y guarda de los puertos. 

79. A.H.RL.R, Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.999, f. 25 r.v.. Tomás Porforte, inglés, v." de 
La Orotava. era a la vez el mercader y el consignatario de 50 fs. de trigo que fueron en sep
tiembre de 1688 del Puerto de La Peña al Puerto de La Cruz. 



su comercio quedaba en manos extrañas, y por consiguiente las ventajas que 
se podían obtener con los propios frutos repercutía en menor medida sobre 
los habitantes de Fuerteventura. Así se explicaría la gravedad de las crisis 
agrarias, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, y su indefensión casi 
total hacia el hambre^ ,̂ y en parte la menor importancia de las islas periféri
cas a la hora de tomar decisiones políticas, a pesar de su importancia estraté
gica como abastecedora de alimentos. 

4. APÉNDICE 

Vid. cuadros de las páginas siguientes. 

80. SUÁREZ GRIMÓN. Vicente; «Crisis de subsistencias en Lanzarote y Fuerteventura a 
principios del siglo XVIII». Actas do II coloquio de Historia da Madeira. Funchal, 1989. Pp. 
779-796, 
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LA FINANCIACIÓN DEL COMERCIO LOCAL 
Y REGIONAL DE LANZAROTE 
Y FUERTEVENTURA. S. XVII 

EHso Torres Santana 
Alexis Brito González. 





I INTRODUCCIÓN 

El comercio ha sido sin duda, una de las actividades económicas más 
importantes en la archipiélago canario durante la Edad Moderna. Ello se 
debió a varios factores: por un lado, los de tipo geográfico, pues Canarias se 
encuentra en una situación estratégica en el camino de Indias, pero también 
en las rutas de Europa y África, constituyendo sus puertos y radas un refugio 
para navios, convoyes, etc. Por otro lado los de tipo económico, como la 
explotación de materias primas, la posibilidad de introducirse en el comercio 
americano, etc., todos estos motivos atrayeron a una notable colonia de mer
caderes que se instalaron en las Islas, desde el mismo momento de la coloni
zación y que activaron este comercio integrándolas en la redes comerciales 
atlánticas de aquellos siglos. 

No es de extrañar, por tanto, que exista una variada y abundante biblio-
giafía sobre el tema, tratando diversos aspectos, bien a nivel cronológico, 
eomo de los individuos, de los productos o materias primas'. 

Dentro del comercio, en general, hay que destacar en Canarias el comer
cio interinsular, que resulta una peculiaridad propia de las Islas, puesto que 
viene a ser un comercio exterior, en tanto que va de una isla a otra, con mer
cancías isleñas, pero también extranjeras y peninsulares, a la vez que interno 
pues se mueve en el ámbito de Canarias, por vía marítima, a diferencia de 
otras áreas de la península Ibérica, donde se realiza por vías terrestres y es un 
comercio regional. En esle tipo de comercio, las islas centrales, Tenerife y 
Gran Canaria, actúan como focos de atracción, pero también como centros de 
•'edistribución de mercancías importadas-, hacia otras islas. De esta forma, en 
líís Canarias Orientales, entre las que se sitúan Lanzarote, Fuerteventura y 
Gran Canaria, esta última jugaría el papel de catalizador con respecto a las 
"tras dos. 

1 LOBO CABRERA. M.; El comercio canario-europeo bajo Felipe II. Funchal. 1988. 
'rORRE.S SANTANA, E.: /;"/ comercio de las Canarias Orientales en tiempos de Felipe III. Las 
Palmas. 1991. QUIMERA RAVINA. A: Hiirunesía extranjera v comercio atlántico. La empresa 
comercial irlandesa en Canarias. Sla. Cruz de Tenerife. 198.'i. BETHENCOURT MASSIEU, A.; 
Canarias e Inglaterra: el comercio de vinos con las Indias en el siglo XVI.. Las Palmas de Gran 
Canaria, 1993. 

?- TORRES SANTANA. E: /;/ comercio en las... op. cit , pñg. 425. 
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Junto a este comercio coexiste otro nivel de actividad mercantil, de ámbi
to geográfico más reducido, e! comercio local. Su ámbito de actuación es la 
isla, sin embargo por ello no deja de ser importante para la economía isleña; 
en ocasiones incluso tiene una importancia decisiva, pues resulta ser el vehí
culo para el autoabastecimiento de productos agrícolas, y de consumo, nece
sarios para el desarrollo de la vida cotidiana.' Esta actividad mercantil gravi
ta en torno a un núcleo urbano, en el caso que nos ocupa fundamentalmente 
en torno a Teguise y Betancuria, que se constituyen en el centro de la tela de 
araña, desde donde se distribuyen luego todos los productos. 

En el archipiélago canario y con una importancia extraordinaria se desa
rrolla también el comercio exterior, sin embargo dado que no constituye el 
objeto de nuestro análisis, no nos vamos a detener en él. 

Así pues nuestro estudio se va a centrar en el análisis de los dos tipos de 
comercio ya descritos: el interinsular y el local y en cómo afectan a Lanzarote 
y Fuerteventura, centrándonos en su financiación. Nos interesa pues compro
bar quiénes son sus financiadores, en qué manera participan en ellos, qué 
medios utilizan para .su actividad etc. 

Es decir, un aspecto muy importante del comercio y no demasiado estu
diado, el de la financiación, que abordaremos mediante el análisis de la docu
mentación notarial, única posible en estos momentos, debido a la pérdida de 
otros archivos que podían haber resultado fundamentales, como de los priva
dos o de los estatales, caso de La Aduana. 

2. FUENTES Y DOCUMENTACIÓN 

Las fuentes que han constituido el corpus documental para este trabajo 
han sido las notariales. Los protocolos notariales existentes en el Archivo 
Histórico Provincial de Las Palmas se han erigido en los protagonistas de esta 
investigación. Ya aludíamos en el apartado anterior a la razón fundamental 
que nos ha hecho escoger estas fuentes: la pérdida de otras que hubiesen 
resultado alternativas o complementarias. Es más, sin desmerecer otras fuen
tes compartimos la idea del profesor Lobo cuando .señala que: 

«a través de la documentación notarial se transmite el latir diario de la isla 
estudiando a los hombres de carne y hueso»'' 

Las fuentes notariales nos han suministrado cantidad de documentos rela
tivos a transacciones comerciales que han re.sultado harto clarificadores; tal 

3. TORRES vSANTANA. E.: El mercader en la vida socioeconómica de Gran Canaria duran
te el Antiguo Régimen. «Vegueta» n.", Las Palmas, 1992, pp. 79-86. 

4. LOBO CABRERA, M.; El comercio canario-europeo, op. cit, pág. 8. 
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es el caso de: las compañías comerciales, los fietamentos, las fianzas, las 
obligaciones etc.. En todos ellos se reflejan las actividades de los individuos 
que se dedicaban a la actividad mercantil en sus múltiples facetas: pagos, 
deudas, envíos de mercancías, asociaciones etc. 

Sin embargo la utilización de estas fuentes no está exenta de dificultades. 
Por un lado, el mal estado en que se encuentran numerosos legajos, lo cual 
impide su utilización, principalmente los que se refieren a la isla de 
Fuerteventura, aunque también algunos de Lanzarote y Gran Canaria. Ello 
nos ha dado gran cantidad de datos referentes a la isla conejera y muy pocos 
de la majorera, lo cual se ¿icusa a la hora de efectuar el trabajo. Otra dificul
tad manifiesta es el vacío documental debido a la pérdida de muchos legajos 
notariales, cuando se producían los asaltos piráticos y de moros a las islas. 
Tal es el caso de Lanzarote cuya documentación con anterioridad a 1618, 
quedó destruida con el asalto de los piratas berberiscos\ Por todo ello debe
mos de precisar que nuestro datos son aproximados, pero en todo caso los 
únicos que pueden darse al respecto; sin embargo, ello no presenta mayor 
problema puesto que no pretendemos hacer un estudio cuantitativo, sino de 
mecanismos de financiación. 

A pesar de las dificultades puestas de manifiesto con anterioridad, se han 
encontrado hasta 207 documentos que nos ilustran acerca de los aspectos que 
vamos a tratar y que se reparten de la siguiente manera: 

Cuadro I 

Documentación notarial utilizada 

TIPOLOCÍA 
Obligaciones 
Fietamentos 
Conocimientos 
Poderes 
Cartas de pago 
Fianzas 
Compañías 
Ventas 
Seguros 

TOTAL 

TOTAL 
59 
38 

6 
35 
26 
16 
14 
12 
1 

207 

% 
28.5 
18,35 
2,9 

16,9 
12,56 
7,72 
6.76 
5.8 
0,48 

100 

Fílenle: Documeniación notarial. Elahoración propia. 

A tenor de la información utilizada, se deduce la existencia de tres gran
des grupos documentales que agrupan los dos tercios de dicha información: 

5. ANAYA HERNÁNDEZ. A; Lci invasión de 1618 y sus repercusiones socioeconómicas. 
«VI coloquio de Historia Canario-americana (1984)». Las Palmas. 1987. pp. 191-223. En el 
saqueo posterior, además de los archivos públicos, se incendiaron los parroquiales, el convento 
de .San Francisco y la Casa inarquesal. 
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las obligaciones, las cartas de fletamentos que junto con las cartas de pago, 
consituyen los bloques más numeroso. 

Por su parte, los poderes en un número también elevado más las fianzas 
y compañías, serían los bloques documentales que aportarían asimismo ele
vada información. 

Los documentos de obligación constituyen un apoyo fundamental para el 
estudio de la actividad mercantil puesto que están estrechamente relaciona
dos con ella y con el crédito, pues vienen a suponer el reconocimiento de una 
deuda a favor de un acreedor, bien en dinero o bien debida a la entrega de una 
mercancía previamente y que luego habrá de pagarse. En todo caso implican 
una operación crediticia, en numerario o en especies. Tal es el ca.so por citar 
un ejemplo de Alvaro González Esgueva, deudor principal y Baltasar 
González y Manuel González, avalados por el anterior, que se obligan a pagar 
a un mercader de Lanzarote, Franci.sco Bautista, 97 reales, de la venta de 2 
pipas de vino que el susodicho les había entregado para que las vendiesen". 

El fletamento por su parte, consiste en un contrato entre el mae.stre y/o 
dueño del navio, con ci cargador, que puede alquilar total o parcialmente la 
embarcación, para transportar mercancías o personas, con un destino conve
nido de antemano.' Entre otros datos en dicho documento nos encontraremos: 
el destino, la carga, el precio que se paga por ésta, así como los derechos que 
se pagan por ella, y otros detalles en función de la prolijidad del documento. 

El conocimiento es otro documento parecido ai anterior, que se realiza 
una vez se ha efectuado el fletamento, en el cual el capitán o mae.stre reco
noce haber recibido la carga estipulada; sin embargo, desde el punto de vista 
de la información resulta ser menos rico que el fletamento". 

Los poderes son de los documentos más frecuentes en cualquier investi
gación, pues aparecen en gran número conteniendo gran diversidad de mate
rias, por lo que en ocasiones, pueden dar mucha información". Los poderes a 
su vez, pueden ser generales, con lo cual los datos que aportan tienen menos 
interés, o especiales para una tran.sacción concreta, con lo cual los datos se 
enumeran y especifican y su atractivo para el historiador es mucho mayor. 
Así por ejemplo, por medio de un poder del Marqués de Lanzarote y Señor 

6. A.H.P.L.P. De los Reyes Albertos, Gaspar, n." 2726, f, 29H rio- 299 rio. Se cornpromele a 
p.ijzar por el mes de Mayo, 

7. TORRES .SANTANA, E,: /•.•/ comcnio de las... op, cit. píig. 87. 
H. A.H.RL.P. De lo.s Reyes albcrlos. Gaspar, n." 2728, f. 4.'í.'i vio.- 456 rto. Antonio Díaz 

Álvarez. macslrc del navio "Z;/ Saniísimo Sunamento y la Candelaria», anclado en el Pto. de 
Naos conCiesa haber recibido del licenciado Alvaro Gutierre/., hacedor de las islas de Lanzarote 
y Fniertcvcnlura, 50 fanegas de cebada con el ohjelivo de entregárselas en Sta. Cruz de Tcnerilc 
al doctor Suárez Ponce, hacedor de Tenerife. 

9. EIRAS ROEL, A: LÍI Historia Social de Galicia en .uis fuenles de prolocoíos. Santiago 
de Compostcla, 1981, pág. 86. 
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de Fuerteventura, D. Agustín de Herrera y Rojas, al capitán Bartolomé 
Gómez nos enteramos que los mercaderes: Francisco Ángulo, Nicolás 
Hansen, Anrique Len y Guillermo London, estos tres últimos ingleses, le 
debían 5.500 reales por 25 pipas de vino'". 

Del resto de la documentación destacan por un lado las cartas de pago, 
que consisten en el saldo de una deuda u obligación contraída y por otro lado, 
las fianzas que, aunque no constituyen un intercambio comercial en sí, se 
hallan muy ligadas al apartado crediticio, constituyéndose en una aval, para 
poder desempeñar un negocio". 

En última instancia las Compañías, que aunque en menor número, cons
tituyen una de las fuentes más importantes para conocer el entramado del 
comercio interinsular. Son asociaciones de dos o más individuos, que con 
diversas fórmulas afrontan el desarrollo de una empresa mercantil. Puede 
suceder que en la compañía uno de los socios ponga el capital y el otro el tra
bajo, entonces estaríamos ante una comenda'-, puede darse la variedad del 
cobro de una comisión por el trabajo". En todo caso al hablar de la finan
ciación del comercio, nos ocuparemos con mayor profundidad de este tipo 
documental, que viene a resultar fundamental dentro del trabajo que quere
mos efectuar. 

3 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: EL COMERCIO 
LOCAL 

Ya hemos mencionado la importancia que tenía el comercio local en estas 
dos islas, Lanzarote y Fuerteventura, pues era la vía por la cual se distribuí
an en su interior los productos que a ellas llegaban y los que ellas mismas 
producían, dedicados al autoabastecimiento y consumo cotidiano. De tal 
manera que a pesar de ser un comercio local, dada la condición de insulari
dad y por consiguiente de fragmentación territorial y de mercados, el merca
do por antonomasia era el regional, confundiéndo.se y solapándose en algu
nas ocasiones ambos niveles : local y regional. Asimismo por medio de este 
comercio se generaban unas relaciones comerciales que dinamizaban la eco
nomía de ambas Islas. 

Esta actividad .se realizaba a través de dos vías fundamentales, las tien
das, dedicadas a las venta al público de productos como: pan, vino, .sal, vina-

10. A.H.I'.L.R I)c liis Reyes Albertos. G;isp;ir. n." 2726. ('. 18 rio- 19 rto. 
11. A.H.P.L.P. Amuelo, i-niiieiseo. ii." 2.724 s./l'. .luán Gutiérrez Portalcgrc da lianza a 

F'raneisco González y a su mujer Marina. 
12. L.OBO CAHREI'ÍA. M.: lil coiiirirlo amano... op. cit. pág. 8.\ 
I.H. A.H.P.L.R Rosales, Andrés, n." 949. f. l.'ífi rto. 1.̂ 7 vio. Gaspar de Gamboa recibe 9 

pipas ele vino de Alonso ile Godov para llevarlas a Lanzarote y venderlas recibiendo el y/r de 
las ganancias. 
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gre, aceite, etc. Así sucede en el caso de Antonio Rodríguez Martín y 
Francisca su mujer'^ Son por lo general productos necesarios para el susten
to diario. 

Y la otra fórmula era la de la venta ambulante de esos mismos productos 
y de otros relacionados con el abastecimiento. 

En cuanto a quiénes se dedicaban a ello, podía suceder, que como en el 
caso anterior fuesen marido y mujer, los que ejercían el oficio. Nos llama la 
atención el caso de la isla de Lanzarote en donde predominan los matrimo
nios, frente a Gran Canaria, que resulta tener un dominio de las mujeres". O 
por el contrario que fuese un hombre el tendero'^ o una mujer". En este últi
mo caso .se da la circunstancia de que la vendedora es una portuguesa resi
dente en Lanzarote, Barbóla de Carros, con lo cual no era una actividad sólo 
limitada a los nacidos en el archipiélago. 

Resulta por otra parte sumamente interesante la definición que aportan 
los documentos sobre e.sta actividad, ya que en todos los casos, a diferencia 
de lo que sucede en Gran Canaria, donde la venta se realizaba deambulando'", 
se especifica «poner tienda para vender», e incluso en algún documento se 
llega a concretar el lugar donde la tienda está establecida, caso de la «tienda 
pública», en la plaza de la villa de Teguise'". Lo cual ahorraría más de un dis-
gu.sto a la municipalidad, puesto que con tienda propia eran más fáciles de 
controlar. 

En algunas de estas tiendas además de los productos habituales, se llega 
a vender carne y pescado-"; pero en todo caso, todos los datos apuntan hacia 
un establecimiento donde se venden alimentos cotidianos, el cual quedaría 
enmarcado en esta categoría. 

Otra situación diferente es la del tendero en cuya tienda se venden pro
ductos, también necesarios, pero que implican una mayor articulación del 
negocio: importación y crédito, ya que lo que venden procede del exterior de 
la isla. Es el caso, por ejemplo de Francisco Bautista que ha entregado ropa 

14. A.H.P.L.P. Amado. Francisco, n." 2.724, /'. 263 vio. E) fiador del matrimonio es un veci
no de Lanzarote. Domingo Hurtado López. 

15. TORRE.S .SANTANA, E.; /:/ anneivia al menudeo en la ciudad de Las Palmas en tiem
pos de Felipe III, «Rvla. Musco Canario» n." XLVlll. en «Homenaje a José Miguel Alzóla», 
I9KX- 1991, pp, 107- 116. 

16. A.H.P.L.P. Amado, Francisco, n." 2.72.^. f. 160 vio- 161 rio. El que va a vender scnl 
Manuel López de Acosla avalado por antonio Jorge, que en otra ocasión nos aparecerá lambicn 
como tendero. 

17. A.H.P.L.P. Amado. Francisco, n.' 2.723 f. 712 rto- vto. El avalista será un vecino de 
Lanzarote, Salvador Gutiérrez. 

18. TORRE.S .SANTANA, E,: « romeirio ni menudeo... art. cit. pdg. 114. 
19. A.H.P.L.P. Amado, Francisco, n,' 2.72.3. f. 269 rto, Blas Jerónimo será quién los avale. 
20. A.H.P.L.P. De Quintana, Juan n." 2,730, f. 270 rto-vto. Por contra el avali.sla .será un 

vecino de Lanzarote, Hernando Luis y la tienda estará situada en Teguise. 
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de su establecimiento a Melchor González Palmes vecino de Haría por valor 
de 50 reales-'. Asimismo el zapatero Salvador González adeuda a Diego 
Ni'iñez, mercader, 490 reales nuevos de plata castellanos, en diferentes mer
cancías que había sacado de su tienda--. Tanto por la cantidad de dinero adeu
dado, como por la profesión del deudor, zapatero y del acreedor, mercader, 
así como el crédito que implica la operación, al pagarse en dos plazos, nos 
está mostrando el perfil de un negocio que no es la mera tienda de vender pan 
y aceite, como en los casos anteriores. 

Ahora bien, ¿cómo se financiaba este tipo de negocios? Era norma obli
gatoria en el archipiélago que aquellos que deseaban abrir una tienda al públi
co así como dedicarse a la venta al menudeo debían de dar una fianza, con un 
avalista que amortiguase el riesgo y se hiciese cargo de los costos y de los 
problemas ocasionados si fallaba el vendedor'. La fianza .se convertía en una 
especie de financiación, ya que al no existir ésta el vendedor, siempre en 
estos casos de poca entidad económica, no podía comenzar el negocio, por no 
poder hacer frente a esta exigencia. Así pues dependían de un capitalista que 
hiciese el desembolso del dinero. 

El aval era además una medida cautelar que facilitaba la concesión de 
créditos y el síicar mercancías a cuenta, porque había el respaldo de un ava
lista, a veces mercader, lo cual nos induce a pensar en que podía haber un 
reparto de papeles en este negocio. El avalista cargaba con las deudas, si el 
negocio fracasaba-^ 

¿Quiénes eran los fiadores? En principio cualquier vecino de la isla al 
que recurrie.sen estos vendedores, aunque podía establecerse una división 
entre ellos; por un lado, aquellos que .se dedicaban expresamente al comer
cio, es decir mercaderes y/o tratantes. Cuando esto ocurre lo más probable es 
que los fiados fuesen una especie de factores suyos de cara al comercio local, 
vendiéndole a los vecinos los productos que el mercader había importado, 
con lo cual el mercader participaba del comercio local e interinsular-'. Debía 

21, A.M.RL.P. De los Reyes Albcrlos. Gaspar, n." 2726 C. 297 rio- vio. 
22. A.H.RL.P. Amado Francisco, n." 2724 f. 184 no- vto. Le pagará en 2 plazos . el prime

ro por el mes de marzo y el segumlo en mayo. 
2.̂ . TORRES SANTANA, E.: l-:i aniicrcw al menudeo... art. cit. pág. 114. La documenta

ción lambién nos lo reneja, como en el caso de Pedro Gutiérrez Bello que saidní por fiador de 
(in matrimonio que ha puesto tienda en Lnnzarole. A.H.P.L.P., Amado Francisco, n." 2.72.̂  f. 711 
rto-vio, 

24. A.H.RL.P. Ainado Francisco, n." 2.72.^. f. 711 rto- 712 rto. Asi' lo manifiesta Lorenzo 
Rodríguez, tratante avecindado en Lanzarote, que sale por fiador de Juan Núñez y Ana Méndez. 

2.'i. A.tl.RL.R De los Reyes Albertos. Gaspar, n." 2.726. f 298 rto. 299 rto. Alvaro González 
vecinos de Lanzarote, .se obliga a pagar a Francisco Bautista, un mercader residente en 
Lanzarote, 97 reales de plata nuevos por el resto y remate de dos pipas de vino que la habi'a dado 
a vender 
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de ser una práctica habitual, porque en la ciudad de Las Palmas funcionaba 
de la misma manera-". 

En otra circunstancia se encontraban aquellos tenderos que eran avalados 
por vecinos de la isla, aunque con toda probabilidad debían de ser personas 
que gozasen de un determinado nivel económico, porque en caso de impago 
del tendero, ellos debían de hacerse cargo de las deudas. 

La financiación del comercio local se realizaba además por otras vías 
entre las que debemos destacar los diferentes medios de pago. Sin éstos desa
parecía o se menguaba la posibilidad de realizar cualquier negocio. 

Desde los inicios de la Conquista se produce en Canarias una escasez de 
numerario" que se va a convertir en una constante histórica durante el 
Antiguo Régimen y que va a permitir la existencia de otras fórmulas de pago 
que no implican la utilización del dinero en efectivo, es el caso del trueque, 
que persistirá en Canarias y en toda Europa hasta bien entrado el siglo 

xvur-\ 
Mediante el trueque, comprador y vendedor intercambian sus productos 

o saldan sus deudas por el pago en especies, de tal manera que ambas partes 
satisfacen sus necesidades y quedan contentas. Así pues el trueque es un 
recurso de economía de subsistencia, pero que en Cananas adquiere un matiz 
especial ya que los productos con los que hacen efectivas sus deudas son 
aquellos demandados por los mercados atlánticos: azúcar, vino y sal"'', por 
citar un ejemplo. Productos todos ellos que van a ser inmediatamente colo
cados en los mercados exteriores. Lanzarote y Fuerteventura no serán ajenas 
a este sistema de pago. 

La otra fórmula usual que coexiste con las anteriores es la que se refiere 
al pago efectivo, que por otra parte, aún a sabiendas de su existencia, es la 
que menos huella deja en la documentación notarial. Mientras que el pago 
aplazado o crédito, se va a convertir en una forma bastante usual de finan
ciación del comercio local. 

Por medio de ella, los deudores disponían de un plazo de tiempo, varia
do según el acuerdo de ambas partes, que les permitía negociar los productos 
antes de pagar al acreedor; lo cual le generaba un margen de ganancias que 
le facilitaban hacer frente a la deuda. Es el caso de Gaspar Rodríguez ave
cindado en Lanzarote, concertado con otro vecino, mercader, Diego Núñez, 

26. TORREiS SANTANA. [•,; /•:/ comririo al menwleo... art. cil. pág. 114. 
27. LOBO CABRÍiRA. M: Monedas, pesas y medidas en Canarias en el siglo XVI, Las 

Palmas de Gran Canaria, !9X9, pp. 12. 
2H. BRAIJDEL, F: Civilizaeión nialeiial economía Y capitalismos. Ss. XV- XVIÍI. Los jiie-

.Í;OS del intercambio. T. I. pág. 390, Madrid. 19X4. 
29. TORRES SANTANA. E.; /•:/ comercio de las Canarias Orienlales... op. cit. pág, 47. 
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para pagarle 610 reales nuevos a cuenta de unas mercancías que le había dado 
a vender: ropa, trigo y cebada.'" Es más en esta ocasión se deja entrever la 
existencia de una compañía para la venta de mercancías entre ambos. 

Los documentos de obligación se revelan como los mejores instrumentos 
para el estudio de estas operaciones crediticias, sean mercantiles o no. 

Este sistema de pago debía de estar ba.stante extendido por las islas orien
tales, en lo que .se refiere al «fiado» como se le llama conmunmente hasta hoy 
en día. Así nos lo refleja un contemporáneo inglés, Enrique Griffin, que se 
encontraba en Lanzarote; 

«... lo demás quedó a mi cuidado para venderlo en dicha isla y parte de ello 
di a veces fiado como es costumbre»" 

Así también nos lo refleja otro vecino de Lanzarote, Juan Rodríguez, 
obligándose a pagar 30 reales de plata a un mercader de La Palma Francesco 
Bautista, por la ropa que había sacado de .su tienda. 

Observamos pues como en la financiación del comercio local intervienen 
varios instrumentos, desde la fianza o aval que es preceptivo otorgar para 
ejercer de vendedero, pasando por el trueque, hasta los pagos en efectivos y 
créditos. Fórmulas estas que respondían a las diferentes situaciones econó
micas en que se encontraban los que hacían u.so de ellas. 

Los vcndederos/as está claro que no debían de tener demasiada solvencia 
al aplicárseles la normativa de tener que depositar una fianza. Y entre los que 
utilizaban las otras fórmulas, las situaciones eran cambiantes. Así en el caso 
del trueque se repite la consideración anterior, mientras que en el pago efec
tivo se muestra una mayor solvencia; y en el caso del crédito su utilización 
no quiere decir necesariamente escasez de capital, sino que estamos ante el 
recurso de un técnica mercantil que permite preservar el capital, diversificar
lo, colocándolo en varios negocios al mismo tiempo, o simplemente que 
muchos de los que utilizan esta fórmula no son los capitalistas de una opera
ción, sino que van a percibir un salario por su trabajo, como ya veremos más 
adelante a la hora de hacer el análisis del comercio interinsular o regional. 

Resulta un hecho incuestionable el que para que pudiesen funcionar el 
comercio y la economía en general, era necesario que las transacciones mer
cantiles y financiera llegaran a un buen puerto, cobrando los acreedores, lo que 
les era debido. Por ello ya muestran su preocupación nombrando apoderados 
para que puedan cobrar por ellos, por ejemplo ante un traslado inminente'-. 

.•̂ 0, A.H.I'.1..P. i:>e los Reyes AlboiKis. Gnspar. n." 2.728. f. 4.'i rio- 46 no. 

.^1. A.H.RL.P. De Ganzo. Tomás, ii." 2.726, f. M) rio- 301 do. La escrilura esiá fechada en 
enero y el pago se acuerda para junio. 

M. A.H.P.L.P. Higueras Juan, n." 2.771, f. 29 rio. vio. El gcnové.s Luis An.saldo, lemporal-
iiienie en Lanzarote, apodera a otro residente, mercader trances, Francisco Lorenzo, para que 
eotira'ie lodo lo que se le debiere en la mencionada isla. 
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4. EL COMERCIO INTERINSULAR 

Los instrumentos para la financiación del comercio interinsular en la 
medida que éste significa una ampliación de contactos, de una isla a otra, y 
la utilización de la vía marítima, se verán incrementados con algunos usos 
que no aparecen en el comercio local. La complicación de los negocios y la 
necesidad de una cobertura más amplia de capital, así como de inversiones 
más fuertes, será lo que amplíe y diversifique el número de estos instrumen
tos, como por ejemplo el caso de los fletamentos, o de las letras de cambio, 
instrumentos ya de la economía capitalista. 

No obstante algunos recursos como e! caso del crédito se utilizan indis
tintamente, si bien con coberturas mayores, en el caso del comercio interin
sular. 

El comercio interinsular, por su parte, era de suma importancia, en un 
archipiélago como el canario en que ninguna isla era totalmente autosufi-
ciente; todas dependían unas de otras para cubrir sus necesidades, bien de 
productos alimenticios: trigo, y cebada, normalmente suministrado por 
Lanzarote; ganado por Fuertevenlura o por ambas a la vez y el vino que pro
cedía de Gran Canaria o Tenerife, hacia las dos islas anteriores. Por todo ello 
se establecieron unos circuitos perfectamente delimitados en el interior del 
archipiélago canario para conseguir el pleno abastecimiento de las Islas en 
productos básicos". De la misma manera esta relación .se estableció con los 
archipiélagos atlánticos portugueses: Azores, Madeira dando lugar entre los 
tres archipiélagos a un mercado de complementariedad, como hemos anali
zado en otros trabajos nuestros. Todo ello será lo que facilite un permanente 
contacto de Lanzarote sobre todo con la isla de la Madeira'^ 

Fruto de la importancia de) intercambio regional o interinsular, de recien
te descubrimiento, es el interés que por él ha surgido en los últimos años, lo 
cual se va traduciendo en una serie de estudios realizados". 

Para Lanzarote y Fuerteventura el comercio regional resultaba vital, por
que por medio de él, exportaban los productos excedentes, básicamente agro
pecuarios: cereales, ganado, y otros como la orchilla o la sal y recibían mer
cancías en las que eran deficitarios como el vino, ropa y géneros, productos 
manufacturados, etc. De esta forma ambas islas participaban de la dualidad 

n. TORRES SANTANA. E.: El coincido de las Canaricis... op. cit. pág 436- 442. 
34. TORRES SANTANA, E.: Uimciroic y Madeira durante la Unión Ibérica, a través de la 

documentación notarial. «111 coloquio Inicrnacional de Historia de la Madeira», Funchal, 1993, 
pp. 635-658. 

35. TORRES SANTANA, E.: El comercio de las Canarias Orientales en tiempos de Felipe 
III. Las Palmas, 1991, o SANTANA F'ÉREZ, G.: El comercio interiitsulur de Lanzarote en el 
sitólo (1635-1665). Las Palmas, 1996, 
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imprescindible para poder iiablar de comercio de exportación/importación. 
Actividad, que por otra parte era ya conocida y desempeñada por ambas islas 
desde el siglo XVI, vendiendo cereales y ganados a las islas realengas"'. 

El comercio interinsular o regional, pues tal era su ámbito en Canarias, 
gravitaba en torno a las islas de realengo: Gran Canaria, Tenerife y La 
Palma", donde fundamentalmente en tomo a las dos primeras y sus puertos 
principales; Las Isletas, Pto. de la Cruz y Garachico se articulaba el tráfico 
mercantil, que sostenía este comercio. 

Actuaban como focos demandantes de productos del resto de las Lslas del 
archipiélago, al tiempo que como centros redistribuidores para el resto, de las 
mercancías llegadas del exterior. Así entre 1600 y 1625, se ha comprobado 
que la mayoría de las exportaciones de la isla conejera y majorera se dirigí
an hacia Tenerife, mientras que las importaciones procedían en su práctica 
totalidad de Gran Canaria'^ 

Una vez esbozada la trascendencia del comercio interinsular para las 
Canarias en el Antiguo Régimen, vamos a intentar efectuar un análisis de ios 
instrumentos de financiación del mismo. 

El crédito se convierte en esta ocasión en un recurso fundamental para la 
financiación de un comercio marítimo con todo lo que ello implica. Se pue
den detectar las operaciones a crédito mediante la consulta de las obligacio
nes insertas en los protocolos notariales. Por ejemplo, nos enteramos de la 
deuda entre un tinerfeño, Manuel de Castro, con el Ledo. Luis de San Martín, 
beneficiado de Lanzarote, de 32 fanegas de trigo a cuenta de los 520 reales 
que le debía por un albalá. Enviará pues el trigo a Lanzarote, e hipotecará 
para la seguridad de la operación .3 botas de vino que poseía'"; se produce 
pues la financiación a crédito de una operación mercantil entre dos isleños, 
uno de Tenerife y otro de Lanzarote. El albalá en este caso, es una simple 
aceptación de deuda. 

Otro instrumento usual de crédito en Canarias era la letra de cambio, 
sobre todo entre las islas de realengo, como ya hemos estudiado*'; pero ello 
no es óbice para que fuese un recurso empleado, aunque menos frecuente
mente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, como lo demuestra la ope
ración entre Franci.sco Ángulo de Tenerife que percibe 200 fanegas de trigo 

.¥i. LOBO CABRERA, M: Umzitioic en fl siglo XVI. Noticias históricas. «II Jornadas de 
IliMoria de Lanzarote y Fiierlcveniuia». Arrecife de Lanzarole, 1990, pp. 2.'i8- 300. 

.^7. La isla palmera está aún por estudiarse, pero por incursiones que hemos efectuado en 
sus registros de Protocolos, hemos podido detectar un gran tráfico interinsular, que pronto vol
caremos en un trabajo. . 

}H. TORRES SANTANA. E.: ¡J coniririo áe las Canana.';... op. cit. pág. 43.3. 
39. A.H.RL.P. AiTwdo, Francisco, n.' 2.724. f. 40 vio- 41 vto. 
40, TORRES SANTANA, E.: Sevilla, motor financiero del comercio canario. 1600- 1625. 

«II congreso de Historiade Andalucía». Andalucía Moderna (II) (1991). Córdoba, 1995, pp. 461-
471. 
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por medio de una libranza del capitán Pedro Hiiesterlín a favor del mercader 
ingles, residente en Tenerife, Enrique Len'". 

El préstamo entre personajes vinculados al comercio era también algo 
habitual, aunque en muchas ocasiones no se especifique la finalidad del dine
ro prestado, no deja de resultar significativo, que el capitán Juan de ... y 
Quiñones, vecino de la isla de la Trinidad estante en Lanzarote, se compro
metía a pagar a Luis de Espinosa un mercader de Las Palmas o a Diego de 
Brito y Lugo alcalde mayor de Lanzarote, 2.500 reales de plata que le han 
prestado^-; máxime cuando Diego de Brito y Lugo, es uno de los factores de 
la marquesa de Lanzarote, Doña Mariana Enríquez, la mayor comerciante de 
la isla^'. 

Varias pues son las fórmulas que se utilizan para el manejo del crédito, 
pero en todo caso todas ellas tienen la misma finalidad: permitir el desarro-
lio de la actividad mercantil en unas islas, como Lanzarote y Fuerteventura, 
dónde los recursos no eran elevados y la escasez de numerario, dada su pre
cariedad, debía de ser mayor que en las islas realengas. 

Podríamos asimismo considerar instrumento de crédito, aunque propia
mente no lo sea, al fletamento, en tanto en cuanto, a pesar de ser una opera
ción de carga de navios, la demora en el pago y las condiciones que implica 
de riesgo y aseguramiento de las mercancías permiten al mercader realizar la 
operación. Está claro que no es un instrumento de crédito propiamente dicho, 
pero sí que facilita los intercambios y la instrumentalización del comercio. 
En este sentido hemos creído conveniente incluirlo en este apartado. 

Por medio del fletamento se plasmaba el acuerdo entre maestre o capitán 
del navio y su cargador o mercader, entre ambos se e.stipulaba: la carga, el 
precio del flete, el plazo de pago, así como otras cuestiones relativas a los 
quebrantos que podían sufrir la carga o mercancías. 

Ahora bien, nos interesa porque el comercio interinsular se articula en 
torno al fletamento, así como su financiación. Los fletamentos constituyen 
una de las documentaciones más interesantes para conocer el tráfico interin
sular, pero también para averiguar quién lo financia, aunque no es un docu
mento estrictamente mercantil, sí que ayuda a conocer los trasvases de los 
productos, quiénes los transportaban y en qué embarcaciones; quiénes paga
ban los fletes y cómo lo hacían etc.. En definitiva, podemos conocer a través 
de su consulta, quienes eran los financiadores del comercio interinsular. Así 
por ejemplo, nos encontramos con que el maestre del «wSan Antonio», Andrés 

41. A.H.F'.L.F'. de Ouinl;ina, Juan, n." 2.730, f. .12K vt()-.129 no. Quien entrega la.s (anegas cle 
irigo en Lanzarote e,s un vecino do la iiii.snia, IJIa.s García. 

' 42. A.U.P.L.Í'. Amado, r-rancisco, n: 2.12?,. f. IIX rio-vto. 
4.3. TORRE.S .SANTANA, B.; Ui Casa Condal de Umzamu: ¡600- 1625. Una aproxiimi-

ción al cstiulio hi.<i!óríco de la isla. «II Jornada.s de Hi.sloria de Lan/arolc y Fuerteventura» T I. 
Arrecife de Lan/arolc, 1990, pp. .301- .330. 
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Gutiérrez, fletó su barca a Pedro de Ayala, obligándose a ir con ella a 
Fuerteventura al puerto de Tostón a cargar todo el ganado, así yeguas como 
camellos u otro ganado, que le fuese entregado. De Fuerteventura iría a 
Lanzarote a cargar unas pipas de vino que luego llevará a Gran Canaria. Se 
detalla que el precio del flete es de 3 ducados por camellos o camelias y a 
cuenta recibirá 4 ducados, cobrando el resto a los tres días de haber regresa
do". 

No deja de resultar significativo que de las 38 cartas de fletamento encon
tradas sólo 5 se refieran a Fuerteventura y de ellas 4 .sean fletes desde Las 
Isletas y en sólo uno sale la embarcación de la isla majorera''\ 

Este hecho se debe con toda probabilidad a dos razones fundamen
talmente, primero a que el comercio de Fuerteventura era bastante menos sig
nificativo que el de Lanzarote y en .segundo lugar a que la pérdida de docu
mentación ha sido mayor, asi' como a que el estado de los protocolos notaria
les de Fuerteventura es bastante más desastroso. Ambas razones se combinan 
para que en el presente trabajo los datos aportados por Lanzarote tengan 
mayor peso específico en el conjunto global. No obstante hemos de indicar 
que la diferencia de una isla a otra es sólo cuantitativa, pues la financiación 
del comercio se realizaba de la misma manera en todo el archipiélago cana
rio. 

Maestres, capitanes y dueños de navios ,se convertían pues en financia-
dores parciales del comercio interinsular al conceder créditos, aunque fuesen 
pequeños y por escaso tiempo, a los individuos que transportaban los pro
ducios en sus navios, puesto que el flete normalmente se pagaba una vez lle
gado a puerto. En ese plazo, ei individuo, dueño de la carga, en muchas oca
siones, podía vender el producto y con el dinero obtenido pagar el transporte 
o flete'". 

En el período estudiado, sólo en dos ocasiones hemos detectado que el 
dinero del flete se entregue antes de zarpar el navio, o se entregue un adelanto 
para el acondicionamiento del mismo^^ En uno de ellos se fleta una embar
cación para el transporte de ganado de.sde Fuerteventura a Tenerife, adelan
tándose una res para el consumo de los marineros. Y en el otro caso, el fleta
mento no es una operación comercial propiamente dicha, puesto que los dos 

44. A.H.I'.t..P. De Qiiiiicina. .lunii. ii." 1.016. f. 162 rto- 16.̂  rio. 
4.'i. A.H.I'.L.P. Hcnifmclc/ ,Salv;iiicn;i. Francisco, n.". 2.987, s/f. Es un ticte desde el Puerto 

(le l.'i Pona para la isla de Tencril'c. para llevar desde Fucrlcveniura y Lan/.arole. lodo el ganado 
c|ue cupiese. 

46. A.ll.P.L.R De Figuera, .luán, n," 2,721 í. 10 rio. El maestre Bartolomé Sínchez cobra de 
Diego de Hriio y Lugo 220 reales por el Hele de 11 pipas de vino que le llevó a Lanzarote desde 
Tenerire. 

47. A.ILRL.R Hernánde/, de .Salvatierra. Francisco, ii." 2.987, s/t". y A.H.P.L.R DeFigucras, 
l-Vaiici.sco, n." 1.().%. /'. 426 vlo.-427 vio. 
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barcos fletados lo son para transportar al Sr. Obispo D. Antonio Romero de 
pastoral a Lanzarote y Fiierteventiira; por lo tanto son dos fletamentos no 
representativos de la financiación mercantil. 

Sin embargo el instrumento más corriente en esta época para realizar el 
comercio interinsular era por medio de las compañías; o sea la asociación 
entre dos o más individuos para realizar una operación comercial^". Por lo 
general se constituían en Gran Canaria con la finalidad de transportar mer
cancías a Lanzarote y Fuerteventura, para venderlas allí, empleando los bene
ficios en la adquisición de productos de la tierra (cereales, orchilla, ganados 
e tc . ) , que luego enviaban de vuelta a Gran Canaria, Así sucede en la com
pañía entre Francisco Ciarse de Gran Canaria y Juan de Contreras, mercader, 
vecino de Gran Canaria, de quien recibe: millo, trigo, higos y una cantidad de 
angeo todo por valor de 377 reales, para llevarlos a Fuerteventura y vender
los yendo a medias en el gasto y ganancias, las que a su vez, debían de ser 
empleadas en frutos de la tierra. En este caso se desplaza Ciarse y Contreras, 
dueño de la mercancía se queda en Gran Canana, con lo cual el primero pone 
su trabajo y el .segundo la inversión. Para la seguridad de la operación Ciarse 
hipoteca unas casas suyas en la calle de los Mori.sco.s'*''. De esta manera ambos 
han llegado a un acuerdo beneficioso para ambas partes que tendrá una dura
ción de 3 meses, finalizados los cuales ya deben de e.star arregladas las cuen
tas. 

Variante de la anterior .será la compañía estipulada entre un genovés 
Jácome Grillo, mercader estante en La Orotava (Tenerife) y Juan de Viñol 
avecindado en Gran Canaria; por este acuerdo Viñol se trasladará a Lanzarote 
donde residirá durante 5 años y allí se dedicará a la venta de los artículos que 
Grillo le envíe desde Tenerife y a la compra de productos de Lanzarote. Debe 
procurar vender con el mejor aprovechamiento y lo que fuera adquiriendo a 
los mejores precios; todo ello lo irá remitiendo a Tenerife. También se obliga 
Viñol a trasladarse a Tenerife cuando Grillo lo reclamara y al final de la com
pañía, para el arreglo de las cuentas"'. 

En e.sta ocasión ya no estamos hablando de un desplazamiento corto, 
como en la compañía anterior, sino que ya implica 5 años de residencia en 
Lanzarote. 

4K. TORRfi.S .SANTANA. li.; /;/ comercio <lc las Canarias... op. cil. pág. 443. 
49. A.H.P.L.P, De Oiiintana. .(uan, n." 1.016, I'. 466 rto- 467 rio. Se estipulan lo.s co.slo.s de 

Aduanas y también el reparto a medías de los riesgos y gananeias. 
.50. A.H.P.L.P. García de Cahe/as, Hernán, n." 1.050 C. rolo. No aeaba ahí el doeumcnio, sino 

tiiie continúa estipulando una serie de obligaciones: por ejemplo Grillo le irñ informando de los 
precios de referencia de las mercancías enviadas. Grillo asimismo correrá el riesgo y pagará las 
mercancías transportadas, y los derechos de almojarifazgo, arreglando luego entre los dos. 
También Viñol lleva un poder de Grillo para arrendar con la Marquesa la orchilla de Lanzarote. 
De este último negocio Viñol recibirá .3 reales por cada quintal de orchilla pesada, del resto irá 
a medias. 
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Por las condiciones que aparecen especificadas a pie de página, observa
mos como en esta operación mercantil no queda nada al azar, sino que está 
todo perfectamente reglamentado. 

La mujer no siempre es ajena a estos negocios, pues de la misma manera 
que participaba en el comercio local, lo hará en el interinsular, si bien a 
menor escala, formando compañías. Tal es el caso de María de la Cruz, viuda 
de Alonso de Godoy vecino de Las Palmas que ,se concierta con Bartolomé 
García avecindado en Lanzarote para formar compañía a pérdida y ganancias 
de ciertas cantidades de ropa; 

— 8 mantas de la tierra a 7 reales menos cuartillo 

— 4 mantas grandes a 13 reales cada una 

— 2 docenas de pares de guantes a 13 reales cada una 

— 250 candelas de cera amarilla a 2 reales cada una 

— 5 varas de paño de la tierra a 2 r. y 1/2 la vara. 

Todo ello valorado en 511 reales que van por cuenta y riesgo de ambos a 
Lanzarote para ser vendido a pérdidas y ganancias. A los cuatro me.ses 
Bartolomé García arreglará cuentas sobre esa cantidad y sus beneficios". 

En este caso los productos objeto de la compañía son de la tierra, como 
son las mantas y el paño, así como alguno de posible importación, caso de los 
guantes. No obstante excepto las pequeñas variaciones que hemos destacado 
las fórmulas se repiten independientemente que la compañía tenga su origen 
en Tenerife o en Gran Canaria y vaya destinada a Lanzarote o Fuerteventura. 
Sólo se alterarán los productos, que pueden variar de una isla a la otra, o el 
espacio de tiempo que vaya a durar. 

Sin embargo en todo caso supone la financiación del comercio interin
sular pues de esta manera los que no poseían capital, o éste era su trabajo, 
podían obtener beneficios del comercio. No siempre acababan bien las ope
raciones, pues podía suceder que no existiese un acuerdo en el arreglo de 
las cuentas, originándose con ello los subsiguientes pleitos ante la 
Audiencia". 

La encomienda será otra de las operaciones utilizadas en el comercio 
interinsular. Se diferencia de las compañías, en que no se produce un reparto 
a pérdidas y ganancias, sino que el encomendero actúa por orden del capita
lista que le entrega una mercancía con orden de venderla, recibiendo poste
riormente una comisión por su encargo. Así Ga.spar de Gamboa por llevar y 

5\. A.H.P.L.P. Fcrnande/. í-lcit;\s, Jiuin. ii." 1.086 f. rolo. 
."̂ 2. A.H.P.L.R De F'iguenis. .Iiuiii n. 2.721 1'. 762 vio- 764 rio. Enrique Salvador de 

l-ím/íimic iictidc a la audiencia reclamándole a Marco.s López de Tenerife, cierta cantidad que él 
esiiinaha se le debía por XO fanegas de trigo que le había enviado a Tenerife para que .se los ven-
iliera. í̂ a audiencia le dio la razón. 

- 7 1 -



vender 9 pipas de vino a Lanzarote desde La Palma, de Alonso de Godoy 
vecino de Gran Canaria, percibió por su trabajo un 3% de lo recaudado". 

Ahora bien, debemos de precisar que no siempre, la operación de fi
nanciación de este comercio interinsular, por medio de compañías, implica 
la existencia de un capital previo, pues en la mayoría de las ocasiones lo que 
concita el acuerdo mercantil son las mercadurías o productos de alimen-
tación''^ Es más no hemos encontrado ni un sólo caso en que sea dinero lo 
que se traslada de una isla a la otra para adquirir los productos. La inver
sión siempre será previa, y se hará en el lugar donde se protocoliza la com
pañía. 

A su vez los participantes de este comercio, los financiadores, o los que 
corren con sus gastos, son personas de variada condición y profesión. En 
varias ocasiones son mercaderes asentados en Gran Canaria, Tenerife o La 
Palma, que buscan ampliar sus beneficios extendiendo sus redes comerciales, 
no sólo al lugar de residencia, sino a otras islas". 

No siempre serán canarios o residentes en Canarias ya que se produce la 
participación de extranjeros como Jácome Grillo, genovés, ya mencionado o 
de portugueses ' \ que participan en el comercio interinsular, sino que a veces 
trasciende este ámbito y se proyecta hacia el comercio exterior"; sin embar
go, como este comercio no es el objeto de nuestro trabajo, no vamos a hacer 
especial mención en ello. 

Resulta curioso asimismo destacar como tanto el capitalista como su 
socio en la compañía tienen buen ciudado de establecer una serie de meca
nismos de control para que el negocio funcione. Así en la compañía entre 
Juan Viñol de Gran Canaria y Jácome Grillo avecindado en Tenerife, ambos 
contratan a Simón Crespo vecino de Venecia, que se obliga a servirles, duran
te un año. Se estipula que entre ambos socios tendrá que haber correspon
dencia, que Crespo tendrá que residir en Tenerife asistiendo a Grillo y vién
dose obligado a trasladarse y a llevarles las mercancías a Viñol a Lanzarote 
y desde allí a Grillo a Tenerife. Por el año de servicio cobrará 300 reales. Si 

5?>. A.H.P.L.R Rosales, Andrés, n,"949, f. l36rto- 137 vto. Gaspar de Gamboa hará el Ira-
bajo y se preocuparíí de pagar ios derechos, a cosía de Alonso de Godoy, el capitalista. 

.'S4. A.H.P.L.R González, .Salvador, n.' 2.346, f. roto en este caso se lleva .50 fanegas de millo 
a Lanzarote para venderlas allí. 

55. A.H.P.L.R Fernández Fleitas, Juan, n." 1.086 í. 188 rto-vto. En este caso es incluso un 
andaluz, Francisco de la Cruz, que desde Gran Canaria, aspira a introducirse en la isla de 
Fucrlevcntura, a través de Juan Jorge. 

.56. A.H.RL.R De Figucras. Juan, n." 2.722 f. 124 rio- 12.5 rto. Juan Masicl un vecino de 
Avcro. tiene compañía con Martín Lcmc de Silva , posiblemente también portugués avecindado 
en Lanzarote. 

57. A.H.P.L.R Ainado, Francisco, n.' 2.723 f. 112 rto-l 13 vto. Se formó una compañía para 
ir a vender a las Indias 110 docenas de cordobanes producidos en Lanzarote, entre Diego de 
Briio y Lugo, alcalde mayor de la isla y Manuel Jorge, un mareante. 
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cayese enfermo ambos se comprometen a cuidarlo y curarlo y él a recuperar 
después e) tiempo perdido'". 

No se deja pues nada al azar, sino que está todo muy definido, corno asi
mismo se desprende de la obligación de llevar los libros de cuentas y la cons
tante alusión que se hace en todas las escrituras de compañía al «arreglo de 
cuentas»"'. 

Todo ello nos indica que los mecanismos de financiación funcionan, pero 
también los de control, con lo cual su desarrollo no tiene nada que envidiar 
al de otras áreas españolas y europeas. Así pues hay una puesta al día de las 
técnicas mercantiles, aunque el desarrollo del comercio interinsular en 
Lanzarote y Fuerteventura se vea condicionado por la demanda que se ejerce 
desde Gran Canaria o Tenerile, fundamentalmente. 

Por último destacar que si bien en un principio la formación de compañí
as implica un crédito de un socio a otro, por parte del que pone el capital, una 
vez esta finalizado el ajuste de cuentas, se hace efectivo y el cobro de las 
comisiones también. 

5 CONCLUSIONIÍS 

De todo lo anteriormente expuesto y a tenor de la información manejada, 
se pueden establecer una serie de conclusiones sobre la financiación del 
comercio, ya sea local o regional, de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. 

El comercio local se desarrollaba principalmente por medio de tiendas y 
de los vendedores, dedicados ambos a la venta al menudeo, incluso deambu
lando, como es el segundo caso, de un lugar a otro. Abasteciendo a ambas 
islas de los productos, alimenticios o no, pero en todo caso necesarios para la 
vida cotidiana. Mantenían pues un contacto directo con el pueblo llano. 

Tanto entre los tenderos como entre los vendedores, las fianzas otorgadas 
a su favor les permitían desarrollar su oficio, al tiempo que a otros vecinos, 
mercaderes o no, de mayor disponibilidad económica, les permitía inmis
cuirse en estos negocios. 

En el comercio local, convivían además el trueque, con el pago directo y 
la venta a fiado, muestra de la precariedad comercial y escasez de numerario 
que padecían estas islas. 

5^,. A.II.P.L.R Cabe/as. HL-riiáii, n: I.O.'íO. f. roto, 
.S9. A.H.RL.P. De Quinlnna, Juan ii." 2JM). f. .̂ 13 no- vto. Arreglo entre .luán de Zarate y 

Mendoza, tesorero de ios Marqueses de Lanzarote y Francisco de Ángulo y Brito vecino de 
Teneriíe. 
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Los instrumentos de crédito y su cuantía estaban en estrecha relación con 
la capacidad económica de inversores y deudores. 

La financiación pues del comercio local, está en relación con los medios 
de pago, que permiten adquirir nuevos productos que vender, y de la situa
ción autónoma o dependiente de quien lo ejerce, en relación con quien lo 
financia. 

A su vez el comercio interinsular, que adquiere carácter regional, tiene 
normalmente una financiación exterior, pues se mueve a instancia de los inte
reses de las islas realengas, en particular Tenerife y Gran Canaria. En función 
de la demanda de estas islas y de sus necesidades se produce o no el comer
cio con Lanzarote y Fuerteventura. Su financiación por tanto tendrá las mis
mas sedes: Gran Canaria y Tenerife, efectuándose por medio de instrumentos 
de más amplio alcance como lo son los fletamentos y las compañías comer
ciales. 

Tanto en un caso como en otro, su origen es también ajeno a Lanzarote y 
Fuerteventura, pues con escasa excepciones son operaciones gestadas en el 
ámbito de Gran Canaria o Tenerife. 

Estos dos grandes mercados realengos trasladarán, en función de su 
demanda, desde Fuerteventura y Lanzarote aquellos productos de la tierra 
que precisen caso del cereal, ganado u orchilla y devolverán aquellos otros 
manufacturados o de la tierra, de los que carecen las islas conejera y majo
rera. 

Este comercio implica una mayor amplitud de las redes, de los medios de 
pago, produciéndose ya en esta ocasión, la emisión de letras de cambio, y 
ampliándose la capacidad de los créditos siempre en relación proporcional 
con el negocio emprendido. 

Formalmente se detecta tanto en una isla como en otra el conocimiento y 
adecuado uso de todos estos mecanismos de financiación, así como de con
trol, con lo cual viene a corroborarse una vez más, que el archipiélago cana
rio estaba en fechas tan cercanas a su conquista, en pleno desarrollo de los 
instrumentos mercantiles. 
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LAS CRISIS AGRARIAS EN FUERTEVENTURA 
Y LANZAROTE EN LA PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO XVII 

Pedro C. Quintana Andrés 





Durante la primera mitad del siglo XVII se producen en el Archipiélago 
una serie de transformaciones socioeconómicas que tendrán una considerable 
repercusión en el modelo productivo regional a lo largo de todo el Antiguo 
Régimen. El definitivo asentamiento de la complementariedad económica 
entre las islas, de la estructuración de las vías de redistribución de capitales, 
de la dependencia exterior o del ralentizamiento de las fuerzas productivas 
tuvieron una repercusión desigual en cada una de las islas en función del 
papel desempeñado dentro de la formación social regional. Fuerteventura y 
Lanzarote se vieron relegadas a un segundo plano en la redistribución de 
capitales aunque, en cambio, potenciadas en su papel de abastecedoras de 
productos de primera necesidad (cal, sal, trigo, cebada o ganado) a las islas 
que se encontraban volcadas en la producción y exportación vitícola —La 
Palma, Tenerife—, cuyos habitantes sufrían una crónica carencia en sus mer
cados de abastecimiento interno'. 

Las características geoclimáticas, el régimen señorial y el proceso de 
permanente descapitalización padecido por Fuerteventura y Lanzarote las 
convirtieron en unas áreas donde la población y el desarrollo de las fuerzas 
productivas se encontraban mediatizadas, lo que redundaba negativamente 
en su intento de equiparación con el resto del Archipiélago. La multiplicidad 
de crisis agrarias, plagas, etc., que asolaron ambas islas generaron reiterados 
despoblamientos —más acusados en Fuerteventura— y una considerable 
sobremortalidad que agravaba aún más su situación^. Estas coyunturas nega
tivas generalizadas a toda la región repercuten con mayor impacto en ambas 
islas, al no existir un mecanismo de regulación reversible en la complemen
tariedad económica, es decir, no se registra un mercado estructurado y cohe
rente que sea capaz de redistribuir adecuadamente la producción y los capi-

1. SANTANA GODOY. J.; «Las crisi.s económicas y conflictos sociales en Canarias (1660-
1740)». en Historia General de las Islas Canarias Tomo IV, p.p. 194-210. Madrid. 1977. SAN-
TANA PÉREZ, J. M.: «Imporianciü social de los cereales en Canarias durante el Antiguo 
Régimen», en IV Jornadas de Estudios de Lanzarote y Fuerteventura. Tomo I. Madrid. 1993. 
EXPÓSITO LORENZO, M. G,-QUINTANA ANDRÉS, R: «Las relaciones económicas entre La 
Palma, Fuerteventura y Lanzarote: Complementariedad regional y su crisis a fines del Antiguo 
Régimen», en VlJorna'das de Estudios de Lanzarote v Fuerteveittura. Arrecife. 1994 (en pren
sa). • 

2. ROLDAN VERDEJO, R.-DELGADO GONZÁLEZ. C : Acuerdos del Cabildo de 
Fuerteventura. Tres Tomos. La Laguna. 1966-1970. ROLDAN VERDEJO, R.: El hambre en 
Fuerteventura (1600-1800). Santa Cruz de Tenerife. 1986. 
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tales en los momentos de crispación del sistema. Fuerteventura y Lanzarote 
son, ante todo, zonas de las que se extrae riqueza pero sin que se produzca 
una recíproca y reiterada inversión, en un proceso que va a llevarlas al ago
tamiento de sus rendimientos y a un colapso socioeconómico desde los pri
meros momentos de la implantación del modelo productivo mercantil-
capitalista. 

Lógicamente, los grupos de poder local y regional son los más beneficia
dos con el establecimiento de esta complementariedad que les permite alcan
zar unas amplias rentas en su beneficio. El mantenimiento de la estructura 
económica, del reforzamiento de las normas ideológicas y del control de la 
distribución de capitales fue básico para que se impusiera un modelo de 
reproducción de mano de obra y de acumulación de capitales favorable a la 
minoría. Este preponderante grupo socioeconómico se enfrentó a cada una de 
las sucesivas coyunturas sin querer o poder tomar medidas adecuadas, salvo 
las de socorro y ayuda con posterioridad a cualquiera de las cíclicas tragedias, 
por temor a perder parte de sus cuantiosos beneficios. La falta de soluciones 
y previsión, las estrategias de control de la formación social o el estableci
miento de una estructura económica muy lesiva para la mayoría de la pobla
ción, fueron algunos de los hechos propiciados por el grupo de poder que 
incrementaron de forma geométrica el impacto y las repercusiones de las rei
teradas caídas productivas. 

Estas circunstancias se dan en las crisis que arrecian sobre Fuerteventura 
y Lanzarote durante la primera mitad del siglo XVII, las cuales representa
ron un cúmulo de desgracias para sus respectivas poblaciones. Ambas 
coyunturas, la de 1626-1632 y 1648-1652, supusieron una sangría del vecin
dario, por emigración y sobremortalidad catastrófica, y el reforzamiento del 
grupo de poder económico insular, que pudo ampliar sus propiedades 
mediante la compra masiva de bienes a costes inferiores a los normales tras
pasados por una población necesitada de comida y dinero para trasladarse a 
otras islas. 

La crisis de 1626-1632 supuso una de las primeras manifestaciones de 
los procesos emanados de la falta de elasticidad de la economía del 
Archipiélago, de los rendimientos decrecientes que progresivamente van a 
hacer mella en las economías insulares, el agotamiento de parte de los recur
sos naturales, etc., que va a generar una fuerte reacción en el mercado de 
intercambio de bienes. En la isla de Lanzarote la crisis tuvo una considera
ble repercusión entre la población con menos recursos, sobre todo las viu
das, en los que apenas tenían propiedades y los pobres de solemnidad. Por 
contra, de lo acontecido en el mercado de la isla de Fuerteventura se tienen 
escasas referencias, a causa de la imposibilidad de consultar sus protocolos 
notariales por su estado de conservación, aunque el circuito de intercambio 
de propiedades y las características de los concurrentes tendría gran simili
tud con el conejero. 
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Evolución de los intercambios de bienes en Lanzarote entre 1623-1633. 

Año 
Mes 

Enero 
Febr. 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Sept. 
Ociub. 
Nov. 
Dic. 

Total 

1623 

4 
9 

11 
7 
2 
3 
4 
8 
5 

10 
5 

— 

68 

1624 

2 
4 
4 
3 
2 

— 
3 
8 
9 
5 

11 
6 

57 

1625 

8 
— 

2 
4 
2 
1 
5 
8 
6 

14 
7 
4 

61 

1626 

3 
5 
1 
6 
1 
2 
8 

10 
5 
8 
8 
6 

63 

1627 

7 
12 
9 

14 
12 
14 
16 
3 

10 
6 
4 
2 

109 

1628 

— 
4 

— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 

2 
5 
5 

16 

1629 

3 
1 

— 
1 
3 

— 
3 
4 
7 
5 
8 
1 

36 

1630 

5 
2 
4 
5 
I 
7 
5 
8 
5 
4 
2 
1 

49 

1631 

15 
7 

— 
4 
3 
8 

11 
4 
7 
3 

13 
14 

89 

1632 

3 
6 
5 

— 
— 

6 
3 
8 
3 

— 
5 
3 

42 

1633 

1 
1 

— 
— 

I 
— 

2 
8 
4 

10 
4 
2 

33 

Fuentes: Protocolos Notariales. Nota: Elaboración propia. 

De los datos aportados por las compra-ventas registradas en Lanzarote 
durante este período se observa la progresiva alza que experimentan en los 
años anteriores al período de crisis más aguda, 1628-1629. Los traspasos se 
llevan a cabo fundamentalmente para la compra de bienes de consumo y para 
el traslado a otras islas. La necesidad de convertir parte o la totalidad de los 
patrimonios en dinero líquido o en alimentos generó una masiva venta de 
propiedades de baja calidad, por las características socioeconómicas de los 
tramitantes, adquiridas por medianos propietarios locales o insulares. El año 
1627, el más crítico de la coyuntura, sobresale por la singularidad de las ven
tas, 109, junto al de 1631, con 89 intercambios, año en el que se produce una 
cosecha escasa debido a la falta de lluvias en invierno. 

En el circuito de intercambios de la isla de Lanzarote se reproduce el 
mismo mecanismo que el observado para otras zonas del Archipiélago en la 
Edad Moderna: un elevado número de ventas en los períodos anteriores a las 
crisis y en su momentos cumbres para, en los meses posteriores, disminuir o 
desaparecer los intercambios ya por la calidad de los bienes que se intentan 
traspasar, la marcha de los propietarios más afectados por la crisis o la ine
xistencia de demanda de bienes por los potenciales compradores. 

De la evolución del mercado conejero se desprende el considerable im
pacto de la nefasta coyuntura en la isla, obligando a sus vecinos a demandar 
la ayuda exterior para poder superar en parte tan grave tesitura. La crisis inci
dió con mayor relevancia en Lanzarote que en Fuerteventura, pues muchos 
conejeros pasaron a esta última isla en busca de refugio, llegando el Cabildo 
majorero, pese a la necesidad por la que pasaba la población, a permitir al 
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marqués de Lanzarote la saca de 130 fanegas de trigo para los vecinos en 
1627 y 20 para los frailes de San Francisco de Teguise .̂ 

En el mercado los bienes intercambiados experimentaron una considera
ble disjninución en su valor medio a lo largo del período estudiado, en clara 
concordancia con las características de los vendedores y la presión ejercida 
por los compradores. La radicalización de la crisis significó una clara caída 
de las inversiones en el circuito de intercambios por la calidad de las propie
dades, la necesidad de los vendedores de hacer líquido a toda costa su patri
monio y a la propia especulación que se generaba en el mercado por el grupo 
de poder, en su ansia de acumular la mayor cantidad de bienes al precio más 
bajo posible. Los principales compradores serán aquellos detentadores de 
grandes ingresos por las rentas que controlaban, caso del capitán Lucas 
Gutiérrez Meíián, vecino de Teguise y administrador del marquesado de la 
isla, don Diego de Cabrera y Ayala, uno de los máximos rentistas de 
Lanzarote, o los diversos medianos propietarios agrícolas y comerciantes que 
adquieren un elevado número de parcelas, viviendas o esclavos, tal como 
sucede con los labradores Pedro Luis y Juan Gutiérrez Núñez o con el comer
ciante portugués afincado en la isla Manuel Díaz Tavira. Estos sectores de la 
población serán los que realicen las mayores inversiones entre 1623-1633. 

Inversión anual en el mercado de bienes de Lanzarote entre 1623-1633 
(en maravedís). 

Años 

1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 

Total 

Inversión 

2.146.770 
2.389.980 
1.288.800 
1.795.860 
2.834.100 

941.610 
844.920 

1.105.560 
2.111.820 

875.670 
1.420.170 

17.755.260 

Gravamen 

19.200 
93.750 
10.800 

— 
25.200 

— 
28.800 

— 
42.000 

— 
6.000 

225.750 

Inversión media por bien 

31.570,1 
41.929,4 
21.127,8 
28.505,7 
26.000,9 
58.850,6 
23.470,0 
22.562,4 
23.728,3 
20.849,2 
43.035,4 

28.499.6 

Fuentes: Protocolos Notariales. Nota: Elaboración propia. 

3. ROLDAN VERDEJO. R.-DELGADO GONZÁLEZ, C: Adíenlos del Cabildo de 
Fiieiteventura. 1605-1659. 1^ Laguna. 1970. En Fuerteventura no parece haberse dado con tanta 
intensidad la crisis de 1626-1629. ya que las noticias más catastróficas siempre proceden de las nue
vas ofrecidas por los conejeros desplazados. A.sí. el Cabildo majorero cierra la saca de los cereales 
cuando le llega la noticia que lo ha hecho el de Lanzarote. Del mismo modo, recuerda la llegada de 
muchos vecinos de Lanzarote que arriban a la isla con ganados y sus marcas que deben, para su reco
nocimiento, pasar ante la autoridad competente. Finalmente, en sesión del Cabildo de 22 de septiem
bre de 1626 se recuerda que en Lanzarote hay enfermedad contagiosa «de la que muere mucha gente» 
(prtg. 199), por lo que se cerraron los puertos a la entrada de vecinos y bienes de aquella isla. 
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La inversión media por bien disminuye a medida que se agudiza la crisis, 
se introducen en el mercado propiedades de menor tamaño, aquellas que 
algunos vecinos habían retenido hasta el último momento en su esperanza 
que se terminara coyuntura tan nefasta, y bajan los valores medios de los bie
nes. La fanega de tierra experimenta un sensible retroceso en su precio entre 
1623-1633 en toda Lanzarote. En el Valle de Haría, por ejemplo, pasa de 
valer de media 6.720 maravedís en 1623 a 4.950 en 1625, para llegar a 3.000 
en 1632. La fanega en la zona de Tomaren, vega cercana a Teguise, alcanza 
en 1624 los 3.150 maravedís, elevándose a 3.750 en 1626 para bajar hasta los 
2.400 en 1627. En Muñique, área de gran rendimiento cerealístico, baja entre 
1623-1627 alrededor de 1.750 maravedís por fanega. Lógicamente, dentro de 
una zona en concreto podían haber sensibles diferencias en el valor de las 
parcelas localizadas en sus distintas vegas, aunque la desaparición paulatina 
de los precios altos por fanega indica una bajada general de los valores, que 
afectaría con mayor incidencia a las suertes de tierra con escasos rendimien
tos. 

En general, se registra una gran dicotomía en el mercado entre aquellos 
vendedores que se veían abocados casi a la indigencia y el hambre y aquellos 
otros que intercambiaban bienes para la acumulación de trigo, ganado o dine
ro. En este último caso destacan las doce ventas realizadas a lo largo del perí
odo por el mencionado mercader Manuel Díaz Tavira, que vende propieda
des por un monto de 550.380 maravedís, sobresaliendo los seis esclavos ena
jenados entre 1624-1632 y el traspaso de diversas casas situadas en la capital 
de la isla"*. También el Marquesado de Lanzarote se denota como uno de los 
máximos vendedores, en su deseo de mantener el volumen de sus rentas. 
Durante el período estudiado, principalmente en la etapa más crítica, el 
Marquesado vende varios esclavos, un total de once desde 1627-16305, y 

4. A(rchivo).H(istórico).P(rovincial) de L(as).P(almas). Protocolos Notariales. Escribano: 
Juan Tomás de Ganzo. Legajo: 2.732. Fecha: 16 de noviembre de 1631. Manuel Díaz Tavira y 
su mujer, doña Juana de la Cruz, venden a Francisco Rodríguez, mercader, una casa terrera en 
Teguise, en la calle que va a San Francisco, por 33.000 maravedís más 6.000 de un principal de 
tributo que se debe a la parroquia de Teguise. 

5. El marqués don Agustín de Herrera y Rojas enajenó en 1627 a Marcial Martín, labra
dor y vecino de Lanzarote, dos e.sclavos, uno mulato y otro negro, y dos esclavas por un mon
tante de 270.000 maravedís. En 1628. a finales de los peores momentos de la crisis económi
ca en la isla, el Marqués traspasa cinco esclavos turcos —llamados Hamete, Musa, Caide, 
Sulimán y Yusé— al licenciado y canónigo de la Catedral de Canarias Francisco Álvarez de 
Bohorquez por un valor total de 294.000 maravedís. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. 
E.scribano: Juan Tomás de Ganzo. Legajo: 2.725. Fechas: 13 de octubre de 1627 y 17 de 
diciembre de 1628. Para mayor información sobre la esclavitud durante este período en 
Lanzarote BRUQUETAS DE CASTRO, F: La esclavitud en Lanzarote. Madrid. 1995. Para 
Fuerteventura está el estudio de LOBO CABRERA. M.: «La esclavitud en Fuerteventura en 
los siglos XVI y XVII», en V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Tomo I, 
págs. 13-40. Madrid. 1994. 
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varias partidas de animales'', que le supusieron unos ingresos de 715.800 
maravedís. 

El grupo de compradores también estará copado por los sectores con 
mayor poder económico que centralizarán las propiedades de alto valor intro
ducidas en el circuito de intercambios, especialmente esclavos, grandes par
celas de tierras, maretas y partes de barcos. Los medianos propietarios agrí
colas adquirirán, sobre todo, tierras y maretas en las zonas cercanas a sus 
lugares de habitat o donde se encuentren parcelas de su propiedad en su deseo 
de ampliarlas. El mediano propietario agrícola Juan Gutiérrez Núñez, men
cionado con anterioridad, adquiere veintinueve fanegas de tierras, tres casas 
terreras, dos maretas y varios derechos de tierras que siempre localiza en 
zonas adyacentes a sus propiedades. También las compras realizadas por el 
mediano propietario y rentista Juan de Betancor Jerez van dirigidas hacia 
áreas donde tiene ya propiedades o zonas de alta rentabilidad, para una posi
ble venta tras el período de crisis —Valle de Haría, Muñique o la Vega de 
Finiquineo—, así como esclavos por un montante total en el desembolso de 
726.980 maravedís. 

Grupo de poder e inversión en Lanzarote entre 1623-1633 (en maravedís) 

ABOGADOS/ 
PROCURADORES/ 
ESCRIBANOS 
DON-DONA 
ECLESIÁSTICOS 
MARQUESADO 
MERCADERES 
MILICIANOS 

TOTAL 

Vendedores 
Inversión 

99.000 
354.180 

1.002.480 
1.026.600 
1.365.120 
1.441.560 

5.288.940 

% 

1,8 
6,6 

18,9 
19,4 
25,8 
27,2 

29,7* 

Compradores 
Inversión 

224.040 
1.234.920 
1.275.240 

259.800 
1.479.750 
1.921.050 

6.394.800 

% 

3,5 
19,3 
19,9 
4,0 

23,1 
30,0 

36,0* 

*Con respecto ai total de inversión. 
Fuentes: Protocolos Notariales. Nota; Elaboración propia. 

Gran parte de los bienes enajenados por los grupos más relevantes de la 
sociedad conejera son traspasados de forma habitual a miembros de su 
mismo status social o a medianos propietarios unidos por conveniencia eco
nómica al poder socioeconómico. El porcentaje de inversión, 36,0%, es ele
vado, si se tiene en cuenta la calidad de los bienes adquiridos y su localiza-
ción, fundamentalmente en las áreas de mayor producción agrícola 

6. Don Agustín de Herrera traspasa a don Diego de Betancor Cabrera y Ayala, vecino de la 
isla. 8 camellos y 5 camellas. Los machos por 3.600 maravedís cada uno y las hembras a 3.000. 
A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. E.scribano: Juan Tomás de Ganzo. Legajo: 2.725. Fecha: no
viembre de 1627. 
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(Tomaren, Muñique, Tabayesco, Conil). El número de miembros del grupo de 
poder que participan en las ventas son 106 de un total de 841 enajenadores, 
es decir, el 12,6%, aunque el número total de bienes que venden representan 
el 29,7% de total de los traspasos. Por contra, el 36,0% de la inversión reali
zada para la adquisición de propiedades es controlado por 141 compradores 
integrantes del grupo de poder que representan el 21,9% de todos los adqui
rientes. Estas cifras representan una clara concentración de bienes en pocas 
manos que, como se ha comprobado para otras islas, se irá agudizando a 
medida que transcurra el Antiguo Régimen .̂ 

Entre todos los grupos que forman la élite insular destacan los milicianos 
a causa del valor de sus ventas y adquisiciones. Las funciones desempeñadas, 
la procedencia familiar y las características de sus fueros se convirtieron en 
algunas de las principales razones de la base de su prosperidad económica y 
social. En la faceta vendedora destaca el capitán Diego de Brito y Lugo, veci
no de Santa Cruz de La Palma, que enajena varios esclavos y viviendas, algu
nas de alto valor*, siempre en las etapas de bonanza económica intentándolos 
cambiar por trigo para enviar a La Palma .̂ Del mismo modo, en el volumen 
de ventas sobresale el Marquesado de la isla, ya mencionado, y el grupo de 
mercaderes. Estos últimos centrarán sus ventas en los esclavos, bienes semo
vientes fácilmente trasladables y de gran valor, con los que abastecen la 
demanda de la isla. Los traspasos de esclavos se concentran en los meses de 
sacas de cereal, fundamentalmente en los primeros meses del año y en su últi
mo cuarto, intercambiándolos por trigo o por dinero líquido que les permi
tiera una compra inmediata"'. Su presencia en plena crisis va a quedar redu
cida a ventas puntuales realizadas por mercaderes avecindados en la isla, que 
sufren también la presión de la crisis sobre sus haciendas". El resto de los 

7. RUMEU DE ARMAS, A.: «Estructura socio-económica de Lanzarote y Fuerteventuí^ 
en la segunda mitad del siglo XVIII». en Anuario de Estudios Atlánticos n." 27, págs. 425-454. 
Madrid. 1981. QUINTANA ANDRÉS, P.: «Coyuntura y economía en el primer cuarto del siglo 
XVIII en Fuerteventura y Lanzarote», en V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y 
Lanzarote., Tomo 1, págs. 59-91. Madrid. 1994. 

8. El capitán vende al licenciado y beneficiado de la parroquia de Teguise, Guillen de 
Betancor, casas terreras, bodega y lonjas en la Plaza de dicha localidad. La vivienda y anexos se 
tasan en 420.000 maravedís que el comprador entrega a plazos. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. 
Escribano: Juan Tomás de Ganzo. Legajo: 2.732. Fecha: 29 de septiembre de 1633. 

9. E! capitán Brito vende a Gaspar de Cubas un esclavo llamado Francisco, de 30 años de 
edad, por 66.000 maravedís en trigo. A.H.RL.P. Protocolos Notariales. Escribano: Gaspar de los 
Reyes Albertos. Legajo: 2.727. Fecha: 22 de .septiembre de 1624. 

iO. Alonso de Cardona, mercader y vecino de Madeira, traspasa a Juan Jiménez de Aday un 
esclavo indio de 20 años llamado Antonio. El vendedor recibió por el esclavo 55 fanegas de 
trigo. A.H.PL.R Escribano: Gaspar de los Reyes Albertos. Legajo: 2.726. Fols. 445 r.-446 r. 
Fecha: 18 de octubre de 1623. 

11. El único mercader que enajena bienes entre 1627-1628 es Manuel Díaz Tavira, portu
gués afincado en Lanzarote, que traspasa casas y suerte de tierra en el Vallechuelo por 10.800 
maravedís. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Tomás de Ganzo. Legajo; 2.725. 
Fecha: 20 de diciembre de 1628, 
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sectores que forman el grupo de poder durante el período de crisis apenas si 
participan como vendedores, sí lo hacen, en cambio, en los momentos de nor
malización del mercado, cuando los bienes vuelven a subir de precio. 

Por contra, los medianos-pequeños propietarios y las viudas o mujeres 
que sus maridos se encuentran fueran de la isla serán los vecinos más impli
cados en el mercado antes y en plena crisis. Las viudas realizarán el 65% de 
sus ventas entre 1626-1629, aunque, con excepciones'^, sus bienes, además 
de tener escaso volumen, son de pequeña cuantía'3. A ellas se añaden las 
mujeres que por diversas razones no se encuentran junto a sus maridos, por 
lo que deben enfrentarse a la crisis con los cortos medios que poseían'''. El 
resto de los vendedores están compuestos por un elevado número de labra
dores procedentes de los lugares exteriores a la Villa de Teguise, el 63,1% de 
total de enajenadores, más un reducido grupo de vecinos de otras islas que de 
forma periódica se registran en los protocolos como vendedores'- .̂ 

Los vendedores procedentes de Fuerteventura son muy escasos, debido a 
que la crisis afecta con mayor intensidad a Lanzarote. Los diez majoreros 
registrados traspasan bienes situados en Lanzarote, aunque nunca aparecen 
intercambiándolos en los años de mayor crisis. 

Con respecto a las compras también los milicianos sobresalen en esta 
faceta, al desembolsar el 10,8% del total de inversión en la isla durante la 
etapa estudiada. Las adquisiciones que realizan se dirigen a ampliar las par
celas y las viviendas que disfrutan, además de acrecentar el número de ren
tas detentadas. Entre los milicianos será el capitán Lucas Gutiérrez Melián el 
máximo comprador con 23 adquisiciones, el 3,6% del total de registradas, 
que suponen una inversión de 499.578 maravedís. Sus compras se dirigen 
hacia los esclavos, adquiere dos, el ganado, casas, tierras y pozos localizados 
a lo largo de la isla (Mozaga, Masdache, Teguise, Rubicón, Uga, San Barto
lomé), ampliando propiedades y complementándolas con zonas de abasteci-

12. Iseo de Samarfn, viuda y miembro de una importante familia afincada en Teguise, tras
pasa cuatro fanegas en Muñique a Juan Tomás de Ganzo por 4.200 maravedís, además de un 
esclavo negro, llamado Domingo, a Juan Duin, vecino del Puerto de la Cruz, por 48.000 mara
vedís, A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Tomás de Ganzo. Legajo: 2.725. 
Fechas: 5 de mayo y 30 de junio de 1627. 

13. Catalina Alonso, viuda, para poder alimentar a sus hijos menores, debe vender media 
fanega de tierra en El Bebedero y Vega del Buyago a don diego de Cabrera Ayala por 6.600 
maravedís. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Francisco Amado. Legajo: 2.724. 
Fecha: 19 de abril de 1627. 

14. María Cardona, vecina del Chupadero, mujer de Tomé González, cautivo, debe vender 
por necesidad 3 fanegas de tierra, mareta y casa en el Chupadero a don Diego de Betancor 
Cabrera en 9.000 maravedís. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Tomás de Ganzo. 
Legajo: 2.725. Fecha: 17 de noviembre de 1627. 

15. Éste es el caso de Juan Fernández Cebolla, mareante y vecino de Santa Cruz de La 
Palma, que aparece cinco veces vendiendo a cambio de trigo diversos esclavos propios o de 
vecinos de La Palma, como el entregado por el capitán Miguel Pérez. 
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miento de agua. Durante los años 1626-1629 realiza ocho compras"', casi 
todas compuestas de derechos a tierras, por un monto de 153.000 maravedís, 
cifra baja en el desembolso total a causa de la reducción en el precio medio 
de la tierra y de las viviendas. A él se unen el capitán Gaspar de Samarín, 
vecino de Teguise, que realiza seis adquisiciones por 231.000 maravedís o el 
capitán Diego de Cabrera Ayala y Correa que con seis traspasos lleva a cabo 
un desembolso de 169.410 maravedís. 

El Marquesado también interviene como comprador, aunque siempre en 
los períodos menos críticos de la coyuntura'^. Los que anteponían a su nom
bre el «don-doña», los eclesiásticos y los mercaderes serán otros de los gru
pos con mayor representación en el mercado. Entre los eclesiásticos destacan 
por sus compras los beneficiados de la parroquia matriz de la isla, tal como 
sucede con el licenciado Guillen de Betancor Velázquez que realiza una de 
las mayores adquisiciones de! período estudiado'*. Los mercaderes tienen su 
máximo representante en Manuel Díaz Tavira, al realizar trece compras entre 
1623-1633, especialmente en los momentos de bonanza económica, casi 
todas integradas por casas localizadas en Teguise y esclavos. Pero será don 
Diego de Cabrera Ayala, integrado en los intitulados con el «don», el princi
pal comprador durante el período estudiado con un total de diecinueve adqui
siciones, casi todas en los años centrales de la nefasta coyuntura, de tierras y 
diversos inmuebles localizados alrededor de otras propiedades del adquirien
te, elevándose sus inversiones a 1.056.660 maravedís'^. 

Finalmente, existe un grupo de medianos propietarios asentados en la 
capital de la isla o en sus principales lugares de población que intervienen 

16. El alférez Gutiérrez, será capitán a partir de la década de los treinta, adquiere a Isabel 
de Cabrera, «pobre», medio sitio para abrir un pozo en Playa Mujeres (Rubicón), mitad de pozo 
en San Marcial, medio término y casas en la aldea de Teremosana, más dos casillas y diversos 
trozos de tierra, todo por 42.000 maravedís. También adquiere a Juana de Betancor, «pobre», 
parte de mareta en Maso por 3.360 maravedís. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan 
Tomás de Ganzo. Legajo: 2.725. Fechas; 23 de abril de 1627 y 20 de enero de 1627. 

17. Entre los bienes adquiridos destaca la compra realizada por Baltasar González, vecino 
de Portugal, de una carabela llamada de San Buenaventura cargada de trigo y cebada con desti
no a la isla de Madeira que «por el peligro de la bara del Puerto del Arrecife donde estava y la 
lleva.sen a Puerto de Naos, los dichos marineros no lo quisieron hacer ansí y después, contra mi 
boluntad, la sacaron de noche de tal manera que dio sobre una baxa» (475 r.). Ante la imposibi
lidad de invertir para sacarla la enajena a doña Mariana Manrique de la Vega por 49.800 mara
vedís. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Francisco Amado. 2.724. Fecha: 28 de octu
bre de 1623. 

18. Ver nota número 8. 
19. Destaca entre todas sus compras la realizada al doctor Diego Carrillo del Castillo, canó

nigo vecino de Las Palmas, de casas en Teguise compuesta de tres aposentos, dos hornos, coci
na, dos aljibes, tahona y casas que linda. Todo en la Plaza Real y por un precio de 600.000 mara
vedís entregados a plazos. Este importante desembolso se realiza en una de las etapas más agu
das de la crisis. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Tomás de Ganzo. Legajo: 
2.725. Fecha: 30 de enero de 1627. 
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LOCALIZACION VENTAS DE LANZAROTE 
¡623 - ¡633 

TAMIA (4.5%) 

TOMAREN (T.STc) 

MANCHA BLANCA Í2.mc} 

OTROS (H.6%) 

PORTUGAL (0.6%) 

ZONZAMAS (4.9%) 

OTRA ISLA (0.9%) 

HARÍA (15.9%) 

TECUISE(I5.5%) 

TABAYESC0(I.5%) 

FINIQUINEO (5,S%; 

YAIZA (1,9%) 

MT. BLANCA (4.7%:) 

RUB1CÓN(I,5%) 

TESEGUrrE (5.8%) 

UGA (1.5%) 

MONIQUE (6.2%) 

NO CONSTA (7.7%) 

CONILíl.9%) 

TIPO DE BIENES VENDIDOS EN GRAN CANARIA 
¡645 - ¡655 

DERECHO TIERRA (H.6%) 

GANADO (3X.6%) 

ESCLAVOS (48.6%) 

CASAS Y SITIOS (4.í%) 



reiteradamente en el circuito de intercambios en las etapas de anteriores y en 
los momentos cumbres de la crisis. Este grupo es aquel que se encuentra en 
connivencia con el poder sirviendo de «correa de transmisión» del modelo de 
superestructura ideológica que interesaba al poder para perpetuar su predo
minio socioeconómico. Estos serán los más beneficiados con la bajada del 
precio medio de los bienes intercambiados y de las perentorias necesidades 
que acosaban a la población. Los ingresos que detentaban por el comercio de 
cereales, arrendamientos de tierras, etc., les permitió la acumulación de capi
tales que invertían en los momentos coyunturales para acrecentar sus fortu
nas. De este modo, el propietario Pedro de León, vecino de Haría, realiza 
nueve compras de tierras y casas a vecinos que emigran entre 1627-1630 por 
un total de 89.760 maravedís, el citado Juan de Betancor Jerez, vecino de 
Teguise, hizo dieciséis adquisiciones por 623.380 maravedís o Pedro Luis, 
vecino de Haría, otras siete en los años 1626 y 1627 que supusieron un total 
de 247.440 maravedís. 

La localización de los bienes traspasados es muy variada ya que se en
cuentran distribuidos a lo largo de la isla, destacando las 74 ventas realizadas 
de bienes ubicados en Haría, las 72 de Teguise, las 35 en la Vega de Tomaren 
o las 29 de Muñique, caracterizándose porque la mayoría de los traspasos 
están compuestos por tierras, casas, maretas y esclavos. 

Tipología de los bienes traspasados en Lanzarote 

Tipo 

Esclavos 
Más de un esclavo 
Fanegas de Tierra 
1-3 
3 1/2-6 
6 1/2-12 
-1-12 
Derecho Tierra 
Suerte Tierra 
Tierra+Casa 
Derecho Tierra+Casa 
Otros 

Número 

93 
2 

64 
59 
27 
16 
76 
11 
43 
45 

7 

% 

14.9 
0.3 

10.2 
9.4 
4,3 
2,5 

12,1 
1,7 
6,9 
7,2 
1.1 

Tipo 

Barco 
Derecho barco 
Derecho herencia 
Pozo 0 mareta 
Derech. pozo o 
mareta 
Casa 
Dos casas 
Derecho casa 
Sitio 
Ganado 
Total 

Número 

3 
3 

11 
14 

29 
71 

5 
7 
8 

29 
623 

% 

0,4 
0.4 
1,7 
2,2 

4,6 
11,3 
0,8 
1,1 
1,2 
4,6 

100,0 

Fuentes: Protocolos Notariales. Nota: Elaboración propia. 

El peso de la tierra, el 40,2%) del total de los bienes traspasados, de las 
casas con tierras, 14,1%, y de las viviendas o sus derechos, 13,2%, represen
tan el 67,5% de las propiedades intercambiadas entre 1623-1633. Bienes que 
al pertenecer a un elevado número de pequeños propietarios tienen unas 
dimensiones reducidas, como sucede con el predominio de las parcelas con 
superficies entre una y seis fanegas. Otras propiedades son integradas en el 
mercado por los herederos de los miíltiples difuntos que ocasionan la crisis, 
representando estos derechos y herencias el 27,1 % de las ventas. 
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TIPOS DE BIENES VENDIDOS EN LANZAROTE 
1623 - 1633 

DERECHO CASA+TIERRA (7J'?r) 

DERECHO POZO O MARETA (4.79c) 

POZO O MARETA 12J7r) 

GANADO í5Mc) 

OTROS {1.1%) 

ESCLAVOS (15.39c) 

CASA-SITIO (21.6%) 

DERECHO HERENCIA (1.8%) 

TIERRA (40.9%) 

TIPOS DE BIENES VENDIDOS EN GRAN CANARIA 
¡623 - 1633 

OTROS (5.0%c) 
ESCRIBANÍA (2.5%) 

SUERTE TIERRA (5.0%) 

ESCLAVOS (32.5%r) 

CASAS Y SITIOS (2.5%) 

GANADO (52.5%) 
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A la población de Fuerteventura y Lanzarote para escapar al hambre y la 
muerte durante este período no les bastó sólo con enajenar propiedades en sus 
respectivos mercados, sino que tuvo que desplazarse a diversas islas del 
Archipiélago, donde debieron vender bienes para poder en estos lugares de 
destino adquirir comida y procurarse alojamiento. Los desplazados a Gran 
Canaria durante esta crisis y la de 1649-1652 fueron miles de los que apenas 
quedan referencias en los diversos libros de registros de las parroquias de 
Gran Canaria, por su deterioro o desaparición. En 1627, el Cabildo Catedral 
es una de las pocas instituciones que se hace eco de la penuria de los coneje
ros y majoreros arribados a la isla, intentando aliviar sus carencias mediante 
limosnas pues, según el canónigo Francisco Bohorquez los: 

«pobres que en esta ysla y ciudad avían venido de las de Lanzarote y 
Fuerteventura eran tantos que, con la falta de la dicha limosna, enfermavan y 
morían muchos por (...) y calles de anbre y, según las cartas del señor Obispo don 
Xristóbal de Cámara que a este Cavildo avía escrito, era ya Obispo y usufructua
rio de la renta del Obispado y que de (...) la renta episcopal o del dicho Obispado 
o de otro qualquiera que ubiese de venir, se diese cada día una anega de pan 
amassado a la puerta del Ospital, en la parte donde pareciese a los señores que 
para el susodicho el Cavildo nombrase y se pusiese (...) por quenta de la dicha 
rrenta episcopal y tocase a la persona que la ubiere de aver y se vuscasen los 
pobres enfermos por las calles y cassas donde estuviesen y en ellas se les probe-
yese de lo necessario de médico y votica y varvero y todo lo demás que para su 
salud fuese necessario».-" 

También en la crisis de 1649-1652 el Cabildo Eclesiástico y la Real 
Audiencia se expresan en parecidos términos cuando, de forma sucinta, des
criben las visicitudes por las que pasa la población de Gran Canaria y forá
nea durante la coyuntura y las: 

«enfermedades que avía en ella y muchas muertes que a ávido en estos días 
y como están las iglesias llenas de cuerpos y no aver donde enterrar los difuntos 
(lo qual es notorio en este Cabildo), por lo qual de los muchos cuerpos que se an 
enterrado se tiene que declararse inficcione, por el mal olor que de sí echan los 
sepulcros, y castígenos Dios con alguna peste como en otras partes a hecho estos 
años. Y que esto se originaba de aver venido a esta ysla todo los más habitadores 

20. A(rchivo). C(atedral). de C(anarias). Actas del Cabildo. Tomo 13. Sesión de 5 de octu
bre de 1627. Fol. 243 r. En noviembre se entregan 9.600 maravedís para los pobres, el 8 de enero 
de 1628 se acuerda se prosiga con la entrega de pan. Se mantiene el suministro de pan hasta 
noviembre de 1628. En la sesión del Cabildo de 30 de junio de 1628 se dice que se han entre
gado ya 215 fanegas de trigo por la Mesa Episcopal a «dos mil personas pobres, niños y muge-
res y viejos de las yslas de Fuerteventura y Langarote (...) de la pura necesidad y ambre que en 
aquellas padecían y tan necesidad de entierros que muchos se murieron del Puerto a la Ciudad, 
que es una legua de distancia, y en esta Ciudad enfermaron tantas personas dellas que fue menes
ter nonbrar dos capitulares que los visitasen y .socorriesen, así medicinas, médicos y votica» (fol. 
290 r.-v.). 
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de las yslas de Lanzarote y Fuerteveniura y las demás yslas, huiendo de la neces-
sidad que en ellas se passa y, pues Dios se a servido de mejorar el año enbiando 
su rocío del Cielo, pidió al Cabildo para que estos pobres se pudiessen volver a 
sus cassas y tierra ayudasse por vía de limosna con la cota que al Cabildo pare
ciese».-' 

El Cabildo Catedral ante la penuria en la que se sumen ambas islas, de 
vital importancia para su economía por los beneficios que suponía la expor
tación de cereales, no duda en entregar un préstamo en 1652 al señor de 
Fuerteventura, don Fernando Arias y Saavedra, por un total de 396.000 
maravedís impuesto sobre propiedades del otorgante^ ,̂ que se añadía a otras 
cantidades a renta otorgadas con anterioridad para la adquisición de cerea-
les^l 

La arribada de vecinos de Fuerteventura y Lanzarote a causa de las cri
sis a Gran Canaria tuvo su repercusión sobre el mercado de bienes por su 
volumen, en unos momentos de recesión del mercado, y tipología. Mientras 
en la crisis de 1626-1632 los conejeros serán los más afectados por la coyun
tura, en la de 1649-1652 van a ser los majoreros los que sufran con mayor 
virulencia el impacto, gracias a la previsión del Cabildo de Lanzarote en el 
control de los cereales, la rapidez con la que se cerraron las sacas o el desa
rrollo de otros mecanismos compensatorios evitaran un desastre poblacional 
mayor. 

21. A.C.C. Actas del Cabildo. Tomo 17. Sesión del 31 de enero de 1653. Fol. 336 v. Carta 
remitida al Cabildo por el presidente de la Real Audiencia don Alonso de Dávila. 

22. Don Femando Arias, residente en Las Palmas en ese momento, dio petición al Cabildo 
Catedral del préstamo el 31 de octubre de 1652 alegando que «abía benido a esta dicha isla a 
buscar trigo para socorro de los vecinos y sembrar en la dicha isla de Fuerteventura y por los 
grandes gastos (...) abrá faltado el dinero», por lo que solicita el tributo de 600 ducados, impo
niéndolo sobre tributo de 318.000 maravedís que le paga don Alonso de Llarena Lorenzo, algua
cil mayor de Tenerife, y sobre casas principales del otorgante en La Laguna. Se introduce cláu
sula por la que, si don Fernando no devolvía el dinero año por año, fuera una persona a su costa 
a buscario con un salario al día a 720 maravedís. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: 
Bartolomé Mirabal Rivero. Legajo: 1.190. Fecha: 4 de noviembre de 1652. 

23. A.C.C. Actas del Cabildo. Sesión de 31 de octubre de 1652. Con anterioridad, 31 de julio 
de 1651, se había acordado venderle partidas de cereales pagaderas en seis meses. El 28 de 
marzo de 1652 don Femando remite 173.760 maravedís con Gonzalo Pérez, maestre de barco, y 
162.240 con Manuel Gómez, vecino de Santa Cruz de Tenerife, partidas de dinero para abonar 
los cereales adquiridos. 
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Número y valor de Jos bienes (en maravedís) de las ventas 
realizadas en Gran Canaria por los vecinos de Lanzarote y Fuerteventura 

en los períodos 1623-1633 y 1645-1655. 

Años 

1623 
1624 
i 625 
1626 
1627 
1628 
J629 
1630 
1631 
1632 
1633 

Total 

N." Venias 

— 
— 

I 
16 
8 
1 
1 
2 
9 
2 

40 

Inversión 

— 
— 

28.800 
583.920 
243.552 

6.720 
480 

23.040 
181.272 
13.536 

1.081.320 

Años 

1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 

N.* de Ventas 

2 
2 
4 

— 
4 
5 

42 
13 

I 
1 

74 

Inversión 

7.200 
42.240 
30.192 

— 
40.800 

178.368 
1.680.696 

310.320 
7.680 
8.544 

2.306.040 

Fuentes: Protocolos Notariales. Nota: elaboración propia. 

Los vecinos de Fuerteventura y Lanzarote que participan en el mercado 
durante estos dos períodos pertenecen a los grupos medios y altos de la socie
dad de cada isla. La mayoría trasladan bienes semovientes, esclavos y gana
do, que intercambian en Gran Canaria por dinero al contado o plazo. Los 
miembros de los sectores de la población menos favorecidos o aquellos que 
han tenido que vender la mayoría de sus propiedades en su lugar de origen no 
se registran en las fuentes consultadas. 

En el período comprendido entre 1623-1633 se comprueba como serán 
los años que van desde 1627 a 1632 los que registran un mayor número de 
ventas, fundamentalmente de esclavos, trece, que tanto traspasan los vecinos 
de ambas islas como son adquiridos por conejeros o majoreros que tenían 
posibilidad de comprar alguno para su servicio en Las Palmas por la calidad 
de sus rentas '̂'. 

El ganado es otro elemento de gran importancia en el mercado, debido a 
la gran demanda existente en Gran Canaria de camellos^s para el acarreo y 
ganado caprino para el abastecimiento de leche fresca y quesos a la pobla
ción. La mayoría de las ventas de animales se llevan a cabo mediante ade
lanto de parte del valor del animal/es que, habitualmente, se encuentra en la 
isla de origen del vendedor el cual promete remitirlo en el momento que 

24. Juan Vélez, vecino de Tenerife, traspasa a Domingo de Heredia, sargento mayor de 
Fuerteventura y estante en Gran Canaria, esclava negra llamada Beatriz de 13 años por 36.000 
maravedís. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Francisco Gallegos. Legajo: 1.083. 
Fecha: 10 de marzo de 1627. 

25. Hernán Gómez de Arma.s, vecino de Fuerteventura y estante, vende a Juan de Quesada, 
vecino de Gáldar, 4 camellos por 28.800 maravedís de los cuales 16.800 dará en la Pascua de 
Navidad. A.H.RL.R Protocolos notariales. Escribano: Juan Leal Camacho. Legajo: 1.104. 
Fecha: 27 de agosto de 1627. 
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regrese a ella. Escasos son los traspasos de bienes muebles, debido a los bajos 
precios y su lejanía que los hacía casi intransferibles, salvo que el comprador 
fuera vecino de la isla^* o mercader que con posterioridad pudiera traspasar
la o aposentarse en ella en sus traslados^'. Como excepcional intercambio se 
puede calificar la venta realizada por Francisco Amado, escribano público del 
Cabildo de Lanzarote y residente en Las Palmas, de su escribanía a Francisco 
Betancor, vecino de dicha isla y estante, por 158.400 maravedís^». 

La mayoría de los vendedores aparecen enajenando propiedades una sola 
vez, salvo ocho emigrantes que traspasan dos o tres propiedades, como suce
de con Gaspar de Cubas, vecino de Lanzarote que vende un esclavo y un 
camello en 1628 y 1632 respectivamente o Juan Alonso, vecino de 
Fuerteventura, que traspasa un lote de 6 camellos y un hato de 50 cabras en 
1627. Con respecto a los compradores se registra una masiva participación de 
los vecinos de Gran Canaria, 82,5% del total. Los adquirientes están integra
dos por un elevado número de componentes del grupo de poder que compran 
básicamente esclavos, a precios más bajos que los ofertados en Gran Canaria, 
para desempeñar tareas domésticas 9̂. 

Grupo social y vecindad de los compradores y vendedores. 

1623-1633 

Vecindad 

Fuerteventura 
Lanzarote 
Las Palmas 
Tenerife 
La Vega 
Gáldar 
Otros 

Total 

Vendedores 
Número 

23 
13 
3 
1 

40 

Compradores 
Número 

6 
2 

22 
2 
4 
2 
2 

40 

Grupo 

Milicianos 
Don-Doña 
Eclesiásticos 
Mercaderes 
Escribano 
Abogado 
Artesano 

Vendedores 
Número 

2 
2 
1 
1 
1 

7 

Compradores 
Número 

2 
2 
1 
3 

1 
3 

11 

26. Éste es el caso de la venta realizada por Gaspar de los Reyes Albertos, vecino de 
Lanzarote y residente en Gran Canaria, que traspasa a Marcial Martín, vecino de dicha isla y pro
visionalmente en la capital de Gran Canaria, suerte de tierra de 10-12 fanegas en la Vega de 
Finiquineo libres de tributo y por 19.200 maravedís. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. 
Escribano: Juan García Cabeza. Legajo: 1.096. 

27. Diego de Cabrera Melián, vecino de Fuerteventura y residente en Agüimes, vende a 
Diego González, mercader y vecino de Las Palmas, casa terrera en Betancuria (Fuerteventura), 
por 13.920 maravedís. A.H.RL.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan García Cabeza. Legajo: 
1.097. Fecha: 24 de noviembre de 1632. 

28. A.H.RL.P Protocolos Notariales. Escribano: Juan García Cabeza. Legajo: 1.093. Fecha: 
13 de julio de 1627. 

29. El licenciado y beneficiado de Betancuria, Diego Cabrera, traspasa al capitán Antonio 
Orejón Dávila, entretenido de Su Majestad, un esclavo indio llamado Patricio de 26 años en 
26.400 maravedís. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Cristóbal Martín Rivero. 
Legajo: 1.102. Fecha: 6 de octubre de 1628. 
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1645-1655 

Vecindad 

Fuerteventura 
Lanzarote 
Las Palmas 
Agaete 
Guía 
Otros 

Total 

Vendedores 
Número 

35 
36 
7 

78 

Compradores 
Número 

12 
3 

51 
3 
3 
4 

76 

Grupo 

Milicianos 
Don-Doña 
Eclesiásticos 
Mercaderes 
Escribanos 
Artesanos 
Abogados/ 
procuradores 

Vendedores 
Número 

9 

3 
1 

13 

Compradores 
Número 

21 
2 
3 
2 
2 
6 

9 

45 

Fuentes: Protocolos Notariales. Nota: Elaboración propia. 

Los vecinos de Las Palmas fueron los mayores compradores seguidos por 
los adquirientes que procedían de Fuerteventura y Lanzarote aunque residían 
en ese momento en Gran Canaria. Los compradores registrados entre 1623-
33 no acostumbran a reiterar su presencia ante el escribano adquiriendo bie
nes de desplazados, salvo los casos de Hernán Gómez, vecino de 
Fuerteventura, que obtiene 6 camellos y 50 cabras en 1627 y Manuel Silvera 
con tres compras de ganado. 

Las formas de abono de las propiedades vendidas por los vecinos de 
Fuerteventura y Lanzarote tienen sensibles diferencias en función del lugar 
donde se registre el traspaso. 

Formas de abono de las propiedades traspasadas en Lanzarote y Gran 
Canaria en 1623-1633 y 1645-1655. 

Formas de Pago 

Contado 
Plazos 
Cereal 
Cereal+Contado 
Pagó ya 
Contado+especie 
Otros 

Total 

Lanzarote 

N." de Ventas 

535 
50 
24 

6 
2 
3 
3 

623 

% 

85,5 
8,0 
3,8 
0,9 
0,3 
0,4 
0,4 

100,0 

Gran Canaria 

N.° de Ventas 

84 
14 

1 
5 
6 
1 
3 

114 

% 

73,6 
12,2 
0,8 
4,3 
5,2 
0,8 
2,6 

100,0 

Fuentes: Protocolos Notariales. Nota: Elaboración propia. 

En las ventas realizadas en la isla de Lanzarote predominan los pagos al 
contado, para poder realizar desplazamientos o la compra inmediata de 
manutención, los pagos a plazo, sobre todo en los primeros momentos de la 
crisis, y el pago en cereal, demandado fundamentalmente por vendedores 
foráneos de Tenerife, Madeira y La Palma, casi siempre en los períodos de 
coyuntura favorable. Los emigrados a Gran Canaria cuando venden sus pro-

96-



piedades reciben su valor al contado en un alto porcentaje de traspasos, 
73,6%, y a plazos. La diferencia más evidente con el mercado de Lanzarote 
es que el 5,2% de las transacciones registradas han sido abonadas con ante
lación de semanas o meses a la compra del bien, que habitualmente es gana
do caballar y camellar. A estos porcentajes se suman el pago de una parte de 
la propiedad en cereal y otra en dinero, la primera para su consumo inmedia
to o mandarlo hacia la isla de origen, y la segunda para la compra de más 
cereal o abonar los gastos ocasionados por la estancia en la isla. 

Además de los diversos traspasos registrados, los vecinos de 
Fuerteventura y Lanzarote localizados en la primera crisis estudiada, com
parecen numerosos emigrados para saldar deudas, prorrogar otras o decla
rarse en quiebra^", así como otros propietarios para la realización de últimas 
voluntades^'. 

La crisis de 1649-1652 tiene unos rasgos más dramáticos en toda la 
región que la de 1626-1629, agudizándose sus consecuencias en las islas 
de Fuerteventura y Lanzarote. Al elevado número de traspasos de bienes 
se unen múltiples referencias a la presencia de vecinos de ambas islas 
realizando cualquier tipo de trabajo para escapar del hambre32, colocán
dose como criados o aprendices^^, vendiendo a fiado^ ,̂ ajustando cuen-

30. Juan de Saavedra. vecino de Fuerteventura y estante, se obliga a pagar a Cristóbal de 
Valderrama, vecino de Las Palmas y mercader, 1.752 maravedís debido a ejecución que sigue 
contra el primero. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Francisco Gallegos. Legajo: 
1.083. Fecha: 20 de septiembre de 1627. 

31. Ginebra Díaz, vecina de Fuerteventura y estante en Las Palmas, hace testamento debi
do a la enfermedad que afecta a su cuerpo, dejando por heredero universal a sus hijos Simón y 
Alvaro Díaz. A.H.PL.R Protocolos Notariales. Escribano: Juan Gil Sanz. Legajo: 1.116. Fecha: 
6 de diciembre de 1630. 

32. Lucas Pérez, vecino de Fuerteventura y estante en Las Palmas, se obliga a favor del capi
tán Diego Pérez Machado para sacar y llevar con tres camellos toda la piedra que fuera necesa
ria para cercar una parcela en Barranco Seco (Telde). Se le paga a 120 maravedís la braza, ade
lantando el capitán 24.000 maravedís. A.H.P.L.P Protocolos Notariales. Escribano: Luis 
Ascanio. Legajo: 1.263. Fecha: 17 de junio de 1652. 

33. Juan de Soto, vecino de Fuerteventura y residente, pone a su hermana Antonia 
Hernández, de 8-9 años y huérfana de padres, con Catalina de Vera, mujer de Juan Mayor. Se la 
entrega para que le sirva por 15 años comprometiéndose a alimentaria, vestiría y al final de su 
contrato le dará sábanas, enaguas, manto, dos camisas y dos jubones. Del mismo modo, 
Cristóbal Gómez, vecino de Lanzarote y residente, coloca a oficio de tundidor a su hijo 
Cristóbal, de 16 años, con Pedro Hernández Timagada por 5 años. Al final de periodo se le entre
gará un vestido o 4.800 maravedís. A.H.PL.R Protocolos Notariales. Escribano: Juan Bautista 
Algirofo y Francisco de Moya. Legajos: 1.220 y 1.203. Fechas: 3 de enero de 1653 y 19 de febre
ro de 1651. 

34. Juan de León Cabrera, vecino de Fuerteventura y residente, dará y remitirá a Juan Díaz, 
vecino de Las Palmas, camello de carga manso por 4.800 maravedís que le ha dado. A.H.P.L.P. 
Protocolos Notariales. Escribano: Juan Báez Golfos. Legajo: 1.140. Fecha: 26 de septiembre de 
1650. 
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ta'"" o interponiendo pleitos por diversas cuestiónese'̂ . 
Los vendedores de ambas islas en el mercado de Las Palmas proceden de 

diversos grupos sociales aunque, por la calidad de sus bienes, destacan los 
medianos propietarios y algunos miembros del grupo de poder insular de 
Fuerteventura y Lanzarote. Despunta por el número de traspasos el mercader 
Gonzalo Francisco, vecino de Lanzarote, que en nombre de diversos vecinos 
de la isla y en el suyo propio realiza siete venta de esclavos en 16523 .̂ 
Manuel de Acosta Narváez, con el traspaso de cuatro esclavos en 1652 o 
Francisco de Betancor Verde, vecino de Fuerteventura, con dos transacciones 
de esclavos son los máximos vendedores del mercado. Muchas de Jas ventas 
realizadas se destinaron a la rápida adquisición de bienes para remitirlos a la 
isla o para poder mantenerse en la de residencia temporal. 

Entre los compradores sobresalen algunos miembros del grupo de poder 
de Las Palmas que adquieren esclavos y ganado. El abogado Bernabé de 
Palenzuela compra tres esclavos y tres camellos, mediante otras tantas com
parecencias ante el escribano, o el capitán Alonso Imperial, alcalde de 
Agaete, que adquiere tres esclavos en 16523 .̂ Entre los compradores de 

35. Martín Hernández Negrín, vecino de Fuerteventura y residente, sigue pleito contra 
Bartolomé Hernández, vecino de Santa Cruz de Tenerife y residente en Las Palmas, pues el 17 
de mayo de 1650 Bartolomé solicitó amores de María Fonseca, hija de Negrín, estuprándola y 
desflorándola, posteriormente le dio la orden de que se ausentara a medianoche de su casa. María 
quedó en estado y Bartolomé fue preso el 11 de noviembre de ese año y se trajo a Las Palmas. 
Bartolomé, portugués y forastero, es casado en Santa Cruz por lo que se le impone abone la dote 
correspondiente de 120.000 maravedís, entregando 24.000 al contado, 36.000 en ropas y 60.000 
a fines de 1652. A.H.PL.P Protocolos Notariales. Escribano: Luis Ascanio. Legajo: 1.261. 
Fecha: 28 de diciembre de 1650. 

36. Francisco González Pinero, vecino de Fuerteventura y residente, sigue pleito contra 
Diego de Ábrante, Baltasar Cabrera y otros debido a que en septiembre de 1649 estando de pesca 
en el Valle de Jacomar (Fuerteventura) refugiado en una estancia «por la dicha orilla de la mar 
vinieron quatro hombres de los referidos gritando, dando boses, hablando lenguas extraordina
rias y con el ruido y boses de los referidos que salían dispertaron y, entendiendo ser moros, salie
ron huyendo este otorgante y los demás sus compañeros cada uno por donde pudo y yo fui por 
la orilla de un rrisco del varranco (...) por ser de noche y obscuro caí del risco de dicho varran-
co al fondo, de el golpe y caída quedé lisiado». Se condena a los demandados que dieron las 
voces con una multa de 51.000 maravedís. A.H.PL.P Protocolos Notariales. Escribano: Luis 
Ascanio. Legajo: 1.261. Fecha: febrero de 1650. 

37. Dicho mercader traspasa en nombre del capitán Juan de Betancor, vecino de Lanzarote, 
esclavo mulato llamado Francisco, de 20 años, al capitán Cristóbal de Vergara Viflol, vecino de 
Las Palmas, por 72.000 maravedís. Cuatro días más tarde vende en nombre del capitán Luis 
Rodríguez Reitas, vecino de Lanzarote, esclavo negro llamado Francisco, de 30 años, al capitán 
Cristóbal de Orihuela por 52.800 maravedís. A.H.PL.P Protocolos Notariales. Escribano: 
Francisco de Moya. Legajo: 1.203. Fechas; 14 y 18 de diciembre de 1652. 

38. Gonzalo Francisco, mercader vecino de Lanzarote, traspasa al capitán esclavo negro lla
mado Francisco, de 28 años, que a su vez había comprado a Costanza de Lugo, vecina de 
Lanzarote. El mercader lo tiene en su casa de Lanzarote y se obliga a remitido por su cuenta y 
riesgo. El precio acordado es de 72.000 maravedís. A.H.PL.P. Protocolos Notariales. Escribano: 
Luis Ascanio. Legajo: 1.263. Fecha: 11 de noviembre de 1652. 
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ganadería sobresale el capitán Bartolomé de Mújica Lezcano que en 1652 
realiza seis adquisiciones, las cuales supusieron la compra de un esclavo, una 
jumenta, una burra y cuatro camellos. 

El valor de los bienes traspasados disminuye a medida que aumenta la 
crisis. Los camellos machos de entre seis y siete años vendidos en 1647 
alcanzan un precio de 12.600 maravedís por cabeza, en 1650 pasan a 8.233 
para caer a 3.351 en 1652. Los caballos también experimentan una sensible 
caída desde los 4.800 maravedís de 1651 a los 3.600 de 1652. 

La depreciación de los bienes y la necesidad de adquirir alimentos de 
gran parte de los emigrados influyó en que los escasas propiedades inmue
bles transferidas en Gran Canaria tuvieran, pese a su extensión o calidad, pre
cios reducidos no sólo con respecto al valor medio de las propiedades intro
ducidas en el mercado de Gran Canaria sino, incluso, con los precios referen
tes en el mercado de Fuerteventura y Lanzarote en períodos de bonanza eco-
nómica-*'. 

Lamentablemente, los registros sólo recogen las transacciones puntuales 
de algunos propietarios olvidando a la mayoría de los forzados emigrantes. 
Apenas si quedan referencias sobre otros aspectos'" ,̂ aunque de las fuentes se 
desprende el considerable impacto socioeconómico que sufrieron ambas islas 
y el horror de la tragedia que supuso el desplazamiento hacia otras que para 
muchos, a causa de los padecimientos, se convirtieron en el último eslabón 
de su vida. 

En conclusión, se puede observar que en ambas crisis Lanzarote y 
Fuerteventura se muestran como las islas más debilitadas en sus estructuras 
económicas para hacer frente a las crisis. Las características geoclimáticas, la 
distribución de la riqueza y las peculiaridades de los rendimientos sumieron 
en un proceso de permanente dependencia a ambas islas que, según avanzó 
el Antiguo Régimen, llevaron a rebajar cada vez más su peso dentro de la for
mación social del Archipiélago. 

Las nefastas coyunturas analizadas supusieron un momento de ventas 
masivas que fueron aprovechadas por los grupos de mayor poder económico, 
intentando engrosar sus patrimonios y adquirir bienes al menor precio posi-

39. Francisco de Quesada, vecino de Fuerteventura y residente, vende a Bartolomé 
González, vecino de dicha isla y residente en Las Palmas, media fanega en El Roque de El 
Tostón (Fuerteventura), junto a tierras del vendedor, por 1.440 maravedís. A.H.P.L.P. Protocolos 
Notariales. Escribano: Francisco de Moya. Fecha: 30 de septiembre de 1652. 

40. Uno de los pocos testamentos de vecinos de Fuerteventura y Lanzarote registrados en 
Gran Canaria pertenece al alférez Andrés Luzardo, vecino de Fuerteventura, que se encontraba 
recluido en el Hospital de San Martín enfermo en una cama. Señala el propio Hospital para que 
se le sepulte. Poseía en su isla tres suertes de tierra, fuente de agua de ganado y tierra en El 
Rincón. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Baltasar Fernández de Vergara. Legajo: 
1.316. Fecha: 7 de octubre de 1652. 
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bie. Aseguraron su predominio socioeconómico y ratificaron el control de las 
situaciones a su favor en los períodos de coyuntura más difícil para la pobla
ción. 

En cambio, el resto de los vecinos de la isla, con escasos ingresos y cor
tos patrimonios, se encontraron reiteradamente abocados a la miseria y a la 
muerte, víctimas de un sistema de producción y de redistribución del capital 
profundamente desigual. 
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APORTACIONES AL CONOCIMIENTO 
DE LOS INTERCAMBIOS ENTRE 

FUERTEVENTURA Y LANZAROTE DURANTE 
EL REINADO DE FELIPE IV 

Germán Santana Pérez 





La mayor parte de los estudios que sobre el comercio canario se han reali
zado, se han basado en los contactos con el exterior de las Islas'. A la vez, las 
investigaciones centradas en el comercio interinsular se han detenido princi
palmente en el estudio del comercio entre las islas centrales o entre las islas 
centrales y las periféricas, pero son muy escasos los ejemplos que se han dedi
cado a analizar el intercambio entre las islas periféricas entre sí. Es por esta 
razón por la que nos hemos decidido a abordar este tema en esta comunicación. 

Este tráfico era, desde luego, de menor volumen que los otros ámbitos 
mencionados, pero ello no quiere decir que sean menos interesantes para estu
diar la dinámica del comercio canario en general y del interinsular en particu
lar. Una de estas relaciones es la que se mantiene entre Lanzarote y Fuerte-
ventura, la cual ha continuado de forma enriquecedora hasta la actualidad. 

La falta de estudios sobre el comercio de islas periféricas, y entre las de 
Lanzarote y Fuerteventura, es hasta cierto punto comprensible en la Etapa 
Moderna (no así en la contemporánea) si tenemos en cuenta el estado de las 
fuentes, y la escasez de datos a este respecto. En efecto, una de las fuentes 
principales para el estudio del comercio en Canarias, los protocolos notaria
les, se encuentran en una disponibilidad diferente según la isla de que se trate. 
Los de Fuerteventura están en un lamentable estado de conservación en el 
Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, por lo que apenas son consulta
bles en la actualidad. No es el caso de los protocolos de Lanzarote que, salvo 
algunos pocos legajos, en los que les ha afectado algo la humedad, su estado 
es excelente y no entraña ningún problema por lo que la información que nos 
proporcionan pueda legarse a las nuevas generaciones. En el caso de 
Fuerteventura se trata de solventar el mal estado de sus protocolos con la 
ayuda de otro tipo de fuentes en algunos casos publicadas^. 

1. Por citar algunos ejemplos BETHENCOURT MASSIEU, Antonio; Canarias e Inglaterra: 
el comeivio de vinos (1650-1800). Las Palmas. 1991. LOBO CABRERA, Manuel: El comercio 
del vino entre Gran Canaria y Lxis Indias en el siglo XVI. Las Palmas de G.C., 1993. GUIMERÁ 
RAVINA, Agustín: Burguesía extranjera y comercio atlántico: La empresa comercial irlandesa 
en Canarias (1703-1771). PÉREZ MALLAINA. Pablo E.: La metrópoli insular. Rivalidad 
comeivial canario-sevillana (1650-1708). Las Palmas de G.C., 1993. FERNÁNDEZ ARMES-
TO, Felipe et alii: Canarias e Inglaterra a través de la Historia. Las Palmas de G.C., 1995. 

2. Recogidos por ROLDAN VERDEJO, Roberto: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. 
La Laguna, 1970. Recogidos por LOBO CABRERA. Manuel: Los antiguos protocolos de 
Fuerteventura (1578-1606). Tebeto: Anuario del Archivo Histórico Insular (Islas Canarias). 
Anexo II. Sta. Cruz de Tenerife, 1990. 
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Otra razón para explicar la falta de este tipo de estudios es probablemen
te las escasas noticias que nos han llegado a través de las fuentes en general, 
ya que en muy pocos casos estas relaciones eran recogidas por los escriba
nos, debido a que en muchos ejemplos se limitaban a transportes de mercan
cías de escaso volumen o de pasajeros ,̂ que no eran necesarios que fueran 
registrados. En algunas ocasiones la información que nos proporcionan los 
documentos es bastante insuficiente y ambigua". 

En este artículo nos vamos a ocupar fundamentalmente de las relaciones 
marítimas entre estas dos islas, y no de otro tipo que, desde luego, serían inte
resantes analizar en otros estudios, tales como emigraciones, compras de tie
rras, casas, etc., entre sus vecinos. 

Lanzarote y Fuerteventura tenían bastantes rasgos en común con respec
to a su organización económico-social. Ambas se dedicaban principalmente 
al cultivo de cereal y cría de ganado, que exportaban en buena parte fuera de 
cada isla, no sólo hacia el resto del Archipiélago canario sino también hacia 
el exterior, Portugal y la Península^ fundamentalmente. Si bien a este respec
to también existían leves diferencias, puesto que la importancia ganadera era 
algo más manifiesta en Fuerteventura que en Lanzarote, y la misma cosecha 
de cereal sería más abundante en Lanzarote que en Fuerteventura^, lo que se 
reflejaba en una población algo mayor en la primera que en la segunda'', a 
pesar de su menor extensión. 

El tráfico entre Fuerteventura y Lanzarote fue siempre constante en todo 
este periodo, en una doble vertiente. Por una parte en los contactos que se 

3. A.H.P.L.P., MONGUÍA BETANCOURT, Juan, leg. 2.799, año 1650, foi. 569 v.. En abril 
de 1650, Manuel Fuentes, v." de Lanzarote. maestre de su barco, confesó haber recibido 100 rs. 
para que pasase a buscar a Fuerteventura al capitán Martín de Naveda Romero, alcalde mayor y 
juez ordinario de Lanzarote y administrador de las rentas de este estado. 

4. A.H.P.L.P.. RODRÍGUEZ FLEITAS, Luis, leg. 2.744, año 1646. En diciembre de 1646 
el ido. Bartolomé Espino Peloz, racionero y hacedor en Lanzarote y Fuerteventura, dijo que esta
ba para hacer viaje de Lanzarote a Fuerteventura. 

5. A.H.P.L.R, PUERTA, Francisco de la, leg. 1.075, año 1622, f.r.. En octubre de 1622 la 
carabela «San Antonio», salió del puerto de La Luz, en Las Palmas de G.C., para dirigirse a 
Lanzarote primero, y posteriormente a Fuerteventura, recogiendo en estas dos islas toda la ceba
da que entrase en la nave, y salir con ella para Sevilla. 

6. A.H.RL.R, ASCANIO, Juan, leg. 2.739. año 1638. fol. 181 V.-184 v.. Así se constata en 
los diezmos de cada isla. En 1637 tocó a la fábrica catedral en Fuerteventura 179 fs. de trigo y 
175 fs., 5 cels. de cebada; en Lanzarote 277 fs. 2 cels. de trigo y 245,5 fs. de cebada. A los deán 
y cabildo tocó en Fuerteventura en dicho año 156,5 fs. de trigo y 524 fs. 7 cels. de cebada; en 
Lanzarote 377 fs. 10 cels. de trigo y 712,5 fs. de cebada. 

7. SÁNCHEZ HERRERO, José: «La población de las Islas Canarias en la segunda mitad 
del siglo XVII (1676 a 1688)». Anuario de Estudios Atlánticos. N,° 21. Madrid-Las Palmas, 
1975. Pág. 247. En este artículo se refleja que la población de Lanzarote en 1676 sería de 3.447 
personas y en 1688 de 4.483, mientras que la de Fuerteventura sería de 3.314 y 3.912 personas 
respectivamente. 
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hacían entre una y otra isla con el fin de exportar sus productos a un tercer 
mercado, bien fuera la Península hispana, las islas portuguesas del 
Atlántico, el Portugal continental** o alguna de las de Canarias. La otra se 
refiere al intercambio directo de las dos islas sin que exista ningún otro des
tino final, con lo cual revertía en la propia isla. Sin embargo, este tráfico fue 
de menor importancia del que se tenían con otros mercados, ya que, de 
hecho, los contactos que Lanzarote mantuvo con Fuerteventura entre 1635 
y 1665 sólo representan el 2,43% del total^ si bien esta cifra no reconoce 
los intercambios que se hacían a través de pequeños barcos o botes, difíci
les de cuantificar y que, en su mayor parte, no eran anotados en los proto
colos notariales, fuente principal para la que nos basamos a la hora de rea
lizar este trabajo. 

Hay que tener en cuenta en los contactos que se mantienen entre estas dos 
islas, además de la cercanía, el que éstas estuvieran bajo el control directo de 
una sola persona en cada una de ellas, bien fuera el marqués de Lanzarote o 
el señor de Fuerteventura, y lo que ello repercutía en los intentos por unificar 
la distribución de los quintos y otros derechos en las dos islas. Además, la 
administración de estas dos islas por parte de la catedral de Canarias estaba 
también dirigida por la misma figura, el hacedor de Fuerteventura, que tam
bién lo era de Lanzarote'", al menos durante el reinado de Felipe IV. 

Los intercambios entre estas dos islas cobran un mayor interés si tene
mos en cuenta, que a pesar de su escaso volumen y su menor infraestructu
ra, estaba controlado en mayor medida por los oriundos de esas islas, al 
menos en los contactos directos, no así en los de escalas. Ello contrasta con 
el comercio exterior y el interinsular que estaba controlado en casi su totali
dad por personas ajenas a estas dos islas", lo cual era lógico ya que el 
comercio entre Lanzarote y Fuerteventura era menos atrayente para las gen
tes venidas de fuera por tener un escaso volumen de negocio y unos meno
res beneficios y, sin embargo, era totalmente necesario para los vecinos de 
la propia isla. 

Un tráfico rápido entre Fuerteventura y Lanzarote se realiza a través del 
canal de La Bocaina, existiendo una travesía protagonizada por pequeños bar
quillos que conectaban los dos territorios vecinos. Este canal era de muy fácil 
acceso para las embarcaciones que se aventuraban a cruzarlo, ya que no había 

8. Con estos dos últimos destinos mantuvieron relaciones Lanzarote y Fuerteventura hasta 
la independencia de Portugal en 1640, 

9. SANTANA PÉREZ, Germán: El comercio interinsular de Lanzarote (1635-1665). Las 
Palmas de G. C, 1995, pág. 67. 

10. Archivo del Cabildo Catedral de Las Palmas, Cartas 1656-1675, fol. 100 v.. Así Pedro 
de Vera, que era hacedor de Lanzarote y Fuerteventura en mayo de 1660, al que se le encomienda 
en esta fecha la tarea de fletar un barco para que envíe a Gran Canaria el pan de Fuerteventura 
y la sal de Lanzarote tocantes a la mesa capitular y fábrica catedral. 

11. SANTANA PÉREZ, Germán: El comercio interinsular.. Págs. 94-104. 
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un mar muy agitado y tener en su parte más ancha 10 millas'^. Esta ruta no 
mercaba tanto con producciones como con individuos que ante las dificultades 
para conseguir barcos en otros puertos que conectaran las islas, optaban por un 
viaje más rápido. Posteriormente, por tierra, debían ser trasladados hacia los 
principales centros poblacionales de las islas, algo alejados de este circuito. 

Pero incluso aquí no siempre estaba asegurado el intercambio ya que 
había que depender de las condiciones climáticas tal como le ocurrió a 
Sebastián de Ortega Yanes, cura de Haría, que en junio de 1663, queriendo 
realizar viaje a Lanzarote, intentó para ello coger barco en una playa junto a 
la dehesa de Guriame, no pudo hacerlo pues la embarcación llegó a otra playa 
diferente a la que éste se encontraba, en la que no echó barca ni dio fondo, 
por lo que pasó de largo. Con ello el eclesiástico tuvo que volver a la dehesa 
a buscar a cuatro hombres que en ese momento se encontraban segando para 
que le pasasen en el barquillo de la traviesa, por lo que fueron al puerto de 
Corralejo. Sin embargo, allí tuvo que esperar todavía una semana más con 
«mucha incomodidad de soles y otras cosas» pero el mal tiempo imposibili
tó el viaje en ese momento, por lo que volvió a su casa. Finalmente logró 
pasar en julio de 1663, no sin sufrir ciertas incomodidades'^. 

De este documento podemos obtener múltiples enseñanzas. En primer 
lugar, que era normal que los pasajes y alguna mercancía que pasaban de 
Fuerteventura a Lanzarote, y viceversa, se hiciera teniendo que esperar la 
escala de algún barco, al tener éste su punto de origen en otra isla o en un 
puerto principal de alguna de ellas. Este transporte se hacía simplemente fon
deando la embarcación en alguna playa y allí se echaba una barca que reco
gía a la persona o mercancías que se quisiesen transportar. Este intercambio 
es muy difícil de detectar al casi no verse recogido en los documentos que 
poseemos. Por otra parte, describe perfectamente como los marineros, en este 
caso los que realizaban la travesía entre Fuerteventura y Lanzarote, no se 
dedicaban exclusivamente al oficio de la mar, sino que, antes al contrario, 
desempeñaban otras labores como la de la agricultura, olvidando en determi
nadas épocas del año sus servicios en el barco, cuando la cosecha requería de 
la mayor atención, como en el ejemplo, en el que, al ser el mes de junio, estos 
cuatro marineros están en plena siega. Por último, demuestra como las con
diciones para viajar no siempre eran las idóneas, dependiéndose del clima y 
del estado de la mar, sobre todo al tratarse de pequeños barquillos como los 
que hacían la traviesa, teniéndose a veces que esperar semanas para realizar
se el viaje. No sólo desde Fuerteventura se ocupaban de la traviesa de 
Lanzarote sino que en esta última también había personas que se dedicaban 

12. TORRIANI, Leonardo: Descripción e Historia del reino de las ¡slas Canarias, antes 
Afortunadas con el parecer de sus fortificaciones. Sta. Cruz de Tenerife, 1978. Pág. 66. 

13. ARCHtVO DEL MUSEO CANARIO, FONDO DE LA INQUISICIÓN, Hojas Sueltas, 
Caja I. 
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regularmente a esta Jabor, también en pequeños barquillos desde las playas 
de Papagayo hasta las de Corralejo''*. 

Los datos que poseemos nos inducen a pensar que eran varios los barcos 
o barquillos los que, al mismo tiempo, se dedicaban a estos intercambios 
entre ambas islas ya que en enero de 1652 Juan Perdomo Crespo, v." de 
Lanzarote, en testamento declaró que le debían 50 reales del acarreto de trigo 
y cebada que llevó al barco de Francisco López para Fuerteventura'\ mien
tras que en el mismo año Andrés de Morales, v." de Tíngafa, en testamento, 
declaró que era dueño de la mitad de un barquillo que traía Marcial 
Rodríguez que andaba entre Fuerte ventura y Lanzarote'^. Es decir, en fechas 
similares, los dos barcos tienen administradores distintos. Es precisamente 
este año de 1652 cuando se produce una de las peores crisis agrícolas de la 
isla de Fuerteventura'^, por lo que el que se manifieste que en uno de estos 
dos contactos se trajo trigo y cebada desde Lanzarote a Fuerteventura reafir
ma la importancia que tuvieron estos intercambios. Sin duda este fácil acce
so entre las dos islas (y poco controlado) pudo paliar la necesidad en épocas 
especialmente difíciles. 

En estos años debió resultar especialmente peligroso las incursiones pirá
ticas de los barcos berberiscos, que además de la carga buscaban prisioneros 
para poder vender como e.sclavos, y a los que debió atraer las solitarias cos
tas entre Lanzarote y Fuerteventura, y los viajes que entre ellas se hacía, 
máxime si tenemos en cuenta que ambas islas habían sufrido los ataques más 
feroces a Canarias de los norteafricanas durante el siglo XVII'*. 

Debido al pésimo estado de conservación en que se encuentran los pro
tocolos notariales de Fuerteventura en el Archivo Histórico de Las Palmas, la 
única noticia de tráfico directo entre ambas islas, aparte del ya visto en la tra
viesa del canal de la Bocaina, proviene de las relaciones mantenidas entre el 
Puerto de La Peña y Arrecife, salida al mar ambos puertos de la capital de sus 
respectivas islas, Betancuria y Teguise, respectivamente". El resto de los 
datos de que disponemos tan sólo nombran en general a Fuerteventura, sin 
especificar a qué puertos se dirigían los navios. Debido a esta proximidad los 

14. A.H.P.L.P., TOMÁS DE GANZO. Juan, leg. 2.734, año 1648, fol. 57 r., 84 r. y 136 r.. 
Uno de ellos era Bartolomé González, v." de Fuerteventura, que. al menos entre julio y septiem
bre de 1648. era dueño del barco «Ntra. Sra. de Candelaria», que hacía h;.bitualmente viaje entre 
Papagayo y Fuerteventura. 

15. A.H.RL.R, TOMÁS DE GANZO, Juan, leg. 2.736, año 1652, fol. 32 v-33 v.. El trigo y 
la cebada los acarreó con camellos del otorgante. 

16. A.H.RL.R, TOMÁS DE GANZO. Juan, leg. 2.736, año 1652, fol. 62 r.-63 v.. 
17. ROLDAN VERDEJO, Roberto: El hambre en Fuerteventura (1600-1800). 1968. Pág. 8. 
18. ANAYA HERNÁNDEZ, Luis Alberto: «Repercusiones del corso berberisco en Canarias 

durante el siglo XVII, cautivos y renegados canarios». V Coloquio de Historia Canario 
Americana 09S2). Tomo 11. 1985. Pags. 125-126. 

19. Acuerdos del Cabildo... Op. cit. Año 1663, pág. 60. 
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fletes de las mercancías solían ser más baratos que al resto de las Islas, y así 
el flete de una fanega de trigo desde el puerto de Arrecife hasta el de La Peña 
solía estar en tomo a los 72 maravedís^". 

Como ya hemos mencionado Fuerteventura y Lanzarote era un granero de 
cereal, y también establo de ganado, para otros mercados, no sólo canarios sino 
también foráneos. Uno de ellos era Portugal continental y las islas de Madeira '̂, 
al menos antes de su independencia. Los barcos comunicaban estas dos islas 
para luego dirigirse hacia los territorios portugueses^ .̂ No siempre era la misma 
embarcación la que hacía viaje a las dos islas para luego llegar a su destino defi
nitivo sino que en ocasiones se valían de barcos intermediarios para transportar 
la carga de Lanzarote a Fuerteventura o viceversa, y allí descargarla en otro 
navio de mayor capacidad. Así John Lear, mercader inglés, recibió de Lázaro 
Romero, maestre de su patache, 42 fanegas y 9 almudes de trigo, que había tra
ído de Fuerteventura hasta Lanzarote, las cuales había descargado en la nao «El 
amor verdadero», que se cargaba por cuenta de los capitanes Thomas CoUing y 
Henry Izan, la cual estaba de próximo para hacer viaje para PortugaF^. 

El otro gran mercado exterior que conectaba a Fuerteventura con Lanzarote 
era el que tenía su destino en la Península española, con prácticamente los mis
mos productos que se destinaban a Portugal, es decir, cereales, sobre todo trigo 
y cebada, a lo que se sumaba las exportaciones de orchillâ '*. Estos navios a 
pesar que cargaban en Lanzarote y Fuerteventura solían partir y recibir las 
órdenes de partida de algunas de las islas centrales del Archipiélago^ .̂ 

Otro de los destinos que conectaban habitualmente Lanzarote y 
Fuerteventura eran las islas de Gran Canaria, La Palma o Tenerife, a las que 
se llevaba principalmente cereal, como la tartana «San Antonio» que salió en 
1622 del puerto de Arrecife, en Lanzarote, para el puerto de Tostón, en 

20. SANTANA PÉREZ, Germán: El comercio interinsular... Op. cit., Pág. 43. 
21. VIEIRA, Alberto: «O comercio de cercáis das Canarias para Madeira nos séculos XVI-XVII». 

VI Coloquio de Historia Canario-Americana (1984). Tomo 1. Las Palmas. 1987. Págs. 328-338. 
22. A.H.P.L.R, TOMÁS DE GANZO. Juan, leg. 2.725, año 1628, fols. 659 V.-660 r.. El 

navio «San Antonio», surto en el puerto de Arrecife en diciembre de 1628, tenía que hacer viaje 
ai puerto de Tostón, para allí cargar trigo y cebada, y de allí partir para Madeira. 

23. A.H.P.L.R, ASCANIO. Juan. leg. 2.739, año 1638. fol. 214 r.v.. En Fuerteventura había 
recibido el cereal de Antonio Díaz de Várela, administrador de dicha isla, y por orden y cuenta 
de Francisco de Molina, administrador general de Lanzarote. 

24. A.H.RL.R. RODRÍGUEZ FLEITAS. Luis, leg. 2.744, año 1647, fols. 219 r.-221 r. 
Aunque no se llevó a efecto es interesante el fletamento de 2/3 de la nao «La Esperanza», que 
hizo Juan Masures, mercader, v." de Sanlúcar de Barrameda. en 1647, para que en caso que la 
embarcación regresase a Lanzarote tenía que ir a Jandía para recoger la orchilla que el marqués 
tuviese allí, y luego navegaria hacia los puertos de Sanlúcar o Cádiz. 

25. A.H.RL.R, ASCANIO, Luis. leg. 1.257. fol. 401 r.v.. Jhoan Maes, flamenco, dueño y 
señor de la nao «La Imperial», partió, en 1647, desde Gran Canaria, para cargar en Fuerteventura 
y Lanzarote, 2.000 fanegas de trigo y cebada, de Francisco López Barrasa. v.° de Las Palmas de 
G.C., y de allí Uevarias a Cádiz. 
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Fuerteventura, y en él recibir de Juan de Zarate y Mendoza, tesorero de los 
señores marqueses de Lanzarote, trigo y cebada, para luego llevarlo al Puerto 
de La Cruz y a Garachico, y todo por cuenta y riesgo de Andrés Lorenzo, 
señor de Fuerteventura^ .̂ 

Los productos de intercambio directo lo constituían sobre todo los cerea
les, para paliar las carencias alimenticias que sacudían las islas y especial
mente solidarios en momentos de hambre^ ,̂ aunque siempre en menores can
tidades que los que enviaban estas mismas islas hacia las islas centrales. A esto 
hay que unirle el intercambio de ganado, aunque también con un signo dife
rente al que se exportaba a otros lugares ya que éstos eran principalmente ani
males apreciados por su fuerza de trabajo, como camellos, caballos, bueyes, 
etc., y no otros que eran dedicados más a las necesidades alimenticias y que 
se exportaban a los otros lugares, tales como las cabras, ya que éstas abunda
ban tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. El intercambio de ganado 
entre una isla y otra también tenía la característica propia de que éste se hacía 
en pequeñas unidades, como el caso, en 1640, de Francisco Fernández, Jacinto 
de Fuentes, Manuel de Fuentes y Melchor Gómez, marineros y vecinos de 
Lanzarote, dijeron que habían pasado de Fuerteventura a Lanzarote una yegua 
de Juan Perera, ayudante de sargento mayor y vecino de Lanzarote, trayéndo-
la en el barco de esta traviesa de que era maestre Juan de Castro^». 

Entre los artículos apreciados también por su fuerza de trabajo se encon
traban los esclavos, que igualmente no llegaban al volumen de otros merca
dos, en donde la presencia de los mercaderes lusitanos era importante^ ,̂ que
dándose casi en testimoniales. Tal es el ejemplo de Luisa, esclava morena de 
23 años, que fue vendida por Juan Rodríguez, vecino de Fuerteventura, en 
1646, a Juan de Figueroa, cura del valle de Haría, por 1.250 reales^o. En algu
nos casos parece que se utilizaba alguna de estas islas para comerciar con pie
zas de esclavos procedentes de un mercado exterior^'. 

26. A.H.P.L.P.. QUINTANA. Juan de, leg. 2.730, año 1622, fol. 319 r.v.. E) maestre de la 
tartana era Louis Thime, marsellés. 

27. ROLDAN VERDEJO, Roberto: El hambre.... Op. cit.. Pág. 9. Así, por ejemplo, el autor 
recoge que en 1662, año de crisis alimentaria en Fuerteventura, su Cabildo decide que por la 
playa de Corralejo se embarque el depositario del pósito para comprar trigo en Lanzarote, con
siguiendo finalmente traer cereal desde dicha isla, debido en parte a las buenas gestiones de D. 
Sebastián Trujillo, regidor de Fuerteventura y sargento mayor de milicias de Lanzarote. 

28. A.H.RL.R. ASCANIO, Juan. leg. 2.740, año 1640, fol. 40 r.v.. Por desgracia para los mari
neros la yegua se les había muerto en Lanzarote, por lo que Juan Perera les había puesto pleito. 

29. LOBO CABRERA, Manuel: «La esclavitud en Fueneventura en los siglos XVI y XVII». 
V.lomadas de Estudios sobre Fuerteventura \ Lanzarote. Tomo I. Puerto del Rosario, 1993. 

30. A.H.RL.R, RODRÍGUEZ FLEITAS.Luis. leg. 2.744, año 1646, fol. 24 n. En esta venta 
Manuel de Paiba, residente en Lanzarote. hizo de intermediario. 

31. LOBO CABRERA, Manuel: Los antiguos... Op. cit.. Pág. 94. En julio de 1600 Gonzalo 
González, v." de Madeira. hace obligación a Bartolomé Pérez León, v.° de Fuerteventura, de tra
erle, un esclavo negro, de entre 18 y 20 años, teniéndolo que enviar con el pasaje que viniera de 
Madeira o por vía Lanzarote. 
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Otros serían el intercambio de algunos productos de reexportación, prin
cipalmente telas y ropa. En 1660 Juan Rodríguez Curbelo, vecino de 
Fuerteventura, tuvo que pagar en Lanzarote, a Francisco de Castro 2.678,5 
reales que le debfa de ropa que le había entregado para llevar a Fuer-
teventura32. De este tráfico de productos de reexportación tan sólo tenemos 
contactos desde Lanzarote a Fuerteventura durante el reinado de Felipe IV, 
aunque nos consta también este tipo de intercambio en el otro sentido duran
te el siglo XVTP^, precisamente en una compañía formada a tal efecto entre 
D. Gonzalo de Saavedra, señor de Lanzarote y Fuerteventura y Pedro de 
Castro Toledo, v." de Gran Canaria. Se intercambiaba una gama más variada 
de productos, además de las ropas y telas no siendo inusual la participación 
de mercaderes extranjeros. Así, en enero de 1631, Juan de León Cabrera, v.° 
de Fuerteventura, confesó haber recibido en Lanzarote de Jacques Peliart, 
mercader francés, para remitirlo y venderlo en Fuerteventura, por cuenta del 
francés, 33 libras de tabaco, 12 barriles de conserva, 8 cajetas de membrilla
da, 0,5 libras de azafrán, 1 docena de rosarios negros, 18 estampas y 4 pape
les de alfíleres^ .̂ Una vez más observamos las estrechas conexiones entre el 
comercio internacional con el interinsular, incluso a esta pequeña escala. 

El comercio entre Lanzarote y Fuerteventura es un caso típico de econo
mías no complementarias pero realizado en un plano de igu^dad, tal como 
hemos podido desanollar en otros estudiosas. Ambas tenían un comercio sus
tentado en bases similares, ya que ambas exportaban materias primas, sobre 
todo cereal y ganado, y ambas también demandaban productos manufactura
dos. La proximidad de ambas estimulará los intercambios de cereales, gana
dos y productos reexportados de otras islas, y también como no, de personas. 
Este comercio será especialmente beneficioso y solidario en momentos de 
crisis agrícolas. 

No creemos, por supuesto, que la información y análisis aportado en este 
artículo sea completa para el estudio de estas relaciones, aunque sí pueda 
aportar su grano de arena a su investigación, abriendo puertas para el debate 
en uno de los capítulos de intercambio más desconocidos en Canarias duran
te el Antiguo Régimen, las conexiones entre Lanzarote y Fuerteventura. 

32. A.H.P.L.P.. LÓiPEZ DE CARRANZA, Antonio, leg. 2.751, alto 1660, fol. 363 v.. La 
deuda se comprcMiMtid a pagarla por el mes de octubre cte 1661. 

33. LOBO CABRERA, Manuel: Los antiguos... Op. cít.. Pág. 108. En este caso se enWan 
200 varas de angeo, 238 cuartas de crea y 6 seíones desde Piierteventufa para vender en 
Lanzarote. 

34. A.H.PL.P., ALONSO HERNÁNDEZ, Juan, leg. 2.731, afio 1631, fol. 30 r.v.. A cambio 
de venderlas en Fuerteventura traía que llevar a Lanzarote, con lo procedido, dinero, quesos, 
cuetx» y otRM frutos de la tierra, que sospechamos se dedicarími también lucia la reexportación. 

35. SANTANA PÉREZ, Goman: ^El comercio interinsular canario en el marco de las rela
ciones de ó^eaáenáa a mediados del siglo XVII». III Reunión Cientffíca. Asociación Española 
de HistOTÍa Moderna. Volumen II. 
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LA CRISIS DE SUBSISTENCIA Y EL MERCADO DE 
LA TIERRA EN FUERTEVENTÜRA (1769-1772) 

Felipe Ojeda Báez 
José Luis González Martín 





1. INTRODUCCIÓN 

Si durante el siglo XVIII las características económicas donde se desen
vuelve Canarias vienen marcadas por una estructura extraordinariamente 
débil y fortuita, basada en productos de exportación meramente coyunturales, 
con mercados en el norte europeo, y en manos de mercaderes extranjeros, lo 
cual trae como consecuencia una deficitaria balanza comercial y una desca
pitalización paulatina', en el caso de las islas más orientales la situación se 
agrava al presentar estas unas peculiaridades que las diferencian de las islas 
centrales. 

Por una parte, sus propios rasgos climáticos han condicionado el desa
rrollo de determinados productos que tengan salida en los circuitos 
comerciales extrainsulares aunque posean tierras de sufíciente calidad 
para producir trigo, cebada o centeno, de hecho fueron durante siglos el 
auténtico granero de las islas centrales, pero al no poseer una producción 
diversificada y carecer de importaciones bastaba un par de años de sequía 
para sobrevenir una de las tantas crisis de subsistencia que marcan su his
toria. 

Por otro lado hay que mencionar su situación histórica de régimen seño
rial donde los señores gozan, además de las correspondientes prerrogativas 
político-administrativas, de unos privilegios económicos que, unidos a su 
absentismo en lo concerniente a los principales problemas de estas islas, 
hacen que los grupos sociales privilegiados existentes en ellas alteraran arbi
trariamente las cargas impositivas^ y se aprovecharan de cualquier coyuntu
ra económica desfavorable estrangulando aun más las precarias condiciones 
del campesinado. A esto hay que añadir otro tipo de imposiciones como las 
cargas decimales o las circunstancias geográfícas mencionadas que hacen 
que el hambre sea un visitante asiduo que asóla y diezma su población, «invi
tando» a ésta, en la mayoría de los casos, a poner agua de por medio para 
intentar salvaguardar sus vidas. 

1. BETHENCOURT MASSIEU, A.: «Aproximación a la economía de las Islas Canarias». 
Revisu Campus, n. ° especial. La Laguna, 1975. 

2. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G.: «El feudalismo y la historia econdraica del 
Archipiélago», Revista Aguayro, núm. 67, págs. 7-11. Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria. 
Las Palmas, 1975. 
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La presente comunicación forma parte de un trabajo de mayor amplitud 
que pretende estudiar el régimen de propiedad y la evolución del mercado de 
la tierra tanto en Fuerteventura'' como en Lanzarote'* durante el Antiguo 
Régimen. Por tanto, no tiene por objeto el análisis de las diferentes crisis de 
subsistencia habidas a lo largo del siglo XVIII, al igual que su origen o sus 
consecuencias desde el punto de vista demográfico, aspecto éste ya aborda
do en otros trabajos''. Por consiguiente, sólo pretendemos acercamos al estu
dio de la coyuntura económica desfavorable habida en el período 1769-1772 
y su incidencia en la estructura de la propiedad de Fuerteventura. Para su rea
lización, independientemente de las fuentes bibliográficas referenciadas, 
hemos tomado como base documental los protocolos notariales depositados 
en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas*. 

2. UNA COYUNTURA DESFAVORABLE 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII la economía de la isla recaía fun
damentalmente en la agricultura ya que la ganadería, aun siendo considerable, 
ve frenado su desarrollo por la falta de pastos, hasta tal punto que en muchas 
ocasiones entran en conflicto los intereses de agricultores y ganaderos. Sólo a 
fines de siglo la barrilla se convierte en un producto estimable dentro del entra
mado económico insular̂ . Pese a que desde el año 1740 y hasta 1775 se conta
bilizan 17 años prácticamente estériles y sólo 10 bastante productivos*, la isla 
pudo escapar hasta 1769 del azote del hambre. Es a partir de esta fecha, aunque 
ya en el año anterior la escasez de lluvias había hecho estragos con las repercu
siones correspondientes en la producción cerealística, cuando se entra en una 
depresión económica de la que no se saldría hasta bien entrado el año 1773. 

3. En la actualidad Felipe Ojeda Báez se encuentra realizando su memoria de licenciatura 
sobre la catalogación de los fondos documentales del antiguo juzgado de Fuerteventura deposita
dos en el Museo Canario con vistas a la elaboración de sus tesis doctoral intitulada «Régimen de 
propiedad y evolución del mercado de la tierra en Fuerteventura durante el Antiguo Régimen». 

4. En la actualidad José Luis González Manín se encuentra realizando su memoria de licen
ciatura sobre el mercado de la tierra en Lanzarote durante el período (1765-1775) con miras a la 
elaboración de su tesis doctoral intitulada «Régimen de propiedad y evolución del mercado de 
la tierra en Lanzarote durante el Antiguo Régimen», 

5. SUÁREZ GRIMÓN, V.: «Crisis de subsistencias en Lanzarote y Fuerteventura en el siglo 
XVIIl.» Revista Tebeto. En prensa. 

6. Se han consultado los legajos correspondientes a los escribanos D. Nicolás Antonio 
Campos y D. Francisco Morales Albertos. Del escribano D. José Pérez Mota no se ha podido 
recabar datos dado lo deteriorado que se encuentran los legajos. Los años analizados abarcan 
desde 1769 hasta 1772, ambos inclusive. 

7. MACÍAS HERNÁNDEZ, A.: «España en el siglo XVIH. Homenaje a Fierre Vilar». Pág 
424. Roberto Fernández, edt. 

8. Ver ROLDAN VERDEJO. R.; «El hambre en Fuerteventura (1600-1800).» Aula de 
Cultura de Tenerife. 1968. pág. 26. 
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2.1. Incidencias en las compraventas 

En principio hay que advertir que no todas las ventas efectuadas en este 
período fueron necesariamente escrituradas ante escribanos pues muchas 
veces la propia mentalidad existente en el mundo rural hacía que las transac
ciones se efectuasen en base a acuerdos verbales o bien otras compraventas 
se oficializan en el período objeto de estudio cuando su ejecución práctica 
data de años anteriores^. Por otra parte también es posible que muchos indi
viduos que optaron por la emigración decidieran efectuar la venta de sus tie
rras y/o bienes desde su nueva residencia por lo que las escrituras aparecerí
an, en todo caso, en los distintos lugares receptivos de emigrantes naturales 
de Fuerteventura. No obstante estas posibilidades, si analizamos la evolución 
de las enajenaciones encontradas en los protocolos del A.H.P.L. correspon
dientes a las escribanías de la isla (ver cuadro n." 1) podemos observar que el 
ritmo de ventas es decreciente desde el año 1769 hasta el 1772. 

Cuadro N." 1 
Número de enajenaciones, fanegadas vendidas e inversión total realizadas 

entre los años 1769-1772 en Fuerteventura 

Año 

1769 
1770 
1771 
1772 

Totales 

N." de compra
ventas efectuadas 

721 
373 
278 
178 

1.550 

N.' de fanegadas 
vendidas 

858,4 
357 
264.5 
223,5 

1.703,4 

Total de reales 
invertidos 

95.491 
59.968 
39.412 
26.113 

221.984 

Fuente: Protocolos Notariales. Nota; Elaboración Propia 

De un total de 1.550 compraventas contabilizadas en la época estudiada 
tenemos que el 46,5% se efectúan en 1769; el 24% en 1770; el 17,9% en 1771 
y el 11,4% en 1772. La causa de este fenómeno podría ser la brusca explo
sión de la crisis en el año 1769 dada la nula cosecha habida en este año y la 
no menos raquítica del año anterior donde ya el Cabildo de la isla, en sesión 
del 23 de Marzo de 1768, se hace eco de la «escasez de pastos y hierbas en 
la isla, acordándose puedan manchonear las yuntas animales en las vegas, sin 

9. Se observan muchos casos de este tipo, sobre todo en 1769, como por ejemplo la compra 
efectuada por el capitán D. Nicolás Pérez Armas a Tomás Negrín y María Ramos escriturada el 
5 de Marzo de 1769 cuando en realidad la compraventa se había realizado en el año 1751. 
(A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (L)as (P)almas.: leg. 3.045. Escribano: D. Francisco 
Morales Albertos. 
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orillar con los panes»"'. Es posible que en la memoria colectiva perduraran 
los efectos catastróficos de la crisis de principios de los años veinte que según 
Roldan Verdejo sería la más importante de esta centuria". 

Probablemente el mayor contingente de emigrantes se dio en este primer 
año debido a la escasez de granos existentes en la isla y a la tardía reacción 
de las instituciones oficiales en combatiría. Aunque el Cabildo de la isla en 
su sesión de 5 de Mayo de 1769 había solicitado a la Audiencia la concesión 
de algunas cantidades del fondo de los Quintos para comprar grano, esta 
ayuda, después de muchos avatares, sólo llega hasta finales de dicho año, sin 
embargo la prohibición de extracción de granos no llega hasta Julio de 1770, 
solicitándose, al mismo tiempo, al Cabildo Eclesiástico no extraiga los suyos 
tal y como lo había hecho en el año anterior'2. 

Esta situación tiene un fiel reflejo en el número de transacciones habidas 
durante todo el año 1769, especialmente en los tres primeros meses de este 
año en los que se contabilizan muchas escrituras que recogen explícitamente 
la grave situación existente, siendo la causa motivación de la venta pagar los 
fletes para emigrar, tal es el caso de José de Mena que vende a Cristóbal 
Travieso media fanegada de tierra de «pansembrar» especificando que: 

«bendo, aunque sin autorización judicial lo uno por ser una cosa tan tenue y 
lo otro para mantener dichos mis hijos y pagar los fletes para pasarnos para la 
Ysla de Thenerife por la calamidad del tiempo que nos vemos»'̂  

Bastante ilustrativo resulta igualmente el poder judicial concedido a Juan 
Darlas, como tutor y curador de las personas y bienes de Antonio, María, 
Pedro y Luisa, todos menores de edad e hijos de Agustín de Morales y Jacinta 
Francisca, ambos difuntos, para vender las propiedades heredadas por dichos 
huérfanos, señalando el solicitante: 

«que por quanto se está experimentando en esta Ysla lamentables necesida
des como a V.M. le es constante, las que dan causa a que los havitadores de ella 
salgan para otras extrañas por no morir de ambre como en años de la serie de éste 
se a bisto»'* 

El ritmo de enajenaciones disminuye a partir de los meses del otoño e 
invierno de 1769-1770, Esto puede deberse, por una parte, a la cantidad 

10. ROLDAN VERDEJO, R. ; «Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798». La 
Laguna, 1967, pg. 145. 

11. ROLDAN VERDEJO, R.: «El Hambre en Fuerteventura (1600-1800)». Santa Cruz de 
Tenerife, 1968, p. 13. 

12. ROLDAN VERDEJO, R.: «Acuerdos...» p. 155. 
13. A.H.P.L.: Escribano D. Francisco Morales Albertos, leg. 3.045. pág. 153. 
14. A.H.P.L.: Escribano D. Francisco Morales Albertos, leg. 3.045, pág 219. 
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ingente de emigrantes habida en el año 1769 y, por otra, y de forma momen
tánea, al reparto de la ayuda concedida por la Audiencia que se efectúa entre 
diciembre de 1769 y enero de 1770. No obstante, este reparto fue insuficien
te para paliar las necesidades existentes y, si en principio pudo aliviar los 
males de muchos moradores la crisis continuaría golpeando a la isla durante 
algún tiempo. Algunos de estos moradores, a largo plazo, tendrían que ven
der sus propiedades para paliar el hambre, traspasando hacia otras propieda
des adquiridas por vía hereditaria la hipoteca contraída como consecuencia 
del reparto de las ayudas conseguidas'5. 

Durante los años 1770-71-72 la evolución de las transacciones continúa 
disminuyendo de forma progresiva. Sin duda el descenso de la población 
tenía una repercusión simultánea en el mercado de compraventas. Hacia 1771 
la emigración habida en los años anteriores llega a convertirse en una preo
cupación del Cabildo que en la sesión de 28 de mayo señala «que la isla se 
va a despoblar totalmente, quedando expuesta a la invasión de enemigos,... 
no habiendo barco que no vaya cargado de hombres, mujeres y niños, pade
ciendo Fuerteventura la peor situación que se ha visto desde que se puede 
hacer memoria»'*. 

La cantidad de inversión efectuada en el marco cronológico referenciado 
asciende a un total de 221.984 reales de los cuales se invierten en el año 1769 
el 43,02%, en 1770 el 27,01 %, en 1771 el 17,75% y en 1772 el 11,76% (grá
fico n." 3). De estos datos, de forma global, se puede observar que los reales 
invertidos en este período de tiempo, disminuyen a lo largo de los 4 años 
mencionados. No obstante, aunque se mantiene esta dinámica, dada la dife
rencia importante de ventas entre los distintos años de la crisis, se observa 
algunos momentos en donde se dispara de forma vertiginosa la cantidad 
invertida en relación con el número de propiedades enajenadas. Esto es debi
do, con independencia del alza que experimenta el precio medio de las ven
tas y, más concretamente, del de la tierra a partir del año 1769 (ver cuadro n." 
2), a que algunas ventas efectuadas se hacen a un alto precio en conformidad 
al volumen de lo vendido. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el mes 
de Septiembre de 1770 donde se invierten 15.616 reales en tan sólo 49 ven
tas. 

15. Tal es el caso de Isabel Andrea, viuda y vecina de las Rosetas que vende a Lázaro 
Antonio Domínguez uiía fanega y 3 almudes de tierra de pansembrar en Maninubre para poder 
pagar alimentarse y como quiera que esta tierra estaba hipotecada como consecuencia de los 
repartos realizados por el Cabildo para hacer frente a la crisis, traspasa la hipoteca a otras tierras 
de su propiedad .A.H.P.L.: leg. 3.038, pág 268. Escribano: Nicolás Antonio de Campos. 

16, ROLDAN VERDEJO, R.: «Acuerdos...» pág 159. 
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Cuadro N." 2 
Evolución de los precios medios de la fanega de tierra 

y de las ventas en el período 1769-1772 

Precio medio 
de la fanega 
en reales 

Precio medio 
de las ventas 
en reales 

1769 

60 

132,4 

1770 

72,2 

160,7 

1771 

68,5 

141,7 

1772 

69,5 

147 

TOTAL 

67,5 

144,3 

Fuente: Protocolos Notariales. Nota: Elaboración Propia. 

En el conjunto de ventas efectuadas hay que destacar, asimismo, la gran 
cantidad de otros bienes y derechos enajenados, cuya relación numérica es la 
siguiente: 43 casas, 204 acciones y derechos en herencias indivisas, 8 taho
nas, 49 ventas de agua y 23 maretas.También se ha detectado la venta de 
esclavos (3 esclavos en 2 ventas) y unas tenerías, todo lo cual contribuye a 
elevar el conjunto de inversiones efectuadas. 

En cuanto al número de fanegas de tierra enajenadas tenemos un total de 
1.703,4 para todo el cuatrienio. Estas cifras quedan repartidas de la siguiente 
manera: el 50,4% (721 fanegas de «pansembrar» y 137,4 montuosas) se ven
den en 1769; el 20,9% (357 fanegas labradías) en 1770, el 15,4% (261 fane
gas labradías y 3 montuosas en 1771) y el 13,2% (202 fanegas labradías y 21 
montuosas) en 1772. Aunque la tendencia decreciente se sigue manteniendo 
desde el primero al último año de la crisis, se puede observar que la cantidad 
de tierra vendida es superior en el año 1769 llegándose a superar ligeramen
te la mitad de tierras vendidas en todo el período, lo cual implica que los ven
dedores del año 1769 se inclinan mayoritariamente por desprenderse de sus 
tierras ante la grave situación creada. 

Si efectuamos un análisis comparativo entre los datos aportados, y ade
más tenemos en cuenta la evolución de los precios medios tanto de las ven
tas como de las tierras, podemos apreciar algunos datos de interés con res
pecto a la situación de la época. Así, tenemos que en el año 1769, aunque se 
producen el 46,5% de las ventas, se enajena el 50,5% de la tierra vendida y 
se gasta el 43% del numerario invertido. Esto nos lleva a pensar que es, pre
cisamente, en este período cuando la gente opta por desprenderse mayorita
riamente de sus tierras produciéndose en el mercado, posiblemente, una dis
minución en el precio de la tierra como consecuencia de una mayor oferta de 
terreno. De todas formas no hay que descartar, dada la necesidad de la mayo-
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ría de los vendedores, que por parte de los compradores se produjera igual
mente una presión a la baja en el precio de las ventas para aprovechar esta 
coyuntura. De hecho el precio medio de venta efectuado en el año 1769 es de 
132,4 reales. Por el contrario, en los años posteriores al crítico 1769 se obser
va que los porcentajes de reales invertidos son superiores a los porcentajes de 
fanegas traspasadas y al de ventas efectuadas, subiendo bruscamente en 1770 
el precio medio de las ventas a casi 161 reales, para terminar estabilizándose 
en los dos años siguientes en 142 y 147 reales respectivamente. Con respec
to ai precio medio de la fanega de tierra ocurre algo parecido, como hemos 
visto, incrementándose el precio medio de las mismas de forma considerable 
en los tres últimos años en comparación con el primero, destacando igual
mente 1770, como punto álgido de la subida del precio medio. 

Desde el punto de vista de las dimensiones de la tierra enajenada pode
mos observar que existe un predominio en las compraventa de lotes de tierras 
comprendidos entre las O y 1 fanegada con un porcentaje global del 55,9%, 
siendo mayoritario este tipo de ventas en todos los años de la crisis, e inclu
so, si unimos los lotes de menos de 3 fanegadas nos encontramos que el 90% 
de las parcelas vendidas se sitúan dentro de estas dimensiones (ver cuadro n." 
3). Ello viene a ratificar la idea de que el vendedor es generalmente propie
tario de parcelas reducidas, aun teniendo en cuenta que en bastantes casos 
algunos vendedores son propietarios de varias parcelas discontinuas de las 
que se desprenden de forma paulatina a medida que la crisis va mermando su 
economía. Salvo casos aislados, la mayoría de estos vendedores, aun suman
do el conjunto de propiedades dispersas y de pequeñas dimensiones que aca
ban por liquidarlas, no llegan a alcanzar la condición de propietarios de más 
de 7 fanegas, exceptuando, lógicamente, aquellos que no se han desprendido 
de todos sus bienes y de los que por las limitaciones que hasta el momento 
nos ha impuesto la documentación consultada no podemos averiguar la cuan
tía de propiedades que posee antes del estallido de la crisis ni la que conser
va una vez superada ésta. Las ventas de grandes superficies están concentra
das en el primer semestre de 1769 donde se han detectado 6 contratos de 
compraventa que superan las 10 fanegas, destacando sobremanera la compra 
de 69 fanegas labradías y montuosas que el 10 de mayo de 1769 lleva a cabo 
D. Juan Mateo Cabrera Bethencourt, beneficiado de la Villa a D. Juan Mateo 
Cabrera Gutiérrez, teniente. 

Hay que matizar que en el cuadro n." 3 sólo se recogen las tierras que 
especifican su cuantía en las escrituras notariales, pues existe un numeroso 
grupo de difícil cuantifícación al no aparecer explicitada su dimensión y que
dar enmascaradas bajo los epígrafes de: «varias suertes», «trozo de tierra», 
«un cercado», etc.. A veces, incluso, ni los propios vendedores conocen la 
dimensión de lo que venden, prueba de esto es que en muchas ventas se mati
za que «si faltase para completar lo pactado se tomará en otro lugar». 
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Cuadro N." 3 

Distribución de lotes de tierras enajenados durante 
el período 1769-1771 en Fuerteventura 

Año 
Fanegas 

O-I FGS. 
1-3 FGS. 
3-5 FGS. 
5-7 FGS. 
7-10 FGS. 
+ 10 FGS. 

Total 

1769 

191 
116 
24 

6 
7 
6 

350 

1770 

114 
50 
13 
5 
2 

184 

1771 

69 
59 
4 

132 

1772 

51 
35 
5 
1 
2 

94 

Total 

425 
260 
46 
12 
11 
6 

760 

Porcentaje 

55,9 
34.2 
6 
1.5 
1,4 
0,7 

Fuente: Protocolos Notariales Nota: Elaboración Propia. 

En cuanto a la localización geográfica de los bienes vendidos durante este 
período hemos podido observar que, en su mayoría, se concentran en la zona 
centro-norte de la isla. Estos territorios son coincidentes con la ubicación de 
las vegas más fértiles de Fuerteventura: Pájara, Tetir, Antigua, Tefía, La 
Oliva, Tuineje, Tiscamanita, Agua de Bueyes, Valle de Sta. Inés, etc.. 

Por el número de ventas efectuadas destaca en primer lugar Antigua con 
un total de 128 enajenaciones, seguido de la Oliva con 94, Tiscamanita con 
88, Tetir con 85, Pájara con 70, Tuineje con 61, Agua de Bueyes con 35, Tefía 
con 33, Casillas del Ángel con 31 y Valdebrón con 28. 

El resto de las ventas hasta completar el cómputo total se trata de traspa
sos que, por lo general, y en el caso de las tierras, se alejan de los valles más 
fértiles de la isla y son cuantitativamente poco importantes. 

Conviene señalar que muchas de las transacciones son realizadas por pro
pietarios que residen en Fuerteventura pero que tienen los bienes enajenados 
en Lanzarote (se han detectado un total de 28 ventas en esta isla). Un alto por
centaje de estas ventas corresponden a acciones y derechos en herencias en 
tanto que otras fueron propiedades adquiridas por los vendedores y que ahora 
se desprenden de ellas por las circunstancias del momento. 

En resumen, en Fuerteventura, durante el período 1769-1772, las compra
ventas y, sobre todo, las tierras que se enajenan, se concentran en el año 1769, 
descendiendo paulatinamente el ritmo de las mismas hasta acabar con el perí
odo de crisis. Esto es la consecuencia de un período de hambruna en la isla, 
generando al mismo tiempo una emigración masiva hacia las islas centrales, 
principalmente a Tenerife''', donde el Ayuntamiento de la Laguna acordó el 

17. CIORANESCU, A.: «Historia de Santa Cruz de Tenerife». Santa Cruz de Tenerife, Tomo 
II, 1977, pág 225-226. 

- 1 2 2 -



28 de Noviembre de 1771 asignar largas cantidades de sus propios para sub
venir a los indigentes de Fuerteventura'*, y también a Gran Canaria donde se 
han detectado para este período un total aproximado de 540 personas que 
emigraron durante la crisis'^. 

Obviamente, esto no significa que todos los vendedores se desprendan de 
sus propiedades para emigrar ni, por supuesto, que todos los que emigren 
hayan sido vendedores. De hecho, como veremos en el siguiente apartado, 
algunos de los compradores realizan sus adquisiciones desde otra isla a la que 
han emigrado por diversas circunstancias. 

2.2. El acceso a la propiedad 

Durante el período estudiado se han contabilizado un total de 359 com-
pradores^o, los cuales han invertido una suma de 221.984 reales en adquirir 
1.711,4 fanegadas (1.548 de «pansembrar» y 163,4 son montuosas), 204 
acciones y derechos en herencias, 43 casas, 21 marcas de ganados, 16 ventas 
de aguas, 4 tahonas y, en menor medida, un número indeterminado de sitios, 
suertes y huertos hasta completar un total de 1.550 transacciones. Ahora bien, 
este grupo de adquirientes no es homogéneo sino que, por el contrario, den
tro de él podemos distinguir varios subgrupos que tienen características dife
rentes. 

El mercado de compraventas de bienes está dominado por una élite de 
privilegiados que tienen una preponderancia social y económica en la isla. 
Son aquellos que, por lo general, ocupan los cargos públicos importantes 
dentro de la administración civil, militar o eclesiástica (entre los comprado
res figuran, aunque con un número de ventas modesto, el propio Alcalde 
Mayor de la isla D. José Agustín de Magdaleno y el Coronel de las Armas, 
el celebérrimo D. Agustín Cabrera de Betencourt que, aunque en estos 
momentos reside en la isla de Canaria.^' efectúa una compra el 24 de 
Diciembre de 1772), agricultores enriquecidos, gentes de «don», o persona
jes con actividades difíciles de encuadrar sociológicamente debido a lo exi
guo del período cronológico estudiado y que realizan las mayores inversio
nes acaparando un gran número de propiedades. Podemos destacar dentro de 
este grupo elitista a: 

18. VIERA Y CLAVIJO. JOSÉ: «Historia de Canarias». Tomo I. Ediciones Goya. 1982. pág 
837. 

19. SUÁREZ GRIMÓN, VICENTE: «Crisis de subsistencia en Lanzarote y Fuerteventura 
en el siglo XVIII». Revista Tebeto. En prensa. 

20. Hay que aclarar que el legajo n. ° 3.029 del escribano D. José Pérez Mota que abarca 
compraventas desde el año 1770 hasta el 1778 ambos inclusive no se puede consultar en el 
A.H.P.L. por encontrarse bastante deteriorado. 

21. Se ha detectado su presencia en la lista de individuos de Fuerteventura que residen en 
Canaria efectuada por Suárez Grimón, Vicente en su trabajo sobre «Las crisis de subsistencias 
en Lanzarote y Fuerteventura en el siglo XVIII». Revista Tebeto. (En prensa.) 
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a) D. Tomás de Aquino Cabrera, Teniente Coronel, que invierte un total 
de 38.489 reales en comprar 251 fanegas de tierra, 24 acciones y derechos, 
numerosas casas, distintas suertes, huertos, agua y esclavos. Este comprador 
que, es el más importante por el volumen de compras y por las cantidades 
que gasta, realiza un total de 142 compras, gastando el 17,3% del numerario 
invertido en este cuatrienio y acaparando el 14,6% de la tierra enajenada. 

b) D. Manuel Cabrera Gutiérrez, regidor, acumula un total de 81,4 fane
gas con una inversión de 12.626 reales. 

c) D. José Zerpa, Coronel, compra un total de 58,3 fanegas con un desem
bolso de 9,121 reales. 

d) D. Juan Mateo Cabrera, Beneficiado de la Villa, compra un total de 71 
fanegas, gastando para ello 8.035 reales. 

e) D. Julián Leal Sicilia, síndico personero general, acapara 25,3 fanegas 
en una inversión de 7.071 reales. 

f) D. Nicolás Pérez Armas, regidor del Cabildo, compra un total de 34 
fanegas con 4.990 reales. 

g) D." Ana de Cabrera, hermana del Beneficiado de la Villa, reúne en este 
período un conjunto de 34 fanegas y 2 almudes desembolsando 3.653,5 rea
les. 

h) D. José Zeruto, teniente capitán, adquiere 50 fanegas por un importe 
de 3.989 reales. 

i) D. Manuel Arce de la Concha, regidor, se hace con 44,3 fanegas en una 
inversión de 3.224 reales. 

j) D. Francisco Antonio de Córdoba, presbítero de Antigua, compra 17,2 
fanegas y gran cantidad de agua en el barranco de Antigua por un total de 
2.325 reales. 

k) D. Bernardo Rodríguez Alonso, natural de Tetir, cuyas compras alcan
zan las 21,6 fanegas de tierra invirtiendo para ello 2.299 reales. 

También dentro de este grupo podemos encuadrar a agricultores que 
han logrado una prosperidad económica como Cristóbal Travieso que 
adquiere un montante de 57 fanegadas gastando para ello un total de 3.477 
reales. 

Conviene resaltar la existencia de individuos residentes en otras islas y 
que invierten en lotes importantes de terrenos dando poderes a un tercero 
para efectuar las compras. Entre ellos destaca Luis Antonio de Acosta, resi
dente en Tenerife, que compra en Fuerteventura un total de 21,7 fanegas, 
situadas en Valles de Ortega, por una cantidad que alcanza los 1.577 reales y 
el capitán D.Vicente Peraza de Ayala Betencourt, vecino de Lanzarote, que 
compra terrenos en Baldebrón (Fuerteventura) y en la propia isla de 
Lanzarote a personas residentes en Fuerteventura, haciendo una inversión de 
5.700 reales en 43,7 fanegas. 
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En definitiva esta oligarquía representa, dentro del conjunto de compra
dores, sólo el 11,14% del total pero acapara una cantidad de tierra equivalente 
a 1.051,7 fanegadas (61% del total de la tierra vendida) y moviliza un capi
tal de 140.647 reales (el 63,3% del conjunto invertido en este período). Si 
efectuamos un análisis comparativo de estos datos con los habidos en crisis 
anteriores dentro de este mismo siglo XVIII (crisis de subsistencia de los 
años 1701-1703 y 1721-1723) podemos observar como este grupo elitista 
aumenta porcentualmente sus adquisiciones, interviniendo más en el proceso 
de acaparación de los medios de producción^ .̂ 

Estos datos pueden reflejar que el escaso numerario existente lo acapara 
de forma mayoritaria un grupo reducido de personas. Otro hecho que puede 
resultar demostrativo de la escasez de dinero, además de reflejar la crisis eco
nómica, es que bastantes transacciones que se efectúan entre individuos no 
pertenecientes a estos grupos privilegiados se realizan mediante el intercam
bio de especies. 

Como rasgo característico de la sociedad del Antiguo Régimen la mayo
ría busca un ascenso en la escala social mediante la acumulación del bien más 
preciado del momento: la tierra. Buen ejemplo de esto lo constituye el men
cionado capitán D. Tomás de Aquino Cabrera, ascendido a Teniente Coronel 
en 1769 y que acabará siendo en 1775 Alcalde Mayor de la isla. El 62,4% de 
las ventas efectuadas por este grupo privilegiado tienen linderos con otras 
propiedades del comprador lo cual nos lleva a pensar que la mayoría de las 
veces se iba buscando una ampliación de sus propias haciendas. Otro dato 
ilustrativo que nos permite confirmar esa tendencia hacia la concentración de 
la propiedad por parte de estos personajes lo encontramos en la adquisición 
de tierras situadas en un mismo lugar̂ .̂ 

La mayoría de estos compradores pertenecientes al grupo privilegiado de 
la sociedad optan, salvo algunas excepciones como D." Ana de Cabrera o D. 
Manuel Arce de la Concha, por efectuar sus adquisiciones en el año 1769, 
año que como queda reflejado, se produce un mayor número de enajenacio
nes, aumentando de forma considerable la oferta de tierras y teniendo tam
bién el comprador la posibilidad de ejercer mayor coerción para sacar una 
mejor rentabilidad a su inversión, aunque ésta fue una constante a lo largo de 

22. QUINTANA ANDRÉS, P.: «Coyuntura y economía durante el primer cuarto del siglo 
XVIII en Fuerteventura y Lanzarote». V Jornadas de Estudios de Lanzarote y Fuerteventura. 
Tomo I. 

23. Tenemos, entre o'tros casos, al presbítero D. Francisco Antonio de Córdoba que compra 
a Joaquín Hernández y Manuela y Josefa Ortega, su mujer y cuñada respectivamente 11 almu
des de tierra de pansembrar que lindan con tierras del comprador que a su vez las había adquiri
do por partes a distintos herederos. A.H.P.L.. Leg. 3.036, 16-2-69. Escribano; D. Nicolás 
Antonio de Campos. 
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todo el periodo '̂'. Lógicamente esta oligarquía se aprovechaba de sus cargos 
públicos y su preponderancia social para efectuar esta coacción, como ocurre 
con el Coronel D. José de Zerpa cuando el 16 de Septiembre de 1772 com
pra a María Cabrera, viuda y vecina de La Matilla, 6 fanegadas y 11 celemi
nes de tierra en dicho lugar porque: 

«como hermana y heredera de Jerónimo Cabrera, que administró el estan
quillo de este lugar y murió con deudas a la Real Hacienda... haviéndose sido 
demandado por el Sr. Corone! D. José de Zerpa, juez y administrador de la Renta 
del Tabaco, todos los vienes del dicho mi ermano, como casas, tierras y aljibe y 
no se ha podido lograr que se satisfaga dicha cantidad por lo calamitoso de los 
tiempos y viendo que va adelantado y cada dia mas estrechándose los arbitrios 
sin verificarse dicha satisfasión, deseando se efectúe otorgo y concedo a dicho 
comprador.» 

La ubicación geográfica de los compradores está concentrada en la zona 
centro y en menor medida en la zona norte. Los individuos que mayores bie
nes adquieren tienen su residencia en Tesejerague (D. Tomás de Aquino), Agua 
de Bueyes (el regidor D. Manuel Cabrera Gutiérrez), Antigua (D. Francisco de 
Córdoba, el coronel D. José Zerpa y el capitán D. José Zeruto), en La Oliva (D. 
Julián Leal Sicilia), Tetir (D. Bernardo Alonso Rodríguez), Pájara (D. Manuel 
Arce de la Concha) y en la Villa (D." Ana de Cabrera y D. Juan Mateo Cabrera). 
El resto de compradores tiene su residencia dispersa por la geografía insular 
exceptuando los casos de Luis Antonio de Acosta que reside en Tenerife y de 
D. Vicente Peraza de Ayala de Betencourt que reside en Lanzarote, aunque tam
bién se detecta en estas fechas su presencia en la isla de Canaria. 

2.3. Los vendedores 

Los vendedores forman un grupo más homogéneo desde el punto de vista 
sociológico ya que la mayoría son pequeños propietarios que ocupan la base 
de la pirámide social junto a los desposeídos, y que su situación económica 
fluctúa en función de épocas de bonanza o fatalidad. Analizando el conjunto 
de vendedores, en esta época hemos contabilizado un total de L034 personas 
que se desprenden de su propiedad. De este grupo, 82 son mujeres, en su 
inmensa mayoría en estado de viudez y con hijos a su cargo (5 vendedoras 
son gente de «don»). Los 952 vendedores restantes son varones que venden 

24. Buen ejemplo de ello lo constituye la venta efectuada por la viuda de Femando Peraza 
y su nuevo marido Francisco Camaclio al Teniente Coronel D.Tomás de Aquino cuando declara 
que «por quanto Femando Peraza, mi primer marido, de mf, la vendedora hizo obligación de 
pagar al Teniente Coronel D.Tomás de Aquino 400 reales corrientes que le tomó prestados y 
falleció sin hacer esta satisfasión por cuia rasón dicho acreedor plantificó demanda contra los 
bienes de mis tres hijos menores y del dicho mi primer marido ante la Real Justicia, cuyos autos 
han pasado ante el presente escribano... y vendo para satisfaser dicha deuda y los costos que a 
causado». A.H.P.L., leg. 3.037, pág 241. Escribano: Nicolás Antonio de Campos. 
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solos o acompañados de su cónyuge u otros familiares (dentro de este sub-
grupo se detecta la presencia de 48 personas con el trato de «don»). Entre los 
compradores que venden en algún momento determinado de este período 
solamente aparecen 56 de los que sólo uno pertenece al grupo de comprado
res privilegiados, el mencionado capitán de Lanzarote D. Vicente Peraza de 
Ayala y Betencourt. 

Su procedencia geográfica es mucho más diversa que la de los compra
dores. Así, en la zona norte de la isla destacan las ventas efectuadas por ven
dedores residente en La Oliva que suman un total de 75 y en las zonas limí
trofes a este núcleo, se encuentra 26 vendedores en Baldebrón, 21 en 
Caldereta y, en menor medida, 8 en Villaverde, 3 en Lajares y 5 en Tindaya. 

En la vega de Tetir se contabilizan un total de 102 propietarios que ena
jenan sus propiedades, localizándose 18 en El Time, 34 en Casillas del Ángel 
y lOenTefía. 

Es en la zona centro de la isla donde se ubican la mayor parte de estos 
vendedores localizándose Antigua como lugar de residencia de 92 ven
dedores, 147 en Tiscamanita, 63 en Tuineje, 27 en Valles de Ortega y La 
Ampuyenta y Triquivijate con 17 cada una. El resto de los vendedores a-
parecen dispersos por los diferentes núcleos de población de la zona cen
tro. 

Hay que destacar la presencia de un total de 22 vendedores con residen
cia en Lanzarote que venden sus propiedades en Fuerteventura adquiridas por 
herencias.También se detectan 2 individuos que emigran y desde su nueva 
residencia en la isla de Canaria, otorgan poder para vender sus propiedades. 

Por lo general se observa que suele haber una coincidencia entre el lugar 
de residencia de los vendedores y el lugar de las ventas. 

Aunque, como se ha resaltado en líneas precedentes, es evidente que no 
todos los vendedores efectúan sus ventas por problemas financieros y no 
todos emigran; la mayoría se ven condicionados por la coyuntura económica 
adversa imperante que les obliga a trasladarse a otros lugares para sobrevivir. 
De hecho, hemos cotejado la relación de vendedores existentes en esta época 
en Fuerteventura con la lista efectuada por Vicente J. Suárez Grimón para su 
estudio de «Las Crisis de Subsistencia en Lanzarote y Fuerteventura durante 
el siglo XVIII»2'' y se ha detectado la presencia de 52 personas que han ven
dido sus propiedades en esta isla y aparecen inscritos en parroquias de la isla 
de Canaria. De estos, 16 figuran como fallecidos, siendo su distribución la 
siguiente: parroquia del Sagrario, con 13 personas (6 fallecidos); parroquia 
de Teror, con 3 (1 fallecido); parroquia de S. Lorenzo, con 12 (5 fallecidos); 
parroquia de S. Brígida, con 7 (1 fallecido); parroquia de Guía, con 2 (1 falle-

25. Revista Tebeto, en prensa. 
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cido); parroquia de Arucas, 4 (1 fallecido); parroquia de Tejeda, 2 ; parroquia 
de Tirajana, 2; parroquia de Telde, 1 persona (fallecida) y finalmente la parro
quia de Gáldar, 1 personaos. Muchos de los que emigraban, ante lo angustio
so de su situación, se decidían, según recibían el importe de lo vendido, por 
salir de la isla sin oficializar escrituras de compraventa y posteriormente otor
gaban poder a terceros para que regularan oficialmente la operación^'. Otros, 
en cambio, optaron por dejar a su familia a la suerte viéndose en la necesidad 
de pedir permiso a la Real Justicia para poder vender propiedades y tener con 
qué alimentarse. Esto, quizás, explique el porqué la emigración que se pro
dujo, en concreto la que se dirigió a Gran Canaria, aparezca integrada 
mayoritariamente por hombres^». 

En los casos de matrimonio, el proceso de enajenación de bienes se ini
cia por los que la esposa ha recibido de sus progenitores bien por herencia o 
por dotes. En el caso de que la mujer estuviera casada en segundas nupcias, 
lo normal es que las ventas afectasen a los bienes adquiridos durante el pri
mer matrimonio al igual que sucede con los pertenecientes a los hijos naci
dos frutos de esa primera unión. En última instancia se recurren a los bienes 
del nuevo matrimonio. En todo caso, en el supuesto de que la unidad familiar 
dispusiera de varios lotes en su patrimonio, las ventas se efectúan de forma 
intermitente y paulatina de tal manera que con los beneficios de cada tran
sacción se espera hacer frente a la depresión económica e intentar salvar el 
resto de las propiedades^ .̂ 

A veces a los más necesitados económicamente les resultaba difícil efec
tuar la transacción tanto en el primer año de la crisis, por las circunstancias 
mencionadas, como en los restantes cuando existía una situación personal 
desesperante, teniendo que malvender sus propiedades o efectuando las ven
tas sin el permiso correspondiente de la Real Justicia a sabiendas que era pre
ceptivo hacerlo. Es lo que ocurre con las mujeres cuyos maridos se habían 
ausentado o con los bienes que eran propiedad de sus hijos. La penuria y la 
desesperación por vender llegaba a tal extremo que el importe de la venta era 

26. Un ejemplo lo constituye Tomás García e Inés de León, su mujer, que venden el 21 de 
enero de 1769 a Blas Hernández un día de agua en Tuineje por 50 reales, que se cobran en espe
cies (A.H.P.L., leg. 3.036, pág 28. Escribano: D. Nicolás Antonio de Campos) y luego aparece
rían ambos inscritos en la parroquia de Santa Brígida, falleciendo Inés de León en 1771. 

27. Agustín Mateo otorga poder de venta a Ignacio Medina por tener que «ausentarse de la 
Ysla con la nesesidad que en ella se padece y otorgue escritura a favor del comprador»A.H.P.L.: 
leg. 3.038. pág 205. 

28. SUÁREZ GRIMÓN, V.: «Crisis de subsistencias en Lanzarote y Fuerteventura durante 
el siglo XVIII». Revista Tebeto, (en prensa). 

29. Buen ejemplo lo constituye el sargento Agustín Marichal que empezó vendiendo los bie
nes de los hijos de su segunda esposa el 2.10.69 y posteriormente seguiría desprendiéndose de 
sus propiedades realizando 4 ventas más en este período. 
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insuficiente para hacer frente a estos trámites burocráticos sin riesgo de peli
grar la cantidad percibida para poder subsistir-̂ ''. 

Otra dificultad importante que surge a la hora de enajenar los bienes es el 
problema de las cargas tributarias que les afectan (censos, misas, etc.). Con 
frecuencia se lograba vender la propiedad traspasando la carga al adquirien
te, pero cuando éste se niega no queda otra salida que la subrogación del gra
vamen sobre los restantes bienes del vendedor '̂. 

Dado que la tierra es el medio de producción más valioso a lo largo de la 
historia es comprensible la actitud de estos propietarios que pese a la dureza 
de los tiempos en que vivían tratan por todos los medios de no desprenderse 
de este bien; sin embargo, las circunstancias marcadas por la crisis acaban 
imponiéndose y condenándole, en muchos casos, al ostracismo. Esta resis
tencia y este pesar se manifiesta frecuentemente en muchas escrituras nota
riales en la que se recoge la posibilidad de poder recuperar algún día las pro
piedades perdidas cuando la situación económica mejore dentro de un perío
do de tiempo determinado^^^ o bien poder ejercer el derecho de tanteo en caso 
de que el adquiriente decidiera volvería a vender̂ ,̂ y en última instancia, pro
curando que la propiedad la adquiera algún miembro de su propia familiâ '*. 

En los casos más angustiosos se vende, como ha quedado reflejado, sin 
saber exactamente el contenido de la transacción efectuada, bien dejando a 
peritos que efectúen una evaluación de las dimensiones y del coste o bien, en 
caso de derechos en herencias, sin conocer en qué lugar ni qué calidad va a 
tener el producto traspasado. 

30. Venta efectuada por Sebastián Dumpiérrez Bernal, de Tiscamanita que vende al 
Presbítero de Pájara D. José Antonio de Soto una acción y derecho que heredaron sus hijos en 
70 reales y «por ser una nimiedad, no obtuve licencia de la Real Justicia y en consideración de 
que los costos de la misma casi la mitad de los 23 reales, 2 cuartos y 2 maravedís que pertenece 
a mi hijo y no quedase para su alimento, para cuyo efecto he celebrado esta venta respecto a tan 
común y copiosa necesidad que se padece en esta isla». A.H.P.L., leg. 3.036, 22-10-71. 
Escribano: Nicolás Antonio de Campos. 

31. Caso de la venta efectuada por Juan de Armas y su mujer al regidor D. Manuel Cabrera 
Gutiérrez el 16.06.71 ante el escribano Nicolás Antonio de Campos especificándose que «aun
que en dicho huerto y otros demás vienes impuso nuestro padre y suegro dos misas a favor del 
Convento de esta isla queda dicha memoria firme y segura en otro huerto que nos queda y obli
gados nosotros a pagar dicha memoria por cuya rasón vendemos libre de tributo y demás pen
siones las referidas dos suertes de viña y árboles de esta venta» A.H.P.L.: leg. 3.038, pág 188. 

32. Venta de D. Bernardo Cabrera al capitán D. Tomás de Aquino Cabrera con la condición 
«de que dentro de un año contado desde la fecha de la escritura en adelante he devolver al dicho 
capitán la expresada cantidad de 800 reales y han de quedar para mi las dichas 14 fanegadas de 
tierra» A. H. R L.: leg. 3.036, pág 2.495. 

33. Caso de la venta efectuada por Mateo León a Luisa Eufrasia, de Casillas del Ángel, espe
cificando que «vendemos'con la condición de que en cualquier tiempo que la compradora deci
da vender dicha casita sea yo el dicho Mateo León o herederos privilegiados en la compra». 
A.H.P.L., leg. 3.036; pág 2.495. 

34. El diputado del común D. Antonio de Franquis compra prácticamante los bienes de sus 
familiares más directos. 
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En definitiva, este grupo de vendedores, por todos los condicionantes 
descritos, es el que sufre más directamente los estragos de esta coyuntura des
favorable teniendo que recurrir al desprendimiento, la mayoría de las veces, 
de sus escasas posesiones y sufriendo incluso los condicionamientos de un 
mercado monopolizado por una élite que es la que posee la inmensa mayoría 
del numerario disponible en la isla. 

3. CONCLUSIONES 

En el último tercio del siglo XVIII Fuerteventura permanece con una 
estructura económica feudal, arrastrada desde la época de la conquista, donde 
se dan unas relaciones de producción entre los distintos grupos sociales que 
vienen marcadas por la preponderancia y dominio de una minoría de privile
giados sobre una mayoría que sufre las consecuencias de la crisis económica 
habida en el penodo 1769-72. 

Por una parte se encuentra un grupo oligárquico formado por familias que 
ostentan los principales núcleos de poder: Alcalde Mayor, Regidores, admi
nistradores de rentas, milicianos de alto rango, ministros de la Inquisición, 
beneficiados, etc...que van a ser los favorecidos por la situación existente al 
obtener las principales cuotas del excedente productivo en épocas de bonan
za y no dudar en aprovecharse en los momentos económicamente críticos, 
como el estudiado, para incrementar sus patrimonios y escalar hacia los pues
tos de mayor relevancia social. Para lograr su objetivo no tienen sino que 
mantener el entramado socio-económico predominante acaparando los 
medios de producción existentes y copando los principales puestos políticos 
para, desde aquí, asegurarse la extracción de las rentas, agudizando más la 
precaria situación de los campesinos. El clero, como parte integrante de este 
grupo, contribuye a mantener la situación existente con sus cargas fiscales 
paralelas y ejerciendo, como era una constante en el Antiguo Régimen, una 
monopolización ideológica y un dominio de las conciencias colectivas. 

Por otro lado estaba el grupo de los desfavorecidos, formado por campe
sinos y/o pequeños propietarios que, aunque mayoritario, era el que sufría los 
embates de las crisis periódicas que se sucedían. A éstos no le quedaba más 
opción que resistir y sobrevivir al hambre, vendiendo o malvendiendo sus 
escasos bienes, en caso de poseerios, para no morir por inanición o huir a tie
rras extrañas en busca de una mejor suerte. 

Como hemos visto, la estructura económica dominante fue incapaz de 
hacer frente a la crisis de 1769-1772 como también lo había sido en otros 
momentos críticos anteriores dentro de la misma centuria^', lo que se tradu
jo en una emigración masiva, produciendo en la isla un despoblamiento con-

35. Ver Quintana Andrés, Pedro.; «Coyuntura económica en el primer cuarto del siglo XVIII 
en Lanzarotc y Fuerteventura». V Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Tomo I. 
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siderable y una mayor dualización entre los grupos sociales ya que el sector 
privilegiado va a acentuar más su poder económico y social y el resto de la 
población va a ver agudizada su precaria situación. 

La política emprendida por las instituciones oficiales para paliar las 
adversidades, como se ha señalado, van a ser tardías e ineficaces. A la prác
tica desaparición de la institución del Pósito desde comienzos de siglo y su 
reinstauración en 1775, justo después de rebasar la crisis, se añade la inacti
vidad del Cabildo que desde 1768, en el que ya se atisba la posible gravedad 
de la crisis, no se vuelve a reunir para tratar el problema hasta mayo de 1769 
en el que solicita un préstamo que no llegaría hasta finales de este año y que 
sería del todo estéril tanto por la cuantía del mismo como por el retraso en su 
concesión ya que la crisis había dejado profundas huellas en la isla y lo segui
ría haciendo en los años siguientes. 

Fuerteventura, pues, debido a la organización socio-económica existente, 
a su exclusión de los circuitos comerciales extrainsulares y a sus propios con
dicionamientos geoclimáticos, recibió, en los años de carestía de este siglo, 
las mayores consecuencias negativas de las crisis de subsistencia del Antiguo 
Régimen. 

-131 





ALGUNAS NOTAS SOBRE LA ECONOMÍA 
DE DOS COFRADÍAS DE BETANCURIA 

M." Yazmina Lozano Mas 





I. INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia pretende analizar dos cofradías de Fuerteventura en los 
años comprendidos entre 1669 y 1695, período importante debido a la crisis 
en el comercio de exportación de vino, con la consiguiente desarticulación 
del comercio interior de Canarias, y las muchas hambres, plagas, etc., que 
asolaron las islas en esos años. En cualquier caso, un estudio de las cofradí
as en el siglo XVII como el que nosotros realizamos cuenta con la dificultad 
de que casi no hay bibliografía al uso, pues es un tema que a pesar de su 
amplitud, puesto que cada parroquia tenía al menos una cofradía, no ha sido 
casi tratado en Canarias. Donde más se ha abordado el tema ha sido en 
Valladolid'. 

En primer lugar es necesario aclarar la diferencia entre Cofradía y 
Hermandad, pues frecuentemente ambas son confundidas .̂ Según Rumeu de 
Armas en su libro Historia de la Previsión social, las cofradías tenían función 
de previsión social. Los cofrades tenían que darse apoyo mutuo, utilizando 
este término de auxilio de enfermedad, muerte, etc. La cofradía siempre con
cedía auxilios pero sin que se evitase el que fuesen más a título de gracia que 
de derecho pleno, y siempre supeditado a la pobreza del cofrade y no a la dis
minución de los ingresos y aumento de los gastos. Es decir, que existían ele
mentos característicos del seguro social: una cotización por parte del cofrade 
y una prestación por parte de la cofradía y además sin cuantía fija o determi
nada. Por eso insistimos en la denominación de auxilio de enfermedad, etc., 
para distinguirlo del seguro de invalidez, etc. La cofradía abarcaba todas las 
clases sociales. Todo esto que es la esencia y antecedente del seguro social, 
lo llenó en los siglos XVI y XVII la cofradía^ Por su parte, Pedro Carasa nos 

1. Egido, T., «La cofradía de San José y los niños expósitos de Valladolid (1540-1757)» en 
Estudios Josefinas n." 27, Valladolid. 1973, pp. 77-100. Carasa Soto, P., «La residencia social y 
las cofradías en Burgos desde la crisis del Antiguo Régimen» en Investigaciones históricas n° 3, 
Universidad de Valladolid, Valladolid, 1982, pp. 177-229. Crisis del Antiguo Régimen y acción 
social en Castilla, Madrid, Junta de Castilla y León, 1988. 

2. Cerdefia Armas, R, «Cofradías religiosas del siglo XVII en la villa de Betancuria: Nuestra 
Señora del Rosario y Nuestra Señora del Carmen» en // Jomadas de Historia sobre Lanzarote y 
Fuerteventura, Tomo I-Historia, Arrecife. 1991, págs. 217-237. En este artículo el autor habla 
indistintamente de cofradía y hermandad (pg. 220). 

3. Rumeu de Armas, Antonio, Historia de la previsión social en España: Cofradías, gre
mios, hermandades, montepíos, Barcelona, 1981. 
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dice que no todas las cofradías tienen un estricto sentido benéfico, pero todas 
tienen un difuso papel asistencia!. Todas tienen la finalidad de asistir en el 
momento más importante de la vida concebida desde la modernidad, la muer
te y su entorno sociorreligioso, y la enfermedad de los confraternizados'*. 
Prieto Escudero, hace hincapié en la misión de dar sepultura a los humildes 
asociados^. 

En cuanto a las Hermandades, Rumeu nos habla de la Hermandad de 
Socorro que encuadra dentro de las cofradías, sociedad de socorros mutuos 
plenamente organizada y constituida, nacida a la sombra de la Iglesia. Si 
hasta entonces la cofradía practicó un seguro embrionario en beneficio de los 
humildes y de los débiles, a partir de ahora la Hermandad amparará con un 
derecho pleno, taxativo y determinado a cuantos a la misma se asocien. 

Por eso ya no cabe hablar de un socorro o auxilio, más o menos gracio
so, de la cofradía a sus miembros, sino de un seguro, con todas sus caracte
rísticas esenciales (...). 

Los seguros que practicaban fueron fundamentalmente dos: las Herman
dades de socorro de enfermedad y las Hermandades de socorro de muerte'̂ . 

Como Rumeu, Prieto Escudero da como origen de la Hermandad el siglo 
XVI. La Hermandad vendría a cubrir el hueco que se había producido en el 
sistema de protección social o de socorro^. 

Estas dos organizaciones benéficas son típicas del siglo XVII, pero hay 
que nombrar además que en siglo XVIII surgirán los montepíos, asociacio
nes de marcado carácter laico en los que se dio acogida a los fines sociales, 
pero no a los de índole espiritual de la cofradía .̂ 

2. ESTUDIO DE LAS CUENTAS DE LAS COFRADÍAS: 

El análisis lo realizamos de la Cofradía de San Antonio y la Cofradía de 
las Benditas Ánimas del Purgatorio asentadas en la Villa de Betancuria (aun
que hubo en el caso de la segunda varias en la isla'), basándonos en sus libros 
de cuentas. Estos libros de cuentas se hallan en el Archivo Diocesano de Las 

4. Carasa Soto, Pedro, Crisis del Antiguo... Opus cit, pág. 17. 
5. Prieto Escudero, Germán, «Aspectos históricos de la Seguridad social» en Revista inter

nacional de Sociología (t. XXXVIIl), Madrid, abril-junio 1980. 
6. Rumeu de Armas, Antonio, Opus cit, pág. 210. 
7. Carasa Soto, P, Opus cit, pág. 241. 
8. Prieto Escudero, G.. Opus cit pág. 244. 
9. Cerdeña Armas, E, «Cofradías religiosas del siglo XVII en la villa de Betancuria: Nuestra 

Señora del Rosario y Nuestra Señora del Carmen» en // Jomadas de Historia sobre Lanzarote y 
Fuerteventura, Tomo I, Arrecife, 1991. 
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Palmas'^: el libro de la Cofradía de San Antonio registra las cuentas desde el 
quince de septiembre de 1626 hasta el veinte y nueve de mayo de mil sete
cientos noventa y dos, junto a los nombramientos de algunos mayordomos, 
así como la entrada en la cofradía de algunos cofrades, y un inventario. Su 
estado de conservación es bastante bueno, y consta de 164 folios, estando 
alguno de ellos en un lugar que no le corresponde. El otro libro, de la 
Cofradía de las Benditas Animas del Purgatorio guarda las cuentas habidas 
entre el uno de marzo de 1668 y el veinte y ocho de junio de 1794. Como en 
el caso anterior, además de las cuentas se recogen los nombramientos de 
mayordomos, así como autos que se dieron con motivos de las visitas reali
zadas por el obispo a la isla en esos años. El libro, que consta de 146 folios, 
se conserva en buen estado, aunque algunas hojas se encuentran desordena
das. 

Aparte de estos libros de cuentas, hay otros dos referidos a la Cofradía del 
Santísimo Sacramento asentada en Pájara. 

Pasemos a analizar las cuentas con cargo y descargo de cada una de las 
cofradías. 

El ingreso más frecuente en la Cofradía de S. Antonio es el que importa 
la limosna de basinilla, la venta de trigo y la de machos, aunque en ningún 
caso son cantidades fijas, puesto que todos estos ingresos son limosnas de los 
habitantes de la Villa de Betancuria. 

Como en el caso de la Cofradía de S. Antonio, la mayor proporción de los 
ingresos en la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio se correspon
de con el dinero obtenido mediante limosnas, ya sea de cofrades, recogida en 
la conmemoración de las ánimas, etc., pues no hay cargo por ningún cereal 
de renta, a diferencia de la Cofradía de S. Antonio, que sí posee. En cualquier 
caso, si comparamos las entradas, veremos una gran diferencia entre ambas 
cofradías a favor de la de las Benditas Ánimas, cuyos ingresos suman un total 
en estos años de 25.710 rs y siete cuartos frente a la de S. Antonio cuya suma 
importa 2.730 rs y medio". Las entradas anuales de cada una de ellas apare
ce reflejada en la siguiente gráfica: 

10. Estos libros se encuentran catalogados como «Asociaciones piadosas» cuya signatura es 
10. Dentro de este grupo, ios libros que nosotros analizamos reciben la signatura 10.3. 

11. Estas cantidades son resultado de corregir las cuentas de dichas cofradías. Para realizar 
los cálculos nos hemos basado en los datos que sobre pesos y medidas aporta Roberto Roldan 
Verdejo en Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-59), La Laguna, 1970, pág. 414. 
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Entradas anuales en San Antonio 
1669-1695 

1200 

1000 

Reales 

1669 1671 1673 1675 1677 1679 1684 1691 1693 1695 

Años 

FUENTE: A.D.L.R. Libro de San Antonio-Betancuria. Elaboración propia 

Entradas en las Benditas Ánimas 

1668-1695 
Miles de reales 

1668 1670 1672 1674 1676 1678 1680 1682 1684 1686 1688 1690 1692 1695 

Años 

FUENTE: A.D.L.P; Libro de las Benditas Ánimas del Purgatorio. Elaboración propia 
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Esto por sí solo nos indica una diferencia entre las cofradías en cuanto al 
«éxito social», puesto que casi todos sus ingresos provienen, como dijimos, 
de las limosnas que reciben, ya en dinero, ya en especies que luego venden. 
Este «éxito social» quizás podemos asociarlo con el tipo de actividad desem
peñada, de la que ya sólo el nombre de la cofradía es indicativo. Así, mien
tras que la Cofradía de las Benditas Ánimas tiene misas de difuntos'^, y cele
bra especialmente esta fecha, la de S. Antonio no, pues su fiesta es la del 
santo patrón'3, y en la mentalidad profundamente religiosa, que ahora anali
zaremos con más detalle, la fiesta de los difuntos tendrá más importancia, 
pues reduciría más prontamente el tiempo de estancia en el Purgatorio. De 
este modo es fácil comprender estas entradas que por pequeñas que fuesen 
suponían un gran sacrificio para una población acosada por el hambre, como 
analiza Roberto Roldan Verdejo: «Difícilmente en la vida de Fuerteventura 
después de su conquista se puede encontrar un período más duro y penoso 
para su población que el que media entre 1660 y 1728 (...). Casi podemos 
decir que salvo cuatro o cinco años en que las cosechas fueron abundantes, el 
resto del tiempo fue el hambre un fantasma que no se pudo desterrar, y que 
fue en aumento (...)»''*. 

Resulta obvio que una población empobrecida como era el caso de la 
majorera, no daría lo poco que tiene para comer de limosna, pero si tenemos 
en cuenta la importancia que para ellos tenía el más allá como lugar donde se 
iba a vivir para la Eternidad, la vida de sacrificio como mérito para una más 
rápida subida al cielo y la entrega de limosna para el mismo fin encajan per
fectamente. De hecho, en los años de 1683-85 en los que la crisis fue en 
aumento'^, las entradas también lo hacen como podemos observar en las 
entradas de Las Benditas Ánimas (porque las cuentas de S. Antonio corres
pondientes a esos años se dieron en conjunto, y no detalladas), fenómeno 
inexplicable si no es a través de este rasgo de la mentalidad de la época. De 
este modo llegamos a la conclusión de que el término limosna es engañoso, 
pues si bien según la Real Academia de la Lengua es «Dinero u otra cosa que 
se da por caridad», en este caso tal caridad no existe, pues esta implica dádi
vas a los pobres, o cuidados, consuelos, etc., aquí se dan para redimirse uno 
mismo, de tal manera que tras la limosna se esconde una operación de com-

12. Archivo (A) Diocesano (D) de las (L) Palmas (P): Libro de las Benditas Ánimas del 
Purgatorio, fol. 32 vto. 33 recto. En él se dice; «1.150 reales de la limosna de cuatrocientas misas 
cantadas que se han dicho en el espacio de nueve años los lunes de cada semana por lo cofrades 
difuntos de dicha cofradía a razón de dos reales y medio la limosna e cada misa». 

13. «Fiesta de S. Antonio; veinte y seis reales que pagó la beneficio de la parroquia de esta 
isla por la fiesta de este'año» (1670). A.D.L.P., Libro de S. Antonio, Betancuria, fol. 124 vto. 
Hemos puesto el ejemplo de un año, pero esta fiesta aparece reflejada todos los años de cuentas. 

14. Roldan Verdejo, Roberto, en colaboración con Candelaria Delgado González, Acuerdos 
del Cabildo de Fuerteventura (1660-1728). La Laguna de Tenerife, 1967, pág. 11. 

15. Roldan Verdejo, Roberto, Acuerdos... (1660-1728), Opus cit, pág. 26. 
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pra-venta, no de bienes materiales sino espirituales, pero cuyo pago queda 
estipulado con dichos bienes materiales. Este rasgo de sus concepciones reli
giosas queda patente en varias actas del Cabildo de Fuerteventura de estos 
años: 

«Legajo 4, f 210, 2 marzo 1669, Villa de Betancuria. A. Mayor Trujillo, 
Regidores, Sebastián de Betancor y Alonso García. Escribano Lorenzo. 
Personero, Pérez Sanabria. 

Como desde hace días hay falta de salud y achaques con dolores repenti
nos y calenturas, y por falta de agua no pueden sazonar las cosechas, acorda
ron poner remedio de la salud y cosechas que se haga procesión general el día 
seis, de ceniza, invocándose la Concepción y pagándose cien reales para cera, 
que se entregaron a Domingo Arbelo Spínola, sacristán mayor de la parro
quia»'^. 

Estas cuentas nos dan, además, datos sobre el precio al que han vendido 
los cereales, cuya variación anual representamos en el siguiente cuadro: 

) 668-9 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679-84 
1685-94 
1695 

IVigo S.A. 

12 rs 
— 

12 rs 
12 rs 
— 

17.6rs 
14.02 
— 

13 y m." 
12 rs 

(94): 14 rs 
— 

Trigo B.A. 

14rs 
14 rs 
— 

14 rs 
14rs 
— 

14 rs 
18rs 
29 rs 

15 y m." 
15 rs* 
18 rs 
18 rs 

Ceb S,A. 

— 
4 rs 
— 
4rs 
— 
— 

7.12 rs 
6rs 
6rs 
5 rs 
4 rs 
— 
— 

Ceb B.A. 

5 rs 
6 rs 
— 
5 rs 
5 rs 
— 
6 rs 
9rs 
13 rs 
5 rs 
5 rs 
9rs 
5 rs 

* En el año 1681 fue de 15 rs y m.", y en 1682 de 14 rs. En 1683-84 no entró cereal alguno. 
Fuente: A.D.L.P: Libro de S. Antonio-Betancuria, y Libro de Las Benditas Ánimas del Purgatorio. 
Elaboración propia. 

S.A: S. Antonio B.A: Benditas Animas 

Lo primero que llama la atención es la diferencia existente entre los pre
cios de los cereales de las dos cofradías, precios que como vemos son mayo
res en el caso del trigo. Estas partidas en raras ocasiones salían para Canaria 
o Tenerife —las islas centrales dedicadas especialmente al cultivo de viñas 
para exportación— tema tratado por diversos autores'^, puesto que desde el 

16. Roldan Verdejo, Roberto, Opus cit. pág. 84. 
17. Entre los estudios realizados destaca el de A. Bethencourt Massieu; «Canarias e Ingla

terra: el comercio de vinos. (1650-1800)» en Anuario de Esludios Atlánticos, n° 2, Las Palmas-
Madnd, 1956, pp. 195-31). En este artículo el autor analiza el comercio de vinos no sólo con 
Inglaterra, sino con Portugal, América, etc. 
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Cabildo se prohibió en múltiples ocasiones la saca de trigo'*, por lo que pode
mos afirmar que era para consumo interno en su mayoría, pues aún así se 
exportó, burlando la prohibición de extraerlos dada por el Cabildo'^, hecho 
que podemos comprobar que ocurre a través de la Cofradía de Las Benditas 
Animas, pues en noviembre o diciembre de 1678 exportó catorce fanegas y 
media de trigo a Tenerife^", cuando su saca había sido prohibida el 5 de sep
tiembre de ese año^'. La cebada es siempre más barata que el trigo, lo que 
podemos atribuir a un mayor consumo por parte de la población campesina, 
menos pudiente, pues dado que se producía en cantidad inferior al trigo^ ,̂ su 
precio debería haber sido mayor. Pero si así hubiese sido la población hubie
se necesitado incrementar el precio de la fanega de trigo, dedicado, como 
dijimos al comercio a las islas dedicadas al cultivo de viñas, con lo que los 
campesinos de éstas habrían necesitado un aumento en el precio del vino, 
hubiese dado lugar a caldos con precios poco competitivos en un mercado en 
crisis. De hecho, los obispos en sus visitas hablan de la necesidad de no poner 
precios abusivos^-l La reiteración acerca del comercio cerealístico muestra la 
importancia que tenía la exportación de cereales '̂», así como es indicativo de 
los beneficios que reporta, pues un comercio poco lucrativo no hubiese sido 
objeto de tanta atención. Por otra parte, la oscilación anual de estos precios, 
que son menores a los marcados por las autoridades^^ debemos entenderlo en 
el contexto de crisis de cereal existente, ya que esta situación hace que el 
poco cereal disponible se compre al precio que sea, lo que sin duda llevó a 
muchos a especular con él, lo que parece ser, según estas cuentas, práctica 
habitual de las cofradías, en tanto en cuanto tienen precios diferentes. 

Estos precios son, además, indicativos de la mayor o menor agudeza de 
la crisis, y así comprobamos como desde 1674 en que no se recoge cosecha^*, 
hasta 1677, el precio de la fanega de trigo y cebada aumenta hasta llegar a ser 
más del doble, lo que sin duda suponía un gran incremento para esta poblá

is. Roldan Verdejo, Roberto, opus cit, pág. 26. 
19. Roldan Verdejo, R., Acuerdos... (1605-59), opus cit, pág. 39. 
20. A.D.L.P: Libro de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, f. 34 vto. 
21. Roldan Verdejo, Acuerdos... (1659-1728), opus cit. pág. 108. 
22. Roldan Verdejo, R.. Acuerdos... (¡605-59), opus cit, pág. 35. 
23. A.D.L.P; Libro de S. Antonio-Betancuria, f. 127 vto, (...) su eminencia mandó a dicho 

mayordomo y a los que por tiempo fueren no dispongan de los granos o frutos que dieren de 
limosna de esta cofradía sin dar cuenta a los vicarios que por tiempo fuesen de esta isla y por su 
falta o ausencia, de apercibimiento que se descargaran al mayor precio de varón prudente (...). 
En todas las visitas realizadas a ambas cofradías se repite esta orden. 

24. Sobre el particular podemo.s encontrar un detallado estudio en Santana Pérez, Juan 
Manuel, «Importancia social de los cereales en Canarias durante el A. Régimen» en IV Jomadas 
de Estudios de Lanzarote y Fuerteveniura. tomo I, Historia, Arrecife, 1995, pp. 139-183. 

25. Roldan Verdejo, R., Acuerdos... (1605-59), opus cit, pág. 417. En esta obra, Roldan apor
ta información sobre los precios del cereal en varios años. 

26. A.D.L.P: «En el dicho año (1674) no se sacó limosna de trigo ni cebada porque no hubo 
cosecha». Libro de la Cofradía de Las Benditas Ánimas del Purgatorio, f. 27 vto. 
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ción, e incluso no se recoge casi nada por limosna de basinilla porque «con 
la escasez no se pidió»". Esta crisis remitió un poco a partir de 1677-78 hasta 
1683 en que vuelve a ser acuciante^ ,̂ y en estas cuentas se manifiesta, pues a 
partir de ese momento tiende a bajar el precio de la fanega, aunque sin llegar 
a los precios de los primeros años de crisis, cuyo comienzo podemos situar 
en 166029. En 1683 la situación vuelve a empeorar, pues no hay cosecha, 
situación manifiesta claramente en las cuentas de la Cofradía de las Benditas 
Ánimas, pues no se recogen en ese año limosnas de cereales^ .̂ En 1693 vuel
ve el hambre a Fuerteventura-", constatable a través de las cuentas de la 
Cofradía de S. Antonio en la que, como en el caso de la de las Benditas 
Ánimas en 1683-84, no se recibe ninguna limosna de cereales, ni se produ
cen entradas de las tierras de la cofradía^ .̂ 1694 fue un año de cierta recupe
ración como se manifiesta en las cuentas de S. Antonio^̂ ^ pues entra algo de 
cereal, fenómeno explicable por las lluvias de fines de 1693̂ '*. 

Los primeros años de cuentas no son indicativos, pues las entradas osci
lan demasiado entre ambas cofradías. 

Hasta ahora hemos analizado las entradas de cereales, pero junto a ellos, 
la otra entrada en especias de suma importancia era el ganado^'. 

Como en el caso del cereal, las mayores entradas se producen en la 
Cofradía de Las Benditas Ánimas del Purgatorio. El ganado más frecuente, 
es el de los machos, seguido de las cabras y los pollos, así como becerras, 
corderos, camellos e incluso un buey. En el caso de los camellos debemos 
hacer la precisión de que no se trata de camellos, sino de dromedarios, tal y 
como recoge José Pérez Vidal: «Este animal, llamado impropiamente came
llo en Canarias (...)»36. 

Dado que el ganado era más variado que los cereales, y las entradas varí
an en especies entre ambas cofradías, no podemos, como en el caso del trigo 

27. A.D.L.P.; Libro de Las Benditas Ánimas del Purgatorio, f. 28 recto. 
28. Roldan Verdejo, Roberto, opus cit (1660-1728), pp. 26-27. 
29. Roldan Verdejo, Roberto, opus cit, pág. 11. 
30. A.D.L.P.: Libro de las Benditas Ánimas del Purgatorio, f. 36 vto, 37 recto. Podemos 

comprobar como no se producen entradas de productos, salvo una becerra, y sólo se registran 
cargos por limosnas de basinilla, de paño de ánimas, de misas, etc. 

31. Roldan Verdejo, Roberto, opus cit, pág. 27. 
32. A.D.L.P.: Libro de S. Antonio de Betancuria, f. 124 vto. Fue un año de profunda crisis 

para la población, pues la única entrada que registra es la limosna de plato. 
33. A.D.L.P.: Libro de S. Antonio de Betancuria, f. 134 vto. Se registra la entrada de cerea

les tanto de trigo como de cebada, tanto de limosna como de renta. 
34. Roldan Verdejo, Roberto, opus cit, pág. 27. 
35. Los ganados. Constituyen otra de las fuentes de ingresos más importantes de la 

Mayordomía, (...). La profusión de partidas de cargo por venta de ganado en los libros de fábri
ca, o ventas de productos derivados vienen a confirmar lo dicho. Cerdeña Armas, R, // 
Jornadas..., opus cit, pág. 330. 

36. Pérez Vidal, José, «La ganadería canaria. Notas histórico-etnográficas» en Anuario de 
Estudios Atlánticos, n° 9, Madrid-Las Palmas, 1963, pág. 259. 
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y cebada, analizar la diferencia de entradas ni precios entre ambas cofradías, 
ni podemos estudiar si éstos se ajustan a lo establecido por el Cabildo de 
Fuerteventura en esos años a través de los legajos recogidos por Roldan 
Verdejo '̂', pues en las cuentas no se especifica el peso de los animales ven
didos, referencia necesaria para realizar dicho análisis. Sin embargo, aten
diendo a los precios que tenían en Fuerteventura en los siglos XVII y XVIII 
algunos animales^*, comprobamos como la cofradía no aplica los mismos 
precios, que suelen estar por debajo de lo establecido. Esto, unido a los ce
reales indica el funcionamiento autónomo de estas cofradías, respecto al 
poder laico pues si no, es difícil entender esta diferencia de precios a la baja. 

Como en el caso de los cereales, la cuantía de sus entradas nos permite 
observar el mayor o menor rigor de las crisis. Así, en 1674, que antes com
probamos que fue de particular recesión, supone en la Cofradía de Las 
Ánimas que no entre ganado ese año, y sólo tocinas^ ,̂ y en la de S. Antonio 
la entrada de cinco machos que se especifica «están muy flacos» y «dos teci
nas de cabras que se hicieron de dos cabras viejas flacas»^. Igualmente ocu
rre en 1676 y 1693, año en que «los ganados perecen por falta de pastos y 
aunque los matan sus dueños están tan flacos que su carne es de poco ali
mento (...)"*'. 

La ganadería no sólo significaba ingresos por venta de ganado, sino que 
de los animales obtenían quesos, cueros, tocinas...''^ 

La diferencia de entradas de cereales y ganado muestra dos cosas: por un 
lado, la preponderancia del cereal sobre la ganadería, hecho que podemos 
atribuir a los beneficios que a la isla le suponía su venta a las islas centrales. 
De hecho, Fuerteventura era, junto a Lanzarote el granero de las islas'''. 

Por otro lado, la mayor importancia en las entradas de la agricultura 
muestra que no hay suficiente alimento para el ganado, hecho igualmente 
comprensible, puesto que el cereal era el alimento base, y dado que escasea
ba es lógico pensar que la extensión se hizo a costa de tierras de pasto. 

Sin embargo no se recibían sólo limosnas en especies, sino que también 
recibían dinero en limosnas a las que daban distintos nombres: de basinilla, 
de paño de ánimas, de plato, de puerta, etc., y que en su conjunto suponían 

37. Roldan Verdejo, R., opus cit, pp. 84-149. 
38. Roldan Verdejo, R.. Acuerdos... {1605-1660), opus cit, pág. 418. 
39. A.D.L.R: Libro de las Benditas Ánimas del Purgatorio, f. 26 vto.-27 recto. 
40. A.D.L.R: Libro de S. Antonio de Betancuria, f. 122 vto.-123 recto. 
41. Roldan Verdejo, R., opus cit, pág. 27. 
42. A.D.L.R: Libro de S. Antonio-Betancuria y Libro de las Benditas Ánimas del 

Purgatorio. En ellos se hace referencia a cargos por la venta de tocinas, tocinetas, cueros, que
sos, e incluso alquiler de los animales. 

43. Santana Godoy, José Ramón, «Crisis económica y conflictos sociales en Canarias (1660-
1740)» en Historia general de las Islas Canarias, Tomo IV, Las Palmas, 1977, pág. 203. 
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notables ingresos anuales, como podemos comprobar en el cuadro. 
Igualmente se registran tributos y mandas, que analizaremos posteriormente. 

Para finalizar con el análisis de estos cargos debemos mencionar un 
hecho, y es que no aparecen las cuotas que supuestamente debían pagar 
anualmente los cofrades por pertenecer a dichas cofradías'*'*, hecho que podía 
llegar a ser, en caso de no pagar, motivo de baja''̂ . Este hecho es síntoma de 
unas cuentas deficientemente tomadas, fenómeno que analizaremos con pos
terioridad. 

Una vez vistos los cargos, pasemos a ver los descargos. 
A los descargos de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio 

debemos sumarle el costo de la capilla, que se hizo en el año 1689'**, y que 
especificamos a continuación: 

«492 rs y medio que costó la madera en el lugar de Garachico por mano de 
Juan León Salgado por tablas de Selladía, vigas, limatones y tijeras según cons
ta de su memoria. 
9 rs de bajar dicha madera a la playa en dicho lugar de Garachico. 
500 clavos de tijera a 11 rs el ciento que hacen 55 rs. 
7 rs y medio de veinte clavos. 
Llanos de aforro: 30 rs de 200 clavos de aforro a 15 rs el ciento. 
6 rs de 200 clavos de selladlo a tres reales el ciento. 
140 rs que se pagaron de flete por traer toda la madera a esta isla de 
Fuerteventura. 
66 rs del acarreo de subir la madera de Puerto de la Peña a esta Villa. 
605 rs que se hizo de costo en quebrar la piedra, llegar a la parroquia de la cal, 
y peones que asistieron a la fábrica en todo el tiempo que se hizo la capilla. 
1.318 rs y medio que se pagaron a Pedro de Parra (...) de la obra por la manu
factura y encalar y enladrillar y traer el altar de dicha capilla de que dio cuenta. 
550 rs que se pagaron a Tomás Hernández oficial de carpintero por la manufac
tura de la carpintería de dicha capilla. 180 rs de 4.000 tejas que se compraron 
para dicha capilla a 450 rs el millar. 

44. En los estatutos de las cofradías y hermandades se especifica qué cantidad se paga al 
entrar en la cofradía, así como la cantidad anual que hay que pagar, como aparece en varios 
documentos: Constituciones de la Real Hermandad del Smo. Rosario, Sta. Cruz de La Palma, 
1863, pág. 5, o Copia de ¡a Real cédula a favor de la venerable Hermandad y Cofradía del Smo. 
Sacramento, Las Palmas de G. Canaria, 1860, pág. 5. 

45. A.D.L.R: Libro de S. Antonio de Betancuria, f. I recto a 3 vto. En este libro se recoge 
la entrada de algunos cofrades. Estas entradas se encuentran tachadas con dos líneas diagonales, 
y al margen consta muerto, no paga, haciendo clara alusión al motivo que produjo su baja en la 
cofradía. Igualmente, hemos encontrado referencias a esta falta de pago en los estatutos de algu
nas hermandades: Constituciones de la venerable Hermandad de Jesús de Nazareth, Sta. Cruz 
de La Palma, 1865, artículo 6. pág. 7: «(..) si no lo verifica (el pago), se entiende que se separa 
y queda separado de la Hermandad {..)». 

46. A.D.L.R: Libro de Las Benditas Ánimas del Purgatorio, f. 46 recto. En los folios 
siguientes, se especifica con todo detalle los gastos que ha ocasionado dicha construcción, gas
tos que en una posterior visita del Obispo son corregidas por haber errores en las cuentas (f. 49 
vto.). 
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22 rs y medio de 500 ladrillo que se compraron para dicha capilla a 45 rs el 
millar. 
140 rs que costó el traer la teja y ladrillos del Puerto de la Peña en esta Villa. 
Por manera que importa el descargo hecho (...) a 6.349 rs y dos cuartos».*' 
Posteriormente este descargo fue aumentado en 1.167 reales*^. 

Los descargos son más constantes que los cargos, y como en el caso de 
éstos, la cofradía que registra una mayor cuantía en descargos es la de las 
Benditas Ánimas. Estos gastos, como podemos ver se refieren sobre todo a 
actos litúrgicos: misas cantadas, rezadas, sermones, vigilias, pero no se 
encuentran descargos por asistencia a cofrades, etc., lo que nos muestra que 
estamos ante cofradías dedicadas al culto religioso (auxilio espiritual) en 
exclusiva, y no religioso-benéficas, dedicadas al auxilio terrenal, aunque no 
podemos afirmar que estas cofradías sean de las que Rumeu llama sacra
mentales pues para ello deberíamos saber quienes la componen'". Los fines 
para los que eran creadas las cofradías aparecían especificados en sus estatu
tos. 

En estos descargos no parece haber influido la mayor o menor crisis que 
atravesaba Fuerteventura, puesto que en los años que antes nos mostraban los 
cargos ser de mayor crisis, no se manifiestan comportamientos distintos a 
otros años en los descargos. 

Dentro de ellos, es de observar que el precio de la limosna de las misas 
parece responder a una tarifa, pues éstas suponen el mismo descargo para 
ambas cofradías, hecho que nos refuerza en nuestra afirmación de que el tér
mino limosna aplicado a estos cargos y descargos resulta engañoso. Sin 
embargo, la cera le costaba más cara a la cofradía de S. Antonio —seis 
libras—, que a la de Las Benditas Ánimas, que le suele costar entre cinco y 
cinco reales y medio, salvo en los últimos años en que el precio llega a subir 
a seis reales y medio*'". Esta diferencia de precios puede deberse a la calidad 
de la cera, pues no hay otro motivo aparente para que el precio varíe entre 
una y otra. Junto con este gasto, muchos de ellos se refieren a actos celebra
dos en la fiesta del patrón de la cofradía, fiesta que parece ser más celebrada 
en el caso de la de S. Antonio, pues como vemos compra pólvora, etc., y pre-

47. A.D.L.P.: Libro de Las Benditas Ánimas del Purgatorio, f 45 recto a 47 recto. 
48. A.D.L.P.: Libro de Las Benditas Ánimas del Purgatorio, f 49 vto. 
49. Rumeu de Armas, A., opus cit, pág, 204. El autor realiza una clasificación de las cofra

días, hablándonos en primer lugar de las cofradías sacramentales, cofradías simplemente reli
giosas formadas en su mayor parte por gentes de posición desahogada, y sin fines de previsión. 
Estas cofradías son simplemente religiosas y no tienen según hemos comprobado en sus descar
gos, fines de previsión, pero al no saber la posición social de sus componentes, pues no tenemos 
una muestra lo suficientemente amplia en ambas de las personas que entran, no podemos afir
mar que estemos ante este tipo de cofradía. 

50. A.D.L.P.: Libro de Las Benditas Ánimas del Purgatorio, f. 45 recto. Se especifica el 
gasto de «61 rs y seis cuartos de nueve libras de cera a seis reales y media libra que se gastaron 
en la fiesta de 92». 
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senta un gasto llamado «fiesta del santo», que la de Las Benditas Ánimas sólo 
registra en 1669 y 1670. Este gasto puede hacer referencia a la comida que 
tras la fiesta del santo se celebraba, y que podía ser pagada a escote, o de los 
fondos de la cofradía". En el caso de la de S. Antonio parece ser que se paga
ba de los fondos de la cofradía, y en el caso de las de Las Benditas Ánimas a 
escote, dado que el que en ésta no aparezca no podemos atribuirlo a una 
mayor especificación de los gastos, pues en los años antes dichos en que sí 
aparece el gasto de la fiesta en Las Benditas Ánimas se realiza la misma espe
cificación de los gastos de fiesta que en los otros en que dicho descargo no 
parece. No obstante, también podemos, enlazándolo con el «éxito social» que 
antes mencionamos a un intento de realizar una fiesta que supusiese un 
aumento del mismo. La Cofradía de las Benditas Ánimas parece, según estas 
cuentas centrarse más en la dimensión religiosa de la fiesta (sermón, vigilia 
etc.). Por otra parte es de notar la diferencia en la cuantía de la limosna a la 
Comunidad de franciscanos, 11 rs en el caso e la Cofradía de S. Antonio y 
entre 22 y 36 en el caso de la de Las Benditas Ánimas, lo que junto a otros 
aspectos ya analizados muestra la mayor riqueza de esta cofradía, igual que 
los descargos que se realizan para la compra de objetos como un cuadro, un 
paño, un candelabro'^, mientras que la de S. Antonio no realiza ningún gasto 
de este tipo a pesar de que recibe licencia para mandar hacer un estandarte 
para sacar el Santo en procesión-''̂  

Dentro de los descargos hay que hablar del gasto que supone la junta y 
guarda de machos, que aparecen en las cuentas de la Cofradía de S. Antonio, 
pero no en la de Las Benditas Ánimas, salvo en una ocasión''* y sin embargo 
ambas reciben ganado como limosna. El hecho de que la Cofradía de S. 
Antonio necesite realizar este descargo y la de Las Benditas Ánimas no, indi
ca que la primera en caso de poseer ganado, lo deja a guardas pagados'-', 
mientras que la de Las Benditas Ánimas, que sí podemos afirmar que posee 
ganado como los documentos nos muestran'^ —aunque no podemos afirmar 
que este ganado tuviese marca, como sucedía con otras cofradías majore
ras'^— lo tiene suelto. Si no es de este modo, no podemos comprender que 

51. Rumeu de Armas, A., opus cit. pág. 124, 
52. A.D.L.P.: Libro de Las Benditas Animas del Purgatorio, f. 23 recto, f. 31 vto., f. 38 vto. 
53. A.D.L.R: Libro de S, Antonio de Betancuria, f. 131 vto. 
54. A.D.L.R: Libro de Las Benditas Ánimas del Purgatorio, f. 40 recto: «(...) y también se 

le hizo cargo de 70 rs que hizo de costo al juntar todo el ganado que han dado de limosna de que 
se hizo cargo». Se refiere al año 1683. 

55. Cerdeña Armas, R, «Noticias históricas...», opus cit, pág. 330. El autor nos dice que el 
ganado podía ser dado a guardas pagados o simplemente sueltos en las costas. 

56. A.D.L.P.: Libro de Las Benditas Ánimas del Purgatorio, f. 29 vto.: «(...) y también se le 
hace cargo de 20 rs en que se vendió una cabra y un cordero de dicha cofradía». 

57. Cerdefla Armas, F, «Noticias históricas...», opus cit, pág. 330. El autor nos habla de dis
tintas cofradías y las marcas que poseen, marcas que aparecen especificadas en los libros de las 
cofradías y que no aparecen en los libros que estamos analizando. 
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la cofradía de S. Antonio necesite dinero para la junta y guarda de reses, y la 
otra, que recibe más ingresos, no destine dinero a este particular. 

Por último analizaremos dentro de los descargos, un fenómeno que apa
rece también en los cargos y que explicaremos conjuntamente: los tributos. 
Veamos su cuantía y cuando se producen en el siguiente cuadro: 

1676 
1677 
1678 
1679-83 
1684 
1685-94 
1695 

Cargos 

15 rs 
66 rs 

96 y m." 
282 y m." 

10 rs 
1,447 y m." 

— 

Descargos 

— 
1.630 rs 

(83): 403 rs 
2.700 rs 

(90): 400 rs 
— 

Fuente: A.D.L.P.: Libro de Las Benditas Ánimas del Purgatorio. Elaboración propia. 

Estos descargos y cargos por tributos muestran la importante acción eco
nómica de las cofradías, que basándose en otro tipo de documentación anali
za Bravo Lozano para la Cofradía del Carmen de Sta. Cruz de La Palma, cali
ficándola de actividad propia de un Banco, pero sin tener su misma orienta
ción-̂ *. Los descargos por tributos, se refieren según los documentos que 
aportan Bravo y Cerdeña''', y la que nosotros analizamos a préstamos que la 
cofradía hacía a particulares, para luego ser pagados con intereses, que Bravo 
Lozano establece en un 5% para el S. XVIÎ *. Si éstos son los descargos, los 
cargos suponen los pagos que de estos préstamos se van realizando, cuya 
cuantía es mayor que la de la Cofradía del Carmen de la Iglesia de S. 
Salvador de La Palma, pues mientras que en ésta es de 500 rs el préstamo 
mayor*', en la Cofradía de las Benditas Ánimas es de 1.400 rs* .̂ 

No podemos especificar si estos tributos son perpetuos o no, puesto que 
en los cargos y descargos no se da este dato. 

Debían ser pagados anualmente, igual que los créditos actuales, sin 
embargo, al analizar las cuentas, podemos observar que esto no era así, pues 

58. Bravo Lozano, J.. «La cofradía del Carmen de la Iglesia de S. Salvador en la ciudad de 
Sta. Cruz de La Palina. Algunos aspectos de su actividad en los siglos XVII y XVIII», en Revista 
de Historia canaria, n" 170, La Laguna, 1973-76, pág. 137. 

59. Bravo Lozano, J., Opus cit, pág 134, y Cerdeña Armas, F, «Noticias...», Opus cit, pp. 
347-49. 

60. 
61. 
62. 

que da por escritura (...)». 

Bravo Lozano. J., opus cit. pág. 141. 
Bravo Lozano, J., opus cit, pág. 142. 
A.D.L.P.: Libro de Las Benditas Ánimas del Purgatorio, f. 42 recto: «(...) 1.400 reales 
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en los cargos no aparecen las entradas de modo regular^', especificando por
que no se ha realizado el pago en algunos casos* ,̂ hecho que nos muestra que 
el fín de la cofradía no era el préstamo, ni buscaba especial lucro, puesto que 
no se muestra ningún recargo o pérdida de los bienes hipotecados por faltar 
a estos pagos. De este modo, si bien por un lado realiza una acción propia de 
agencias comerciales (préstamos con interés, hipotecas, etc.), por otro, no 
podemos adjudicarle tal nombre, puesto que no es rígida en sus cobros. Aún 
así, a tales préstamos no se les puede llamar limosnas, ni caridad, puesto que 
reportan una ganancia a la cofradía, aunque para ellos debía formar parte de 
la acción asistencial, pues daban dinero a alguien que por cualquier motivo 
lo necesitaba. 

Dentro de este apartado debemos referimos también a las mandas de tes
tamentos, cantidades de dinero, que un hombre dejaba estipulado en su testa
mento que se le pagase a la cofradía, para misas o lo que él dejase encarga
do, lo que muestra una vez más ese aspecto que encierra la limosna de com
pra de bienes espirituales. 

Todos estos cargos y descargos, que debían ser recogidos anualmente, 
eran dados posteriormente al obispo o sus visitadores, cuando éstos iban a las 
parroquias. Podríamos pensar que estas visitas eran anuales, sin embargo, 
según se desprende de los documentos no era así, y ni siquiera eran regulares, 
y cuando se realizaban, no siempre se visitaban todas las parroquias, como se 
desprende de las fechas en que las cofradías dieron dichas cuentas, reflejadas 
en el siguiente cuadro: 

Cof. de San Antonio 

1678 
1684 
1692 
1695 

Cof. de Las B. Ánimas 

1678 
1684 
1685 
1694 
1695 

Fuente: A.D.L.P.: Libro de S. Antonio-Betancuria y Libro de Las Benditas Ánitnas del Purgatorio. 
Elaboración propia. 

Este hecho, a primera vista parece reflejo de un posible absentismo reli
gioso que algunos obispos canarios mostraron en el siglo XVII, como refleja 

63. A.D.L.P.; Libro de Las Benditas Ánimas del Purgatorio. En las partidas correspondien
tes a los cargos se recoge la entrada de dinero por tal concepto para los años 1676, 77, 78, 79, 
84 y 1685-94. 

64. A.D.L.R: Libro de Las Benditas Ánimas del Purgatorio, f. 40 recto: «(...) Y también se 
le hace cargo de cuarenta y cinco reales de tres pagas de tributo que paga Bartolomé de Cejas 
que no los ha cobrado por estar el tiempo necesitado (...)». 
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Antonio Domínguez Ortiz*\ Sin embargo, este fenómeno, según el mismo 
autor, no se produce tras el obispado de D. Rodrigo de Rozas (1651-58), ante
rior al período que nosotros estudiamos. De hecho. Viera y Clavijo nos dice 
que la labor del obispo de los años que nosotros analizamos, D. Bartolomé 
Ximénez (1665-1690) fue recta^*, e igualmente no hace referencia a ningún 
acto escandaloso por parte de su sucesor D. Bernardo de Vicuña (1691-
1702)6''. Por lo tanto, esta irregularidad podríamos achacarla, por un lado a la 
dificultad en las comunicaciones entre las islas**, y por otro, a que no existía 
la obligación de realizar visitas anuales. Además, es síntoma de que estas ins
tituciones no revisten gran importancia en cuanto a los beneficios que repor
ta a la Iglesia, puesto que de ser así las visitas habrían sido más regulares, y 
la percepción de las cuentas más estrictas, ya que en la medida que una acti
vidad resulta importante por cualquier razón, el control sobre la misma es 
mayor, y en este punto, llegamos a otro de los aspectos que podemos estudiar 
al analizar las cuentas: los errores que presentan las mismas, errores que se 
corrigen a veces, pero no siempre, como podemos comprobar al corregir los 
cargos y descargos de ambas cofradías: 

* Cofradía de S. Antonio: cuentas en los años de visitas. 
Cargo de 1678: 1.373 rs en vez de 1129 rs y siete cuartos. 
Cargo de 1684: 1.149 reales en vez de 1.157 reales. 
Cargo de 1692: Las cuentas están bien. 
Cargo de 1695: 192 reales en vez de 169 reales y medio. 
Descargo de 1678: 1.148 reales en vez de 1.154 rs. 
Descargo de 1684: 1.724 rs en vez de 724 rs. 
Descargo de 1692: No hubo descargo. 
Descargo de 1695: Las cuentas están bien. 

* Cofradía de Las Benditas Ánimas del Purgatorio: cuentas en los años de 
visitas. 

Cargo de 1678: 5.033 rs y cinco cuartos en vez de 7.097 rs y tres cuartos. 
Cargo de 1684: 2.946 y dos cuartos en vez de 4.046 rs. 
Cargo de 1694: 8.921 rs en vez de 7.611 rs. 
Descargo de 1678: 4.757 rs en vez de 4.365 rs y medio. 
Descargo de 1684: 2.997 rs en vez de 8.468 y ttes medios. 
Descargo de 1694: 6.349 rs en vez de 6.117 rs. 

Como podemos apreciar se cometían errores tanto en los cargos como en 
los descargos que debemos achacar a fallos en las cuentas y no a ocultación, 
puesto que unas veces son por errores de exceso y otras por defecto, de modo 

65. Domínguez Ortiz, Antonio. «Absentismo eclesiástico en Canarias» en Anuario de 
Estudios Atlánticos, n" 10, Madrid-Las Palmas, 1964, pp. IIS-IAI. En este artículo el autor hace 
un estudio del absentismo en Canarias a través de diversos documentos, exponiendo las razones 
para que tal fenómeno se produjese. 

66. Domínguez Ortiz, A., opus cit., pág. 237 y Viera y Clavijo, opus cit., pág. 561. 
67. Viera y Clavijo, J., opus cit.. pág. 561-65. 
68. Domínguez Ortiz, A., opus cit., pág. 239. 
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que unas veces supone que se ha gastado dinero de más y otras, de menos; en 
cualquier caso, hay que señalar la gran importancia que para el buen funcio
namiento de la cofradía tenía el cargo de mayordomo, encargado de llevar las 
cuentas, como se recoge en diversos estatutos de cofradías y hermandades 
tanto del siglo XVII como XVIII*', pues en los años en los que no cumple 
con sus obligaciones, como parece ser que ocurrió en la Cofradía de S. 
Antonio, no se recogen limosnas, no se hace la fiesta del santo, etc.™, lo que 
supone la paralización de la actividad de la cofradía. No obstante, nosotros 
creemos que es difícil creer esta paralización que parecen mostrar los docu
mentos, pues teniendo en cuenta la importancia que para la población tenía el 
dar limosnas y que las cofradías realizasen oficios, etc., es difícil creer que 
porque no haya mayordomo no se van a recibir limosnas. Sería más bien una 
disculpa, un modo de evitar el pagar todo aquel dinero que faltase según las 
cuentas, como se comprometían al aceptar el cargo, con sus bienes'''. Este 
cargo, como los demás, era de elección anuaF^̂  aunque según los documen
tos analizados se realizaba con motivo de las visitas obispales, hecho que no 
ponemos en duda, puesto que la Cofradía de S. Antonio no cambia de mayor
domo, a pesar de que el que ocupa el cargo no cumple con sus obligaciones, 
hasta que el Obispo va de visita''\ 

3. CONCLUSIONES 

A lo largo de este análisis hemos podido comprobar que las cofradías 
desempeñaron no sólo un papel religioso, sino que su importancia económi
ca fue grande, realizando operaciones comerciales, actividades de préstamo, 
etc., aunque éstas necesitaban según se desprende de la documentación ana
lizada del permiso de la Iglesia '̂*, lo que muestra que ésta aún considera que 

69. En las constituciones de las hermandades y cofradías antes citadas se especifica las obli
gaciones de la tarea de la mayordomfa; recaudar las limosnas de los hermanos y todo lo perte
neciente a la Cofradía, y custodiará los fondos y alhajas correspondientes a la hermandad. 

70. A.D.L.P.: Libro de S. Antonio-Betancuria, f. 132 recto a 134 vto. 
71. A.D.L.P.: Libro de S. Antonio-Betancuria, f. 127 vto.: «(...) Aceptaba y acepto el dicho 

oficio de mayordomo y se obligó a cumplir con las obligaciones y seguridades de todo lo aquí 
contenido se obligó con su persona y bienes (...)». En todos los nombramientos que aparecen en 
los libros que hemos analizado de ambas cofradías el mayordomo compromete sus bienes, por 
lo que aquí adjuntamos uno de ellos a modo de muestra. 

72. «Copia de la real cédula...», opus cit, artículo 23, pág. 8: «(...) En el tercer domingo del 
mes de noviembre o diciembre, concluida la misa conventual, la Hermandad, citada al efecto 
(...). celebrará la junta anual, en la que se tratará y acordará: (...) Segundo: la elección del mayor
domo de la cofradía (,.,)». 

73. A.D.L.P.; Libro de S. Antonio-Betancuria, f. 134 vto. 
74. A.D.L.P.: Libro de S. Antonio-Betancuria, f. 127 vto.: «(...) y que no impongan tributo 

alguno a favor de la dicha cofradía. Si se hubiere de imponer (...) con autoridad de dichos vica
rios pena de la nulidad (...)». 
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el préstamo a interés no está bien, aunque en la Edad Moderna comenzó a ser 
justificado de diversas formas. 

Tampoco podemos olvidar en este análisis la importancia de la religión 
en los ingresos de las cofradías, en tanto en cuanto suponía redimir pecados; 
por tanto, como acabamos de ver, el concepto de limosna no responde a lo 
que se suele entender por ella, sino que encierra un fín de carácter laico. 

Por otra parte, debemos recordar la importancia que tienen estos docu
mentos para estudiar las coyunturas económicas que atravesó Fuerteventura 
a lo largo de su historia y todo lo que éstas encierran: oscilación de precios, 
actividad ganadera, agricultura, etc., observables en las entradas que dichas 
cofradías registran, aunque no las salidas, que como vimos eran más cons
tantes, puesto que era para misas, fiesta, sermón, etc., gastos que en tanto en 
cuanto eran lo que suponían en gran medida esas entradas, como consecuen
cia del efecto de su acción en la sociedad, no podían ser escatimados. 

Por último, hemos podido comprobar la necesidad de ser críticos con la 
documentación que se analiza, pues de no ser así, y creer todo lo que ésta 
expone, podemos cometer importantes fallos, o dejar de analizar fenómenos 
que la ocultación o yerro de éstos esconden. 
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LOS ESCRIBANOS DE FUERTEVENTURA HASTA 
LA LEY DEL NOTARIADO (1862) 

Gloría Díaz Padilla 





Esta comunicación ha sido realizada básicamente a partir de los libros de 
Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura cuya transcripción, estudio introduc
torio y notas ha corrido a cargo del Dr. Roldan Verdejo y de la Leda. Delgado 
González, además de la consulta de otras fuentes bibliográficas y documen
tales que nos sirvieron para completar la información. 

No queremos desaprovechar esta oportunidad para resaltar el valor que tiene 
la edición de las fuentes documentales, por cuanto facilitan en gran medida el 
trabajo del investigador, al poner a su alcance la transcripción o regesta de tex
tos manuscritos en letra cortesana, procesal o humanística, confeccionados en 
siglos pretéritos, conservados generalmente en un estado muy precario, además 
de aportar prácticos índices onomásticos, toponímicos y de materias. 

La colección Fontes Rerum Canariarum, que el Instituto de Estudios 
Canarios ha venido publicando desde 1933 casi ininterrumpidamente hasta la 
actualidad, es una buena muestra de este quehacer. A dicha colección hemos 
acudido inexcusablemente buena parte de los historiadores medievalistas y 
modernistas e investigadores de otras áreas de conocimiento, que han precisa
do beber en las citadas fuentes impresas relativas a Canarias. Pero la conti
nuidad de esta labor necesita de un mayor apoyo económico de las institucio
nes insulares y autonómicas que el que hoy recibe. Existen en este momento 
en el Instituto trabajos documentales preparados para su publicación que están 
a la espera de financiación. Precisamente a la mencionada colección pertene
cen los Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, Ts. XIV, XV y XVII, que 
como hemos indicado nos han servido de apoyo para este trabajo. 

Asimismo, merece destacar la contribución que en relación a la edición 
de fuentes ha efectuado en las últimas décadas el Excmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria, el Instituto de Cooperación Iberoamericana y el Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura. 

1. LOS ESCRTOANOS DE FUERTEVENTURA. SU ACCESO 
AL CARGO 

Con este breve trabajo sobre los escribanos de Fuerteventura iniciamos 
un proyecto, quizás algo ambicioso, que pretende acercamos a la Historia del 
Notariado en Canarias. Nada mejor que empezar por los rogatarios, los que 
ejercen de actuarios y desempeñan la función escrituraria: los escribanos. 

-155 -



En la isla majorera, territorio perteneciente al señorío canario-oriental, de 
manera análoga a su homónimo canario-occidental', para optar al oficio de 
escribano público era preciso : 

a) Poseer nombramiento expedido por el titular del señorío como dueño 
de la jurisdicción o en su defecto por quien tuviere autoridad para ello^, que 
designaba a aquella persona que estimaba oportuna, la cual había de presen
tarse en la Corte para ser examinada en el Consejo Real. A partir de 1584 
(Real Cédula de Felipe II) la Corona dispuso que con el fin de obviar los 
muchos inconvenientes que se le ocasionaban al aspirante con el traslado a la 
Península, éste realizase las pruebas de idoneidad en la Audiencia de 
Canarias. 

b) Contar con la aprobación de la Real Audiencia. Desde la antedicha 
fecha, después que el titular de la jurisdicción proponía al candidato para 
cubrir la vacante del oficio, el inminente fedatario se personaba en Gran 
Canaria, en un plazo que oscilaba comúnmente entre unas semanas y unos 
meses, portando su título (validado con la suscripción autógrafa del señor, la 
aposición del sello con las armas de la casa y el refrendo del escribano) para 
ser examinado. La Audiencia, por medio de un Auto, aprobaba el nombra
miento señorial, al tiempo que sometía al escribano nominado a diferentes 
pruebas de aptitud en la sala del Acuerdo y, a tenor de los resultados, se le 
recibía como escribano, el cual prestaba juramento y seguidamente la Real 
Audiencia expedía una provisión, intitulada por el Presidente y Oidores, diri
gida a la Justicia y Regimiento de la isla. 

En la parte expositiva de este documento constaba el haber realizado los 
trámites pertinentes, es decir, examen, recepción, juramento y también la 
aprobación del signo que el escribano habría de utilizar en el futuro ^. 

En la disposición se ordenaba al Concejo que aceptasen al escribano en 
el oficio, le guardasen las honras acostumbradas, le satisfaciesen los salarios 
conforme al arancel real y le hiciesen entrega de los registros del oficio del 
escribano antecedente, previo inventario; asimismo, se le advertía al nuevo 
fedatario que en todas las escrituras que extendiese deberían figurar la data 
tópica y crónica y el signo. 

c) Efectuar la presentación del título en cabildo. 

1. Vid. G. Díaz Padilla y J. M. Rodríguez Vanes: El señorío en Las Canarias Occiden
tales: La Gomera y El Hierro hasta 1700. Excmos. Cabildos Insulares de El Hierro y La Gomera, 
Santa Cruz de Tenerife, 1990, pp. 481-484. 

2. Como en el caso de D. Francisco Bautista de Lugo que por ser menor de edad lo hacía su 
abuela y tutora, D." Agustina Interián del Hoyo. AHPLP., Scc. Audiencia, Libro de Títulos de los 
Señores Presidente Regente y Oidores de la Real Audiencia, 35 bis, fs. 223, 247. 

3. El signo figuraba generalmente en el margen izquierdo del documento o en su parte infe
rior Vid. certificaciones de escribanos de cámara, en AHPLP, Secc. Audiencia, Libro de Títulos, 
cit., 35 bis, fs. 9,223, 247,263 vto. y 264 r. y apéndice, doc. n.° 1 y fig. n.' 1. 



La Justicia y Regimiento de la isla, reunidos en cabildo, acataban el nom
bramiento y recibían a! escribano, que realizaba el juramento al cargo y se 
obligaba a dar la fianza acostumbrada como garantía de que usaría «bien y 
fielmente» el oficio (fideliter exercendo) y de esta manera responder a las 
residencias y sentencias que podrían recaerle en razón de tal cargo, así como 
ajustarse al arancel real y ayudar sin cobrar percepción alguna a las iglesias, 
hospitales, monasterios y a los pobres de solemnidad. 

Como prueba de este acto administrativo y según las normas vigentes, 
había de quedar registrada una copia autorizada del título y la aprobación del 
cabildo y, además, se le hacía entrega del original al interesado. Pero, no 
siempre la corporación insular aceptaba sin discusión a la persona propuesta 
por el señor y aprobada por la Real Audiencia, ya que en alguna ocasión se 
puede observar el desacuerdo de la mayoría de los miembros del cabildo en 
relación a algún escribano concreto, como en el caso de Pedro García de 
Aguiar. 

En 1687, por ejemplo, García de Aguiar, que poseía nombramiento otor
gado por D. Francisco Bautista de Lugo, señor de la isla, y provisión de la 
Real Audiencia, no fue admitido por la corporación majorera al existir dispa
ridad de criterios entre los miembros asistentes'*. Mientras el alcalde mayor**, 
el alguacil mayor y algunos regidores consideraban que no era la persona idó
nea para desempeñar dicho oficio, los tres restantes regidores opinaban lo 
contrario, aunque finalmente, después de haberse trasladado el caso a la Real 
Audiencia, García de Aguiar fue aceptado como tal escribano. Algún proble
ma hubo de tener también el escribano D. Nicolás Antonio Campos, dado que 
en el acta del cabildo celebrado el cuatro de mayo de 1765 figura su recep
ción y luego, al final de la misma, el escribano autorizante hace constar que 
no se efectuó el recibimiento por «supervinientes motivos»*. 

El concejo majorero establecía un plazo que oscilaba entre una y cuatro 
semanas de manera arbitraria para que los nuevos escribanos presentasen la 
fianza correspondiente. Así, a finales del siglo XVII, mientras que a Pedro 
Lorenzo Hernández le concedían un plazo de seis días y a Roque de Morales 
Alberto (cinco años más tarde) le asignaban veinte; a comienzos del siglo 
XVIII, a Pedro García de Aguiar le exigían que efectuara la presentación de 
la fianza en ocho días y en cambio, un año después, a otro escribano le seña-

4. Vid. Acuerdos del Cabildo de Ftierteventura. ¡660-1728, edición y estudio de Roberto 
Roldan Verdejo, con la colaboración de Candelaria Delgado González, lEC, Fontes Rerum 
Canariarum XV, La Laguna-Tenerife. 1967. pp. 224-225 y 229. 

5. Según su parecer. García de Aguiar no era la persona que convenía a la vecindad y al bie
nestar de la isla. Acuerdos del Cabildo..., cit. 

6. Acuerdos del Cabildo de Ftterteveniura. 1729-1798. edición y estudio de Roberto Roldan 
Verdejo con la colaboración de Candelaria Delgado González, I.E.C., Fontes Rerum Canariarim 
XIV, La Laguna-Tenerife, 1966, pp. 134-135. 
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laban un período de treinta'', aunque en esta décimo-séptima centuria el tér
mino más habitual era el de quince días*. 

2. LAS ÁREAS DE COMPETENCIAS DE LOS ESCRIBANOS 

Como afirma Roldan Verdejo, en la isla de Fuerteventura existían tres 
escribanos titulares, elegidos por el señor de forma temporal o perpetuamen-
te', que residían en la Villa de Betancuria, capital insular. No obstante, algún 
escribano fijó su residencia fuera de este lugar'*'. 

Este número siguió manteniéndose a lo largo del tiempo como podemos colegir 
del informe que la Real Audiencia de Canarias envió al Consejo Real, en relación al 
expediente formado en dicho Consejo, en 1798, sobre «Nombramiento, arreglo y 
reducción de los escrivanos de las Yslas Canarias», cuyo tenor es el siguiente: 

En la capital de la ysla de Fuerttebentura también de señorío se sirven las 
únicas tres escrivanías que hay en ella, de las quales hay una vacantte y dos en 
actual exercicio. Se nombran por e! señor territorial los que las han de servir y 
están sugetos al propio examen y condiciones que los de la ysla de Lanzarotte. 
La vuestra Real Audiencia entiende que todas tres son precisas". 

De los tres escribanos, uno de ellos era nombrado escribano del Concejo 
y otro escribano de la guerra. La adscripción tanto al Concejo como a la mili
cia también era prerrogativa del señor jurisdiccional, quien como ya señala
mos libremente ios designaba o destituía según su voluntad. A comienzos del 
.siglo XVII, por ejemplo, podemos observar como el escribano de número 
Pedro Picar de Sosa, que asimismo lo era del Cabildo, fue revocado en su ofi
cio por D. Andrés Lorenzo Arias y Saavedra, señor de la isla y de las de 
Lanzarote y Alegranza, mediante oficio remitido desde Garachico, el 18 de 
diciembre de 1618, en el que disponía que cesase desde «el día y hora» que 
se lo notificasen; diligencia que se ejecutó puntualmente estando dicho escri
bano en la calle, según se recoge en las actas del Cabildo'^. 

7. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1606-1659, edición y estudio de Roberto Roldan 
Verdejo, con la colaboración de Candelaria Delgado González, I.E.C., Fontes Rerum Canariarim 
XVH, La Laguna-Tenerife, 1970, p. 125. 

8. Acuerdos..., op. cit,T. XIV. pp. 80. 102. 134-135 y 138. 
9. Pedro Negrín Galán fue nombrado por el señor jurisdiccional en el siglo XVI escribano 

perpetuo de Fuerteventura. 
10. El escribano D. Nicolás Antonio Campos tenía su domicilio en el pueblo de La Antigua. 

Acuerdos..., op.cit., T. XIV, p. 205 y A. BETHENCOURT MASSIEV: La parroquia de Nuestra 
Señora de La Antigua y ¡a división eclesiástica de Fuerteventura en el siglo XVIll, Colectivo 
Mafasca, Fuerteventura, 1990, p. 42, nota 61. 

11. AHPLP, Sec. Audiencia, Reales Cédulas. Órdenes particulares para Canarias, libro 8, f.° 
307 vto. Vid, también al respecto. Acuerdos..., op. cit., T. XIV, p. 258, acta n.° 407 del 11 de abril 
de 1797. 

12. Acuerdos..., op. cit. T. XVII, p. 124. 
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El período de dedicación de cada escribano al Concejo no aparece bien 
reflejado en los libros de Acuerdos. Mientras en los primeros años del siglo 
XVII figuraba que cada escribano tuviese el libro capitular un mes'^, lo que 
implica el establecimiento de la alternancia en el cargo, más adelante com
probamos que el ejercicio se extiende incluso a varios años. En el proceso de 
transferencia, el escribano antecesor hacía entrega de todos «los papeles» 
relativos al oficio al escribano entrante, junto con una certificación en la que 
constaba que no quedaba ningún documento en su poder''*. 

Cuando el oficio quedaba vacante por fallecimiento o renuncia de su titu
lar, el cabildo lo notificaba al señor territorial y en el ínterin que se producía 
el nombramiento del nuevo escribano, la corporación, en virtud de sus atri
buciones, designaba a un sustituto que ejercía de manera interina. Así, cuan
do falleció el escribano Campos fue nombrado interinamente Cristóbal 
Ignacio Marrero". Pero en ocasiones estas situaciones no se resolvían con la 
pertinente celeridad, lo que originaba ciertas irregularidades en la preserva
ción de la documentación concejil, como ocurrió en el período de vacancia 
del escribano Juan Agustín Blanco, en 1748, en el que se extrajeron ciertos 
documentos por parte de D. Juan de la Cueva, ex-alcalde mayor, que poseía 
una llave del repositorio donde se custodiaban los mismos'^. 

Es preciso señalar que la isla no siempre disponía de los tres escribanos 
ya que verificamos que a veces solamente había uno, coincidiendo por lo 
general con aquellos períodos posteriores a la defunción de alguno de los titu
lares, o a sus ausencias más o menos prolongadas de la isla. 

Además de las funciones propias de escribano de la institución, es decir, 
extender y autorizar en el libro de actas los acuerdos municipales y otros 
documentos otorgados por el Concejo, ciertos fedatarios realizaban también 
otras actividades simultáneas dentro y fuera de la misma institución, como la 
de cobrar rentas de particulares, recaudar bulas''', actuar de mayordomos de 
cofradías o iglesias, de depositarios del pósito, de mayordomos de propios, 
de tasadores de costas, de cobradores de la renta de la imposición del vino, 
etc., o en el período del secuestro de los quintos de la isla actuar como res
ponsable de la custodia de una de las tres llaves del arca donde se guardaba 
el dinero recaudado en concepto de este tributo señorial y de uno de los libros 
de contabilidad del citado gravamen'». 

13. Acuerdos..., op. cit., T. XVII, p.l24. La Justicia y Regimiento, reunidos en la Villa de 
Betancuria el 24 de octubre de 1616. acordaron que a partir de la citada fecha hasta un mes tuvie
se el libro capitular el escribano Pedro Picar y el mes siguiente Juan Alonso, también escribano 
del Concejo, y así sucesivamente. 

14. Acuerdos..., op. cit., T. XIV. p. 142. 
15. Ibidem, p. 238. 
16. Ibidem, p. 77. 
17. Entre ellos figuraba Francisco Hernández Salvatierra (que llegó a sufrir prisión por 

impago de las limosnas de las bulas). 
18. Vid. Acuerdos.... op. cit. T. XV p. 127. 
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Como escribanos de número desempeñaban asimismo la fe pública en el 
ámbito privado, es decir, la fe pública notarial, al expedir las escrituras rela
tivas a los negocios entre particulares: cartas de venta, de pago, de deuda, de 
poder, de testamento, de tutela, de fletamento, etc. 

3. LOS SALARIOS 

Las percepciones que los escribanos de número obtenían por la expedi
ción de los documentos estaban reguladas en el arancel real. En cambio, por 
el trabajo que realizaban en el Concejo recibían una cantidad anual que varia
ba según las posibilidades económicas del consistorio. En el caso del escri
bano Juan Alonso, por ejemplo, el Concejo majorero le pagaba en 1616 un 
salario o quitación de treinta reales anuales, que provenía de sus escasas ren
tas y bienes de propios (quince reales del arrendamiento de la sisa y quince 
reales del de los cotos'^). 

Generalmente, en el siglo XVII, esta remuneración estaba situada entre 
los treinta reales (cantidad similar a la que cobraba el alguacil mayor) y 
setenta reales anuales^o. A este monto había que sumarle ocasionalmente 
otras retribuciones que percibían por incremento del trabajo de la institución. 
Por ejemplo, debido a la imposición de nuevos tributos, al escribano Antonio 
Díaz de León, que recibía cuarenta y cuatro reales de salario —igual que el 
mayordomo del Concejo—, le aumentaron treinta y seis reales más y al cita
do mayordomo cincuenta y seis^'. 

4. EL CONTROL REAL DEL OFICIO 

La Real Audiencia de Canarias se preocupaba de que en las islas de seño
río se cumpliesen las normas reales que condujesen al buen funcionamiento 
de la administración pública en los ámbitos de su competencia. Por lo que 
concierne al oficio de escribano, esta institución exigía que se verifícase el 
inventario de los oficios de los fedatarios, que se comprobase que estos ofi
ciales presentaban las fianzas preceptivas al Cabildo en tiempo y forma como 
correspondía a su condición de cargo público, etc.22. A su vez el Concejo 
majorero recurría a la Audiencia cuando se producían algunas irregularidades 

19. Acuerdos..., op. cil.,T. XVII. p. 118. 
20. En 1692, el cabildo acordó nombrar a Gaspar de Armas -por no existir otro en la isla-, 

como escribano del Concejo, con un salario de cincuenta pesos al año (unos quinientos reales), 
sin que sepamos si este alto salario, en relación a años anteriores (en 1673 estaba en setenta rea
les), se siguió manteniendo y a qué motivos obedeció; Acuerdos..., op. cit, T. XV, pp. 144-145. 

21. Acuerdos..., op. cit, T. XV. p. 68. 
22. ¡bidem, p. 216. 
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o conflictos para que ésta interviniera. En este sentido, en 1784, el alcalde 
mayor (sesión de 5 de octubre) proponía plantear a la Real Audiencia el pro
blema del mal estado de conservación de los registros de protocolos del siglo 
XVII correspondientes a las tres escribanías, por los perjuicios que a corto 
plazo le acarrearían a los vecinos o en el caso del escribano Campos (recusa
do como escribano del Concejo) dar cuenta a dicha institución del abandono 
que hizo del oficio^l 

5. LA NÓMINA DE LOS ESCRIBANOS DE FUERTEVENTURA 

La desaparición de los libros de acuerdos del Cabildo anteriores a 1605 y 
de buena parte de los protocolos notariales de la isla^^ dificultan en cierta 
manera el que podamos ofrecer una nómina completa de los escribanos que 
ejercieron en Fuerteventura hasta mediados del siglo XIX^s. Pese a estos 
inconvenientes, no renunciamos a elaborar una relación lo más aproximada 
posible de dichos fedatarios, aunque no nos conste con exactitud en algunos 
casos la duración de su actividad (desde su nombramiento hasta su cese). 

Son escasos los datos disponibles en relación a los escribanos correspon
dientes al siglo XVI; únicamente contamos con información relativa a la 
segunda mitad de la centuria. Para este período hemos contabilizado una 
media docena de escribanos, que en orden cronológico aproximado son: Blas 
de Ortega, Luis de León, Pedro Negrín Galán, Francisco Hernández 
Salvatierra^*, Baltasar Ortega, Blas Dumpiérrez de Candelaria y Juan 
Hernández de Córdoba^ .̂ 

En el siglo XVII figuran ocho escribanos titulares que inician su activi
dad en la primera mitad de la centuria y once en la segunda (vid. apéndice, 
tabla n." 1). En la primera mitad del siglo XVIII ejercen una docena de escri-
banos^s y en la segunda mitad siete (vid. apéndice, tabla n." 2) y finalmente 
en el siglo XIX, en el período comprendido desde su comienzo hasta 1862, 

23. Ibidem. T. XIV, p. 216 y A. BETHENCOURT MASSIEU: La parroquia..., op. cit, pp. 
41-44. notas 59 y 61. 

24. En la actualidad se conservan 111 legajos que se custodian en el Archivo Histórico 
Provincial de Las Palmas, inventario n." 102. 

25. Acuenlos..., op. cit., T. XIV, pp. 9-11 y 205 y M. LOBO CABRERA: Los antiguos pro
tocolos de Fuerteventura. 1578-1606, Anuario del Archivo Insular de Fuerteventura, Tebeto, 
Anexo II. Puerto del Rosario, 1990, pp.I6-i8. 

26. De Negrín Galán y Hernández Salvatierra, sólo se conservan dos legajos que abarcan 
los aflos de 1578 a 1606 inclusive. Vid. M. LOBO CABRERA: Los antiguos protocolos..., op. 
cit.. p. 17. 

27. Hernández de Córdoba era escribano real. Ejerció en la isla unos ocho años, quizás moti
vado por la ausencia de escribanos titulares. Vid. M. LOBO CABRERA: Los antiguos protoco
los...op, cit.. p. 19. 

28. AI parecer el escribano Sebastián Guerra de Quintana no llegó a ejercer. AHPLP. 
'nventario de protocolos notariales, n." 102 cit. 
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desempeñan su tarea escribanil un número de cuatro, que son : José Antonio 
de la Nuez (1806-1830), Francisco García (1810-1817), Ambrosio Pereira 
(1819-1861) y Miguel Calderín (1831-1835)29. 

6. PROCEDENCIA DE LOS FEDATARIOS PÚBLICOS 

En relación a la naturaleza y vecindad de los escribanos que ejercieron en 
Fuerteventura, creemos que mayoritariamente procedían de las Islas Canarias 
más orientales. 

Hasta el momento desconocemos la procedencia de los escribanos del 
siglo XVI y gran parte del siglo XVII. En el período que abarca el último ter
cio de esta centuria y en el siglo XVIII, un buen número están avecindados 
en Fuerteventura y son naturales de esta isla, otros proceden de Gran Canaria 
como Pedro Lorenzo Hernández (que también ejerció en Lanzarote), 
Ambrosio Rodríguez Betancurt, posiblemente Juan Cigala, que asimismo 
desempeñó el oficio en Agüimes (Gran Canaria)^", y otros provienen de 
Lanzarote como Nicolás Jerónimo Leal García^'. 

7. CONDICIÓN SOCIAL 

El ejercicio del oficio de escribano aunque no era del gusto de las perso
nas de cierto rango social por cuanto lo consideraban algo servil, al ser una 
profesión que proporcionaba un conocimiento directo de todo tipo de nego
cios, transacciones, pleitos, etc., que tenían lugar en un área espacial deter
minada, aparte de la posibilidad de retener o agilizar documentos, sí era codi
ciada por otras mijchas. Por esta razón, dado el poder implícito que conlle
vaba, algunos miembros pertenecientes a la oligarquía majorera no desdeña
ron desempeñar dicho oficio como los Pérez Sanabria o los Cabrerâ 2_ 

De la treintena de escribanos registrados hasta 1728, el 20% pertenecían 
a la milicia insular o real con el grado de alférez, capitán o sargento mayor, 
el 16, 6% ejercieron el cargo público de gobernador o alcalde mayor (máxi
ma autoridad gubernativa y judicial de la isla), el 13, 3% el de regidor, así 
como otros cargos como el de procurador mayor, personero general, alguacil 

29. Las fechas que están entre paréntesis corresponden a las de los legajos que se conservan 
en la actualidad. 

30. Según nombramiento del obispo Bartolomé García Jiménez (por ser señorío eclesiásti
co), de fecha 5 de diciembre de 1672. AHPLP. Sec. Audiencia, Libro de Títulos de los señores 
Presidente Regente y Oidores de la Real Audiencia, 35 bis, f.° 48 vto. 

31. AHPLP., Sec. Audiencia, Reales Cédulas. Órdenes particulares para Canarias, libro 9, f.° 
29 r y vto. 

32. F. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT: Nobiliario de Canarias, J. Régulo-editor, La 
Laguna-Tenerife, 1952, T. II. pp. 78-107. 
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mayor, depositario general o procurador de causas. Buena parte de estos feda
tarios ejercieron más de dos cargos públicos u ocupaciones a lo largo de su 
vida, como veremos seguidamente. 

El capitán Melchor de Guevara Betancor, además de ser escribano de 
número, del Concejo insular y de la guerra, fue regidor, mayordomo de la 
cofradía de San Buenaventura y Padre de Huérfanos de toda la isla. Gabriel 
Larena Avellaneda", escribano de número y del Concejo, fue asimismo regi
dor, alcalde mayor, procurador mayor y alguacil mayor. 

Mención aparte merece el escribano Sebastián Trujillo Ruiz, cuya bio
grafía ya ha sido estudiada, entre otros, por Roldan Verdejo y a él nos remi-
timoŝ **. 

Sobre este personaje afirma el profesor Roldan que fue uno de los políti
cos más sobresalientes de la historia de Fuerteventura y sin duda el más 
importante de los siglos XVII y XVIII. Su condición de mayordomo del 
señor territorial y jurisdiccional de la isla y oficial público, nombrado por 
éste, no le impidió en determinadas circunstancias actuar contra los intereses 
de su señor, como en la famosa contienda por la supresión del derecho de 
quintos en favor de los vasallos majoreros o frente a los poseedores de mer
cedes señoriales, con el fin de que los vecinos pudiesen beneficiarse de las 
aguas y de los pastos, situados en las propiedades de aquéllos. 

Tampoco se arredró el escribano Trujillo siendo sargento mayor de la isla 
a no cumplir estrictamente una orden de su superior, en este caso del capitán 
general de Canarias, que iba en detrimento del abastecimiento de la pobla
ción, o a instar a los que gozaban del fuero militar (que estaban exentos) a 
que contribuyesen con su dula de ganados al aprovisionamiento de la carni
cería pública. 

Sebastián Trujillo como gobernante se preocupó del bienestar social y 
material de los vecinos y de democratizar las instituciones. Como miembro 
del grupo social acomodado fundó capellanías, fue mayordomo de fábrica de 
la iglesia parroquial de Betancuria, poseyó una ermita (la del Buen Viaje), 
hizo donaciones para obras sociales, etc. Sus descendencientes, como no 
podía ser menos, emparentaron con miembros de familias pertenecientes a la 
oligarquía isleña que continuaron ocupando los cargos públicos de máximo 
relieve. 

La actividad escribanil que Trujillo inició en 1655, al ocupar la vacante 
que dejó su colega Juan Alonso Hernández, quedó eclipsada por su brillante 
carrera política. En 1633, cedió la titularidad de la escribanía a Pedro 
Hernández Betancor^\ Su único hijo varón, también llamado Sebastián 

33. A veces aparece com el nombre de Sebastián, sin que hayamos podido averiguar si 
corresponde a la misma persona. 

34. Acuenlos..., op. cit., T. XVII. p. 388 y T. XV, pp. 18-19 y 22-24. 
35. AHPLP.. Sec. Audiencia. Libro de Títulos... cit., 35 bis. f." 9. 
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Trujillo, no heredó el oficio de su progenitor ya que optó por la carrera ecle
siástica; llegó a ser beneficiado de la isla de Fuerteventura. 

8. APÉNDICE 

Escribano 

PEDRO PICAR DE SOSA 
MELCHOR DE GUEVARA 
BETANCOR 
MELCHOR DURAN ARMAS 
JUAN ALONSO HERNÁNDEZ 
MIGUEL DE LA CORTE 
FRANCISCO DE LA CRUZ 
AFONSO 
ANTONIO DÍAZ DE LEÓN 
RICARDO GÓMEZ NÚÑEZ 
SEBASTIÁN TRUJILLO RUIZ 
ANTONIO BARTOLOMÉ 
DE CARVAJAL 
JUAN CIGALA 
GABRIEL DE LARENA 
AVELLANEDA 
PEDRO LORENZO 
(HERNÁNDEZ) BETANCOR 
SALVADOR RUIZ 
DEL ÁLAMO y CALA 
ALONSO VÁZQUEZ DE 
FIGUEROA 
GASPAR DE ARMAS 
CABRERA 
DIEGO CABRERA MATEO 
PEDRO LORENZO 
HERNÁNDEZ 
ROQUE DE MORALES 
ALBERTOS 

Fecha de 
nombramiento en 
la Real Audiencia 

21-7-1655 

20-9-1663 

10-6-1675 

21-1-1679 

27-7-1683 
19-12-1684 

9-5-1687 

30-10-1692 

FeciMde 
Recepción en 

el Cabildo 

24-10-1616 

20-10-1655 

5-11-1656 

30-3-1677 

21-7-1675 

29-8-1683 
3-5-1685 

27-7-1687 

22-11-1692 

Fecha de los 
registros de protoco
los que se conservan 

1624-1627 
1623 

1624-1655 

1644-1671 
1647-1648 

1656 

1676-1690 

1663-1691 

1679-1683 

1683-1696 
1685-1686 

1693-1733 

Tabla n.° 1. Nómina de los escribanos de Fuerteventura. Siglo XVII. Elaboración propia. 
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Escribano 

DIEGO CABRERA 
BETANCOR 
SEBASTIÁN GUERRA 
DE QUINTANA 

NICOLÁS ANTONIO 
CORTÉS ALEMÁN 
JOSÉ JACINTO 
GONZÁLEZ AFONSO 

PEDRO GARCÍA DE 
AGUILAR (0 AGUIAR) 

FÉLIX CARDONA 
BETANCOR 

NICOLÁS JERÓNIMO 
GARCÍA LEAL 
FELIPE FERNÁNDEZ 
DUMPIÉRREZ 
JUAN CABRERA 
BETANCURT 
JUAN AGUSTÍN BLANCO 
DE CASTILLA 
ANTONIO BLANCO DE 
RIVERA 
JOSÉ PÉREZ MOTA 

IGNACIO JOSÉ DE 
MORALES CABRERA 

SEBASTIÁN PÉREZ 
SANABRIA 

NICOLÁS ANTONIO 
DE CAMPOS 

FRANCISCO MORALES 
ALBERTOS 
CRISTÓBAL IGNACIO 
MARRERO 

AMBROSIO RODRÍGUEZ 
BETANCURT 

ALFONSO CLEMENTE 

Fecha de 
nombramiento en 
la Real Audiencia 

26-8-1700 

2-5-1710 

23-1-1713 

26-{...)-17I7 

27-5-1734 

1-6-1736 

28-4-1740 

10-6(?)-1743 

17-2-1749 

7-3-1755 

18-8-1757 

28-3-1765 

13-2-1766 

21-1-1783 

Fecha de 
Recepción en 
el Cabildo 

2-9-1700 

24-1-1711 

15-6-1713 

21-I-I718 

16-8-1727 

9-3-1749 

26-3-1755 

13-10-1757 

9-5-1765 

27-2-1766 

12-6-1792 

Fecha de los 
registros de protoco
los que se conservan 

1701-1736 

1711-1713 

1713-1727 

1718-1733 

1727-1734 

1734-1751 

1736-1742 

1741-1747 

1743-1747 
1749-1779 

1755-1762 

1757-1763 

1765-1790 

1766-1789 

1783-1793 

1792-1804 

1795-1807 

Tabla n." 2. Nómina de los escribanos de Fuerteventura. Siglo XVIII. Elaboración propia. 
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Doc.n." 1 
Admisión de Felipe Fernández Dumpiérrez como escribano público de 

Fuerteventura por la Real Audiencia de Canarias. 1736. 
Yo, el infraescrito escribano de cámara más antiguo y del Acuerdo de la Real 

Audiencia de estas yslas, certifico, hagofee y verdadero testimonio, como oi, pri
mero de junio de este año de mili setecientos treinta y seis, estando en la sala de 
audiencia pública los señores Regente e Oydores, entró en ella Phelipe 
Femandes Dumpierres, vesino de la ysla de Fuerteventura, haviendo precedido 
presentar petisión y recados para resevirse por escribano público de dicha ysla, 
y haviéndole exsaminado y hallado ábil y sufisiente, se me mandó por dichos 
señores a mí, dicho escribano del Acuerdo, resiviesse el juramento acostumbra
do que con efecto resivíy el susodicho hizo de usar bien y fielmente el oficio de 
escribano público de la ysla de Fuerteventura, guardar y cumplir las leyes del 
reyno, ordenansas, secreto(s) y de despachar a los que fueren pobres sin dere
chos y de defender el misterio de la Concepción Purísima de la Virgen María, 
Nuestra Señora, todo lo qual prometió so cargo dicho juramento. Y por dichos 
señores se le admitió al uso y exersisio de dicho oficio y mandaron que se le diese 
título, haviendo hecho su signo, a tal, que consta al margen. Y para que en todo 
tiempo conste así, firmo la presente en Canarias, dicho día primero de junio de 
mili setecientos treinta y seis años. —Francisco Casares Albarado (rúbrica). 

Fuente: AHPLP. Sección Audiencia, Libro de Títulos de los Sres. Presidente Regente y Oidores de la Real 
Audiencia, lib 36, f.-49 vto. 50 r. 
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Fig. n."l 
Signo de Felipe Fernández Dumpiérrez, escribano público de Fuerteventura, 

1736. 

Fuente: AHPLP. Sección Audiencia. Libro de Títulos de los Sres. Presidente Regente y Oidores de la Real 
Audiencia, lib 36, f." 50 r. 
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DIEGO CABRERA MATEO, ESCRIBANO 
PÚBLICO DE FUERTEVENTURA (1685-1686). 

EXTRACTOS E ÍNDICES 

Isabel Saavedra Robaina 





i. INTRODUCCIÓN 

El estudio que da lugar a la presente comunicación, constituyó, en su 
momento, un ejercicio de catalogación archivística, limitado a la elaboración 
de los extractos que condensaran los contenidos de un protocolo notarial. 
Más adelante, el interés en organizar y mejorar la disponibilidad de los mis
mos, llevó a la realización de los índices tipológico, temático, onomástico y 
toponímico, para facilitar así su consulta a todas aquellas personas interesa
das en la materia. Tal actividad responde a la necesidad de preservar este tipo 
de unidades documentales del desgaste producido por el tiempo y el uso, si 
tenemos en cuenta el precario estado de conservación que, en general, pre
sentan estas fuentes históricas en Canarias. 

Los protocolos procedentes de Fuerteventura depositados en el Archivo 
Histórico Provincial de Las Palmas, constituyen un interesante fondo docu
mental, con legajos que van desde el último tercio del siglo XVI' hasta ISóP. 
La unidad seleccionada para la elaboración de nuestras fichas catalográficas 
es la 3.004, perteneciente al escribano público Diego Cabrera Mateo, quien 
destacó por la brevedad de su actuación, en comparación con otros coetáne
os que ejercieron su oficio en Fuerteventura durante más de una década, tales 
como Pedro Lorenzo Hernández (1663-1691), Gabriel Larena Avellaneda 
(1676-1690) y Gaspar de Armas Cabrera (1683-1696)^ Como consta en 
dicho legajo, la producción notarial de nuestro protagonista se circunscribe a 
la isla de Fuerteventura en los años 1685 y 1686, coincidiendo en el tiempo 
con los escribanos anteriormente citados. 

La unidad consta de 44 folios distribuidos en dos cuadernillos, envueltos 
con un folio suelto a modo de cubierta, en el que figura la leyenda «N." 
9/Diego Cabrera Mateo/1685/43 folios». El primero de estos legajillos con
tiene 38 folios cosidos, con documentos fechados en 1685 y 1686, siendo su 
estado de conservación bastante aceptable. Aunque los insectos han roído 

1. Los protocolos más antiguos de Fuerteventura que se conservan en el A.H.P.L.P. corres
ponden a los escribanos Pedro Negrín Galán (1578-1591) y Francisco Hernández Salvatierra 
(1599-1606). LOBO CABRERA, M.: Los antiguos protocolos de Fuerteventura (1578-1606). 
Tebeto. Anexo II, Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 1990. 

2. A.H.P.L.P: Protocolos notariales. Ambrosio Pereira, leg. 3.098,1861. 
3. A.H.RL.P: Protocolos notariales, legs. 2.997 a 2.999, 3.000. 3.002 y 3.003. 
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bordes y zonas intermedias, la lectura de los registros es clara, al presentar 
una escritura uniforme que varía en ocasiones su tamaño e inclinación, reali
zada en tinta rojiza, de no muy buena calidad, que ha perdido su intensidad 
en la mayoría de los escritos. Se conserva la foliación original desde el núme
ro 4 hasta el 41, por haberse perdido, desgraciadamente, los tres folios ini
ciales. El segundo cuadernillo recoge únicamente 6 pliegues con documentos 
pertenecientes al año 1686, sin numeración aparente y con un peor estado de 
conservación que el anterior, ya que el papel está muy desgastado por la 
acción de los insectos y por la humedad, que ha decolorado la tinta dificul
tando en gran medida la lectura de aquéllos. De hecho, el primer folio de este 
segundo cuadernillo, es prácticamente ilegible, vislumbrándose apenas algu
nos nombres''. Hemos respetado la foliación original hasta el número 41, y 
numerado el resto, según la disposición que presenta en el legajo. 

La totalidad de los documentos se otorgan ante el propio Diego Cabrera 
Mateo, quien escribe, firma y da fe del acto notarial. Además del texto pro
piamente dicho, realiza anotaciones en los márgenes aclarando el contenido 
de las escrituras, especificando si se trata de un poder general, carta de pago 
o venta real. De igual modo, indica la nulidad de determinados documentos, 
introduciendo la leyenda «No se otorgó»^. Sólo en dos ocasiones se observa 
la intervención de los escribanos que citábamos anteriormente, en notas mar
ginales correspondientes a finiquitos realizados con posterioridad al ejercicio 
de nuestro notario^, al haberse satisfecho los importes estipulados en las 
escrituras de venta o arrendamiento. 

El lugar donde se efectúa un mayor número de otorgamientos es la Villa 
de Santa María de Betancuria, capital y sede eclesiástica en la que tradicio-
nalmente venían ejerciendo los escribanos''. Sin embargo, en varias de las 
escrituras no consta un emplazamiento concreto, sino simplemente el nom
bre de Fuerteventura, o el de la vecindad de los otorgantes y receptores de las 
actas notariales. La presencia de estos topónimos permite constatar la exis
tencia de determinados pueblos, pagos, villas y lugares de la isla existentes 
en el siglo XVII, que perviven hoy día o que han desaparecido definitiva
mente*. Así, tenemos nombres actuales como Betancuria, La Antigua, Agua 
de Bueyes, La Malilla, La Oliva, Pájara, Jandía, Tiscamanita, Triquivijate, 
Toto, Vallebrón, etc. Otros, probablemente han sido modificados por un error 

4. Extracto núm. 33. 
5. Al final del folio 32v y principio.s del 33r, aparece el inicio de una carta de poder general 

tachada por el escribano, quien escribió con tinta negra «No .se otorgó». No obstante, la vuelve 
a comenzar, esta vez completa, entre los folios 33r y 34r 

Extracto núm. 26. 
6. Extractos núms. 15 y 32. 
7. LOBO CABRERA: op. cit., p. 18. 
«. PÉREZ HERRERO, E.: Alonso Hernández, escribano público de Las Palmas, 1557-

1560. Estudio diplomático, extractos e índices. Las Palmas. 1992, pp.: 17-18. 
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del escribano, como el pago de Varjaga, probablemente Bárjada, en Pájara, o 
el barranco del Aceitún, o Aceituno, topónimos que de igual modo constan en 
la obra de Pascual Madoz del pasado siglo '̂. 

La tipología de los escritos es la característica en este tipo de fuentes 
documentales. El grupo más numeroso es el que corresponde a las transmi
siones de bienes por compraventa, que nos permiten conocer aspectos real
mente diversos en cuanto a precios, compradores, vendedores, bienes raíces 
y muebles, topónimos, construcciones, etc.'^. En segundo lugar se encuentran 
los reconocimientos de deuda, generalmente de determinadas cantidades de 
dinero", cereales —trigo—'2 Q animales'^. 

En orden de importancia siguen los conocimientos de embarque, formu
lados por capitanes extranjeros, en los cuales constan aquellas embarcaciones 
que transportan fanegas de trigo a otros puntos del archipiélago, como 
Tenerife''*, o la Península'-''. Asimismo, se especifican los puertos de origen y 
de destino —Caleta de Fustes, Gran Tarajal y Ginginámar, entre los prime
ros, y el Puerto de la Cruz de Tenerife, o la ciudad de Cádiz, entre los segun
dos—, el precio del flete, la ubicación de la carga, los exportadores de trigo, 
etc."'. 

Los poderes generales aparecen en igual número que los conocimientos, 
y se otorgan, en la mayoría de los casos, a procuradores de causas de la Real 
Audiencia, para la representación en litigios cuyos motivos —agravios y 
calumnias formuladas contra los otorgantes—, se detallan en el documento''. 
También se conceden a un notario y a un familiar, aunque en esta última oca
sión no se especifica la causa'**. 

En cuanto a las tipologías menos representadas tenemos, por una parte, 
los testamentos, que aportan infinidad de datos relacionados con la historia 
de las mentalidades, así como aspectos interesantes para el estudio de la his
toria social y económica'^. Nos remitimos a los extractos de los tres testa
mentos otorgados ante Diego Cabrera, en los cuales se expresan numerosísi
mas referencias a ritos funerarios, enclaves religiosos, bienes raíces y mue
bles (viviendas, ropas, armas, ganados, tierras, monedas), medidas, autorida-

9. MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadíslica-Histórico de España y sus posesiones 
de ultramar. Madrid, 1846. 

10. LOBO CABRERA: op. cit.. p. 24. 
11. Extractos núms. 2, 3, 12, 13 y 25. 
12. Extractos núms. 10 y 25. 
13. Extracto núm. 4. 
14. Extractos núms. 19 y 20. 
15. Extractos núms. 31 y 35. 
16. LOBO CABRERA: op. cit.. p. 23. 
17. Extractos núms. 18 y 26. 
18. Extractos núms. 37 y 21. 
19. Extractos núms. 1, 5 y 6. 
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des locales, civiles, religiosas o militares, etc. Por otra parte, contamos con 
los servicios, que se corresponden en ambos casos con compromisos para 
realizar una tarea determinada. En último lugar, con un solo ejemplo, apare
cen un aprendizaje del oficio de zapatero^o, un arrendamiento de orchilla^', 
un concierto de ahorría entre una viuda y sus tres esclavos22, y un trueque y 
cambio de tierras en La Antigua^ ,̂ 

A pesar de lo reducido del legajo, éste presenta una notable variedad en 
la tipología documental, cuyo contenido contribuye a conocer con más pro
fundidad aquellos aspectos que caracterizan la vida política, social y econó
mica de la Fuerteventura del último tercio del siglo XVII. Nuestra tarea se ha 
centrado principalmente en el análisis de la fuente documental en sí, para pro
porcionar al investigador una nueva herramienta que le facilite el proceso de 
recopilación de la información. Por tanto, a continuación se exponen los 
extractos de los documentos contenidos en el legajo descrito, así como los 
índices tipológico, temático, onomástico y toponímico de todos los términos 
presentes en las diferentes escrituras. 

Finalmente, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a D. 
Enrique Pérez Herrero, Director del Archivo Histórico Provincial de Las 
Palmas, por su valiosa colaboración en la realización del presente estudio. 

2. EXTRACTOS DE DOCUMENTOS 

1685-08-08. Fol. 4r-4v 
Testamento [probablemente de una mujer] 
Deja: de 2 vacas que tiene, la primera cría de una a su hijo Julián Gómez 

y la primera cría de la otra a su hija Leonor; una marca que tiene de dos paje
ros en una oreja y una puerta por detrás en la otra, a su hijo Julián; el manto 
de añascóte a su nuera Juliana Ramos; unas enaguas de bayetilla a su hija 
Leonor; a su hijo Femando Gómez 4 sábanas, 2 colchones y 3 almohadas, 
una usada y las otras dos nuevas. 

Nombra por universales herederos a sus hijos Femando Gómez, Antonio 
Pérez, Manuel Gómez, Julián Gómez, Beatriz Gómez, Ana de Sanabria y 
Leonor Duarte. Nombra por albaceas testamentarios a Femando Gómez, 
Antonio Pérez y Julián Gómez. Revoca testamentos y codicilios anteriores. 

20. Extracto núm. 29. 
21. Extracto núm. 32. 
22. Extracto núm, 27. 
23. Extracto núm. 16. 
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Ts.: Domingo Hurtado, el capitán Diego Hernández de FJeitas y Juan 
Francisco Altomira, vecinos. —Por no saber, Domingo Hurtado Betancurt. 

Nota: Documento incompleto. 

1685-08-23. Betancuria Fol. 5r-5v 

Reconocimiento de deuda que Sebastián Hernández Reyes, vecino de 
Pájara, hace a Andrés Leme Cabrera, vecino de Ja isla y administrador del 
Estanco Real del Tabaco, de 81 reales y un cuarto, procedentes de tabaco que 
ha llevado de su casa. Tras el ajuste de cuentas de los susodichos, Sebastián 
Hernández Reyes quedó debiendo 34 reales y 5 cuartos más a Andrés Leme 
Cabrera, con lo que la cantidad total es de 113 reales y 6 cuartos. A pagar en 
1686. 

Ts.: Blas Sánchez el Mozo, Blas Sánchez el Viejo y Lorenzo Hernández, 
ministro real. —Por no saber, Lorenzo Hernández. 

1685-08-23. Betancuri a Fols. 5v-6v 

Reconocimiento de deuda que Francisco Mateo y Tomás Núñez, vecinos 
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, hacen al capitán Manuel Perrera 
Betancurt, quitador, de 1.122 reales por la compra de 80 reses cabrías 
(machos y cabras) a 14 reales cada una. A pagar de la siguiente manera en el 
Puerto de la Cruz de Tenerife, en los 15 primeros días tras la llegada de los 
otorgantes a Tenerife, para donde se disponen a viajar: 200 reales al contado, 
en reales de a dos, sencillos y tostones, para dicho capitán; 800 reales al reve
rendo Padre Fray Pedro Blanco de la Orden de Santo Domingo de la ciudad 
de La Laguna, y de los 122 reales restantes, 80 reales a Femando Ramón, 
vecino del Puerto de Santa Cruz y 42 reales a Gaspar de los Reyes Bello, 
vecino de dicho Puerto de la Cruz. 

Ts.: Andrés Leme Cabrera, Domingo Hurtado Betancurt y Domingo 
Lorenzo, vecinos de la isla.- Tomás Nuñez. —Por no saber, Andrés Leme de 
Cabrera. 

Nota marginal: En Betancuria, a 27-09-1685, finiquito que Manuel 
Perrera hace a Francisco Mateo y Tomás Núñez, vecinos de Tenerife, de la 
cantidad referida en la escritura. 

Ts.: Andrés Leme Cabrera, Francisco de Goyas y Martínez y Alonso 
Vázquez de Figueroíi. —Manuel Perrera Betancurt. 
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1685-09-05. Betancuria Fol. 7r-7v 
Reconocimiento de deuda que Joaquín de Santana, vecino de la isla de 

Canaria y res. en Fuerteventura, hace a Juan de Betancor Xerez, vecino, de 
una yunta de vacas de cuatro años cada una, teniendo que pagar éste 30 rea
les de flete, por lo que le ha dado un camello de seis años para que el otor
gante lo lleve a Canaria. La entrega de las vacas de Canaria corren por cuen
ta de Juan de Betancor Jerez quien obligó los pertrechos del barco y fragata 
de la que es maestre. 

Ts.: Francisco Martínez de Goyas, el capitán Diego Hernández de Fleitas, 
vecinos de la isla, y Andrés de Santa, vecino de Canaria. —Por no saber, 
Francisco Martínez de Goyas. 

1685-10-02. La Oliva Fols. 8r-1 Or 
Testamento de Juan de León Cabrera, vecino, en El Hospinal. Fórmulas 

de fe. Manda: que le entierren en la iglesia y convento de San Francisco, en 
la capilla de San Evaristo, en la esquina de la peana del altar a mano derecha; 
que el padre guardián le diga una misa de cuerpo presente en el altar mayor 
de dicho convento, y que se pague, y si no, que otro día le digan una misa 
cantada en el altar mayor; que el mismo día del entierro, si hubiese horas y si 
no al día siguiente, los religiosos del convento le digan todas las misas que 
hubiere; que le acompañe el beneficio hasta el convento; deja medio real a las 
mandas forzosas, apartándolos de sus bienes. 

Memoria de bienes: deja una propiedad en Agua de Bueyes y Garabato, 
heredada de sus padres, cuyos linderos son saliendo de su huerto, la cañada 
arriba hacia el morro, volviendo al huerto de Juan de Betancor Jerez, remi
tiéndose a una escritura de venta que hizo a Juan de Betancor Figueroa, quien 
le dio un vale por los mil reales en que fue vendida, de los que sólo le ha dado 
i 34 reales por lo que le cargó un cerco de tierra que tiene del pozo para arri
ba, quedando el resto de la propiedad libre. Vendida la propiedad, que se 
pague el bien de su alma y todas sus deudas y si queda algo, manda que los 
religiosos del convento se lo digan en misas rezadas y se dé la limosna al 
padre guardián que es o fuere de dicho convento. 

Memoria de deudas: debe al capitán y sargento mayor Sebastián Trujillo 
Ruiz, 48 reales y un cuarto y 2 fanegas de trigo, y declara que dicho sargen
to mayor ha llevado de su casa una camella en 6 reales, una yegua en 128 rea
les y un pajero en 80 reales, lo cual le ha dado a cuenta de una dispensa que 
mandó a buscar aunque él no le dio orden para ello y declara que no le debe 
nada más pero que si por negligencia suya se hallase alguna cantidad más, 
manda se le pague; a Andrés Leme Cabrera, estanquero, lo que conste en sus 
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libros porque él no se acuerda; a Juan de Fe [...] la cantidad que conste de una 
obligación que le ha hecho en su favor; al capitán Diego Cabrera Mateo la 
cantidad que él diga. 

Le deben: el regidor Sebastián de Betancor, de Manimibre, la cantidad 
que consta en unas memorias que deja en los papeles que tiene en su casa; 
Marcos Luzardo Cardenal, la cantidad que consta en la memoria que tiene 
entre sus papeles, cantidad que pagó por el donativo que debía, por lo que 
ahora tiene unas tierras de Marcos Luzardo de forma que cuando le pague, se 
le devuelvan sus tierras. 

Nombra por universales herederos a sus hijos Juan de Fránquiz, Gaspar 
de León, Isabel Hernández, Juana de Pérez, Ana de Fránquiz, Marcos 
Perdomo, Diego Cabrera, Pedro Fránquiz y Francisco de Fránquiz. Nombra 
por albaceas testamentarios a Francisco de Betancor Cabrera, Gaspar de 
León Cabrera y Francisco de Fránquiz. Revoca testamentos y codicilos ante
riores. 

Ts.: Domingo de Umpiérrez, Blas de Umpiérrez, Juan Manuel Salvador 
Rivero y Pedro Lorenzo, vecinos de la isla. —Juan de León Cabrera. 

1685-10-20. Betancuria (?) Fols. 10v-14r 
Testamento de Pedro Fernández de Daura, alférez, vecino del Otro Valle. 

Fórmulas de fe. Manda: que le entierren en el convento de San Francisco, en 
la capilla mayor de su iglesia, donde tienen sepultura sus antecesores; que le 
acompañe el beneficio desde su casa hasta el convento y que le asista en los 
oficios de cuerpo presente con la comunidad de dicho convento; que el día de 
su entierro el padre guardián le diga una misa de réquiem cantada, con diá
cono, subdiácono, vigilia y responso, estando su cuerpo presente, y si no hay 
hora, al día siguiente una misa por su alma en el altar mayor de la iglesia del 
convento; que en el oficio de cuerpo presente, le pongan en la cama hecha 
para poner su cuerpo, 60 velas de las cuales se pondrán en los altares las que 
hiciesen falta para decir las misas; que el día de su entierro los religiosos del 
convento le digan todas las misas; que le digan 10 misas rezadas en el altar 
de la capilla de Ntra. Sra. del Rosario que está en la iglesia parroquial; que le 
digan las 50 misas de San Vicente Ferrer, 25 por los religiosos de San 
Francisco y las otras 25, por los beneficiados de la parroquial; a las mandas 
forzosas 6 reales, 2 a cada una; a cada ermita de la isla 1 real; a cada cofra
día 1 real; al bienaventurado San Bartolomé y a Santa Inés, 1 res cabría u 
ovejuna, según la voluntad de su esposa. 

Declara que deja, para pagar el bien de su alma: una yunta de bueyes y 
una potrica de un año al padre guardián y si sus albaceas piden otro oficio, 
señala 40 velas avaladas con los animales y si no, que se pague de sus bienes 
a elección del padre guardián; un camello de 5 años para pagar al clero y 
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beneficio siempre que le den acompañamiento y asistencia; 10 fanegas de 
trigo si le asisten en primer y segundo oficio y si no, que le digan esa canti
dad en misas los religiosos de San Francisco; 10 fanegas de trigo para pagar 
las 50 misas de San Vicente Ferrer, que están en poder de su cuñada Catalina 
de Cabrera, mujer del capitán Luis de León, su hermano difunto, tal y como 
le consta al padre guardián Fray Antonio Gamarra. 

Le deben: el licenciado Sebastián Pérez, vecino de Tenerife en Santa 
Úrsula, capellán que fue de la ermita de Santa Inés, 40 reales; Nicolás Pérez, 
vecino de la aldea de Tefía, 7 reales y medio; Manuel Cabrera Alonso, su 
primo, 5 ó 6 reales, lo que él diga; manda se cobre. 

Memoria de deudas: debe a Andrés Leme Cabrera, estanquero, 28 reales 
y medio y 2 fanegas de trigo; a las ánimas, 6 misas; a Alonso Vázquez de 
Figueroa, 2 reales; a Andrea de Betancor, su hermana, 10 reales; a Salvador 
de las Nieves, su hermano, 4 reales y medio; al señor obispo, una fanega de 
trigo. 

Deja a una niña llamada Gregoria que tiene en su casa por ser huérfana, 
para que acompañe a su mujer hasta que se case, 6 cabrillas del año pasado y 
6 de este año, 2 ovejas, 1 becerra, 1 sitio para cazar, 1 era en la montañeta 
junto a su casa, 1 fanegada de tierras hechas y un bocado de montuosas donde 
llaman Guandén, que le vendió Melchor de Armas Peña, las cuales ha paga
do aunque no le ha hecho escritura, lindando con tierras de Amaro Martín, 
Joaquín de Sardeña y por la parte de arriba, con el camino que va a Ntra. Sra. 
de La Antigua. 

Deja a una niña de unos siete años llamada María, su ahijada e hija de su 
compadre Juan de León, 6 corderas, 6 cabritas, 2 fanegadas y media de tie
rras hechas donde llaman Los Terreros, después de que fallezca su mujer, y 
lo que pariera una vaca que tiene preñada si fuese hembra ya que si pare 
macho, queda a elección de su mujer. 

Deja a un niño llamado Manuel, su sobrino, hijo de su hermano Salvador 
de las Nieves, 3 cabritas, una de un año y las otras dos, de las que está parien
do el ganado; 3 corderas, un sombrero basto, un dardo, un vestido de casaca 
y calzón, los calzones de albornoz y una casaca llana de tafetán. 

Deja: a Nicolás de Cardona, su compadre, una cabra del año pasado; a 
Blas Sánchez, su cuñado, una cordera; a Sebastián Hernández, su ahijado, 
una cabrilla; a María de Candelaria, vecina, media fanega de cebada o una res 
cabría, según su voluntad; a Catalina de Morales, vecina, por limosna al estar 
impedida, media fanega de cebada; al viejo Juan Perdo, vecino, una fanega 
de trigo por una deuda que tiene y si no, por limosna; a su comadre Ana 
Sanabria, una fanega de cebada. 

Declara que quedó como albacea de su hermano el capitán Luis de León, 
dando cumplimiento a todo lo que dejó en su testamento menos a las mandas 
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forzosas, cofradías y ermitas y que en su arca deja unos recibos de la canti
dad que pagó como albacea de su hermano. 

Memoria de bienes: [roto] reses cabrías y ovejunas; 2 yuntas, una de 
vacas y otra de bueyes, y una becerra de un año; 4 reses camellares, 2 machos 
y 2 hembras; una jumenta parida con una jumentilla hembra; una potrica de 
un año que le dejó su hermano el capitán Luis de León; una suerte de tierra 
en el Valle de Las Cuevas, en la vega del Otro Valle, que serán unas 5 fane
gadas; una fanegada de tierra donde llaman Guandén; 5 fanegadas de tierra 
donde llaman El Gamona!, en ios terreros de la vega del Otro Valle; la casa 
en que vive con su sitio de era y lo que le pertenece por escritura pública 
según lo compró en la montañeta de Los Terreros en la vega del Otro Valle; 
3 sitios que tienen él y sus hermanos en La Villa, uno tras las casas de Doña 
Margarita, otro junto a la carnicería y el otro donde sus hermanos partieran y 
le tocara porque no se acuerda si esos sitios estaban partidos; 4 ó 5 fanegadas 
de tierra en la Vega Nueva de La Matilla, suyas y de sus hermanos; una suer
te de tierra donde llaman Valhondillo, suya y de sus hermanos; toda la parte 
que le toca de su legítima en Vallebrón, pared arriba y abajo, y en el Llano 
de! Palo, lo cual no está partido entre él y sus hermanos; una fanegada de tie
rra en El Hospinal de La Oliva y la parte que le toca en una casa del capitán 
Luis de León, que está en dicho lugar; 60 fanegas de todo pan, 30 de trigo y 
30 de cebada; 2 pajeros de paja de trigo y cebada que tendrán unas 20 ó 30 
barcinas de paja; algunas arcas dentro de su casa con algunas menudencias 
como son toda su ropa de vestir, una bandera, una caja de guerra y un vena
blo, una lanza, un dardo y un aderezo de espada y daga. 

Nombra por universal heredera a su esposa Inés Hernández. Nombra por 
albaceas testamentarios a Francisco Cardona, vecino, Inés Hernández, su 
esposa, y a Juan de León, su hermano. Revoca testamentos y codicilos ante
riores. 

Declara que aunque arriba dijo que dejaba un camello y 10 fanegas de 
trigo a los beneficiados para la asistencia de cuerpo presente y el segundo ofi
cio, avalada dicha cantidad, lo que reste para que los señores beneficiados le 
hagan un oficio con tres pausas el día de su entierro. 

Ts.: Francisco Rodríguez, Matías González, Francisco Melián, Ignacio 
González y Nicolás Cardona, vecinos. — P̂or no saber, Matías González. 

1685-10-23. Betancuria Fols. 14v-16r 
Venta que Leonor de Armas, viuda de Alvaro Ortiz, vecina, y Juan de 

Diepa Negrín, su hijo, como albaceas testamentarios de Alvaro Ortiz, falle
cido en noviembre del año pasado, hacen a Miguel Cabrera Betancurt, regi
dor y diputado, de una casa en La Villa, la cual dejó el difunto para su fune
ral, que consta de una sala con las paredes de su sobrado, con un corredor que 
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va desde Ja misma esquina de la sala hasta la cocina, un patio conforme al 
nivel de la sala y un corral; que linda por la parte del norte con casas que fue
ron de Alvaro Ortiz y que ahora son de Francisco Morales Negrín, vecino de 
Pájara, por la parte de abajo, el barranco que corre del chorrillo y va a dar a 
la huerta del capitán D. Juan Mateo y por las otras dos partes, con las calles 
reales; por precio de 500 reales al contado. 

Ts.: Matías Negrín, Antonio Hernández y Diego Cabrera Faustino, veci
nos de la isla. — P̂or no saber, Diego Cabrera Faustino. 

8 

1685-10-23. Fuerteventura Fols. 16r-17r 
Venta que Matías Negrín Peraza, vecino, hace a Miguel Cabrera 

Betancurt, regidor, de un pedazo de tierra heredado de sus padres en el pago 
de Aldea Blanca, que consta de unas 8 fanegadas disponibles para entrarlas 
en labor, que linda con el barranco de La Ereta, el morrete, el filo encima del 
morro de la fuente de Manirtaga, el filo que da encima del morro de la 
Atalaya de Manirtaga, bajando por el cuchillo hasta dar al lomo blanco y 
bajando el barranco a mano izquierda de dicho lomo; item, de una casilla con 
su corral y sesteadero; todo por el precio de 230 reales al contado. 

Ts.: Antonio Hernández, Sebastián Hernández Reyes y Diego Faustino. 
—Por no saber, Diego Cabrera Faustino. 

1685-10-23. Pájara Fols. 17r-18r 
Venta que Sebastián Hernández Reyes, vecino, hace a Antonio 

Hernández, su hijo, alférez, de unas 3 fanegadas de tierra donde dicen la 
fuente de Juan Martín, que linda con tierras de Sebastián Alonso, su yerno, 
con tierras de los herederos de Francisco Gopar, su yerno, y con el barranco 
de la fuente que fue de Juan Martín; por precio de 100 reales al contado. 

Ts.: Miguel Cabrera, regidor, Matías Marichal y Juan Marichal, vecinos 
de la isla. —Por no saber, Miguel Cabrera Betancurt. 

10 

1685-11 -04. Betancuria Fol. 18v 
Reconocimiento de deuda que Francisco de Oranguls, vecino de La 

Malilla, hace a D. Sebastián de Ortega Llanes, licenciado, vicario, comisario 
y beneficiado de la isla, con poder para cobrar las deudas de D. Francisco 
Llanes de Ortega, licenciado, vicario, comisario y beneficiado que fue de la 
isla, de 3 fanegas y media de trigo, a pagar en el mes de agosto de 1686. 

Ts.: Francisco Llanes de Ortega, vecino de la isla de Canaria y res. en 
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ésta, el capitán Diego Hernández de Fleitas y Cristóbal Trujillo, vecino de 
Canaria. —[Falta firma del otorgante.] 

11 

1685-1!-[?]. Fuerteventura Poi, I9r.i9v 
Obligación que Manuel Mateo, vecino, hace a Nicolás de Barona vecino 

del Puerto de la Cruz de Tenerife y res. en ésta, de coger y quemar'toda la 
hierba de vidro que se pudiera quemar en toda la isla y entregársela, en vir
tud de una merced que tiene de los señores jueces para que ninguna otra per
sona la pueda coger y quemar; lo ha de hacer desde principios del mes de 
julio de 1686, entendiéndose que Nicolás de Barona ha de darle 30 hombres 
todos los días desde que comience hasta que acabe y ha de pagarle cada quin
tal de piedra de dicho vidro a 6 reales, dándole [roto] y sábanas. 

Ts.: Alonso Ortiz de Ortega, Francisco Morales y Cristóbal Morales, 
vecinos. —Por no saber, Francisco Morales de Ortega. 

12 

1685-11-12. Betancuria Fol. I9v 
Reconocimiento de deuda que Luis Sánchez de León, vecino de La 

Malilla, hace a D. Francisco de Ortega Llanes, bachiller y beneficiado de la 
parroquial de la ciudad de Telde, isla de Canaria, con poder para cobrar las 
deudas de D. Sebastián de Ortega Llanes, licenciado, beneficiado y vicario 
que fue de la parroquial de la isla y comisario del Sto. Oficio de la 
Inquisición, de 15 reales, a pagar el mes de agosto de 1686. 

Ts.: Juan de Betancor Jerez, Esteban Viña y Francisco Placeres, vecinos 
de la isla. —Luis Sánchez de León. 

13 

1685-11-12. Betancuria Fols. 19v-20r 
Reconocimiento de deuda que Esteban Viña Betancor, vecino de La 

Matilla, hace a D. Francisco de Ortega Llanes, licenciado, beneficiado de la 
parroquial de la ciudad de Telde de Canaria, vecino de ella y res. en ésta, con 
poder para administrar los bienes de D. Sebastián de Ortega Llanes, licencia
do, beneficiado y comisario del Sto. Oficio en la isla, de 49 reales que son 
por una fanegada de tierra en La Matilla que dejó Lucas Hernández al bene
ficio que fue de esta isla para el funeral y bien de su alma, que linda con tie
rras de Pérez, el camino real y tierras del capitán Pedro de Vera. A pagar 40 
reales el mes de agosto de 1686, siendo los 9 reales restantes por las cuentas 
que tuvo el otorgarite con D. Sebastián de Ortega. 

Ts.: Juan Betancor Jerez, Luis Sánchez de León y Francisco Placeres, 
Vecinos de la isla. —Por no saber, Luis Sánchez de León. 
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14 

1686-01-18. Betancuria Fols. 20v-21v 
Venta que Juan Rodríguez de Mendoza, sustituto del convento de San 

Francisco, en nombre de su padre guardián, y Juan de Cabrera Betancurt, 
colector de la iglesia parroquial de la isla, en nombre de sus beneficiados, 
hacen a Manuel Perdomo Cubas, vecino, de una roza en La Oliva que llaman 
la roza vieja, que linda por la parte de arriba con la roza de los herederos de 
Diego Viejo Armas y por la parte de abajo, con la roza de Francisco Pérez 
Sanabria, por precio de 600 reales a pagar el mes de agosto de 1686. De dicha 
cantidad, 200 reales tocan al beneficio de la parroquial, con 37 reales más en 
que se ajustó, y 400 reales al convento de San Francisco, y se entiende que 
Manuel Perdomo Cubas ha de pagar desde el día de la fecha en adelante, 4 
reales de memoria de la dicha [roto]. La venta se realiza porque la roza fue 
dejada por María de Betancor en su testamento a los señores beneficiados y 
al convento de San Francisco para que le hiciesen el bien de su alma. 

Ts.: Francisco Martínez de Coyas, juez conservador del tabaco, el capi
tán Diego Hernández de Fleitas y Juan Francisco Altomira, vecinos de la isla. 
Juan Rodríguez de Mendoza. —Juan de Cabrera Betancurt. —Manuel de 
Cubas Vega. 

15 

1686-03-22. Betancuria Fols. 21v-22v 
Venta que Domingo López de Vera, vecino, hace a Gaspar González 

Padilla, vecino de la isla, de un pedazo de tierra en el lugar del Otro Valle y 
donde llaman El Tablero, que linda con el barranco que viene de Rubin, la era 
de Francisco Núñez, el barranco del Otro Valle hasta la derecha de la horca 
que llaman de Juan Darías, la degolladita que está más arriba de la Gente 
Muerta donde está un corralito, la vereda que sale de la Gente Muerta hasta 
la pared de Francisco Núñez y el camino que da al barranquillo; por precio 
de 230 reales al contado y libres de tributo. 

Ts.: Joaquín de Sardeña, Antonio Pérez y el capitán Diego Hernández de 
Fleitas, vecinos de la isla. —Domingo López de Vera. —Gaspar González 
Padilla. 

16 

i 686-04-04. La Antigua Fols. 22v-24r 
Trueque y cambio que hacen Pedro de Cabrera Betancurt, regidor y dipu

tado de la isla, y Antonio Negrín Martín, vecinos de la isla, de la siguiente 
manera: el primero da al segundo 3 fanegadas y media de tierras de pan sem
brar en la vega de La Antigua, en el pago de Janichor donde llaman Lomo 
Blanco, que linda con un lomo corto por debajo de la vereda que va de La 
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Villa para la Roza de Zapata, hasta el pie del barranquillo; item, 2 fanegadas 
de tierra que lindan con dichas tierras de la vereda para arriba, en tierras que 
fueron de Sebastián González, cuyos linderos son el [roto] La Esmeralda que 
da con tierras de Adrián de las [roto], la carnada de una cañadilla que nace de 
las mismas cercas de Sebastián González hasta el Barranco del Aceitún, y la 
vereda que viene de La Villa y va para la Roza de Zapata. Unas y otras no 
son más que 3 fanegadas y media en un sitio que ha de tener 60 brazas en 
cuadra donde dicen la Majadilla Prieta en el pago de Titagay en la vega de La 
Antigua. El segundo da al primero otras 3 fanegadas y media de tierras de pan 
sembrar en la vega de La Antigua donde dicen el Llano de las Casas de Pedro 
de Cabrera, para abajo, que linda con la esquina de la era de Pedro de Cabrera 
a la derecha, con el barranco principal de La Antigua, bajando por él hasta el 
canto de dicho tablero y al barranco que viene del eriado, con un toscón blan
co que llaman La Tosquilla que linda con tierras que dicen de Los Monteros 
y con la vereda que va de este lugar para la Roza de Zapata. 

Venta que Antonio Negrín hace a Pedro de Cabrera, de un cercado en La 
Antigua, de las casas de su padre hacia el barranco, que tendrá almud y medio 
de sembradura, y un medio p[roto] está dentro de dicho cercado porque la 
otra parte no es suya; por precio de 100 reales que Pedro de Cabrera le ha de 
dar durante el mes de octubre, quitando 16 reales que ya le había dado a cuen
ta. 

Ts.: Juan Carlos de Henares, Juan de Robaina y Diego Jordán, vecinos de 
la isla. —Pedro de Cabrera Betancurt.- Por no saber, Juan Carlos de Henares. 

17 

1686-05-04. Betancuria Fol. 24v 
Servicio que Cristóbal Hernández Crespo, vecino de La Laguna, Tenerife, 

y res. en ésta, se compromete a hacer para estar y acomodarse por mozo de 
celdada con Domingo de Arvelos Espinóla, sacristán mayor de la iglesia 
parroquial de la isla, desde la fecha de la carta hasta alzar pan y pajas, sir
viéndole en todo lo necesario que se ofreciere en su casa y ayudándole a 
hacer pajeros y a cerrar el trigo y cebada que en ellos se contiene; para ello, 
Domingo de Arvelos Espinóla le ha de pagar 107 reales. Si Cristóbal 
Hernández no cumple el trato, ha de ser pagado sólo en aquello que se paga 
a un mozo de servicio en poco valor. 

Ts.: Domingo de Arvelo el Mozo, Juan Francisco Aitomira y Lorenzo 
Hernández, vecinos de la isla. —Por no saber, Domingo Arvelo de Espínela 
el Mozo. [Faltan firmas del escribano y de un otorgante.] 
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18 

1686-05-08. Fuerteventura Fol. 25r-25v 
Poder general que D. Sebastián Trujillo Ruiz, señor capitán y sargento 

mayor, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, alcalde mayor y juez ordi
nario de la isla, otorga a D. Agustín de Tovar, Pedro Díaz Suárez, Juan Rivero 
y Marcos de Évora, procuradores de causas de la Real Audiencia de las islas 
de Canarias, para que en ella pidan se vea una causa que se hizo a Manuel 
Perrera, quintador, el cual presentó un agravio que se le había hecho, infor
mando siniestramente contra la reputación de la justicia real, por haberle 
imputado que le mandó dar de palos, en contra de la autoridad de la justicia 
real. 

Ts.: Pedro Sánchez Umpiérrez, capitán, Gaspar de Abarnies, alguacil real 
y Domingo Lorenzo, vecinos de la isla. —Sebastián Trujillo Ruiz. 

19 

1686-05-10. Fuerteventura Fol. 26r 
Conocimiento que Clemente Ribeiro, capitán y dueño de la carabela 

nombrada «Buen Jesús de Bossa», surta y anclada en el puerto de Ginginá-
mar de la isla, en viaje al Puerto de la Cruz de La Orotava, con escala en 
Santa Cruz, extiende a Sebastián Trujillo Ruiz, señor capitán y sargento 
mayor, por haberle recibido y tenerle a bordo de su carabela en lugar enjuto 
y bien acondicionado, 200 fanegas de trigo que dicho señor ha cargado a 
cuenta y riesgo de D. Blas González Déniz, licenciado y hacedor de esta isla 
y de la de Lanzarote. Las entregará en su destino a Miguel Francisco, vecino 
de dicho Puerto de la Cruz, pagándole de flete 2 reales y medio por fanega. 
Para la seguridad de lo dicho, el otorgante obliga su persona, la carabela y sus 
pertrechos. 

Ts.: Miguel Cabrera, regidor y alguacil mayor de la isla, el capitán Pedro 
Sánchez Umpiérrez y Juan Miliago, vecinos de la isla. —Clemente Ribeiro. 

20 

1686-05-10. Fuerteventura Fol. 26r-26v 

Conocimiento que Clemente Ribeiro, capitán y dueño de la carabela 
nombrada «Buen Jesús de Bossa», surta y anclada en el puerto de Ginginá-
mar de la isla, en viaje al Puerto de la Cruz de La Orotava, con escala en 
Santa Cruz, extiende a Sebastián Trujillo Ruiz, señor capitán y sargento 
mayor, por haberle recibido y tener a bordo de su carabela en lugar enjuto y 
bien acondicionado, 100 fanegas de trigo que dicho señor ha cargado de 
cuenta y riesgo del capitán Mundo Esmite. Las entregará a Guillermo Esmite, 
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su sobrino, vecino de dicho Puerto de la Cruz, pagando de flete 2 reales y 
medio por fanega. Para ia seguridad de lo dicho, el otorgante obliga su per
sona, la carabela y sus pertrechos. 

Ts.: Miguel Cabrera Betancurt, regidor y alguacil mayor, el capitán Pedro 
Sánchez Umpiérrez y Juan Miliago, vecinos de la isla. —Clemente Ribeiro. 

21 

1686-06-19. Betancuria Fols. 26v-27v 
Poder general que Domingo de Arvelo Espinóla Betancurt, sacristán 

mayor de la iglesia parroquial, otorga al alférez Domingo de Arvelo, su hijo. 
Ts.: Manuel Suárez de Betancurt, Marcos Suárez de Betancurt y Joaquín 

de Sardeña, vecinos y ests. —Domingo de Arvelo Espinóla Betancurt. 

22 

1686-06-23. Pájara (?) Fols. 27v-29r 
Venta que Martín García, vecino, hace a Miguel Cabrera, regidor, algua

cil mayor y vecino de la isla, de unas 4 fanegadas de tierra en el pago de 
Varjaga, que lindan con el barranco que nace de Las Calderetas, con tierras 
de su hermano Juan de Robaina y por la parte de arriba y de abajo, con tie
rras del regidor Miguel Cabrera; por precio de 100 reales de plata al contado. 
Para el saneamiento de la venta, hipoteca un pedazo de tierra libre de tribu
to, que es el marco de la Casilla de Marina Diepa, que linda por la parte de 
arriba con el morro de la Atalaya de Manirtaga, con el cuchillo desde dicha 
casilla hasta las tierras que hoy posee Luis de Umpiérrez, por la parte de 
abajo con tierras de sus hermanas Inés Francesa y María Umpiérrez, y por el 
otro lado con tierras de Luis Diepa, su cuñado, y el barranco. 

Ts.: Antonio González Robaina, Diego Pérez de Umpiérrez y Juan 
Antonio Hernández, vecinos y ests. —^Martín García. —Miguel Cabrera 
Betancurt. 

23 

1686-06-24. Pájara (?) Fols. 29r-30v 
Venta que Juana de Placeres, vecina, mujer de Juan de Albertos, con su 

licencia, hace a Lucas Gutiérrez Peña, alférez, vecino, de unas 4 fanegadas 
de tierra en Pájara donde dicen La Cailada, que linda por la parte de abajo con 
tierras de los herederos de [roto] hasta el cuchillo de La Roza, con el cuchi
llo hasta la mitad de la suerte donde está un pino grande que es el marco de 
la parte que le tocó de pareja con sus hijos, y con la suerte hasta la serventía 
de Las Angarillas; por precio de 120 reales al contado. 
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Ts.: Blas Sánchez Sardeña, Diego Viejo Bueno y Antonio Escalante, veci
nos de la isla. —Por no saber, Antonio Escalante de Betancurt. 

24 

1686-06-24. Pájara (?) Fols. 30v-31 v 
Venta que Luis de Umpiérrez Armas, vecino, hace a Lucas Gutiérrez, 

alférez, su yerno, de una era en Pájara donde dicen La Cañada, con su corral 
de pajero, que linda por un lado con la era de Juana de Umpiérrez y Sebastián 
Diepa y por los otros dos lados, con la era de los herederos de Melchor de 
Robaina, por precio de 60 reales al contado. 

Ts.: Diego Viejo Bueno, Juan Albertos Negrín y Antonio Escalante, veci
nos de la isla. —Por no saber, Antonio Escalante de Betancurt. 

25 

1686-07-22. Betancuria Fols. 31 v-32v 
Reconocimiento de deuda que Juan Francisco Altomira el Mozo, vecino, 

hace a D. Blas González Déniz, licenciado, hacedor de la isla y de la de 
Lanzarote, vecino de la isla de Canaria, de 111 reales de plata y 3 fanegas de 
trigo procedentes de algunos efectos que el licenciado le había entregado. El 
citado D. Blas González se obliga a dar al otorgante un jumento de color prie
to con el hocico blanco desde la fecha de la carta, y si el jumento hubiese 
muerto, le ha de rebajar de la deuda 75 reales, y se lo ha de dar en Lanzarote 
ya que el licenciado lo tenía en su poder, al no pagarle. 

Ts.: Andrés de Avero, capitán, vecino de Tenerife y res., Simón Fonte, 
vecino de Lanzarote, Juan Ventrilla, vecino de Tenerife y res., y Cristóbal 
Jiménez, vecino de Canaria y res. —Por no saber, Cristóbal Jiménez. —^Blas 
González Déniz. 

26 

1686-07-28. Triquivijate Fols. 33r-34r 
Poder general que Juan de León Argueta y Luisa de Betancor, padre e 

hija, vecinos, otorgan a Matías Cervantes, Juan Rivero, Pedro Díaz Suárez y 
Juan de la Cruz, procuradores de causas de la Real Audiencia de estas islas 
de Canarias, para que se querellen contra Ginés Cabrera Betancurt, alférez 
del capitán Felipe Mateo Cabrera en la isla, por la calumnia que les ha pues
to ya que, habiéndose amonestado Juan Perdomo Vega con Juana García, her
mana de la citada Luisa de Betancor, había dado escrito ante el bachiller D. 
Juan Pérez Montañés, vicario que fue de esta isla, contradiciendo el matri
monio diciendo que el citado Juan Perdomo Vega había tenido cópula no sólo 

- 1 8 6 -



con Juana García sino también con Luisa de Betancor, produciéndose un des
crédito de su persona. 

Ts.: Juan Rodríguez de Mendoza, Alonso García y Pedro de Medina, 
vecinos de la isla. —Juan de León. — P̂or no saber, Juan Rodríguez de 
Mendoza. 

27 

1686-08-06. Fuerteventura Fols. 34r-35v 
Concierto de ahorría entre María Francesa Figueroa, vecina, viuda de 

Diego Gutiérrez, vecino que fue de Garabato, y José, Andrés y Félix, escla
vos. En cláusula del testamento de su marido que pasó ante Alonso Vázquez 
de Figueroa, escribano público que fue de la isla, se declara que José y 
Andrés fuesen sujetos a servidumbre mientras María Francesa viviese, y fue
sen libres después de fallecida, dando el primero 300 reales a la persona que 
fuese su voluntad y el segundo, en el que tiene la mitad, 150 reales por lo que 
tocaba a la parte de su esposo; asimismo, la otorgante declara que tiene un 
esclavo llamado Félix y que deja libres a Félix, Andrés y José por los buenos 
servicios que le han hecho, con la condición de que mientras viva han de asis
tirla; después de muerta, Félix ha de dar 100 reales al año de su entierro y 
José y Andrés han de ser obligados a entregar dentro de dicho año 200 rea
les, 100 cada uno, para el bien de su alma. Confiesa haber recibido los 150 
reales de Andrés y 200 reales de José, con lo que los 100 reales que faltan los 
dará para su alma después de fallecida. 

Ts.: Pedro de Betancor Tabordo, Baltasar de Ortega Morales y Juan 
Batista Suárez, vecinos de la isla. —Por no saber, Pedro de Betancor. 

28 

1686-10-02. Pájara Fols. 36r-38r 
Venta que María Díaz de Liria, viuda de Joaquín de Armas, Matías 

Negrín y Luisa de Armas, marido y mujer, vecinos, hacen a Juan Díaz 
Miliago, vecino, de un trozo de tierras en Pájara donde llaman el valle de La 
Viga, que linda con la esquina de la era de Andrés Miliago, con el barranco 
de La Viga hasta entrar por la majadilla de La Cueva, encima del Esquén 
Blanco, con el fílo que está encima del cuchillo por arriba del morro que lla
man de La Pila, bajando por el barranco hasta las tierras de Gregorio Pérez, 
con la vereda vieja que viene del Malpaso y que va derecha al m[roto] de 
Tinagrote, bajando el barranquilio hasta un risquete [roto] que es lindero de 
Baltasar Gómez, y saliendo a la derecha con lindes de tierras del comprador; 
por precio de 270 reales al contado y libres de tributo. Para el saneamiento de 
la venta hipotecan una suerte de tierras que tienen en Toto, que lindan con una 
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casilla que está en las propias tierras, con el barranquillo y a la derecha, con 
la majada de Las Tabaibas, con tierras de Melchor de Robaina, con el cuchi
llo en la mano de aguas vertientes adentro que lindan con tierras de Salvador 
de Cabrera. 

Ts.: Francisco Martínez de Goyas, juez conservador del tabaco, Juan de 
Diepa Perdomo y Lorenzo Hernández, alguacil real. —Juan Miliago. —Por 
no saber, Francisco Martínez de Goyas. 

29 

1686-10-03. Pájara Fols. 38r-39r 
Aprendizaje a que Pedro García Suárez, vecino, pone con Antonio 

Enríquez Marichal, vecino, de su hijo Antonio García Hernández, para que 
aprenda el oficio de zapatero por espacio de 5 años a partir de la fecha de la 
carta, con la condición de que el citado Antonio Enríquez ha de pagarle a su 
hijo tras cumplirse los 5 años, 100 reales de plata o un vestido con todos sus 
aderezos para hacerlo y el costo del mismo, y el último año que estuviere para 
salir, ha de sembrarle media fanega de trigo y le ha de costear todo lo nece
sario hasta ponerlo en limpio. 

Ts.: Juan Jerónimo, Domingo Hernández Barreto y Diego Pérez de 
Umpiérrez, ests. —Antonio Enríquez. — P̂or no saber, Diego Pérez de Um-
piérrez. 

30 

1686-10-06. Betancuria Fols. 39r-40r 
Venta que Pedro Jerez, vecino, hace a Juan Díaz Miliago, vecino de 

Pájara, de una suerte de tierras en el distrito de Pájara, en Tinaranjo, donde 
llaman el Cuchillo de la Roza, que será una fanegada y media de tierra, más 
o menos, que linda con el barranco de Tinaranjo, subiendo a mano derecha 
hasta las tierras de Juan Blas, con el lomo que está encima del cuchillo de La 
Roza por la banda del norte, subiendo el filo aguas vertientes adentro y bajan
do la cañada que está a medio de la tierra del vendedor y María Magdalena y 
de allí a la derecha, bajando la cañadilla hasta el barranco de Tinaranjo; por 
precio de 65 reales al contado y libres de tributo. 

Ts.: Juan Llanes Ponte, Alvaro Ortiz de Ortega y Jerónimo Ventura de 
Ortega. —Por no saber, un testigo. [Sólo firma el escribano.] 

31 

1686-10-12. Betancuria Fol. 40r-40v 
Conocimiento que Joan Fossard, francés y capitán del navio llamado 

«Santiago», surto y anclado en el puerto de Caleta de Fustes, en viaje al reino 
de España, expide a Andrés Leme de Cabrera, administrador de la Renta Real 
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del Tabaco, por haberle embarcado 917 fanegas de trigo por orden que D. 
Simón de Herrera, vecino de Tenerife, dio al citado Andrés Leme de Cabrera 
para embarcarías en dicho navio. Para la seguridad de lo dicho, el otorgante 
obliga su persona, bienes raíces y muebles y en especial el navio llamado 
«Santiago». 

Ts.: D. Hernando Leme de Cabrera, licenciado y clérigo presbítero, Diego 
de Acosta y Juan Bello, vecinos de la isla. — Ĵoan Fossard. 

32 

1686-10-19. Betancuria Fols. 40v-41v 
Arrendamiento que D. Sebastián Trujillo Ruiz, señor capitán y sargento 

mayor, familiar del Sto. Oficio de la Inquisición, en virtud de los poderes que 
tiene de los señores testamentarios de la señora marquesa de Lanzarote, Doña 
Luisa Bravo de Guzmán, difunta, hace a Nicolás de Barona, vecino del 
Puerto de la Cruz de Tenerife, para que en su nombre pueda coger en esta isla 
de Fuerteventura, durante un año contado a partir de la fecha de la escritura, 
todas las orchillas que pudiere pertenecientes a los once doceavos, tanto en la 
Dehesa de Jandía como en Mascona y otras partes de la isla. Ha de cogeria y 
pagaria por su cuenta y riesgo y toda la que recogiere en el año, sea poca o 
mucha cantidad, le hace cuenta de ella para que la embarque por su cuenta y 
riesgo. Por la cantidad que cogiere ha de pagar al señor otorgante 4.000 rea
les de plata, 1.000 en Tenerife dentro de un mes y los 3.000 restantes en el 
mes de diciembre del presente año en letra segura para España, a favor de la 
persona que el señor otorgante nombrase. Se entiende que la orchilla que 
cogiere la ha de poder rasar en cualquier tiempo que quisiere, aunque se ha 
pasado el año sin pagar ningtín derecho. Es declaración que cogiéndose en la 
Dehesa de Jandía toda la [rotojente, ha de estar junta en una estancia y aca
bado [roto] otra por los daños que pudieren recibir los ganados. El señor otor
gante ha de poner persona de toda satisfacción con los que asintieren coger 
dicha orchilla, y a esta persona la ha de pagar Nicolás de Barona. 

Ts.: Andrés García de Amelda, vecino de Tenerife, Jerónimo de San 
Buenaventura de Ortega y Juan de las Nieves, oficial de barbero, vecinos de 
la isla.- Sebastián Trajillo Ruiz.- Por no saber, Andrés García. 

Nota marginal: En Fuerteventura, a 02-09-1694, finiquito que el capitán 
y sargento mayor D. Sebastián Trujillo Ruiz hace a Nicolás de Barona de los 
3.000 reales de débito que constan en la escritura por el arrendamiento de la 
orchilla. 

Ts.: Tomás Hernández y Domingo de Armas, vecinos y res. —Sebastián 
Trujillo Ruiz. —D. Francisco González de la Cueva. —Gaspar de Armas 
Cabrera, escribano público. 
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33 

S/F.S/L Fol. 42r-42v 
[Documento ilegible al estar la tinta totalmente desvaída por la humedad. 

—Francisco Morales] 

34 

1686-10-30. Pájara Fol. 43r-43v 
Venta que Diego de Betancor Negrín y Lucía Negrín, vecinos, hacen a 

Diego Pérez Umpiérrez, vecino, de la acción y derecho que les toca por 
herencia de su padre Juan de Diepa Betancor, en el lugar de Tiscamanita 
donde llaman la cañada de Daura y donde llaman el morro de Las Cuevas, 
cuyos linderos y situación constan más claramente de una marca que tienen 
y que Diego Pérez Umpiérrez tiene en su poder; por precio de 80 reales. 

Ts.: Antonio González Robaina, Antonio Enríquez y Juan Marichal, veci
nos de la isla. — P̂or no saber, Antonio González. 

35 

1686-11-13. Fuerteventura Fols. 43v-44v 
Conocimiento que Benito de Acosta, francés y capitán del navio llamado 

«El Rosario», surto y anclado en el puerto de Gran Tarajal, en viaje a la ciu
dad de Cádiz y reino de España, expide al capitán D. Pedro Sánchez 
Umpiérrez, regidor y diputado de la isla, y a D. Sebastián Trujillo Ruiz, señor 
capitán y sargento mayor, alcalde mayor y juez ordinario de esta isla, por 
haberles recibido y puesto a bordo de su navio enjutas y bien acondicionadas, 
440 fanegas de trigo que van de cuenta y riesgo del capitán Juan Ramón, 
vecino de la isla de Canaria, y del capitán Tomás Ponfort, res. en el Puerto de 
la Cruz de La Orotava, isla de Tenerife. Para la seguridad de lo dicho, el otor
gante obliga su persona, el navio y sus pertrechos. 

Ts.: Antonio [roto]liman Nardari, residente en dicha isla, Marcos de 
Armas y Luis de León Trujillo, vecinos de la isla. [No se otorgó.] 

36 

1686-12-02. Pájara Fol. 44v-46r 
Venta que Lucas Gutiérrez Mateo, vecino de Fuerteventura, Juan Mateo 

y Baltasar Mateo, sus hijos, hacen a Juan de Diepa Ruiz, vecino, de un sitio 
de casas que tienen en Pájara con dos salas, una cocina, un homo y un corral 
por detrás de las casas, que lindan con casas y corrales de Diego Bueno y con 
casas de Martín García y sus herederos; por precio de 400 reales. Para el 
saneamiento de la venta, Lucas Gutiérrez hipoteca una roza que tiene en la 
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mareta de Falcones con todo lo anejo y dependiente a ella, y no se ponen lin
deros porque en dicha parte no hay otra. 

Ts.: Baltasar de Ortega Betancurt, Juan de Betancor Jerez y Juan 
Salvador, vecinos de la isla. Lucas Gutiérrez Mateo. —Juan Gutiérrez. —Por 
no saber, Juan de Betancor Jerez. 

37 

1686-12-15. Betancuria Fol. 47r-47v 
Poder general que Catalina de Cabrera, viuda del capitán Luis de León, 

otorga a Juan Llanes Ponte, notario público de esta isla, para que la defienda 
en un pleito y causa que trae con Patricio Betancor, en razón de haberle dado 
éste, cebada de menos a los medianeros de la otorgante; asimismo, le da 
poder para todas sus causas y pleitos. 

Ts.: D. Lorenzo Mateo Cabrera, Ginés Cabrera y Femando Gómez, veci
nos de la isla. — P̂or no saber, Lorenzo Mateo Cabrera. 

- 1 9 1 -



ÍNDICES 

TIPOLÓGICO 

Aprendizaje: 29. 
Arrendamiento: 32. 
Concierto de ahorría: 

27. 
Conocimiento: 19,20, 

31,35. 
Poder general: 18, 21, 

26, 37. 
Reconocimiento de 

deuda: 2, 3, 4, 10, 
12, 13,25. 

Servicio: 11, 17. 
Testamento: 1, 5, 6. 
Trueque y cambio: 16. 
Venta: 7,8,9, 14, 15, 

22, 23, 24, 28, 30, 
34, 36. 

TEMÁTICO 

Acción: 34. 
Acompañamiento: 6. 
Aderezos: de vestido: 

29; de espada: 6. 
Administrador, del 

Estanco 
Real del Tabaco: 2; de 
la Renta Real del 
Tabaco: 31. 
Agravio: 18. 
Aguas vertientes: 28, 

30. 
Ahorría: 27. 
Ajuste de cuentas: 2. 
Albaceas testamenta

rios: 1, 5, 6, 7. 
Albornoz: cf. ropas. 
Alcalde mayor: 18, 

35. 

Aldea: de Tefía: 6. 
Alférez: 6, 9, 21, 23, 

24, 26. 
Alguacil: mayor: 19, 

20, 22; real: 18, 28. 
Almohadas: cf. ropas. 
Almud: cf. medidas. 
Altar mayor: 5, 6. 
Altares: 6. 
Añascóte: cf. ropas. 
Animales: 6; becerra: 

6; bueyes: 6; ca
bra: 6; cabrillas: 6; 
cabritas: 6; came
lla: 5; camello: 4, 
6; corderas: 6; cría 
de vaca: 1; ganado: 
6; ganados: 32; ju
menta parida: 6; 
jumentilla: 6; ju
mento: 25; ovejas: 
6; potrica: 6; res 
cabría y ovejuna: 
6; reses cabrías: 3; 
reses camellares: 
6; vaca preñada: 6; 
vacas: 4; yegua: 5. 

Antecesores: 6. 
Aprendizaje: 29. 
Arcas: 6. 
Arrendamiento: 32; 

de orchilla: 32. 
Asistencia: 6. 
Atalaya: de 

Manirtaga: 8, 22. 
Audiencia, Real: 18, 

26. 
Autoridad: 18. 
Bachiller: 12,26. 
Banda del norte: 30. 

Bandera: 6. 
Barbero: 32. 
Barcinas de paja: 6. 
Barco: 4. 
Barranco: 7, 8, 9, 15, 

16, 28; de La Ere-
ta: 8; de Las Cal
deretas: 22; de Ti-
naranjo: 30; de La 
Viga: 28; del Acei-
tun: 16; principal 
de La Antigua: 16. 

Barranquillo: 15, 16, 
28. 

Bayetilla: cf. ropas. 
Becerra: cf. animales. 
Beneficiado: 10, 12, 

13, 14; de la parro
quial: 6. 

Beneficio: 5, 6, 13, 
14. 

Bienes: 5, 6; raíces y 
muebles: 31. 

Bocado: cf. medidas. 
Brazas: cf. medidas. 
Bueyes: cf. animales. 
Cabra, cabrillas, cabri

tas: cf. animales. 
Caja de guerra: 6. 
Calumnia: 26. 
Calzón, calzones: cf. 

ropas. 
Calles reales: 7. 
Cama: 6. 
Carnada: 16. 
Camello/a: cf, anima

les. 
Camino: 15; real: 13; 

a Ntra. Sra. de La 
Antigua: 6. 
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Canto: 16. 
Cañada; 5, 30; de 

Daura: 34. 
Cañadilla: 16, 30. 
Capellán: 6. 
Capilla: de Ntra. Sra. 

del Rosario: 6; de 
San Evaristo: 5; 
mayor: 6. 

Capitán: 1, 3, 4, 5, 6, 
7,10, 13, 14, 15, 
18, 19,20,25,26, 
31, 35, 37; capitán 
y sargento mayor: 
5, 18, 19, 20, 32, 
35. 

Carabela: 19,20. 
Carnicería: 6. 
Carta: 17,25,29. 
Casa: 5, 6, 7, 17; 

casas: 6, 7, 16, 36; 
casilla: 8, 22, 28. 

Causa: 18, 37. 
Cebada: 6, 17,37. 
Celdada: 17. 
Cercado, cercas, cer

co: 16. 
Ciudad: de Cádiz: 35; 

deTelde: 12, 13. 
Cláusula de testamen

to: 27. 
Clérigo presbítero: 31. 
Clero: 6. 
Cocina: 7, 36. 
Codicilos: 1, 5, 6. 
Cofradías: 6. 
Colchones: 1. 
Colector de la iglesia 

parroquial: 14. 
Comisario: 10; del 

Santo Oficio: Í2, 
13. 

Compra: 3; compra
dor: 28. 

Comunidad del con
vento de San Fran
cisco: 6. 

Concierto de ahorría: 
27. 

Condición; 27, 29. 
Conocimiento: 19,20, 

31,35. 
Convento de San 

Francisco: 5, 6, 14. 
Cópula: 26. 
Corderas: cf. anima

les. 
Corral: 7, 8, 36; corra

les: 36; corralito: 
15; de pajero: 24. 

Corredor: 7. 
Costo: 29. 
Cría de vaca: cf. ani

males. 
Cuadra: 16. 
Cuarto/s: cf. mone

das. 
Cuchillo: 8,22,23, 28. 
Cuenta: 4, 16, 32 

cuentas: 2, 13 
cuenta y riesgo 
19,20,32,35. 

Chorrillo: 7. 
Daga: 6. 
Daños: 32. 
Dardo: 6. 
Débito: 32. 
Degolladita: 15. 
Dehesa: de Jandía: 32. 
Derecho: 32, 34. 
Descrédito: 26. 
Destino: 19. 
Deuda: 3, 25; deudas: 

5, 10, 12. 

Diácono: 6. 
Diputado: 7, 16, 35. 
Dispensa: 5. 
Distrito: de Pájara: 30. 
Doceavos: 32. 
Donativo: 5. 
Dueño: 19, 20. 
Efectos: 25. 
Embarque: 32. 
Enaguas: cf. ropas. 
Entierro: 5, 6. 
Era: 6, 15, 16, 23, 24, 

28. 
Eriado: 16. 
Ermitas: 6; de Santa 

Inés: 6. 
Escala: 19, 20. 
Esclavos: 27. 
Escribano público: 

15, 27, 32. 
Escrito: 26. 
Escritura: 3, 6, 15, 32; 

pública: 6; de ven
ta: 5. 

Espada: 6. 
Esquén Blanco: 28. 
Estancia: 32. 
Estanquero: 5, 6. 
Familiar del Santo 

Oficio: 18, 32. 
Fanega/s: cf. medidas. 
Fanegada/s: cf. medi

das. 
Filo: 8, 28, 30. 
Finiquito: 3, 15, 32. 
Flete: 4, 19, 20. 
Fragata: 4. 
Francés: 31, 35. 
Fray: 3. 6. 
Fuente: 9; de Manir-

taga: 8. 
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Funeral: 7, 13. 
Ganado/s: cf. anima

les. 
Hacedor: 19,25. 
Heredera: 6; herede

ros: 1, 5, 6, 9, 14, 
24, 36. 

Herencia: 34. 
Hierba de vidro: 11. 
Hipoteca: 22, 28, 36. 
Hombres: 11. 
Horca: 15. 
Homo: 36. 
Huérfana: 6. 
Huerta: 7; huerto: 5. 
Iglesia: del convento 

de S. Francisco: 5, 
6; parroquial: 6, 14. 

Impedida: 6. 
Inquisición, Santo 

Oficio de la: 18, 
32. 

Jueces: 11. 

Juez: conservador del 
tabaco: 14, 28; or
dinario: 18, 35. 

Jumenta, jumento, ju-
mentilja: cf. ani
males. 

Justicia real: 18. 
Lanza: 6. 
Legítima: en Valle-

brón: 6. 
Letra segura: 32. 
Libres: 27; libre de 

tributo: 22; libres 
de tributo: 15, 28, 
30. 

Libros: 5. 
Licencia: 23. 
Licenciado: 6, 10, 12, 

13, 19,25,31. 

Limosna: 5. 
Lomo: 8, 30; corto: 

16; blanco: 8. 
Lugar: 19, 20; del 

Otro Valle: 15; en 
Tiscamanita: 34. 

Llano: 16. 
Maestre: 4. 
Majada: 28; de Las 

Tabaibas: 28. 
Majadilla de la Cue

va: 28. 
Mandas forzosas: 5, 

6. 
Manto: cf. ropas. 
Marca: 1, 33; marco: 

22, 23. 
Mareta de Falcones: 

36. 
Marquesa: de Lanza-

rote: 32. 
Matrimonio: 26. 
Medianeros: 37. 
Medidas: Almud de 

sembradura: 16. 
Bocado, de tierra: 
6. Brazas en cua
dra: 16. Fanega: 6, 
29, 30; fanegas: 5, 
6, 10, 19, 20, 25, 
31, 35; fanegas de 
todo pan: 6. Fane
gada: 6, 13; fane
gadas: 8. 9, 16,22, 
23. Pedazo, de tie
rra: 8, 15, 22. 
Suerte: 23; de tie
rra: 6; de tierras: 
28, 30. Trozo de 
tierras: 28. 

Memorias: 5. 
Menudencias: 6. 

Merced: 11. 
Ministro real: 2. 
Misa: 6; cantada; 5; 

de cuerpo presen
te: 5; de réquiem 
cantada: 6. 

Misas: 6; de San Vi
cente Ferrer: 6; 
rezadas: 5, 6. 

Monedas: Cuartos: 2, 
5. Reales: 2, 3, 4, 
5,6,7,8,9,12,13, 
14, 15, 16, 17, 19, 
20, 23, 24, 25, 27, 
28, 30, 32, 34, 36; 
de a dos: 3; de 
plata: 22, 25, 29, 
32; sencillos: 3. 
Tostones: 3. 

Montañeta: 6. 
Morrete: 8. 
Morro: 5, 8, 22; de La 

Pila: 28; de Las 
Cuevas: 34. 

Mozo: de celdada: 17; 
de servicio: 17. 

Mujer: 23. 
Navio: 31, 35. 
Notario público: 37. 
Obispo: 6. 
Obligación: 5. 
Oficial de barbero: 

32. 
Oficio: 6; de cuerpo 

presente: 6. 
Oficio de zapatero: 

29. 
Orchilla: 32. 
Orden: 5, 31. 
Orden de Santo Do

mingo: 3. 
Oreja: 1. 
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Ovejas: cf. animales. 
Padre guardián: 5, 6, 

14. 
Pago: de Aldea Blan

ca: 8; de Janichor: 
16; de Titagay: 16; 
de Varjaga: 22. 

Paja: de trigo y ceba
da: 6. 

Pajas: 17. 
Pajero: 1, 5, 24; paje

ros: 6, 17. 
Palos: 18. 
Pan: 6, 17. 
Papeles: 5. 
Pared: 15; paredes: 7. 
Parroquial: 12,17, 21; 

deTelde: 12, 13. 
Patio: 7. 
Pausas: 6. 
Peana de altar: 5. 
Pedazo: cf. medidas. 
Pertrechos: de barco y 

fragata: 4; de cara
bela: 19, 20; de 
navio: 35. 

Pino grande: 23. 
Pleito: 37 
Poder: 10, 12, 13; 

general: 18, 21,26, 
37. 

Poderes: 32. 
Potrica: cf. animales. 
Pozo: 5. 
Presbítero: 31. 
Procuradores de cau

sas: 18, 26. 
Propiedad: 5. 
Puerta: 1. 
Puerto: de Caleta, de 

Fustes: 31; de 
Gran Tarajal: 35; 

de Ginginámar: 
19,20. 

Quintador: 18. 
Quitador: 3. 
Quintal de piedra: cf. 

medidas. 
Reales: cf. monedas. 
Recibos: 6. 
Reconocimiento de 

deuda: 2, 3, 4, 10, 
12, 13,25. 

Regidor: 5, 7, 8, 9, 16, 
19,20,22,35. 

Reino de España: 31, 
35. 

Religiosos del con
vento de 

San Francisco: 5, 6. 
Reputación: 18. 
Res, reses: cf. anima

les. 
Responso: 6. 
Reverendo Padre: 3. 
Riesgo: 19, 20, 32, 

35. 
Risquete: 28. 
Ropa de vestir: 6. 
Ropas: Almohadas 

usadas y nuevas: 1. 
Calzones de albor
noz: 6. Casaca: 6; 
llana de tafetán: 6. 
Enaguas de bayeti-
11a: 1. Manto de 
añascóte: 1. Vesti
do: de casaca y 
calzón: 6; con ade
rezos: 29. Sábanas: 
1,11. Sombrero: 6. 

Roza: 14, 16, 36; 
vieja: 14. 

Sábanas: cf. ropas. 
Sacristán mayor: 17, 

21. 
Sala: 7; salas: 36. 
Saneamiento de 

venta: 22, 28, 36. 
Santo Oficio: 12, 13, 

18, 32. 
Sargento mayor: 5, 

18, 19, 20, 32,35. 
Seguridad: 19,20,31, 

35. 
Señor: 18, 19, 20, 32, 

36; señora: 32; 
señores: 32. 

Sepultura: 6. 
Serventía: 23. 
Servicio: 11, 17. 
Servicios: 27. 
Servidumbre: 27. 
Sesteadero; 8. 
Sitio: 16; de casas: 

36; de era: 6; para 
cazar: 6. 

Sitios: 6; en La Villa: 
6. 

Sobrado: 7. 
Sombrero; cf. ropas. 
Subdiácono: 6. 
Suerte: cf. medidas. 
Sustituto del convento 

de San Francisco: 
14. 

Tabaco: 2, 14,28,31. 
Tablero: 16. 
Tafetán: cf. ropas. 
Terreros de la vega: 6. 
Testamentarios: 1, 5, 

6, 7, 32. 
Testamento: 1, 5, 6, 

14, 27. 
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Tierra: 9. En El Ga
monal: 6; en El 
Hospinal: 6; en 
Guandén: 6; en La 
Malilla: 13; en Pá
jara: 23; en Tina-
ranjo: 30; en Val-
hondillo: 6; en 
Varjaga: 22; en la 
Vega Nueva de La 
Malilla: 6. Cerco 
de: 5. Pedazo de: 
8, 15, 22. Suerte 
de: 6. 

Tierras: 5, 6, 9, 13, 16, 
22, 28, 30. De los 
Monteros: 16. De 
pan sembrar.: 16. 
De labor: 8. De Pé
rez: 13; Hechas: 6. 
Montuosas: 6. 
Suerte de: 28, 30. 
Trozo de: 28. 

Toscón Blanco: 16. 
Tostones: cf. mone

das. 
Trato: 17. 
Trigo: 5, 6, 10, 17, 19, 

20,25,29,31,35. 
Trozo: cf. medidas. 
Trueque y cambio: 

16. 
Vaca: cf. animales. 
Vale: 5. 
Valle: 6, 15; de Las 

Cuevas: 6; de La 
Viga: 28. 

Vega: de La Antigua: 
16; del Otro Valle: 
6. 

Velas: 6. 
Venablo: 6. 
Vendedor: 30. 

Venta: 7, 8, 9, 14, 15, 
16, 22,23,24,28, 
30, 34, 36. 

Vereda: 15, 16, 23; 
vieja: 28. 

Vestido: cf. ropas. 
Viaje: 19,20,31,35. 
Vicario: 10, 12,26. 
Vidro: 11. 
Viejo: 6. 
Vigilia: 6. 
Viuda: 7, 27, 28, 37. 
Yegua: cf. animales. 
Yunta: de bueyes: 6; 

de vacas: 4, 6. 
Zapatero: 29. 

ONOMÁSTICO 

Abarnies, Gaspar de; 
alguacil real: 18. 

Acosta, Benito de; 
francés, capitán de 
navio: 35. 

Acosta, Diego de: 31. 
Adrián de las [roto]: 

16. 
Albertos Negrín, 

Juan: 24. 
Albertos, Juan de: 23. 
Alonso; Sebastián: 9. 
Altomira el Mozo, 

Juan Francisco: 25. 
Altomira, Juan Fran

cisco: 1, 14, 17. 
Andrés; esclavo: 27. 
Armas Cabrera, Gas

par de; escribano 
público: 32. 

Armas Peña, Melchor 
de: 6. 

Armas, Domingo de: 
32. 

Armas, Joaquín de: 
28. 

Armas, Leonor de; 
viuda: 7. 

Armas, Luisa de: 28. 
Armas, Marcos de: 

35. 
Arvelo Espinóla Be-

tancurt, Domingo 
de; sacristán ma
yor: 21 

Arvelo de Espinóla el 
Mozo, Domingo: 
17. 

Arvelos Espinóla, Do
mingo de; sacris
tán mayor: 17. 

Arvelo, Domingo de; 
alférez: 21. 

Avero, Andrés de; ca
pitán: 25. 

Barona, Nicolás de: 
11,32. 

Batista Suárez, Juan: 
27., Bello, Juan: 
31. 

Betancor, Andrea de: 
6. 

Betancor, Luisa de: 
26. 

Betancor, María de: 
14. 

Betancor, Patricio de: 
37. 

Betancor, Sebastián 
de; regidor: 5. 

Betancor Cabrera, 
Francisco de: 5. 

Betancor Figueroa, 
Juan de: 5. 
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Betancor Jerez, Juan 
de: 5, 12, 13, 36; 
maestre: 4. 

Betancor Negrín, Die
go de: 34. 

Betancor Tabordo, 
Pedro de: 27. 

Blanco, Fray Pedro; 
Orden de Sto. Do
mingo: 3. 

Bravo de Guzmán, 
Luisa; marquesa 
de Lanzarote: 32. 

Bueno, Diego: 36. 
Cabrera Alonso, Ma

nuel: 6. 
Cabrera Betancurt, 

Ginés; alférez: 26. 
Cabrera Betancurt, 

Juan de; colector: 
14. 

Cabrera Betancurt, 
Miguel de: 22; re
gidor: 8, 9; regidor 
y alguacil mayor: 
20; regidor y dipu
tado: 7. 

Cabrera Betancurt, 
Pedro de; regidor y 
diputado: 16. 

Cabrera Faustino, 
Diego: 7, 8. 

Cabrera Mateo, Die
go; capitán: 5. 

Cabrera, Catalina de: 
6; viuda: 37. 

Cabrera, Diego: 5. 
Cabrera, Ginés: 37. 
Cabrera, Miguel; regi

dor: 22; y alguacil 
mayor: 19,22. 

Cabrera, Salvador de: 
28. 

Candelaria, María de: 
6. 

Cardona, Francisco: 
6. 

Cardona, Nicolás de: 
6. 

Cervantes, Matías; 
procurador de cau
sas: 26. 

Cruz, Juan de la; pro
curador de causas: 
26. 

Cubas Vega, Manuel 
de: 14. 

Dadas, Juan: 15. 
Díaz Miliago, Juan: 

28, 30. 
Díaz Suárez, Pedro; 

procurador de cau
sas: 18,26. 

Díaz de Liria, María; 
viuda: 28. 

Diepa Betancor, Juan 
de: 34. 

Diepa Negrín, Juan 
de: 7. 

Diepa Perdomo, Juan 
de: 28. 

Diepa Ruiz, Juan de: 
36. 

Diepa, Luis: 22. 
Diepa, Sebastián: 24. 
Doña Margarita: 6. 
Duarte, Leonor: 1. 
Enríquez Marichal, 

Antonio: 29. 
Enríquez, Antonio: 

34. 
Escalante de Betancurt, 

Antonio: 23, 24. 

Esmite, Guillermo: 
20. 

Esmite, Mundo; capi
tán: 20. 

Évora, Marcos de, 
procurador de cau
sas: 18. 

Félix; esclavo: 27. 
Fernández de Daura, 

Pedro; alférez: 6. 
Perrera Betancurt, 

Manuel; capitán y 
quitador: 3. 

Perrera, Manuel; 
quintador: 18. 

Fonte, Simón: 25. 
Fossard, Joan; fran

cés, capitán de 
navio: 31. 

Francesa Figueroa, 
María; viuda: 27. 

Francesa, Inés: 22. 
Francisco, Miguel: 

19. 
Fránquiz, Ana de: 5. 
Fránquiz, Francisco 

de: 5. 
Fránquiz, Juan de: 5. 
Fránquiz, Pedro: 5. 
Gamarra, fray Anto

nio; franciscano, 
padre guardián: 6. 

García Hernández, 
Antonio; aprendiz 
de zapatero: 29. 

García Suárez, Pedro: 
29. 

García de Amelda, 
Andrés: 32. 

García, Alonso: 26. 
García, Juana: 26. 
García, Martín: 22, 36. 
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Gómez, Baltasar: 28. 
Gómez, Beatriz: 1. 
Gómez, Femando: 1, 

37. 
Gómez, Julián: 1. 
Gómez, Manuel: 1. 
González Déniz, Blas; 

licenciado y hace
dor de Fuerteven-
tura y Lanzarote: 
19,25. 

González Padilla, 
Gaspar: 15. 

González Robaina, 
Antonio: 22, 34. 

González de la Cueva, 
Francisco: 32. 

González, Ignacio: 6. 
González, Matías: 6. 
González, Sebastián: 

16. 
Gopar, Francisco: 9. 
Goyas y Martínez, 

Francisco: 3. 
Gregoria; niña huérfa

na: 6. 
Gutiérrez Mateo, Lu

cas: 36. 
Gutiérrez Peña, Lu

cas; alférez: 23. 
Gutiérrez, Diego: 27. 
Gutiérrez, Juan: 36. 
Henares, Juan Carlos 

de: 16. 
Hernández Barreto, 

Domingo: 29. 
Hernández Crespo, 

Cristóbal: 17. 
Hernández Reyes, Se

bastián: 2, 8, 9. 
Hernández de Fleitas, 

Diego; capitán: 1, 

4, 10, 14. 15. 
Hernández, Antonio: 

7, 8; alférez: 9. 
Hernández, Inés; 6. 
Hernández, Isabel: 5. 
Hernández, Juan An

tonio: 22. 
Hernández, Lorenzo: 

17; alguacil real: 
28; ministro real: 
2. 

Hernández, Lucas: 
13. 

Hernández, Sebastián: 
6. 

Hernández, Tomás: 
32. 

Herrera, Simón de: 
31. 

Hurtado Betancurt, 
Domingo: 1, 3. 

Jerez, Pedro: 30. 
Jiménez, Cristóbal: 

25. 
Jordán, Diego: 16. 

José; esclavo: 27. 
Juan Blas: 30, Juan 
Jerónimo: 29. Le-
me Cabrera, An
drés: 3; estanque
ro: 5, 6; adminis
trador del Estanco 
Real del Tabaco: 2 

Leme de Cabrera, 
Andrés; adminis
trador de la Renta 
Real del Tabaco: 
31. 

Leme de Cabrera, 
Hernando; licen
ciado, clérigo 
presbítero: 31. 

León Argueta, Juan 
de: 26. 

León Cabrera, Gaspar 
de: 5. 

León Cabrera, Juan 
de: 5. 

León Trujillo, Luis 
de: 35. 

León, Juan de: 6. 
León, Luis de; capi

tán: 6, 37. 
López de Vera, Do

mingo: 15. 
López de Vera, Do

mingo: 15. 
Lorenzo Hernández, 

Pedro; escribano 
público: 15. 

Lorenzo, Domingo: 3, 
18. 

Lorenzo, Pedro: 5. 
Luzardo Cardonal, 

Marcos: 5. 
Llanes Ponte, Juan: 

30; notario públi
co: 37. 

Llanes de Ortega, 
Francisco; 

licenciado, vicario, 
comisario y bene
ficiado: 10. 

Manuel; niño: 6. 
María Magdalena: 30. 
María; niña: 6. 
Marichal, Juan: 9, 34. 
Marichal, Matías: 9. 
Martínez de Goyas, 

Francisco: 4; juez 
conservador del 
tabaco: 14, 18. 

Martín, Amaro: 6. 
Martín, Juan: 9, 
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Mateo Cabrera, Lo
renzo: 37. 

Mateo Cabrera, Feli
pe; capitán: 26. 

Mateo, Baltasar: 36. 
Mateo, Juan; capitán: 

7. 
Mateo, Francisco: 3. 
Mateo, Juan: 36. 
Mateo, Manuel: 11. 
Medina, Pedro de: 26. 
Melián, Francisco: 6. 
Miliago, Andrés: 28. 
Miliago, Juan: 19, 20. 
Monteros, de los; tie

rras: 16. 
Morales Negrfn, Fran

cisco: 7. 
Morales de Ortega, 

Francisco: 11. 
Morales, Catalina de; 

impedida: 6. 
Morales, Cristóbal: 11. 
Nardari, Antonio 

[roto] liman: 35. 
Negrín Martín, An

tonio: 16. 
Negrín Peraza, Ma

tías: 8. 
Negrín, Lucía: 34. 
Negrín, Matías: 7, 28. 
Nieves, Juan de las; 

oficial de barbero: 
32. 

Nieves, Salvador de 
las: 6. 

Núñez, Francisco: 15. 
Núñez, Tomás: 3. 
Oranguls, Francisco 

de: 10. 
Ortega Betancurt, Bal

tasar de: 36. 

Ortega Llanes, Fran
cisco de; bachiller, 
ledo, y beneficia
do: 12, 13. 

Ortega Llanes, Sebas
tián de; ledo., vica
rio, comisario y 
beneficiado: 10, 
12, 13. 

Ortega Morales, Bal
tasar de: 27. 

Ortiz de Ortega, Alon
so: 11. 

Ortiz de Ortega, Alva
ro: 30. 

Ortiz, Alvaro: 7. 
Peña, Juan déla: 15. 
Perdomo Cubas, Ma

nuel: 14. 
Perdomo Vega, Juan: 

26. 
Perdomo, Marcos: 5. 
Perdo, Juan; viejo: 6. 
Pérez Montañés, Juan; 

bachiller y vicario: 
26. 

Pérez Sanabria, Fran
cisco: 14. 

Pérez Umpiérrez, Die
go: 34. 

Pérez de Umpiérrez, 
Diego: 22, 29. 

Pérez, Antonio: 1, 15. 
Pérez, Gregorio: 28. 
Pérez, Juana de: 5. 
Pérez, Nicolás: 6. 
Pérez, Sebastián; li

cenciado y cape
llán: 6. 

Placeres, Francisco: 
12, 13. 

Placeres, Juana de: 23. 

Ponfort, Tomás; capi
tán: 35. 

Ramón, Femando: 3. 
Ramón, Juan; capitán: 

35. 
Ramos, Juliana: 1. 
Reyes Bello, Gaspar 

de los: 3. 
Ribeiro, Clemente; 

capitán y dueño de 
carabela: 19, 20. 

Rivero, Juan; procura
dor de causas: 18, 
26. 

Robaina, Juan de: 16, 
22. 

Robaina, Melchor de: 
24, 28. 

Rodríguez de Men
doza, Juan: 26; 
sustituto del con
vento de S. Fran
cisco: 14. 

Rodríguez, Francisco: 
6. 

Salvador Rivero, Juan 
Manuel: 5. 

Salvador, Juan: 36. 
San Bartolomé: 6. 
San Buenaventura de 

Ortega, Jerónimo 
de: 32. 

Sanabria, Ana de: 1,6. 
Sánchez Sardeña, 

Blas: 23. 
Sánchez Umpiérrez, 

Pedro; capitán: 18, 
19, 20; capitán, 
regidor y diputado: 
35. 

Sánchez de León, 
Luis: 12, 13. 
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Sánchez, Blas: 6; el 
Mozo: 2; el Viejo: 
2. 

Santana, Joaquín de: 4. 
Santa, Andrés de: 4. 
Santa Inés: 6. 
Santo Domingo: 3. 
Sardeña, Joaquín de: 

6, 15,21. 
Suárez de Betancurt, 

Manuel: 21. 
Suárez de Betancurt, 

Marcos: 21. 
Tovar, Agustín de; 

procurador de cau
sas: 18. 

Trujillo Ruiz, Sebas
tián; señor capitán 
y sargento mayor, 
familiar del Santo 
Oficio, alcalde ma
yor y juez ordina
rio: 5, 18, 19, 20, 
32, 35. 

Trujillo, Cristóbal: 10. 
Umpiérrez Armas, 

Luis de: 24. 
Umpiérrez, Blas de: 

5. 
Umpiérrez, Domingo 

de: 5. 
Umpiérrez, Juana de: 

24. 
Umpiérrez, Luis de: 

22. 
Umpiérrez, María: 22. 
Vázquez de Figueroa, 

Alonso 3, 6; escri
bano público: 27, 

Ventrilla, Juan: 25. 
Ventura de Ortega, 

Jerónimo: 30. 

Vera, Pedro de; capi
tán: 13. 

Viejo Armas, Diego: 
14. 

Viejo Bueno, Diego: 
23, 24. 

Viña Betancor, 
Esteban: 13. 

Viña, Esteban: 12, 

TOPONÍMICO 

Aceitún, barranco del: 
16. 

Agua de Bueyes: 5. 
Aldea Blanca: 8. 
Angarillas, serventía 

de las: 23, 
Antigua, La: 6, 16, 
Betancuria: 1, 2, 3, 4, 

7, 10, 12, 13, 15, 
17, 25, 30, 31, 32, 
37. 

Cádiz, ciudad de: 35. 
Calderetas, Las: 22. 
Caleta de Fustes, 

puerto de: 31. 
Canarias, islas de: 18, 

26. 
Canaria, isla de: 4, 10, 

12, 13,25,35. 
Cañada, La: 23, 24. 
Cruz, Puerto de la 

(Tenerife): 19, 20, 
32, 35. 

Cuevas, morro de 
Las: 34. 

Cuevas, Valle de Las: 
6. 

Cueva, majadilla de 
La: 28. 

Daura, cañada de: 34. 
Ereta, La: 8. 

Esmeralda, La: 16. 
España: 32; reino de: 

31, 35. 
Falcones, mareta de: 

36. 
Fuerteventura: 4, 8, 

11, 18, 19,20,21, 
27, 32, 35, 36. 

Gamonal, El: 6. 
Garabato: 5, 27. 
Gente Muerta: 15, 
Gran Tarajal, puerto 

de: 35. 
Guandén: 6. 
Hospinal, El: 5. 
Jandía, dehesa de: 32. 
Janichor, pago de: 16. 
Ginginámar, puerto 

de: 19, 20. 
Laguna, La (Tene

rife): 3, 17. 
Lanzarote: 19, 25, 32. 
Lomo Blanco: 16. 
Majadilla Prieta: 16. 
Malpaso: 28. 
Manimibre: 5, 
Manirtaca, fuente de: 

8. 
Manirtaga, atalaya de: 

8,22. 
Mascona: 32, 
Matilla, La: 6, 10, 12, 

13. 
Oliva, La: 5, 14. 
Orotava, La (Tene

rife): 19. 20, 35. 
Pájara: 2, 7, 9, 22, 23, 

24, 28, 29. 30, 34. 
36. 

Palo, llano del: 6, 
Pérez; tierras de: 13. 
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Pila, morro de La: 28. 
Roza, cuchillo de La: 

23, 30. 
Rubin, barranco de: 

15. 
Santa Cruz (Tenerife): 

19; puerto de: 3, 
11,20. 

Santa Inés, Valle de: 
6. 

Santa Úrsula (Tene
rife): 6. 

Tabaibas, majada de 
Las: 28. 

Tablero, El: 15. 
Tefía: 6. 
Telde, ciudad de 

(Gran Canaria): 
12, 13. 

Tenerife: 3, 17, 25, 
31,32,35. 

Terreros, Los: 6. 
Tinagrote, m[orro?] 

de: 28. 
Tinaranjo: 30; barran

co de: 30. 
Tiscamanita: 34. 

Titagay, pago de: 16. 

Tosquilla, La: 16. 

Toto: 28. 

Triquivijate: 26. 

Valhondillo: 6. 

Vallebrón: 6. 

Varjaga, pago de: 22. 

Viga, La; barranco y 
valle de: 28. 

Villa, La: 6, 7, 16. 

Zapata; Roza de: 16. 
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PRIMERA APROXIMACIÓN A LOS ARCHIVOS 
PRIVADOS EN CANARIAS: PROBLEMÁTICA PARA 

SU CONSERVACIÓN Y POSIBLES SOLUCIONES 

M." del Carmen Ruiz Benítez de Lugo Mármol 





«El hombre actúa en esferas de acción muy diversas. Las funciones que desa
rrolla lo llevan a emitir o recibir información que consigna sobre un soporte 
material durable, creando de esta manera los archivos....»' 

Los archivos nacen de forma natural, pero con una utilidad: ser testimo
nio de unas actuaciones concretas que permitan decidir, probar, certificar, 
mantener y restablecer derechos, y estudiar los hechos acontecidos en épocas 
pasadas, lo cual queda perfectamente reflejado en la definición más comple
ta de archivo que se ha establecido: «Archivo es uno ó más conjuntos de 
documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados 
en un proceso natural por uno persona o institución pública o privada en el 
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden, para servir 
como testimonio e información para la persona o institución que los produ
ce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia»^. 

Se considera «archivo» entonces, a ese conjunto de documentos conser
vados respetando aquel orden, con lo cual tendremos que diferenciar entre 
«archivo» como conjunto organizado de documentos, y la reunión de docu
mentos sin un tratamiento archivístico, o por llamarlo de alguna forma, 
«depósito de papeles». 

Por otra parte hacer hincapié en que se trata de un proceso natural, y que 
se conservan como testimonio e información ya sea de una institución o per-
sona/s. 

En este sentido y habiéndose hecho un estudio de la evolución del con
cepto de archivo, se ha podido constatar una ampliación del dominio de la 
Archivística. Por una parte los archivos han sobrepasado a la Administración 
y tienen muy en cuenta no sólo el archivo histórico, hasta ahora principal y 
casi único objeto de esta ciencia, sino que también han absorbido a los archi
vos administrativos. Por otra parte, y es en lo que queremos centramos, su 
campo se ha abierto hasta los archivos privados-'. 

1. Couture, Caro) y Rou.s.seau, Jean-Yves: Los archivos en el siglo XX. Universidad de 
Montreal. Archivo General de la Nación. Montreal, 1982. 

2. Heredia Herrera, Antonia: Archivística General. Teoría y práctica. Diputación Provincial 
de Sevilla. Sevilla, 1993. 

3. Gallego Domínguez. Olga y López Gómez, Pedro: Introducción a la Archivística. 
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco. Vitoria, 1989. 
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Por lo tanto debemos hacer una distinción entre archivo público y archi
vo privado. 

Se consideran hoy archivos públicos aquellos cuya propiedad y gestión 
pertenecen a un servicio y establecimiento público, y cuyos documentos son 
consecuencia del desarrollo de una función pública determinada. 

Por el contrario los archivos privados estarán compuestos por documen
tos que provienen de individuos y personas jurídicas privadas, ya sean fami
lias, asociaciones, fundaciones, empresas, etc*. 

Esto nos llevaría a distinguir entre esos testimonios de instituciones, y los 
de los particulares, o lo que es lo mismo entre documento público y docu
mento privado. 

A fin de establecer las diferencias entre documento público y documento 
privado, comenzaremos por definir al documento: 

La Ley de Patrimonio Histórico Español del 1985 establece un amplio 
concepto de documento: 

«Se entiende por documento a los efectos de la presente ley, toda expre
sión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, 
sonora, o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, inclu
so los informáticos»^. 

La Ley de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias en su artículo 
1." define el documento así: «Se entiende por documento, en los términos de 
la presente Ley, toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural y codifi
cado recogida en cualquier tipo de soporte material, incluidos los mecánicos 
y magnéticos»^. 

Ambas definiciones son del todo amplias. Por el tema que estamos tra
tando nos interesaría entonces matizar el término de documento ya referido a 
los archivos en donde toma unos caracteres diferenciadores'': 

el carácter seriado: los documentos se producen uno a uno y con el paso 
del tiempo constituyen series. 

la génesis: se producen dentro de un proceso natural de actividad, surgen 
como producto y reflejo de las tareas de su productor, no son algo ajeno a él. 

la exclusividad: la información que contiene sólo se encuentra en él, es 
exclusiva. 

4. Gallego Domínguez, Olga: Manual de organización de archivos familiares. 
A.N.A.B.A.D. Madrid, 1993. 

5. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, art.l." (B.O.E. n.° 155. de 
29 de junio). 

6. Ley 3/1990. de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, art.l." 
(B.O.C. n." 27, de 2 de marzo). 

7. J. Le Golf: Dokumento/Monumento. Documento/Monumento. Irargi II. 
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LM interrelación: los documentos como algo aislado tienen poca razón de 
ser, su valor le viene dado tanto por su elación con los demás documentos del 
expediente o unidad archivística, como por la relación con el resto del con
junto. 

Una vez establecida la diferencia entre documento en su sentido más 
amplio, y «documento de archivo» sería interesante constatar que establece 
la ley en cuanto a los documentos como parte de un todo, el Patrimonio 
Documental. 

La Ley de Patrimonio Histórico Español en su artículo 49 expresa: 
«Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier 
época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por 
cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídi
cas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades 
públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servi
cios públicos, en lo relacionado con la gestión de dichos servicios»^. 

Como se puede apreciar esta Ley incorpora todos los documentos gene
rados por sectores o personas implicadas en el sector público de forma auto
mática al Patrimonio Documental, por el sólo hecho de ser gestoras del 
mismo .̂ 

La ley de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, matiza en su 
artículo 1." que el Patrimonio Documental Canario forma parte del Patri
monio Documental Español y «está constituido por todos los documentos 
reunidos o no en archivos, procedentes de las instituciones o personas que se 
declaren, conforme a las previsiones de esta ley»^^. 

Las previsiones de esta ley establecen para los documentos generados por 
instituciones y personas públicas su inclusión «automática», como antes se 
definía, en el Patrimonio Documental Canario, reconociendo, no obstante, la 
legislación del Estado que les pueda afectar. 

Por el contrario contrasta con este «automatismo» de inclusión en el 
Patrimonio Documental de la documentación pública, los períodos de tiem
po que se establecen por la ley para la documentación perteneciente a enti
dades, asociaciones y personas físicas o jurídicas privadas. 

En este sentido existen diferencias en dichos períodos de tiempo para la 
ley nacional y la ley autonómica. 

La Ley de Patrimonio Histórico requiere una antigüedad mínima de cua
renta años, para que los documentos de las entidades de asociaciones de 

8. Ley 16/1985. de.25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (B.O.E. n.° 155, de 29 de 
junio). 

9. Sánchez Blanco, Ángel: Documento y archivo de gestión. Diplomática de ahora mismo. 
S&C ediciones. Universidad Menéndez Pelayo. Carmona, 1994. 

10. Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, arl.l." 
(B.O.C. n." 27, de 2 de marzo). 
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carácter político, sindical o religioso y de las entidades, fundaciones y aso
ciaciones culturales y de carácter educativo formen parte de ese Patrimonio 
Documental, y los cien años de antigüedad en los documentos generados, 
conservados o reunidos por otras entidades particulares o personas físicas". 

La Ley de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias para los inclui
dos en el primer apartado, estima un plazo de cuarenta y cinco años, cinco de 
diferencia. El plazo para los documentos privados es el mismo que en la ley 
nacional. Pero en su art. 6." sí hace constar de forma contundente....* la inclu
sión en el Patrimonio Documental Canario, de aquellos documentos o colec
ciones documentales que sin alcanzar la antigüedad indicada en los artículos 
4." y 5.", merezcan dicha inclusión». Y continúa aún más en este sentido en su 
artículo 7° exponiendo que «los poderes públicos favorecerán la conservación 
de esos documentos a los que anteriormente hacíamos referencias»^^. 

Como se puede apreciar existe en toda la ley un sentimiento muy protec
cionista hacia nuestro Patrimonio Documental, que no es sino el exponente 
claro de la honda preocupación existente por su conservación, dado el estado 
de abandono y falta de control en que se encuentra, con el peligro de su pér
dida para siempre si no se toman las medidas oportunas. 

Podemos concluir entonces por todo lo dicho anteriormente, que los 
documentos públicos son aquellos generados por cualquier sector o personas 
implicadas en el sector público en el desarrollo de sus funciones y activida
des. 

El documento privado, por el contrario, es el generado por entidades, aso
ciaciones y personas físicas y jurídicas, no implicadas en el sector público, en 
el desarrollo de sus funciones y actividades. 

La diferencia de tratamiento que se les da en la ley a los documentos 
públicos y privados, nos permite apreciar que el documento público no nece
sita «edad» para tener valor, y que por el contrario los documentos privados 
sí requieren el paso del tiempo para tener el valor suficiente de formar parte 
del Patrimonio Documental. Quizás esto es lo que hace tan necesaria una 
mayor protección para con estos documentos tan bien reflejada en nuestra ley 
autonómica, 

A este respecto nos sorprende ese artículo 7." al concretar «todos los 
documentos reunidos o no en archivos ». Creemos que es el reconoci
miento legal de la carencia de archivos en nuestra Comunidad Autónoma si 
consideramos como tales los que la propia ley define en el siguiente punto: 

«Se entiende por archivos el conjunto orgánico de documentos o la reu
nión de varios de ellos, completos o fraccionados, producidos, recibidos o 

11. Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, art. 49.3 y 4. 
12. Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, art. 

• y 7." (B.O.C. n.° 27, de 2 de marzo). 
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reunidos por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas con fines 
de gestión administrativa, información o investigación histórica, científica o 
cultural». 

El archivo entonces está constituido por un conjunto de documentos, que 
están unidos entre sí por un vínculo original, necesario y determinado, por el 
que cada documento condiciona los demás y es por los demás condiciona-
do'3. Quedan aquí reflejadas las características del documento de archivo que 
antes definíamos. 

Totalmente contraria al archivo es la «colección», formada por voluntad 
del coleccionista. La colección documental sería entonces «el conjunto de 
documentos reunidos según criterios subjetivos y que, por lo tanto, no con
serva una estructura orgánica ni responde al principio de procedencia»^^. 

Estos conceptos deben dejarse bien claros, nunca debemos confundir un 
archivo con una colección de documentos. En un principio nos parecería fácil 
su identificación como tales, pero cuando entramos en el terreno de los archi
vos privados puede llevarnos a confusión, pues gran parte de los que se defi
nen como tales no son sino una colección de documentos reunidos de una 
forma arbitraria, ya sea con intención o no, por una persona o personas, con 
un fin determinado, o por simple coincidencia de circunstancias. 

Centrándonos ya en los archivos privados, queremos dejar constancia de 
su importancia por varios aspectos. 

En primer lugar por la información contenida en ellos. Todo archivo tal y 
como se conciben hoy en día tiene y debe cumplir una función social: de tes
timonio, de información administrativa, científica e histórica'^. 

Los archivos privados son un complemento claro de la información con
tenida en los archivos públicos, máxime cuando nuestros archivos de institu
ciones públicas se encuentran en el estado de abandono y desidia que hemos 
podido constatar con la realización del Censo de Archivos de Canarias, pro
yecto en el cual llevamos trabajando unos años, coordinado por los directores 
de los archivos históricos provinciales de nuestra Comunidad, y cuyas pri
meras conclusiones expondremos en el IV Coloquio de Historia de las Islas 
del Atlántico a celebrar próximamente en nuestras islas. 

¿Qué información podemos encontrar los archivos privados? Bien, tendrí
amos que comenzar por diferenciar entre los archivos de instituciones, empre
sas, asociaciones y cualquier entidad privada, de los archivos familiares. 

Los primeros consecuentemente deberían custodiar la documentación 
generada por la institución, asociación, entidad o empresa en el desarrollo de 

13. Lodolini. Elio: Archivi'stica. Principios y problemas. A.N.A.B.A.D. Madrid, 1993. 
14. Diccionario de terminología archivistica. Ministerio de Cultura. Madrid, 1993. 
15. Serra Navarro, Pilar: Los Archivos v el acceso a la documentación. Ministerio de 

Cultura, 1980. 
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sus actividades. Por otra parte si se trata de una institución de índole cultural, 
también puede custodiar otro tipo de documentación, máxime si esa institu
ción, entre sus actividades figura la custodia de fondos documentales. 

En Canarias tenemos varios ejemplos de este tipo de instituciones. Así la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, El Museo Canario 
de Las Palmas de Gran Canaria, La Cosmológica de La Palma, etc.. Esta 
«actividad» incluso queda recogida en algunos de sus estatutos. La Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en el artículo 52 de sus 
estatutos refleja lo siguiente: «La Real Sociedad dispone de locales en el edi
ficio donde tiene su sede, y su patrimonio social está constituido..., por una 
nutrida y valiosa biblioteca formada fundamentalmente por donaciones a lo 
largo de su dilatada historia, por un archivo con valiosos documentos y 
manuscritos del pasado...»^^. 

Hay que reconocer la labor que en este sentido desarrollan estas institu
ciones que de esta manera hacen posible la conservación de parte de nuestro 
Patrimonio Documental. Pero queremos dejar constancia de nuestra preocu
pación pues si bien reconocemos esta labor, es un hecho que por la escasez 
de medios económicos y técnicos y sobretodo de personal especializado que 
acometa la organización de esos fondos documentales, éstos muchas veces no 
se encuentran al uso del público, escondiéndose una información la mayoría 
de las veces de gran relieve. En este sentido hacer una llamada a las institu
ciones y personas públicas responsables de nuestro Patrimonio Documental, 
para que cumplan lo que por ley se les exige, es decir que los poderes públi
cos hagan posible de hecho la conservación de ese patrimonio con ayudas 
económicas a dichas instituciones de carácter privado. 

Por otra parte, y siguiendo la tradición anglosajona, se plantea también el 
hecho de donaciones de fondos documentales privados a bibliotecas públicas. 
Creemos que a estas alturas ya está bien definido el tratamiento que los tres 
tipos de profesionales de la información, a saber bibliotecarios, archiveros y 
documentalistas le dan a ésta. En este sentido dejamos constancia de ello en 
el 1 Simposio de Biblioteconomía y Documentación en Canarias, afirmando 
que el término equitativo que aglutina en una misma tarea a estos tres tipos 
de profesionales, sin inmiscuirse en el territorio profesional de nadie, es el de 
Centros de Información, caracterizado cada uno por una personalidad dife
rente, coincidentes todos en la información, aunque no en su tratamiento". 

El problema que se plantea entonces en este sentido, es que cuando las 
bibliotecas custodian fondos documentales, o bien se les da un tratamiento no 

16. Estatutos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Litografía 
Romero. La Laguna, 1991. 

17. Pérez Herrero, Enrique. Ruiz Benftez de Lugo Mármol. M." del Carmen; El Archivo 
como centro de información. I Simposio de Biblioteconomía y Documentación en Canarias. Las 
Palma.s de Gran Canaria. Febrero 1995. (En prensa.) 
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archivístico, o bien esos fondos la mayoría de las veces quedan relegados y 
sin organizar por no contar con archiveros profesionales que procedan a su 
adecuada organización y descripción. En Canarias existen también casos 
muy concretos. 

Una vez establecidas las características de esos archivos privados de ins
tituciones y empresas, nos centraremos en los archivos familiares. 

Son archivos familiares los generados por las actividades de una perso
na a lo largo de su vida o por los distintos componentes de una familia a tra
vés de generaciones, constituyendo, generalmente, la etapa final de la inte
gración de otras familias y de desmembraciones de sus componentes que han 
dejado huella en sus fondos documentales^^. 

Los archivos familiares tienen como característica fundamental que al no 
responder a una normativa reglamentada en la producción documental, esos 
documentos no reflejan ningún organigrama pues no corresponden al proce
dimiento de ninguna institución, sino a las actividades desarrolladas por una 
familia o persona/s, de ahí que esos testimonios sean de lo más diverso. Esos 
documentos no formarán series amplias y además estos archivos estarán 
compuestos por una gran cantidad de documentos sueltos. Es por ello que 
muchas veces se llega a esa confusión entre archivos familiares y coleccio
nes documentales. 

En muchas ocasiones también se agregan fondos totalmente ajenos a la 
familia, pero sí complementarios debido a las relaciones familiares en el 
campo de los negocios, actividades sociales, políticas, económicas, militares, 
etc.. 

En primer lugar nos preguntaremos ¿Qué responsabilidad tiene el archi
vero en la conservación de estos archivos? 

Es función del archivero la de conservar los documentos producidos en 
las épocas pasadas. «Conservar» no se entiende solamente en el significado 
de mera y pasiva conservación material, que es el aspecto menos relevante de 
la actividad archivística, sino sobretodo en el significado de una función acti
va de búsqueda científica que comprende la ordenación, la inventariación, la 
valorización del patrimonio archivístico". 

La ampliación de la archivística al campo de los archivos privados no es 
sino la consecuencia de ese aspecto activo que hoy en día debe plantearse el 
archivero. No debemos esperar «sentados» en nuestros centros trabajando 
técnicamente los fondos documentales que custodiamos, sino que debemos 
salir y participar en una búsqueda activa de los diferentes archivos privados 
que se conserven eh nuestra Comunidad Autónoma. 

18. Gallego, Olga; Manual de aivhivos familiares. A.N.A.B.A.D. Madrid, 1993. 
19. Lodolini, Elio: Archivística. Principios y problemas. A.N.A.B.A.D. Madrid, 1993. 
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Hay que tener en cuenta que la problemática para la conservación de este 
tipo de archivos comienza por tener conocimiento de ellos: donde están, 
cuantos hay, como se conservan. Si no existe ningún control sobre ellos difí
cilmente podremos planteamos su conservación. 

La legislación vigente es muy clara en este sentido. El apartado de nues
tra ley de archivos que se refiere a la protección del Patrimonio Documental 
y los Archivos, obliga al Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares y los 
Ayuntamientos «a conservar y defender el Patrimonio Documental Canario, 
sin perjuicio de la colaboración exigible a los diferentes Organismos y 
Entidades de carácter público y a las personas privadas que sean propieta
rios o custodien parte de ese Patrimonio Documental»^^. 

Continúa más adelante la ley, que se contribuirá con ayudas y subvencio
nes para la conservación de estos archivos. Hay que hacer constar que se 
necesita cierta capacidad económica, a veces importante, para la adecuada 
conservación de estos fondos documentales. Solamente en lo que se refiere a 
los depósitos, cuando se trata de archivos de cierta entidad en cuanto a su 
volumen. Si hoy por hoy las «casas familiares» donde se custodian tienen 
capacidad para ello, tal y como hemos podido constatar, debemos pensar que 
en un futuro próximo, sino ya actualmente, esas viviendas por su difícil man
tenimiento, las familias se van desprendiendo de ellas. 

Y entonces, ¿a donde irán a parar esos archivos? Por lo que hemos podi
do comprobar, o bien desaparecen para siempre, o bien se desmiembran con 
lo cual pierden todo su valor archivístico, que se encuentra precisamente en 
la secuencia documental, en la interrelación de los documentos entre sí, y 
como partes de un todo, tal y como exponíamos en un principio al referimos 
a las características del documento de archivo. 

En lo que se refiere al tratamiento archivístico que convendría para estos 
fondos documentales, también es del todo imposible en esas circunstancias 
afrontar técnica y económicamente dicha organización. 

Que sirva de ejemplo la valoración que hicimos ante un caso concreto de 
un archivo familiar de la isla de Tenerife. De gran importancia tanto por su 
volumen, unos 50 mi. de documentación, como por el valor de sus fuentes 
documentales, que abarcan desde el siglo XVI al XIX, de una de las familias 
más relevantes del Valle de la Orotava, social y económicamente, y cuyos 
testimonios son insustituibles para el estudio del comercio en Tenerife. 

Su estado de conservación no es bueno, con presencia de bibliófagos, que 
si no se toman medidas a corto plazo pueden hacer desaparecer el archivo. 
Pues bien tal y como planteábamos a la familia, la organización y adecuada 
conservación de ese archivo, suponía el trabajo de dos técnicos de archivos 

20. Ley 3/1990 de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, art. 17. 
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durante al menos dos años consecutivos, así como el de un técnico en con
servación y restauración documental. 

Todo ello se puede valorar en unos 12 millones de pesetas en gastos de 
personal, a lo que habría que añadir los gastos de material, tanto de instala
ción como de restauración, ya sea manual o mecánica. 

La organización de estos archivos familiares es bastante problemática por 
las características antes mencionadas y sobretodo por esa aproximación entre 
archivo familiar y colección documental. 

Los archivos familiares no responden a un organigrama de una institu
ción, pero su producción documental sí responde a unas funciones y activi
dades determinadas de unas personas relacionadas entre sí por motivos fami
liares que tienen un nacimiento, una evolución y una extinción, si todos los 
miembros de una misma familia desaparecen. Por lo tanto sí podríamos esta
blecer una organización de esos archivos atendiendo a las funciones, pero 
siempre muy mediatizada por su estado de organización, el volumen y la 
naturaleza de los fondos-'. 

En la práctica archivística, nosotros hemos podido constatar todas estas 
dificultades al acometer la organización del archivo de la Familia Lercaro, 
adquirido por el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife el 
pasado año. Creemos que la mejor manera de entender la organización de un 
archivo familiar, es exponiendo nuestra experiencia en este campo. 

Una vez realizado un estudio de la documentación que llegó a nuestras 
manos, pues desgraciadamente estos archivos familiares rara vez se conser
van completos, precisamente por las diferentes ramas familiares que integran 
ese conjunto familiar, y también por esa falta de sensibilidad por parte de sus 
dueños, que se desprenden de ellos sin tener en cuenta la importancia del 
«archivo» como tal, es decir del conjunto documental, se decidió hacer una 
clasificación funcional atendiendo a los grupos documentales funcionales 
siguientes: 

Documentos de carácter patrimonial referentes a las bases materiales en 
que se sustenta la riqueza material de la familia. 

Documentos genealógicos y heráldicos relativos a la familia y su histo
ria. 

Documentos de carácter personal, casi exclusivamente correspondencia. 
Se establecieron entonces estas tres secciones, que a su vez están com

puestas de diferentes tipos documentales, más o menos identificables por la 
enorme dificultad que ello conlleva, debido a la indefinición de series docu
mentales característica de estos archivos familiares. 

21. Gallego, Olga: Manual de aivhivos familiares. A.N.A.B.A.D. Madrid, 1993. 
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Con respecto al orden establecido dentro de cada sección y para cada 
serie documental, se decidió el cronológico por dos razones. Se trataba de un 
archivo cerrado, no hay posibilidad de más producción documental a la extin
ción de esa familia, y por otra al tratarse de una documentación histórica con
sideramos que ese dato de cara al investigador sería el más adecuado para la 
recuperación de la información. No obstante se elaboraron índices de mate
rias, onomásticos y geográficos para una mejor y más selectiva localización 
de la información. 

En cuanto a la valoración de sus fuentes documentales como es habitual 
en este tipo de fondos, al encontrarse disperso y no conservarse de forma 
completa, una parte de este archivo familiar se encuentra custodiado en la 
Biblioteca Universitaria de La Laguna, se hace imposible recomponer ex
haustivamente sus actividades y formas de vida, como reflejo de un momen
to histórico concreto. En este caso la ausencia de una serie completa de 
«libros de cuentas», no facilitará a los investigadores una información 
imprescindible de naturaleza económica con una proyección cuantitativa. 

Como conclusión en todo lo expuesto anteriormente queda perfectamen
te ejemplarizada la problemática de cualquier archivo familiar a la hora de 
proceder a su organización. 

Otro tipo de documentación que aparece con mucha frecuencia en los 
archivos familiares es la que se ha denominado documentación defunción. 
Esta documentación procede del ejercicio de las diferentes actividades desa
rrolladas por un individuo, tanto públicas como privadas^ .̂ 

Las actividades públicas que desarrollan las personas que componen una 
familia, generan una documentación concreta que muchas veces presentan 
una gran dificultad al tratar de separar lo estrictamente público de lo privado. 

Creemos que ya se estableció de forma clara lo que se considera docu
mento público y documento privado. Así y todo cuando nos encontramos con 
una documentación de una persona que haya desempeñado un cargo público, 
hay que distinguir entre los documentos producidos por la propia gestión del 
cargo, que unidos a los que encontró a su llegada, y los que generará como 
tal cargo público habrá de dejar a su marcha, y los documentos que resultan 
de su manera personal de ejercer dicho cargo público. Los primeros son cla
ramente documentos públicos, lo segundos pueden considerarse documentos 
privados. 

Pero aún hay más. Hay personas que en el desempeño de esos cargos 
públicos tienen facilidad de «acceso» a documentación pública que ni siquie
ra tiene una relación directa con el desempeño de dicho cargo, y que por 
motivos de interés particular, ya sea con fines de investigación, curiosidad, 
etc., se posesionan de ellos. 

22. Gallego, Olga, ob. cit., 
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Esta casuística era muy frecuente hasta hace muy poco tiempo, y desgra
ciadamente sigue ocurriendo tal y como hemos podido constatar al realizar el 
censo de archivos municipales de nuestra provincia. Repasando los cuadros 
de clasificación de fondos de diferentes archivos trabajados, hemos podido 
apreciar grandes lagunas en ciertas series documentales, que la mayoría de 
las veces obedecen a «extracciones» llevadas a cabo por personas que tenien
do un prestigio por su cargo, o bien por un interés de conocer la historia local, 
investigadores o los tan temidos «cronistas del pueblo», hacen uso de una 
documentación, que extraen del archivo y nunca reponen. 

Esto es una clara consecuencia del estado de abandono en que se encuen
tran nuestros archivos públicos, que al no estar debidamente organizados, y 
con personal a su cargo, difícilmente se puede controlar su fondo documen
tal. 

Estos documentos sustraídos de estos archivos públicos pasan a formar 
parte de archivos privados, ya sean familiares o de personas. Incluso muchos 
de esos archivos de personas relevantes no son sino una mera colección de 
documentos públicos, unidos a los privados que hayan podido reunir a lo 
largo de su vida. Volvemos de nuevo a constatar esa dificultad a la hora de 
diferenciar entre un archivo privado y una colección de documentos. 

Sirva de ejemplo el denominado Archivo de Francisco Navarro Artiles, 
cuyo inventario es un fiel reflejo de lo que hemos expuesto anteriormente^^. 

¿Qué nos apunta la ley en nuestro país con respecto a esta problemática 
planteada? 

La ley 13/1985 de Patrimonio Histórico Español en su artículo 49 ya 
mencionado establecía de forma clara que los documentos generados por las 
personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo 
relacionado con la gestión de dichos servicios formaban parte del Patrimonio 
Documental Español. Pero además el artículo 54.1 dispone: «Quienes por la 
función que desempeñen tengan a su cargo documentos a los que se refiere 
el artículo 49.2 de la presente ley, están obligados al cesar en sus funciones, 
a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al Archivo que 
corresponda»^*. 

La Ley Canaria abunda aún más al establecer que los archivos privados 
que por circunstancias diversas, custodien documentos producidos por insti
tuciones públicas tendrán que reintegrarlos al archivo que correspondáis. 

Que nos sirva de ejemplo lo ocurrido con el archivo de la familia Osuna, 
legado de D. Manuel de Osuna a la ciudad de La Laguna, gestionado por el 

23. Cerdeña Ruiz, M." del Rosario y otros. III Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y 
Lanzarote. Cabildo de Fuerteventura y Cabildo de Lanzarote. Puerto del Rosario, 1989. 

24. Ley 5/1985 de Patrimonio Histórico Español, art. 49.2 y art. 54.1. 
25. Ley 3/1990 de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, art. 18.3. 
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Patronato del archivo, biblioteca y museo de la Casa de Osuna, y que por un 
cúmulo de circunstancias se encuentra en este momento en depósito en el 
Archivo Municipal de La Laguna. Al proceder a su organización y descrip
ción se encontró entre sus documentos una parte que pertenecían al antiguo 
Cabildo de la isla de Tenerife. Siguiendo la normativa establecida por la ley, 
se ha procedido con buen criterio a la restitución de esos documentos al 
fondo documental de la institución a que pertenecen. 

En Canarias este trasvase de documentación pública a archivos privados 
es bastante usual, pero aún lo es más el traslado de documentación de una isla 
a otra, teniendo en ello todas las de perder las denominadas islas periféricas. 

No vamos a entrar aquí en un estudio exhaustivo de cuáles son las razo
nes, si bien es fácil de imaginar en lo que se refiere a la documentación his
tórica, que tiene mucho que ver con el establecimiento y diferencias entre las 
islas de señorío y las de realengo. Hay que tener en cuanta la casi total ausen
cia de documentación histórica en islas tales como Fuerteventura, Lanzarote, 
La Gomera y El Hierro. Y lo que es más lamentable, la escasa documentación 
histórica que se conserva de dichas islas se encuentra fuera de su territorio. Y 
aún más, la documentación pública histórica de algunas instituciones de estas 
islas periféricas, pasaron a formar parte de archivos y colecciones privadas 
que hoy en día están en manos de particulares, o bien de instituciones cultu
rales públicas y privadas que por la poblemática ya planteada en este senti
do, no son de acceso al público en general. 

Esta problemática queda plasmada en algunos trabajos de investigación 
de historiadores canarios que manifiestan sus dificultades para encontrar y 
acceder, si existen, a las fuentes documentales necesarias para el desarrollo 
de sus investigaciones26-27. 

Lo tratado anteriormente es tan evidente que nuestra ley de Archivos en 
su artículo 18.2 así lo reconoce: «El Gobierno de Canarias y los Cabildos 
Insulares procurarán que los documentos que en el pasado hayan sido tras
ladados de una isla a otra o de unos archivos a otros sean reintegrados al 
archivo correspondiente y, en todo caso, garantizará la reproducción de 
estos documentos». 

Un aspecto de gran importancia que nos queda por tratar aunque ya se ha 
apuntado de pasada, es la gran dificultad de acceso a estos archivos familia
res. 

A pesar de que toda la legislación vigente no sólo favorece sino que 
fomenta el acceso a los archivos, fiel reflejo de esa función social que deben 

26. Darías Padrón, Dacio Victoriano: Noticias Generales sobre la Isla del Hierro, una de 
las Canarias. Ediciones Goya. Santa Cruz de Tenerife, 1980. 

27. Díaz Padilla, Gloria y Rodríguez Yanes, José Miguel: El Señorío en las Canarias 
Occidentales. Cabildo Insular de El Hierro. Cabildo Insular de La Gomera. Santa Cruz de 
Tenerife, 1990. 
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cumplir los archivos, si bien incide en lo archivos públicos por las propias 
competencias de la ley, también afecta a los archivos privados^». 

Nuestra ley de archivos en este sentido establece en su artículo 23.1 que: 
«El Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares favorecerán el conoci
miento y la difusión del Patrimonio Documental Canario.» Y continúa en su 
artículo 25: «Cuando los documentos constitutivos del Patrimonio 
Documental Canario ofrezcan dificultades de acceso y consulta, el Gobierno 
de Canarias y los Cabildos Insulares arbitrarán las medidas necesarias para 
solventarlas». 

Si considerábamos que todo documento con más de cien años formaba 
parte de nuestro Patrimonio Documental, cualquier archivo que custodie 
documentos de esa edad debe ser de acceso público, ya sea público o priva
do. 

En la práctica esto no ocurre porque ni siquiera existe un censo de archi
vos privados que nos permita tener un conocimiento de éstos, aunque la ley 
también io exige^'. 

Tenemos que decir que nuestra experiencia con la realización del censo 
de archivos privados, que hemos iniciado muy recientemente y que nos ha 
marcado la pauta de este trabajo, ha tenido un balance muy positivo. Pero 
comenzaremos exponiendo las dificultades que nos hemos encontrado. 

En primer lugar dejar constancia de la enorme reticencia de muchos pro
pietarios de estos documentos a que ni siquiera se tenga conocimiento de lo 
que poseen ¿Porqué?. Por una parte por comodidad, pero mal entendida. No 
quieren que los investigadores les molesten, y emplear un tiempo en aten
derles. Por otra parte por ese sentimiento patrimonialista sobre su documen
tación, sin saber o no querer saber lo que por ley se les exige. Pero creemos 
que el problema fundamental estriba en que la mayoría de esos archivos cus
todian documentación pública y temen que la Administración intervenga en 
este sentido, obligando a su restitución. 

La mayoría de estos propietarios nos han ofrecido información sobre 
estos archivos con la condición de que no la hagamos pública. Gran parte de 
la información obtenida, también se debe a nuestros investigadores, que por 
razones de amistad o familiares tienen acceso a estos archivos. Se desprende 
de todo ello una situación de lo más irregular, sin tener en cuenta para nada 
la legislación vigente. ¿Pero cómo vamos a exigirles a estos propietarios de 
documentación privada lo que ni siquiera cumplen las administraciones 
referente a la documentación pública? 

28. Pérez Herrero, Enrique y Ruiz Benftez de Lugo Mármol, M." del Carmen: Los archivos 
como centros de información. (En prensa.) 

29. Ley 3/1990 de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, art. 20.1 y 2. 
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Por el contrario hay que dejar constancia de las facilidades de otros pro
pietarios de archivos privados que incluso han hecho posible llevar a cabo 
actuaciones concretas para la conservación y salvaguarda de nuestro patri
monio documental privado. 

Así en este momento se está procediendo al traslado al Archivo Histórico 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de un archivo de empresa de los más 
importantes de nuestra isla, el de Hamilton y Cía. Se encuentra también en 
negociación la cesión de uno de lo archivos familiares más importantes de 
Canarias. 

La fórmula legal que hemos empleado para lograrlo es el contrato bajo 
«comodato» o cesión temporal. Por medio de éste la empresa, institución o 
familia cede por espacio de diez años sus fondos documentales al Archivo, 
comprometiéndonos a darles el tratamiento archivístico adecuado y su poste
rior puesta al público. 

Creemos que es una solución que satisface a todos. Los propietarios no 
pierden la titularidad de sus fondos. Nosotros como profesionales de los 
archivos implicados de «forma activa» en la conservación de nuestro patri
monio documental logramos de esta manera rescatar parte de él, no permitir 
.su desaparición y lo que es más importante, ponerlo al servicio de la comu
nidad. 

Como conclusión fmal queremos dejar constancia aquí, de que toda esta 
problemática que hemos tratado de reflejar en estas líneas no es sino el fiel 
exponente de la ausencia de una política archivística única y homogénea que 
aglutine en la misma a todos los archivos de la Comunidad Autónoma. Ni que 
decir tiene que todo ello es consecuencia de la no aplicación de nuestra ley 
de Archivos, y de la no existencia del Reglamento de Archivos que normali
ce las actuaciones referentes a esta materia en Canarias^". 

30. Pérez Herrero, Enrique y Ruiz Benftez de Lugo Mármol, M.' del Carmen: Patrimonio 
Documental y Archivos de Canarias. (Estado de la cuestión). 11 Jomadas de Documentación en 
Canarias. La Laguna, 1994. (En prensa.) 
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DOCUMENTACIÓN PARA LA HISTORIA 
DE FUERTEVENTURA Y LANZAROTE 

EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO 
DE TENERIFE: SIGLOS XVIIA XIX 

Eugenio Alfonso García de Paredes Pérez 
Crp.rnrdn Fiipntpv P/rorl 





El Archivo Histórico Diocesano de Tenerife^ existe desde el momento de 
la segregación episcopal en Canarias, acaecida en primera instancia en 1818. 
Sin embargo, su puesta en funcionamiento e independización del grancana-
rio no ha podido aseverarse con total seguridad en la misma fecha; ya que la 
inexistencia de una historia pormenorizada de la institución, y la falta de 
documentos al respecto, hacen dudar sobre su origen cronológico. 

Lo que sí es cierto es que la casi totalidad de documentación presente en 
este Archivo se depositaba hasta las fechas antedichas en la sede Obispal de 
Las Palmas de Gran Canaria. Una vez consumada la separación, se hace 
necesario que todos los expedientes referidos a las Islas Occidentales fueran 
trasladados al nuevo centro nivariense. Este traslado se consumó en el primer 
tercio de la pasada centuria^. 

Si hoy en día las normas archivísticas no gozan de la misma generalización 
que las bibliográficas, a principios del S. XIX eran totalmente inexistentes, 
rigiéndose cada administración documental con criterios funcionales acordes a 
su circunstancia. Con ello se entiende que el traslado documental de Las Palmas 
a La Laguna no se hizo en buenas condiciones, ya que ni se tuvo en cuenta la 
correcta ordenación del fondo, ni se realizó segregación lógica alguna. 

El estado actual del A.H.D.T. es consecuencia directa de este estado de 
cosas, así como de otras coyunturas que no han de ser tratadas en el marco de 
esta comunicación. Sin duda, existió un alto grado de apresuramiento, de 
manera que las series documentales fueron empaquetadas y enviadas de un 
modo casi mercantil. No hay que olvidar, para entender esta acción, las difi
cultades por las que el catolicismo pasó en todo el mundo, y por ende en 
España, durante la centuria decimonónica, sobre todo en los momentos de 
Desamortización, retirada de placets diplomáticos a los Obispos para acceder 
a sus sedes, y un largo etc. de factores que hacían de cualquier actividad de 
la Iglesia una aventura en precario''. 

1. Universidad de La Laguna. 
2. A partir de ahora A.H.D.T. 
3. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Julio; «Introducción», en Memoria del Trabajo realizado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife, Enero-Julio ¡995. Uso interno del A.H.D.T. 
4. Véase, para estas coyunturas DARÍAS PRÍNCIPE, Alberto, y RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ, Margarita: «El Lenguaje del Arte: Problemática de la plástica religiosa del siglo 
XIX». Ponencia marco en el IV Congreso Diálogo Fe-Cultura. La Laguna (Tenerife). Abril 
1995. Agradecemos a sus autores el poder consultar este texto, aún en prensa. 
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Como primer resultado del difícil envío documental, se provocó una fuer
te degradación de los soportes (papel), así como el contagio de determinados 
deterioros debidos a agentes biológicos, que exportaron su acción incluso a 
los nuevos documentos generados por el Obispado Nivariense. 

A parte de otras consideraciones, otra de las consecuencias que ha hecho 
factible esta comunicación, fue que una parte considerable de documentos 
referidos a las Islas Occidentales quedaron en el Archivo Canariense, de la 
misma manera que otro conjunto de documentos de las Islas Orientales fue
ron enviadas a La Laguna por error. Esta problemática no fue subsanada, y el 
cruce de documentos, que no pertenecen a las instituciones que las guardan, 
continúa en la actualidad. 

En honor a la verdad, ha de aclararse que una parte de la documentación 
de la Diócesis Canariense que se custodia en el A.H.D.T., quizás no estuvo 
jamás en Las Palmas de Gran Canaria, y por tanto no sufrió traslado alguno. 
Aunque no puede afirmarse ni confirmarse, sobre la base de los datos de que 
ahora disponemos, sí es cierto que la centralización de la actividad diocesa
na en Tenerife acaecida durante ia permanencia en la sede del Obispo 
Bartolomé García Ximénez nos lleva a sugerir la posibilidad de que parte de 
la documentación generada durante ese importante período del siglo XVII se 
mantuvo siempre en La Laguna, conclusión que se ha visto reforzada, en 
fechas muy recientes, por la aparición de un legajo aún sin inventariar en el 
A.H.D.T. en cuyo exterior había una cartela, quizás contemporánea, en la que 
rezaba «Obispo D. Bartolomé García Ximénez», y que guardaba una colec
ción importante de Testimonios de Autos sobre capellanías fundadas en Gran 
Canaria, y que no parece haber sufrido modificación ni traslado alguno^. 

La primera intención de los autores de este catálogo era la de extraer del 
A.H.D.T. aquella documentación referida a actividades relacionables con la 
Historia del Arte en las Islas de Fuerteventura y Lanzarote. Como se verá más 
adelante, este tipo de documentos, aparte de no conformar más de un 6 % del 
total, no son excesivamente ricos en la información que guardan, salvo hon
rosas excepciones que ya han sido objeto de publicación^. Sin embargo, si la 
riqueza de la información artística puede relativizarse, no lo es la del con
junto de documentos que se han logrado localizar en el fondo del A.H.D.T., 
que abarcan desde dispensas matrimoniales a expedientes de beneficiencia, 
pleitos, contabilidades, etc. 

5. Hecha esta aclaración, cabe decir que nos preocupamos por esta posibilidad a resultas de 
la interesante aportación que, a tenor de estas mismas cuestiones, nos hizo durante el marco de 
estas Jornadas el Dr. D. Manuel Lobo Cabrera, Catedrático de Historia Moderna de la 
Universidad de Las Palmas, a quien agradecemos y debemos su interés. 

6. FUENTES PÉREZ, Gerardo: «Nuevas aportaciones sobre la parroquia de Nuestra Señora 
de Los Remedios. Yaiza. Lanzarote», en /// JORNADAS DE ESTUDIOS DE FUERTEVENTU
RA Y LANZAROTE, Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y 
Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, Puerto del Rosario, 1989, Tomo IF, pág. 347 a 352. 
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Aunque no se pueden sacar conclusiones generalizadoras sobre la base de 
este fondo tan limitado y, de alguna manera, casual (97 documentos en total 
debidos a un error de traslado); es necesario que salga a la luz pública de 
forma ordenada y acorde a las normas más aceptadas de la Archivística, por 
las posibilidades informativas que tiene para futuras investigaciones, y para 
que un caudal documental que forma parte de la memoria histórica de estas 
dos Islas no caiga en el olvido'̂ . 

1. ALGUNAS MATIZACIONES LEGALES 

La naturaleza legal y cultural de los Archivos de la Iglesia católica, sea 
cual sea su origen (Parroquial, Diocesano, Conventual, etc.), sufre ciertas 
dificultades a la hora de fijario dentro del Patrimonio Documental Español, y 
más aún sucederá cuando se establezca un Sistema de Archivos, nacional o 
canario. En principio, y por definición, la documentación eclesiástica «puede 
entenderse en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio es toda 
la documentación que se custodia en los Archivos de la Iglesia, bien haya 
sido producida por ella, o no. En sentido estricto es la documentación produ
cida, o generada por la Iglesia y por sus distintas instituciones, a cualquiera 
de sus niveles, en el ejercicio normal de sus actividades docentes, ministeria
les o culturales»*. Ello no significa que toda la documentación eclesiástica 
sea custodiada aún por la Iglesia, ya que una parte, en determinados países, 
pasó a Archivos ajenos, por ejemplo a raíz de las desamortizaciones, o de la 
supresión de organismos, como centros docentes, que pasaron a titularidad 
estatal^. Por otra parte, también cabe decir que en los Archivos de la Iglesia 
se guardan a veces, en depósito o por donación. Archivos privados, como es 
el caso del A.H.D.T'o. 

Ateniéndonos a estas premisas, y por definición, los Archivos de la 
Iglesia, y por ende el A.H.D.T., podrían considerarse como privados. Así 
suele hacerse, y así ha quedado por escrito en trabajos de profesionales de la 
archivística". 

Sin embargo, y en nuestra opinión, esta clasificación apriorística varía 
si leemos lo dispuesto por las leyes. Si tomamos como norma la Ley de 

1. Es el momento de agradecer al Director del A.H.D.T., D. Julio González Sánchez, las 
facilidades para acceder a esta documentación, y el apoyo que nos ha brindado a la hora de tra
bajar sobre ella. 

8. RUBIO MERINO, Pedro; Aivhivos Eclesiásticos. Nociones Básicas, Ediciones Trípode, 
Caracas, 1992. Pág. 13.. 

9. Ibídem, págs. 14-15. 
10. Que custodia un total de 7 fondos distintos, incluido el propio. 
11. Sólo como ejemplo, véase HERNÁNDEZ DUQUE, Luis, y ARMAS, Ulises de: Los 

archivos y la enseñanza de la Historia, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, La 
Laguna, ]'995. 
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Patrimonio Histórico Español (B.O.E. 85/155 de 29 de Julio de 1985), cuyo 
Título VII está dedicado el Patrimonio Documental y Bibliográfico de los 
Archivos, Bibliotecas y Museos, vemos como la documentación de la Iglesia 
forma parte del Patrimonio Documental Español toda vez su antigüedad 
supere los cuarenta años'-, y por tanto, los Archivos Eclesiásticos se integran 
en la normativa de consulta y custodia de cualquier Archivo Público, siendo 
preceptiva incluso su enajenación. Asimismo, el Estado se obliga a velar eco
nómicamente por ellos. 

La Ley del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias (B.O.C. 
90/27 de 26 de marzo de 1990), aún sin aplicar por falta de reglamento que 
la desarrolle, dispone que «Forman también parte del Patrimonio 
Documental Canario los documentos, recogidos o no en archivos, con una 
antigüedad superior a los cuarenta y cinco años, producidos o recibidos por: 
a) Las entidades eclesiásticas, salvo de lo previsto en los Convenios entre la 
Santa Sede y el Estado Español (...)»'^. Como tal conformante, se integran los 
Archivos Eclesiáticos en el proyectado Sistema Canario de Archivos, y como 
ocurre en la Ley nacional, están sujetos a los derechos y deberes de cualquier 
Archivo de titularidad pública. 

De acuerdo con lo antedicho, no creemos muy descabellado afirmar que 
los Archivos Eclesiásticos, y por consiguiente el A.H.D.T., son públicos. 
Sobre todo, hay que tener en cuenta que, merced a los diferentes convenios 
con la Santa Sede y con la Conferencia Episcopal Española, los bienes patri
moniales de la Iglesia en España son de titularidad estatal, aunque aquélla 
mantiene el usufructo de los mismos, a efectos de custodia y culto. Si esto es 
así para bienes muebles e inmuebles ¿a qué conclusión habremos de llegar en 
el caso de los Archivos Eclesiásticos? Así pues, del estado de conservación 
del Patrimonio Documental de la Diócesis de Tenerife no sólo es responsable 
la Iglesia, sino también las autoridades públicas, que muchas veces omiten 
sus obligaciones para con estos fondos. 

2. EL ESTADO DE LA DOCUMENTACIÓN 

El A.H.D.T. ha estado organizado hasta hace escasas fechas con criterios 
únicamente funcionales, sin una catalogación rigurosa que englobara las 
necesidades de todo el conjunto. Ello era debido a la situación presupuesta
ria y a la falta de personal, pues la Dirección debía encargarse de mantener 
abierta la Institución todo lo posible para facilitar el trabajo a los investiga
dores, además de encargarse personalmente de las labores de microfilmación 
que por espacio de años se han venido haciendo de la totalidad de los Libros 

12. Artículo 49.3. 
13. Artículo 4.a. 
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Sacramentales de la Diócesis''*; así como atender consultas oficiales o llega
das del extranjero sobre datos de filiación de multitud de personas. 

Pero a partir de enero de 1995, y merced a un concurso de becas del Excmo. 
Cabildo Insular de Gran Canaria, el Archivo ha contado, hasta el mes de Julio, 
con un equipo de trabajo que ha comenzado la labor de catalogación de los fon
dos, a partir del capítulo referido a las capellanías, con criterios profesionales 
propios de la Archivística, y cuyos resultados han sido ya presentados''. 

La documentación referida a la Diócesis Canariense se encuentra deposi
tada en nueve unidades de instalación numeradas actualmente de modo corre
lativo de 1 a 9, y con el epígrafe «CANARIA»; ocupando un total de 1,5 
metros lineales en la estantería 14, estante 14.1, del depósito. Sin embargo, 
los documentos, en su interior, no se encuentran clasificados ni separados por 
carpetilla alguna. Hasta que la labor de catalogación no alcance estas cajas, 
el acceso a los documentos es difícil, obligando a una labor de rastreo costo
sa en cuanto al esfuerzo y tiempo dedicados. Si bien nuestro trabajo sólo se 
refiere a las Islas de Fuerteventura y Lanzarote, que sólo son un 35% de los 
documentos pertenecientes a la Diócesis Canariense alojados en el A.H.D.T., 
esperamos que este catálogo facilite su consulta. 

3. LA NECESIDAD DE UN CATÁLOGO 

La situación de los documentos, de acuerdo con lo antedicho, dejaba 
claro que no se podía realizar un inventario, sino un catálogo, «...cuando se 
inventaría, se describen globalmente cada una de las series documentales de 
un fondo sin descender a la particularización de las piezas o unidades archi-
vísticas que las integran»'^. Si atendemos a esta definición, era imposible 
establecer una descripción global de esta serie documental, debido a su desor
den, la falta de conocimiento particularizado de las piezas que la integran, y 
a la descoordinación de sus diferentes unidades de instalación. Un inventario, 
en estas circunstancias, no permite saber qué información se contempla en 
ios documentos, ni cuál es su estado de conservación. Desde un primer 
momento, la necesidad de catalogar estuvo clara''', entendiendo catálogo 
como la descripción pormenorizada documento por documento'*. 

14. Cinco mil Libros con aproximadamente ochocientos mil folios, contenidos hoy en 385 
rollos de microfilm con una extensión total de once kilómetros. 

15. GARCÍA DE PAREDES PÉREZ, Eugenio, y HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Carmen 
Luz: Memoria del Trabajo realizado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife, Enero-Julio 
1995. A.H.D.T., presentado al Cabildo Insular de Tenerife. 

16. HEREDIA HERRERA. Antonia; Archivística General. Teoría y práctica, Servicio de 
publicaciones de la Diputación de Sevilla, Sevilla, 1989, pág. 249. 

17. Coincidiendo con la opinión expresada también en GARCÍA DE PAREDES PÉREZ, 
Eugenio, y HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Carmen Luz, op. cit., pág. 6. 

18. HEREDIA HERRERA, Antonia, op. cit., pág. 249. 
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4. LA ORGANIZACIÓN DEL CATÁLOGO 

Para la exposición ordenada de este conjunto de documentos, se han teni
do en cuenta diversas publicaciones de similares características''. 

A la hora de organizar el trabajo de vaciado de la información, se realizó 
una ficha que abarcara un conjunto de conceptos^o, desarrollados de la 
siguiente manera: 

1.—SERIE DOCUMENTAL: Es decir, temática a la que se refiere el 
documento. Se tomó en cuenta siempre que nuestros conocimientos lo per
mitieron, el Cuadro de Clasificación de Fondos redactado por el equipo de 
catalogación del A.H.D.T., relacionado con la jerarquización de la Iglesia y 
las entidades generadoras de la documentación^'. 

2.—ISLA: Fuerteventura y Lanzarote. 
3.—FECHA: La base de la ordenación documental desarrollada es cro

nológica, que puede arrojar datos de interesante lectura. 

4.—ENTRADA DESCRIPTIVA: Descripción somera del contenido del 
documento. 

5.—ONOMÁSTICO: Persona o personas que intitulan el documento, por 
orden alfabético en el caso de fechas coincidentes, tomando el nombre, no el 
apellido, por referente^ .̂ 

6.—PROCEDENCIA: Se refiere al lugar de nacimiento de quien intitula 
el documento. 

7.—VECINDARIO: Pago, municipio o Villa donde reside quien intitula 
el documento. 

8.—NÚMERO DE HOJAS: Al no encontrarse los expedientes foliados, 
en ningún caso, se ha tomado como punto de referencia el número de hojas 
para establecer este catálogo. 

9.—HOJAS EN BLANCO. 

19. Las citas bibliográficas serfan innumerables. Sin embargo, a modo de rápido listado, 
decir que se han consultado los trabajos de Antonia HEREDIA HERRERA o Vicenta CORTÉS 
presentados en los Coloquios de Historia Canario-Americano, así como los debidos a los profe
sores Manuel LOBO CABRERA, Teresa NOREÑA SALTO, Gloria DÍAZ PADILLA o Manuela 
MARRERO RODRÍGUEZ, entre otros. 

20. Y siguiendo siempre las directrices de HEREDIA HERRERA, Antonia: Archivfstica 
general..., pág. 378. Asimismo hemos seguido estas indicaciones para el tratamiento de las uni
dades documentales. 

21. GONZÁLEZ SÁNCHEZ. Julio. GARÍÍA DE PAREDES PÉREZ, Eugenio, y 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Carmen Luz; Cuadro de Clasificación de fondos del Archivo 
Histórico Diocesano de Tenerife. A.H.D.T.. publicación propia, 1995. 

22. Como es sabido, para la Historia Moderna se suele tomar como más seguro el dato nomi
nal antes que el apellido, que podía variar de modo caprichoso. 

- 2 2 6 -



10.—ESTADO DE CONSERVACIÓN (CAUSA Y PORCENTAJE): De 
acuerdo con el sistema desarrollado más adelante. 

11 .—SIGNATURA PROVISIONAL: Ante la imposibilidad de establecer 
una signatura, sólo ha podido consignarse el número de la caja en que se 
encontraba cada documento, y la localización topográfica de la misma, pero 
no la situación exacta de éste dentro de su unidad de instalación. Esta coyun
tura planteaba un problema, según el cual era preceptivo tener la signatura 
exacta para poder cumplir con los objetivos de un catálogo. Sin embargo, era 
imposible de establecer allí donde la propia institución que guarda los docu
mentos no la tenía. Así pues, la decisión de dejarlo de esta forma se tomó a 
la luz de trabajos bibliográficos que expresan muy claramente que donde no 
pueda consignarse la signatura se opte por otra manera de localización e 
incluso por la supresión de este dato, dando cierto margen de actuación a los 
profesionales al respecto -̂*. 

12.—OBSERVACIONES: Si el documento presenta alguna salvedad 
digna de mención, como formato especial, dibujos, ilustraciones, impresos, 
etc. 

Esta manera de organizar un catálogo es la habitual en este tipo de acti
vidades, aunque se da el caso de trabajos que prefieren optar por otros cam
pos, eliminando incluso muchos de los antes expuestos '̂'. El resultado final 
de nuestro trabajo se encuentra depositado en el A.H.D.T, 

5. DETERIORO DOCUMENTAL 

El sistema utilizado para medir el deterioro documental fue diseñado hace 
dos años para un inventario documental de gran magnitud^'. Asimismo, fue 
utilizado en la campaña de catalogación de la serie documental de capellaní
as del A.H.D.T. 

Grosso modo, se trata de un método que, por medio de plantillas y cál
culos matemáticos, permite diagnosticar el índice de deterioro de un docu-

23. Por ejemplo, puede leerse en HEREDIA HERRERA, Antonia: ArchMstica general..., 
pág. 379. Hacemos esta aclaración merced a la interesante intervención que en el momento de 
leer esta comunicación en el marco de estas Jomadas nos hizo Dña. María del Carmen Ruiz 
Benftez de Lugo Mármol. 

24. Véase RUIZ BENÍTEZ DE LUGO MÁRMOL, María del Carmen: Catálogo del Fondo 
documental del juzgado de Valvente de El Hierro (1795-1965), Archivo Histórico provincial de 
Santa Cruz de Tenerife, Ministerio de Cultura, Madrid. 1995. 

25. Este sistema es una patente original debida al Equipo de Investigación subvencionado 
por la Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias para el inventario del 
Archivo Histórico Municipal de Santa Cruz de La Palma. Ha sido difundido en las I Jomadas de 
Museos, Archivos y Bibliotecas de lâ  Universidad de La Laguna (Noviembre 1994). 
Agradecemos a su autor, Juan Ramón NÚÑEZ PESTAÑO que nos permita hacer uso de su idea 
en este trabajo. 
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mentó y su gravedad. Los valores con los que se trabaja son numéricos, iden
tificados de la siguiente forma: 

1 .—DETERIORO QUÍMICO: Se refiere a la oxidación del soporte, una 
alteración química que amarillea y apelmaza el papel, pero que no reviste 
demasiada importancia^*. 

2.—HUMEDAD: Presencia de humidifícación en el documento, o mar
cas de que ésta ha existido. No debe confundirse con la alteración microbio-
lógica, que se presenta cuando la humedad se ha convertido en pasto de agen
tes bióticos. Cuando se detecta, debe separarse el documento para que se 
seque, en zona sombreada, lejos de cualquier foco de calor̂ .̂ 

3.—DETERIORO MECÁNICO: Rotura accidental por manipulación del 
documento. Es grave cuando significa la perdida de partes del mismo^ .̂ 

4.—DETERIORO MICROBIOLÓGICO: Presencia de colonias de 
moho, bacterias, y otro tipo de microorganismos. Es muy peligroso para el 
ser humano, por poder causar graves infecciones. Asimismo, en casos extre
mos, borra todo lo escrito sobre un soporte. Se detecta por manchas de color 
verduzco, violáceo, gris, así como por la debilidad del papeP'. 

5.—DETERIORO POR INSECTOS: El más común en las Islas Canarias, 
por lo que se ha visto hasta ahora cuando este sistema de diagnóstico ha sido 
utilizado. Supone la pérdida de partes del documento, que han servido de ali
mentación a colonias de depredadores de papeP°. 

6.—OXIDACIÓN DE LAS TINTAS: El más grave de los deterioros, 
porque sus efectos son incorregibles y casi no se pueden frenar. El alto con
tenido ferrolítico de algunas tintas hace que éstas se oxiden con el tiempo y 
desaparezcan, horadando el papel- '̂. El resultado es un agujero en el soporte 
con la forma exacta de la letra que ha desaparecido^^ 

El deterioro se mide .sobre la base de unas plantillas en las que se han 
dibujado 100 cuadrículas. Existen tantas plantillas como formatos estándares 
de papel se utilizaban en la Edad Moderna. Aplicando la estadística, se mide 
el deterioro en diferentes páginas (cuanto mayor es el documento, más pági-

26. Véase SISTACH ANGUERA, M.' Carme: «Conservación y restauración de materiales 
de archivo», en SAÍTABÍ, N.o XL. Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Valencia. Valencia, 1990, págs. 7 a 21. 

27. Ibfdcm. 
28. Ibfdem. 
29. Ibídcm. 
30. Ibídem. 
31. fbfdem. 
32. Es sabido que algunos textos de la Historia Moderna, como por ejemplo lo» manuscri

tos de Teresa de Jesús, se leen gracias a estos agujeros, porque la grafía ha desaparecido total
mente. 
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ñas se miden), y se saca una media, al que denominamos PORCENTAJE DE 
DETERIORO DOCUMENTAL'^ 

Mientras que otras series documentales del A.H.D.T. presentan un grave 
deterioro producido por insectos xilófagoŝ '*, es significativo que los docu
mentos en los que se basa esta comunicación presentan, por el contrario, una 
fuerte infección microbiológica, la mayor parte de las veces causado por 
humedad. No se puede concluir que este deterioro, pese a diferenciarse del 
común del resto de la documentación presente en el A.H.D.T, sea causado 
por las ubicaciones anteriores, tanto en Las Palmas como en el Obispado 
Nivariense; o por los pormenores de los diferentes traslados. Probablemente 
sea una conjunción de éstas y otras premisas. Lo que sí es cierto es que se 
trata de uno de los más graves problemas a los que se puede enfrentar un 
grupo de documentos. 

Actualmente, sólo un 7% del total puede considerarse en buen estado, 
mientras que más de un 70% necesita algún tipo de intervención. Los docu
mentos restantes presentan un índice tal de deterioro, que si no se actúa sobre 
ellos urgentemente están abocados a la desaparición. 

Muchas veces se discute si todos los trabajos relacionados con la conser
vación de los documentos, así como del patrimonio en general, han de ser lle
vados a cabo por profesionales del ramo, en virtud de no caer en la tan exe
crable realidad del intrusismo. Desde nuestro punto de vista, afirmamos nues
tra creencia en que cualquier intervención ha de ser llevada a cabo por res
tauradores titulados, y que esta labor de diagnóstico por nosotros realizada 
estaría mejor en manos de los mismos. Sin embargo, la bibliografía archivís-
tica establece que un catálogo ha de hacer alusión al estado de conservación 
de los documentos, y en cumplimiento de esto hemos empleado este siste-
ma'\ Por otra parte, volvemos a reiterar que, al tratarse de un diagnóstico, 
que no de una intervención, no se puede causar mal alguno al patrimonio 
documental, y sobre la base de la formación, puede ser llevado a cabo por 
profesionales de otras ramas, como en este caso. 

De igual manera, la falta de medios impone realidades. ¿Por no poder 
asumir el gasto de los servicios de un restaurador no se ha de tener en cuen
ta nunca la posibilidad de conocer el estado de los documentos de un archi
vo, e incluso no se podrán tomar medidas encaminadas a frenar el deterioro 
(nunca a la restauración)? Creemos que es una responsabilidad que ningún 
profesional de la Archivística podrá tomar de forma tajante. 

.13. Para la descripfción exacta del .sistema, nos remitimos a la publicación citada en la nota 
\5. 

34. Tal y como concluyen GARCÍA DE PAREDES PÉREZ, Eugenio, y HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ. Carmen Luz: «Memoria del trabajo...» 

3.S. HEREDIA HERRERA. Antonia: Aivhivistica general..., pág. 378. 
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6. CONSIDERACIONES FINALES 

Con este conjunto de 97 documentos no se puede considerar acabado el 
estudio en el A.H.D.T., ya que faltaría reconocer gran cantidad de Unidades 
de Instalación que, presentes en el fondo del Archivo, pueden deparar sor
presas en los próximos años. Con esto queremos decir que la investigación de 
las Islas de Fuerteventura y Lanzarote puede esperar la aparición de nuevos 
aportes documentales en el A.H.D.T., cuando en próximas campañas sea 
posible agotar todas las posibilidades de búsqueda. A ello hay que añadir los 
fondos aún cobijados en el Obispado, y que son objeto de otra comunicación 
en el marco de estas mismas Jomadas. 

Podría parecer, en principio, que muchos de los documentos encontrados 
carecen de validez a la hora de realizar una investigación, sobre todo el fondo 
referente a las Dispensas Matrimoniales. Sin embargo, la denominación que 
nosotros otorgamos a cada documento no debe frenar nuevos trabajos, ya que 
cada expediente tiene, de por sí, valores para diferentes estudios de gran 
importancia. En ese sentido, destacan expedientes matrimoniales en los que 
se relacionan tierras, haciendas, propiedades, consanguineidad, y toda una 
serie de datos de los contrayentes y quienes actúan como testigos. 

Lo que sí es cierto es que este pequeño conjunto de documentos confir
ma las investigaciones que sobre la época de Bartolomé García Ximénez se 
realizan en Canarias, sirviendo de soporte a otros indicios que hablan de la 
gran densidad de información que generó este obispo, así como la calidad de 
la misma. Una vez se vea el catálogo, descubrimos que la mayor parte de los 
mismos se refiere al Siglo XVII y especialmente a los años de! obispado refe
rido. 

La principal beneficiada, desde nuestro punto de vista, de estas aporta
ciones documentales, son todas las ramas que estudian la Historia Social del 
Archipiélago. Baste citar los continuos referentes a la beneficiencia, pobreza 
de la población, crisis de hambrunas, etc.; como por ejemplo la petición que 
el Párroco de Casillas del Ángel hace al Obispo para que le ayude a paliar la 
difícil situación de la Isla, a la que califica de «desgraciada», junto con una 
detallada descripción de la vida popular de su parroquia en el año de 1799. 

En el caso de la Historia del Arte, la labor de consulta no puede darse por 
finalizada. Se trata, sin embargo, a primera vista, de un conjunto de docu
mentos referentes a compras de objetos para iglesias o de diferentes funda
ciones eclesiásticas que se ocupan de aspectos muy puntuales. Pero cabe 
añadir que la Historia del Arte, como otras ramas de las Ciencias Históricas, 
pueden beneficiarse del estudio pormenorizado de otras fuentes, que podría
mos denominar indirectas, como cartas, autos sobre capellanías, etc. 

Pero, en nuestra opinión, la principal conclusión a la que puede llegarse 
sólo con ojear este catálogo es la necesidad de seguir estudiando todos los 
Archivos Históricos nacionales para recuperar un conjunto importante de 
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información que conforma el mundo cultural no sólo de Fuerteventura y 
Lanzarote, sino de todas las Islas. Por eso, planteamos esta comunicación 
como una pieza más en el conjunto de trabajos encaminados a recuperar la 
riqueza documental de Canarias. Nos parece necesario ampliar este tipo de 
trabajos sobre todo a instituciones como el Archivo Histórico Nacional, el 
Archivo Hispalense, los Fondos Internacionales y Archivos Privados de la 
importancia del Medina-Sidonia, etc. Los autores de este trabajo ya han 
comenzado esta investigación en el Archivo Diocesano de Las Palmas de 
Gran Canaria y en el Archivo Histórico Nacional, con la intención de conti
nuaría en años venideros. 
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7. CATALOGO 

SERIE O SUBSERIE: CAUSAS MATRIMONIALES. 
SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 14.2. 

A: FUERTEVENTURA: 

1642: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR ANDRÉS 
SÁNCHEZ Y ANA DE GODOY. CAJA 4. 11 FOLIOS. DETERIORO 4. 
PORCENTAJE: 7. 

1648: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR ANTONIO DE 
BETANCUR Y LUISA DE BETANCUR. CAJA 5. 9 FOLIOS. DETERIO
RO 5. PORCENTAJE: 15. 

1651: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR LUIS DE 
SANABRIA Y ANA PERDOMO. CAJA 4. 2 FOLIOS. DETERIORO 4. 
PORCENTAJE: 48. 

1659: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JUAN DE 
MORALES E INÉS ALONSO. CAJA 5. 6 FOLIOS. DETERIORO 5. POR
CENTAJE: 13. 

1661: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JUAN 
CABRERA Y ÁNGELA CERDEÑA. CAJA 4. 8 FOLIOS. DETERIORO 4. 
PORCENTAJE 30. 

1662: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR ANDRÉS 
BORGES Y CATALINA DE CABRERA. CAJA 4. 9 FOLIOS. 1 FOLIO EN 
BLANCO. DETERIORO 5. PORCENTAJE: 7. 

1662: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR MANUEL 
CABRERA Y LUCÍA DE UMPIÉRREZ. CAJA 5. 12 FOLIOS. DETERIO
RO 4. PORCENTAJE 20. 

1681: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR LUIS DE 
LEÓN Y MARÍA RUIZ, VECINOS DE PÁJARA. CAJA 2. 4 FOLIOS. 
DETERIORO 6. PORCENTAJE: 38. 

1682: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR GINÉS 
CABRERA E INÉS DE BETANCOURT VECINOS DE SANTA MARÍA 
DE BETANCURIA. CAJA 1. 20 FOLIOS. 1 FOLIO EN BLANCO. DETE
RIORO 5. PORCENTAJE: 13. 

1683: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR FELIPE 
MATEO Y FLORENCIA MUÑOZ TRUJILLO. CAJA 6. 8 FOLIOS. 1 
FOLIO EN BLANCO. DETERIORO 5. PORCENTAJE: 7. 

1683: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JERÓNIMO 
DE SAN BUENAVENTURA, VECINO DE LOS VALLES DE ORTEGA, Y 
MARÍA BETANCOR, VECINA DE AGUA DE BUEYES. CAJA 1. 17 
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FOLIOS. 1 FOLIO EN BLANCO. DETERIORO 4. PORCENTAJE 12. 
1683: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR MANUEL 

SUÁREZ DE LA CRUZ Y MARÍA PERDOMO, VECINOS DE CASILLAS 
DEL ÁNGEL. CAJA 4. 18 FOLIOS. 1 FOLIO EN BLANCO. DETERIORO 
1. PORCENTAJE: 100. 

1686: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JUAN TOMÁS 
CABRERA Y MARÍA DE ARMAS. CAJA 4. 24 FOLIOS. 3 FOLIOS EN 
BLANCO. DETERIORO 1. PORCENTAJE: 100. 

1686: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR SILVESTRE 
DE CABRERA Y JUSTA DE LEÓN. CAJA 6. 4 FOLIOS. 1 FOLIO EN 
BLANCO. DETERIORO 1. PORCENTAJE: 100. 

1687: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JUAN DE 
ARIAS Y LUISA DE BETANCOR. CAJA 6. 8 FOLIOS. DETERIORO 4. 
PORCENTAJE: 20. 

1687: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JUAN DE 
MORALES Y MARÍA DE CABRERA. CAJA 5. 9 FOLIOS. DETERIORO 
4. PORCENTAJE: 20. 

1687: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR DIEGO DE 
CABRERA Y MARÍA DE FRANQUIS. CAJA 6. 12 FOLIOS. DETERIORO 
5. PORCENTAJE: 7. 

1687: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JUAN 
FERNÁNDEZ FEO Y JACINTA ANDRÉS. CAJA 7. 10 FOLIOS. DETE
RIORO 1. PORCENTAJE: 100. 

1687: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR FRANCISCO 
DÍAZ RIVERO Y MARÍA FAVELA. CAJA 7. 5 FOLIOS. DETERIORO 5. 
PORCENTAJE: 4. 

1687: TESTIMONIO PRESENTADO POR BERNARDO BAULÉN DE 
OCAMPO, CURA. AL OBISPO DE LA DIÓCESIS, SOLICITANDO LA 
DISPENSA MATRIMONIAL URGENTE DE JUAN DE CABRERA Y 
PAULA BETANCOURT POR HABER MANTENIDO RELACIONES 
ÍNTIMAS FUERA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. CAJA 4. 1 FOLIO. 
DETERIORO 1. PORCENTAJE: 100. 

1688: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR MELCHOR 
PÉREZ CABRERA E INÉS FRANCESA [SIC]. CAJA 6. 15 FOLIOS. 2 
FOLIOS EN BLANCO. DETERIORO: 5. PORCENTAJE: 2. 

1688: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JUAN DE 
CABRERA Y PAULA BETANCOURT. CAJA 4. 11 FOLIOS. DETERIORO 
4, PORCENTAJE:-9. 

1689: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR ANTONIO DE 
BRITO Y CABRERA Y SEBASTIANA DE CABRERA. CAJA 4. 13 
FOLIOS. I FOLIO EN BLANCO. DETERIORO ¡.PORCENTAJE: 100. 
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1689: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JUAN MATEO 
CABRERA Y CATALINA LUTZARDO. CAJA 5. 12 FOLIOS. 3 FOLIOS 
EN BLANCO. DETERIORO 3. PORCENTAJE: 10. 

1689: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR BERNABÉ DE 
MORALES Y JUANA DE CABRERA EN FUERTE VENTURA. CAJA 6. 9 
FOLIOS. 1 FOLIO EN BLANCO. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 20. 

1689: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR MARCOS 
PÉREZ Y MARÍA BETANCOR. CAJA 6.9 FOLIOS. 3 FOLIOS EN BLAN
CO. DETERIORO 3. PORCENTAJE: 10. 

1689: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR DIEGO DE LA 
PEÑA Y ÁNGELA CERDEÑA. CAJA 7.9 FOLIOS. DETERIORO 4. POR
CENTAJE: 18. 

1689: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR EL CAPITÁN 
ANDRÉS DE LA ARENA Y JUSTA ENRÍQUEZ. CAJA 7. 9 FOLIOS. 
DETERIORO 5. PORCENTAJE: 12. 

1697: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR FRANCISCO 
PERDOMO Y MARÍA CANDELARIA. CAJA 4. 7 FOLIOS. 1 CUARTI
LLA. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 8. 

1699: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR ANTONIO 
ÁLVAREZ Y SUSANA LÓPEZ. CAJA 8.9 FOLIOS. DETERIORO 4. POR
CENTAJE 12. 

1699: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR PEDRO 
CABRERA BETANCOR Y MARÍA BETANCOR, VECINOS DE PÁJARA. 
CAJA 5. 7 FOLIOS. DETERIORO 6. PORCENTAJE: 10. 

1699: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JUAN VEN
TURA Y MARÍA UMPIÉRREZ. CAJA 5. 5 FOLIOS. DETERIORO 4. 
PORCENTAJE: 7. 

1700: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR EL CAPITÁN 
LUCAS GUTIÉRREZ PEÑA Y MARÍA CABRERA. CAJA 5. 2 FOLIOS. 
DETERIORO 1. PORCENTAJE: 100. 

1700: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR FRANCISCO 
DE VERA Y ANA DE BETANCOURT CAJA 6. 5 FOLIOS. DETERIORO 
1. PORCENTAJE: 100. 

1700: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR PEDRO DE 
VERA Y MARÍA DE VERA, VECINOS DE TINDAYA. CAJA 4. 8 
FOLIOS. 1 FOLIO EN BLANCO. DETERIORO 4. PORCENTAJE 12. 

1700: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR SIMÓN DE 
BETANCOURT ÍNOMBRE DE LA CONTRAYENTE ILEGIBLE]. 
DOCUMENTACIÓN MUY DETERIORADA. CAJA 7. 9 FOLIOS. DETE
RIORO 4. PORCENTAJE: 78. 

1701: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR MANUEL DE 
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VERA PLACERES Y MARÍA CABRERA. CAJA 4. 10 FOLIOS. DETE
RIORO 5. PORCENTAJE: 2. 

1701: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR DIEGO 
PÉREZ FLEITAS Y MARÍA DEL CRISTO. CAJA 5. 12 FOLIOS. DETE
RIORO 6. PORCENTAJE: 3. 

1715: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR SEBASTIÁN 
DE MORALES Y MARÍA DE LA PEÑA. CAJA 8. 4 FOLIOS. DETERIO
RO 6. PORCENTAJE: 1. 

1802: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR ANDRÉS 
CURBELO Y JOSEFA LEÓN, VECINOS DE LOS PARAJES DE SANTA 
INÉS DE ARRIBA Y SANTA INÉS DE ABAJO. CAJA 3. 11 FOLIOS. 2 
FOLIOS IMPRESOS. DETERIORO 1. PORCENTAJE 100. 

1803: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR ANTONIO 
DOMÍNGUEZ, VECINO DE LA FLORIDA, Y AGUSTINA ANTONIO 
SOTO, VECINA DE VEGA DEL RÍO PALMA. CAJA 3. 10 FOLIOS. 
DETERIORO 3. PORCENTAJE: 5. 

1803: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JUAN MORA
LES Y MARÍA SUÁREZ, VECINOS DE BETANCURIA. CAJA 3. 5 
FOLIOS. 2 FOLIOS IMPRESOS. DETERIORO I. PORCENTAJE 100. 
PRESENTA UN ÁRBOL GENEALÓGICO. 

1819: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR PEDRO 
AGOSTA Y JUANA AGOSTA, VECINOS DE CASILLAS DEL ÁNGEL 
EN LOS PAGOS DE TEFIR Y AMPUYENTA. CAJA 1. 9 FOLIOS. DETE
RIORO 5. PORCENTAJE: 2. 

DOCUMENTOS SIN FECHAS A CAUSA DEL DETERIORO: 

¿SIGLO XVIII?: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR 
FRANCISCO PÉREZ Y MARÍA RODRÍGUEZ, VECINOS DE CASILLAS 
DEL ÁNGEL. CAJA 7. ¿ 10 FOLIOS? ¿FOLIOS EN BLANCO? DETERIO
RO: 5. PORCENTAJE: 80. 

¿FINALES DEL SIGLO XVII?: INFORME DEL SR. PROVISOR 
GENERAL DEL OBISPADO SOBRE EL IMPEDIMENTO DEL ALFÉREZ 
GINÉS CABRERA AL MATRIMONIO DE JUAN PERDOMO VEGA Y 
JUANA PÉREZ. CAJA 6. ¿7 FOLIOS? ¿FOLIOS EN BLANCO? DETE
RIORO 6. PORCENTAJE: 40. 

B: LANZAROTE: 

1609: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR EL CAPITÁN 
BERNARDO PERDOMO Y JUANA PERDOMO. CAJA 8. 11 FOLIOS. 2 
FOLIOS EN BLANCO. DETERIORO 3. PORCENTAJE: 7. 

1636: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR FERNANDO 
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ARIAS DE SAAVEDRA Y MARÍA LORENZO ROMANA. CAJA 8. 10 
FOLIOS. 1 FOLIO EN BLANCO. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 12. 

1651: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JUAN TOMÁS 
E ISABEL DE BETANCOURT CAJA 8. 12 FOLIOS. DETERIORO 4. 
PORCENTAJE: 25. 

1677: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR CAYETANO 
DE BARRIOS Y ANA DE BETANCUR. CAJA 2. 15 FOLIOS. 1 FOLIO EN 
BLANCO. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 30. 

1682: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR VENTURA DE 
BETANCOR Y BERNARDINA CABRERA. CAJA 7. 4 FOLIOS. DETE
RIORO 5. PORCENTAJE: 12. 

1683: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR TOMÁS DE 
SAAVEDRA Y LUISA HERNÁNDEZ. CAJA 6. 7 FOLIOS. DETERIORO 
3. PORCENTAJE: 7. 

1685: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR SIMÓN 
BARRETO Y JULIANA DE SUÁREZ. CAJA 8. 9 FOLIOS. DETERIORO 
4. PORCENTAJE: 32. 

1685: DISPENSA SOLICITADA POR ANDRÉS LORENZO Y [ILEGI
BLE EL NOMBRE POR DETERIORO] PERDOMO, VECINOS DE 
TEGUISE. CAJA 2. 15 FOLIOS. DETERIORO 5. PORCENTAJE: 40. 

1687: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JUAN PER-
DOMO Y JUANA DE AYALA. CAJA 1.12 FOLIOS. 3 FOLIOS EN BLAN
CO. DETERIORO 1. PORCENTAJE: 100. 

1687: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR MANUEL DE 
ARMAS E ISABEL DE ARMAS. CAJA 5. 12 FOLIOS. DETERIORO 4. 
PORCENTAJE: 10. 

1689: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR FRANCISCO 
DE BETENCUR Y CONSTANZA RAMÍREZ, VECINOS DE «LUIS 
GRANDE». CAJA 5. 7 FOLIOS. DETERIORO 5. PORCENTAJE: 9. 

1689: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR TOMÁS DE 
SAAVEDRA Y LUISA HERNÁNDEZ. CAJA 4. 5 FOLIOS. DETERIORO 
5. PORCENTAJE: 11. 

1691: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR PEDRO LUT-
ZARDO Y CATALINA DE CABRERA. CAJA 2. 2 FOLIOS. DETERIORO: 
5. PORCENTAJE: 10. 

1698: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR JUAN 
GUTIÉRREZ MELIÁN Y LUISA DE ARMAS. CAJA 5.9 FOLIOS. DETE
RIORO 1. PORCENTAJE: 100. 

1699: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR FRANCISCO 
PÉREZ Y MARÍA RODRÍGUEZ. CAJA 6. 15 FOLIOS. DETERIORO 1. 
PORCENTAJE: 100. 
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1699: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR MATÍAS 
PÉREZ Y JOSEFA DE BETANCOURT. CAJA 8. 13 FOLIOS. 2 FOLIOS 
EN BLANCO. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 30. 

1699: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR CLEMENTE 
HERNÁNDEZ PEÑA Y CATALINA DE BETANCUR, VECINOS DE 
TINAJO. CAJA 8. 7 FOLIOS. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 21. 

1700: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR MANUEL DE 
LEÓN Y MARÍA RODRÍGUEZ. CAJA 8. 12 FOLIOS. DETERIORO 1. 
PORCENTAJE: 100. 

1700: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR ANDRÉS 
MENA Y MARÍA ANDREA DE MORALES. CAJA 8. 12 FOLIOS. DETE
RIORO 1. PORCENTAJE: 100. 

1700: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR LUIS BARRE-
TO Y LUCÍA RAMÍREZ. CAJA 8. 15 FOLIOS. DETERIORO 1. POR
CENTAJE: 100. 

1702: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICTADA POR DIONISIO DE 
BETANCOR Y MARÍA SUÁREZ. CAJA 8. 8 FOLIOS. 1 FOLIO EN 
BLANCO. DETERIORO 1. PORCENTAJE: 100. 

1781: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR LEANDRO 
CURBELO, VECINO DE TEGUISE [LA CONTRAYENTE NO APARECE 
AL FALTAR PARTE DEL DOCUMENTO]. CAJA 2. 22 FOLIOS. DETE
RIORO 5. PORCENTAJE: 10. 

1794: DISPENSA MATRIMONIAL SOLICITADA POR DOMINGO 
ANTONIO CURBELO Y CATALINA CURBELO, VECINOS DE TEGUI
SE DEL ARCÁNGEL SAN MIGUEL. CAJA 7. 3 FOLIOS. DETERIORO 4. 
PORCENTAJE: 17. 

SERIE O SUBSERIE: PATRONATOS Y FUNDACIONES PÍAS. 
SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 14.2. 

A: FUERTEVENTURA: 

1656: AUTOS SEGUIDOS POR SIMÓN DE BETANCUR PERAZA, 
CLÉRIGO DE MENORES Y PRIMER CAPELLÁN, SOBRE LA 
CAPELLANÍA FUNDADA POR EL CAPITÁN MANUEL CABRERA Y 
SU MUJER MARÍA DE CABRERA, CON LA AGREGACIÓN DE JUANA 
MELIÁN; EN LA PARROQUIA DE LA VILLA. CAJA 8. 20 FOLIOS. 2 
FOLIOS EN BLANCO. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 38. 

1678: AUTOS SOBRE LA CAPELLANÍA FUNDADA POR FRANCIS
CA CORTEZ, VIUDA DEL ALFÉREZ DOMINGO DE SIENA, EN LA 
IGLESIA PARROQUIAL DE FUERTEVENTURA. CAJA 1. 30 FOLIOS. 2 
FOLIOS EN BLANCO. DETERIORO 5. PORCENTAJE: 5. 
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1679: AUTOS SEGUIDOS POR PEDRO PÉREZ MANSO, VENERA
BLE BENEnCIADO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE FUERTEVEN-
TURA, SOBRE UNA CAPELLANÍA ALLÍ FUNDADA. CAJA 4. 10 
FOLIOS. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 15. 

1680: INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO QUE A FAVOR DE 
MANUEL CABRERA BETANCOURT, CLÉRIGO DE MENORES, 
INSTITUYÓ Y FUNDÓ EL CAPITÁN PEDRO DE BETANCOR CABRE
RA MEDINA. CAJA 1. 6 FOLIOS. 1 FOLIO EN BLANCO. DETERIORO 
4. PORCENTAJE 12. 

1681: AUTOS DEL PATRIMONIO QUE A FAVOR DE D. SEBASTIÁN 
TRUJILLO SANABRIA, CLÉRIGO DE MENORES NATURAL DE 
FUERTEVENTURA, OTORGÓ EL CAPITÁN D. SEBASTIÁN TRUJI
LLO RUIZ. CAJA 1.17 FOLIOS. DETERIORO 1. PORCENTAJE: 70. 

1686: INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO QUE A FAVOR DE 
PEDRO LÓPEZ DE VERA, CLÉRIGO DE MENORES RESIDENTE EN 
TENERIFE, INSTITUYÓ Y FUNDÓ DOMINGO LÓPEZ DE VERA, SU 
PADRE, A PARTIR DE PROPIEDADES EN LA ISLA DE FUERTEVEN
TURA. CAJA 1. 20 FOLIOS. DETERIORO 5. PORCENTAJE: 2. 

1689: INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO QUE A FAVOR DE 
MANUEL DÍAZ. CLÉRIGO DE MENORES, FUNDARON DIEGO DÍAZ 
Y OTROS. CAJA 9. 15 FOLIOS. 1 FOLIO EN BLANCO. DETERIORO 1. 
PORCENTAJE: 100. 

1700: INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO QUE A FAVOR DE 
SEBASTIÁN SÁNCHEZ TRUJILLO, CLÉRIGO DE MENORES, 
INSTITUYÓ Y FUNDÓ EL CAPITÁN D. PEDRO SÁNCHEZ 
UMPIÉRREZ Y MARÍA DE UMPIÉRREZ CABRERA. CAJA 1. 9 
FOLIOS. 1 FOLIO EN BLANCO. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 30. 

B: LANZAROTE; 

1671: AUTOS SOBRE LA MEMORIA DE MISAS FUNDADA POR 
DIEGO DE LA PEÑA EN NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE 
YAIZA. DOCUMENTACIÓN MUY DETERIORADA. CAJA 9. ¿21 
FOLIOS?. ¿1 FOLIO EN BLANCO? DETERIORO 5. PORCENTAJE: 40. 

1676: AUTOS A PEDIMENTO DEL SÍNDICO DEL CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO EN LANZAROTE, CONTRA EL CAPITÁN FRAN
CISCO GARCÍA CENTELLAS, A CAUSA DE UNA CAPELLANÍA 
FUNDADA EN DICHO CONVENTO. CAJA 4. 15 FOLIOS. 1 FOLIO EN 
BLANCO. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 5. 

1676: AUTOS SEGUIDOS POR SIMÓN DE BETANCOURT PERAZA, 
CLÉRIGO DE MENORES Y CAPELLÁN, SOBRE LA CAPELLANÍA 
FUNDADA POR MANUEL CABRERA, CAPITÁN, Y SU MUJER EN 
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TEGUISE. CAJA 1. 30 FOLIOS. 2 FOLIOS EN BLANCO. DETERIORO I. 
PORCENTAJE: 70. 

1682: AUTOS SEGUIDOS POR MANUEL MILÁN, DIÁCONO, EN 
NOMBRE DE LUIS DE NANTE, CLÉRIGO DE MENORES, SOBRE LA 
CAPELLANÍA FUNDADA POR SIMÓN DE BETANCOURT Y EL 
CAPITÁN LUIS RODRÍGUEZ FLEITAS, COMO ALBACEAS DE ALON
SO CASTELLANO, DE 18 MISAS REZADAS ALANO, A DECIR EN LA 
PARROQUIAL DE TEGUISE. CAJA 8. 17 FOLIOS. 1 FOLIO EN BLAN
CO. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 7. 

1775: TENOR DE LA FUNDACIÓN DE UNA CAPELLANÍA POR 
PARTE DEL ALFÉREZ JUAN MIGUEL Y SU MUJER JUANA PERDO-
MO, A LA ADVOCACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN 
TEGUISE. CAJA 1. 9 FOLIOS. 1 FOLIO EN BLANCO. DETERIORO 4. 
PORCENTAJE: 30. 

SERIE O SUBSERIE DOCUMENTAL: BENEFICENCIA: 
SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 14.2. 

A: FUERTEVENTURA: 

1799: INFORME DEL SR. MARQUÉS DE MURILLO SOBRE 
SUSCRIPCIÓN DE DONATIVOS. CAJA 7. 3 FOLIOS. 1 FOLIO EN 
BLANCO. DETERIORO 1. PORCENTAJE: 100. 

1883: CARTA ENVIADA AL SEÑOR OBISPO POR EL PÁRROCO DE 
CASILLAS DEL ÁNGEL D. VIRGILIO TORIBIO, PIDIENDO LIMOSNA 
PARA PALIAR LA HAMBRUNA QUE PADECE LA ISLA. CAJA 1. 2 
FOLIOS. 1 FOLIO EN BLANCO. 1 CUARTILLA. DETERIORO 1. POR
CENTAJE: 100. PRESENTA MEMBRETE DE LA PARROQUIA DE CASI
LLAS DEL ÁNGEL. 

SERIE O SUBSERIE DOCUMENTAL: ERECCIÓN DE EDIFICIOS 
ECLESIÁSTICOS 
SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 14.2. 

A: FUERTEVENTURA: 

1629: PETICIÓN DE LOS VECINOS DE TISCAMANITA (FUERTE-
VENTURA), PARA FUNDAR LA ERMITA DE SAN MARCOS EVANGE
LISTA. CAJA 1. 4 FOLIOS. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 30. PRE
SENTA UNA CARPETILLA EN LA QUE APARECE CONSIGNADA LA 
FECHA 1699. 
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B: LANZAROTE: 

1692: EXPEDIENTE RELATIVO A LA FUNDACIÓN DEL HOSPITAL 
DE SAN JUAN DE DIOS, SOLICITADO POR JUAN GONZÁLEZ 
FALCÓN, CANÓNIGO DOCTOR. CAJA 1. 6 FOLIOS. 2 FOLIOS EN 
BLANCO. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 5. 

1699: EXPEDIENTE RELATIVO A OBRAS Y COMPRA DE BIENES 
PARA LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 
DEYAIZA. [PUBLICADO]. 

SERIE O SUBSERIE: BIENES MUEBLES. 
SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 14.2. 

B: LANZAROTE: 

1699: ACEPTACIÓN POR EL CAPITÁN RODRÍGUEZ FLEITAS, 
MAYORDOMO DE LA PARROQUIA DE LANZAROTE, DE UNA CAN-
TIDAD DE DINERO A PRÉSTAMO PARA COMPRAR UNAS COLGA
DURAS DE TAFETÁN. CAJA 7. 5 FOLIOS. 1 FOLIO EN BLANCO. 
DETERIORO 5. PORCENTAJE: 4. 

¿MEDIADOS DEL SIGLO XVIII?: FRAGMENTO DE EXPEDIENTE 
SOBRE BIENES DE LA PARROQUIA DE FEMÉS. 

SERIE O SUBSERIE DOCUMENTAL: CONCESIÓN DE 
PRIVILEGIOS 
SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 14.2. 

A:FUERTEVENTURA: 

1695: PETICIÓN DE LOS HERMANOS JULIÁN. PABLO MATEO Y 
TOMÁS CABRERA BETANCUR, PARA QUE SE LES CONCEDA A 
ELLOS Y SU FAMILIA SEPULTURA Y BANQUILLO EN LA ERMITA 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DE LA OLIVA, AL 
HABER SIDO FUNDADA POR SU PADRE, Y SER ELLOS MISMOS 
MANTENEDORES DE LA MISMA. CAJA 2. 4 FOLIOS. 1 FOLIO EN 
BLANCO. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 10. 

B: LANZAROTE: 

1690: ORDEN DEL ALCALDE MAYOR DE LANZAROTE PARA 
QUE LAS ESPOSAS LEGÍTIMAS DE LAS AUTORIDADES TENGAN 
ASIENTO PREFERENTE EN LA CAPILLA MAYOR DE LA PARRO
QUIA. CAJA 7. 2 FOLIOS. DETERIORO 6. PORCENTAJE: 12. 
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SERIE DOCUMENTAL: ASUNTOS CLERICALES. 
SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 14.2. 

A: FUERTEVENTURA: 

1804: SOLICITUD DEL CURA ENCARGADO DE CELEBRAR EN 
LAS ERMITAS DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y NUESTRA 
SEÑORA DE LA CARIDAD. DE SUSTITUTO POR TENER QUE SALIR 
DE VIAJE. CAJA 8. 3 FOLIOS. 1 FOLIO EN BLANCO. DETERIORO 1. 
PORCENTAJE: 100. 

B: LANZAROTE: 

1671: OPOSICIÓN Y CONCURSO AL PUESTO DE BENEFICIADO 
DE LA ISLA DE LANZAROTE, VACANTE POR MUERTE DEL LICEN
CIADO D. ALONSO DE SAN JUAN TOSCANO Y LASSO. CAJA 4. 29 
FOLIOS. 2 FOLIOS EN BLANCO. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 21. 

SERIE O SUBSERIE DOCUMENTAL: PLEITOS. 
SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 14.2. 

B: LANZAROTE: 

1680: DENUNCIA A D. ALVARO GONZÁLEZ, ALGUACIL DE LO 
ECLESIÁSTICO EN LANZAROTE, POR HABERSE ENTERRADO UN 
NIÑO EN LA ERMITA DE SAN MARCIAL SIN EL DEBIDO RITO CRIS
TIANO. CAJA 7. 6 FOLIOS. 2 FOLIOS EN BLANCO. DETERIORO 6. 
PORCENTAJE 3. 

1698: AUTO SOBRE LA DOTACIÓN QUE PRETENDE HACER 
JUAN AGUSTÍN DE FIGUEROA AL ALTAR DE SANTA LUCÍA SITO 
EN LA PARROQUIA DE LA ENCARNACIÓN DE HARÍA, A LA QUE SE 
OPONEN DIEGO DE CABRERA. PATRONO, Y SU MUJER. CAJA 3. 19 
FOLIOS. DETERIORO 5. PORCENTAJE 3. 

1798: DENUNCIA DEL OFICIAL DE ALBAÑIL FRANCISCO DE 
SOTO, VECINO DE FEMÉS. POR NO HABERSE APORTADO LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA ACABAR LA OBRA DE LA IGLE
SIA DE SAN MARCIAL. EN ESE LUGAR; POR LO CUAL HA PERDIDO 
116 DÍAS DE TRABAJO. PIDE QUE SE SATISFAGAN 60 REALES 
PARA TERMINAR LAS OBRAS A LAS QUE SE HABÍA COMPROME
TIDO: CAÑÓN, CAPILLA MAYOR, PRESBITERIO, CAMPANARIO Y 
SACRISTÍA. POR LAS QUE SE LE PAGARÍAN 150 REALES, Y DE LAS 
QUE SÓLO LE FALTAN EL ENCALADO Y EL CAMPANARIO. CAJA 3. 
2 FOLIOS. DETERIORO 1. PORCENTAJE: 100. 
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SERIE O SUBSERIE DOCUMENTAL: CONTABILIDADES. 

SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 14.2. 

A: FUERTEVENTURA: 

[18691905]: CONTABILIDAD DE LOS BIENES DE JOSÉ MONTE-
VERDE EN FUERTEVENTURA, A CARGO DE LÁZARO RUGAMAS, Y 
CONTESTACIONES. CAJA 1. 70 CUARTILLAS. DETERIORO 6. POR
CENTAJE: 20. 

SERIE O SUBSERIE: COFRADÍAS Y HERMANDADES. 
SIGNATURA TOPOGRÁGICA: 14.2. 

B: LANZAROTE: 

1669: CUENTAS DE LA MAYORDOMÍA DE LA IGLESIA DE 
TEGUISE, PRESENTADA POR LUIS RODRÍGUEZ FLEITAS, 
CAPITÁN. CAJA 3. 6 FOLIOS. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 5. 

1780: PETICIÓN PARA FUNDAR UNA COFRADÍA EN TEGUISE. 
DOCUMENTACIÓN MUY DETERIORADA. CAJA 1. 16 FOLIOS. 1 
FOLIO EN BLANCO. DETERIORO 4. PORCENTAJE: 75. 
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FUENTES PARA LA HISTORIA DE LANZAROTE 
Y FUERTEVENTURA. REPERTORIO DE LOS 

EXPEDIENTES DEL CLERO SECULAR 
CUSTODIADOS EN EL ARCHIVO HISTÓRICO 

DIOCESANO DE TENERIFE 

Julio González Sánchez 
Carmen Luz Hernández González 





Con la presente comunicación, y aprovechando el marco de difusión que 
se nos brinda a través de las Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y 
Fuerteventura, pretendemos dar a conocer la existencia de un conjunto docu
mental correspondiente a 39 expedientes de clérigos seculares de Lanzarote 
y Fuerteventura que se encuentran depositados en el Archivo Histórico 
Diocesano de Tenerife. La serie documental clero secular con unas 2.968 
unidades documentales inventariadas, constituye una de las más importantes 
del archivo y si bien está constituida en su mayoría por aquellos expedientes 
de clérigos naturales de las Canarias occidentales, incluye un conjunto de 346 
expedientes sueltos correspondientes a clérigos naturales de Gran Canaria, y 
en una cifra aún menor, algunos expedientes de clérigos naturales de las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura. 

La aparición en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife de esta docu
mentación correspondiente a clérigos naturales de la Diócesis Canariense es 
producto de la segregación documental llevada a cabo durante el siglo XIX 
para constituir el Archivo del Obispado Nivariense', y si bien no hay infor
maciones precisas que indiquen la razón por la que esta documentación fue 
trasladada al archivo tinerfeño, suponemos que se debió a errores de clasifi
cación documental a la hora de realizar la segregación. 

La serie documental de clero secular ocupa actualmente 142 cajas archi
vadoras y comprende documentos que van desde el año 1618 hasta el año 
1900, distribuidos de la siguiente manera: 

SERIE DOCUMENTAL CLERO SECULAR 
Período 

1618-1700 
1701-1800 
I80I-I900 

Expedientes 

1.317 
700 
951 

I. La segregación de la documentación del Archivo de la Diócesis Canariense para su remi
sión a la Secretaría de Cámara del nuevo Obispado Nivariense quedó determinada en la propia 
bula de erección del obispado dictada por Pío VH el 1 de febrero de 1819; «...mandando consi
guientemente que todas y cada una de las escrituras o títulos, protocolos o papeles y demás docu
mentos de toda clase de cualquier modo pertenencientes a las mencionadas cuatro islas [Tenerife. 
La Palma, Gomera y El Hierro], y concernientes de cualquier manera a los habitantes de éstas, 
deban libremente separarse de la Curia Episcopal de Canarias y consignarse a la Secretaría del 
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Los expedientes de clero secular se encuentran mezclados en diferentes 
cajas y carpetas, con signatura independiente para cada expediente y sin 
orden alguno de instalación, por lo que es preciso acudir a los reportes de la 
base de datos del inventario para acceder a sus contenidos y localizar los 
documentos que se desea consultar. 

i. LA SERIE DOCUMENTAL CLERO SECULAR: TIPOLOGÍAS 
DOCUMENTALES 

Los expedientes que conforman la serie clero secular son en realidad 
documentos compuestos, gestados en diferentes momentos pero pertenen-
cientes a un mismo individuo que sigue la carrera eclesiástica mediante la 
obtención de los grados correspondientes a las órdenes menores y las órde
nes mayores. Cada carpeta de expediente contiene así una pequeña agrupa
ción de documentos de diferente tipología que van siendo agregados por la 
Secretaría de Cámara a medida que el clérigo accede a las diversas órdenes. 

En esencia la serie documental de clero secular está constituida funda
mentalmente por los libros de registro de órdenes y los expedientes de órde
nes, si bien en los casos en que el clérigo pretende alcanzar órdenes mayores 
puede completarse su expediente personal con el expediente de patrimonio, 
mediante el cual el clérigo demuestra poseer la congrua suficiente para su 
ordenanción, pudiendo aparecer también, de forma ocasional, otro tipo de 
documentos como las cartas dimisorias, expedientes de secularización de 
regulares, o licencias del prelado autorizando al presbítero a oficiar la misma. 

1.1. El proceso de ordenación del eclesiástico 

A medida que la Iglesia primitiva fue consolidando la separación del 
orden laico respecto del estamento eclesiástico (klerós), el acceso al estado 
eclesiástico secular se fue configurando, desde el punto de vista doctrinal y 
ritual, como un proceso reglado de ascenso del eclesiástico, que le permitía 
acceder a las diferentes jerarquías y votos de! clero. Mediante el rito de la 
tonsura (también denominada corona) se abría la posibilidad de alcanzar los 
cuatro grados de las órdenes menores, no sacramentales (ostiario, lector, 
exorcista y acólito) y posteriormente podían alcanzarse los tres grados de 
órdenes mayores o sagradas (subdiácono, diácono y presbítero)^. El acceso a 

nuevo obispado de que aquí adelante .se hará expresión...» NÚÑEZ MUÑOZ, M*. FE. «La dió
cesis de Tenerife. Apuntes para su historia. De los orígenes hasta su restablecimiento definitivo». 
Revista de Historia Canaria. (1980) N." 172. p. 132. 

2. TERUEL GREGORIO DE TEJADA, M. Vocabulario básico de la Historia de la Iglesia. 
Barcelona, 1993. pp. 259-263. 
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la tonsura, grados y órdenes sagradas implicaba así un detallado escrutinio ,̂ 
en el que se analizaban las cualidades y los antecedentes familiares y mora
les del candidato, así como su suficiencia económica para garantizar su con
grua sustentación. Una vez realizado el expediente el ordenante obtenía la 
cédula que le permitía concurrir al examen practicado por los examinadores 
sinodales para alcanzar el grado u ordenación pretendida, tras lo cual se rea
lizaba el periodo de ejercicio del grado o la ordenación alcanzada. 
Transcurrido este periodo de ejercicio, el clérigo podría avanzar en su orde
nación a fín de alcanzar órdenes superiores, lo que implicaba la realización 
de un nuevo escrutinio a fin de obtener la cédula que le habilitara para un 
nuevo examen. 

Los requisitos fijados en las constituciones sinodales de 1629 para acce
der a la tonsura señalaban que el ordenante debía saber leer y escribir y enten
diese la lengua latina, en tanto que la edad mínima para ostentar la corona de 
clérigo se fijaba en la edad en que tuviese «uso de razón» para comprender 
la dignidad del estado que deseaba ostentar, generalmente fijada en los 7 
años. A partir de los 14 años el tonsurado podía acceder a los diversos grados 
de las cuatro órdenes menores, si bien se podían establecer excepciones por 
el ordinario. La práctica habitual era que los grados de las órdenes menores 
se obtuviesen de dos en dos, aunque hay numerosos expedientes en los que 
el ordenante solicitaba que se le incoase el expediente para acceder a los cua
tro grados juntos, e incluso para acceder de una sola vez a la tonsura y los 
cuatro grados de órdenes menores. El paso a las órdenes mayores implicaba 
una mayor vinculación del clérigo con el estado eclesiástico, dado que la 
ordenación como subdiácono, a partir de los 21 años, llevaba consigo el voto 
perpetuo de celibato, pudiendo ordenarse posteriormente como diácono y lle
gar a su consagración como presbítero cumplidos los 25 años"*. 

El acceso a las órdenes menores y mayores implicaba además que el clé
rigo debería cumplir ciertos requisitos en su vida moral, costumbres, aseo y 
vestimenta que se habían determinado desde las constituciones sinodales del 
obispo D. Diego de Muros correspondientes al sínodo de 1497, donde se 
prohibía a ios eclesiásticos asistir a juegos de fortuna, espectáculos y prácti
cas de usura, y se determinaban las características de sus hábitos, el corte de 
la barba y el cabello •\ 

.1 El derecho canónico denomina escrutinio al expediente informativo al que se somete al 
clérigo para probar su idoneidad para recibir la orden Vid.: ECHEVARRÍA, L. Código de dere
cho Canónico. Madrid, 1983. Canon 1050. 

4. CÁMARA Y MURGA. C. Constituciones sinodales del obispado de la Gran Canaria y 
su santa iglesia, con su primera fundación v traslación, vidas sumarias de sus obispos y breve 
relación de todas las siete islas. Madrid. 1634. pp. 115-119. DÁVILA Y CÁRDENAS, P. 
Constituciones sinodales. Madrid. 1737. pp. 121-132. 

5. ZUAZNAVAR Y FRANCIA, J. M. Compendio de la Historia de las Canarias. Santa 
Cruz de Tenerife, 1963. pp. 110-139. 
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1.2. Los expedientes de órdenes 

Los expedientes de órdenes conservados en el Archivo Histórico 
Diocesano de Tenerife, incluyen fundamentalmente los escrutinios para acce
der a órdenes, en tanto que no suelen aparecer los certificados expedidos por 
los examinadores sinodales, que eran quienes en última instancia conferían 
los distintos grados y órdenes sagradas al clérigo*. A este respecto se puede 
señalar que: mientras el escrutinio determinaba aquellos aspectos morales, 
familiares y económicos que podrían esclarecerse mediante el cuestionario, 
la aportación de certificaciones y de probanzas testimoniales; el segundo 
requisito para el acceso a los grados y órdenes sagradas (la demostración de 
la suficiencia y los conocimientos básicos del clero) debía superarse en el 
examen posterior ante el tribunal formado por tres examinadores sinodales 
que nombraba el obispado. Dado que el código canónico prohibe expresa
mente la reiteración de los sacramentos que confieren carácter (bautismo, 
confirmación y ordenación), la administración eclesiástica tendió a regular y 
archivar los procesos de ordenación, quedando obligada la Secretaría de 
Cámara del Obispado a conservar tanto el libro de registro de ordenados, 
como los escrutinios realizados para probar la suficiencia del clérigo ante 
cada ordenación. 

La estructura diplomática de los expedientes de órdenes suele constar 
esencialmente de los tres documentos básicos: el edicto del obispo, la infor
mación testimonial y el informe del párroco, si bien en los expedientes de 
fecha más reciente se incluyen tres documentos adicionales, la fe de bautis
mo, la fe de confirmación y el certificado académico del Seminario Dioce
sano, que sustituye el proceso de examen ante los examinadores sinodales; en 
ciertas ocasiones es posible encontrar además el certificado de ejercicio de la 
orden inmediatamente anterior, por el cual se acredita haber cumplido el 
periodo de ejercicio que prescribían las constituciones sinodales. 

La estructura diplomática del edicto viene constituida, esencialmente, por 
el rescripto de comisión y un interrogatorio básico, formando parte de un 
mismo documento, generalmente impreso, donde se inserta el nombramien
to del clérigo comisionado por el obispado para llevar a cabo la información 
testifical, el nombre del ordenante y las órdenes que pretende alcanzar. Los 
expedientes destinados a acceder a la corona y grados no suelen designar los 
grados que se pretenden alcanzar, señalando únicamente que se instruya la 

6. Los requisitos para tomar órdenes quedaron fijados en la 7' constitución del sínodo dio
cesano de 1629, abierto por el obispo D. Cristóbal de la Cámara y Murga, durante el cual se nom
braron 21 examinadores de clero secular, que deberían examinar a los ordenantes que concurrí
an para alcanzar los grados y órdenes sagradas. Vid. VIERA Y CLAVIJO, J. Noticias de la 
Historia General de las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1971, Tomo II. p. 541. y MILLA
RES TORRES. A. Historia General de las Islas Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 1977. 
Tomo III. p. 248. 
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información para «corona y 4 grados» o para «corona y 2 grados», en tanto 
que si suelen existir expedientes informativos individualizados para cada una 
de las órdenes sagradas designadas como «Epístola» (subdiácono), «Evan
gelio» (diácono) y «Misa» (presbítero), denominaciones que hacen referen
cia a la función litúrgica que tienen encomendados los ordenados mayores 
dentro de la misa: lectura de la Epístola el subdiácono, lectura de los 
Evangelios el diácono, y consagración el presbítero. 

Aparte de las diferencias que se establecen en los interrogatorios de dis
tintas épocas para adaptarlos a los requerimientos establecidos por las cons
tituciones sinodales, los interrogatorios presentan dos modelos diferenciados 
para órdenes menores y mayores. Los interrogatorios de órdenes menores se 
suelen limitar a cinco preguntas: si el testigo conoce al ordenante, si sabe su 
edad, si sabe que frecuenta los oficios y actos de iglesia, si el ordenante es 
virtuoso y no tiene dada palabra de casamiento y si la iglesia de la que es 
parroquiano necesita de algún clérigo para auxiliar el culto. Por su parte los 
interrogatorios para realizar la información destinada a acceder a órdenes 
sagradas o mayores suelen incluir una sexta pregunta sobre los bienes y ren
tas que dotarán la congrua sustentación del clérigo, tanto si se ordena a títu
lo de patrimonio, como si lo hace a título de capellanía o beneficio eclesiás
tico. 

Son numerosos los casos en los que el escrutinio se encuentra inconclu
so y sólo se halla una parte del proceso de ordenación, si bien esta circuns
tancia no se debe tanto a la pérdida documental como a la falta de rigor que 
se daba en Canarias en el proceso de formación y ordenación de los clérigos. 
Hasta la fundación del Seminario Conciliar de Las Palmas en 1777, la for
mación del clero en las islas dependía de la instrucción recibida en las escue
las de doctrina que estaban a cargo de los párrocos y de los estudios cursados 
en los institutos regulares; en tanto que ios examinadores sinodales solían 
facilitar el acceso a grados y órdenes de eclesiásticos con una formación muy 
endeble. Es más, constituía un hecho frecuente que un clérigo abrazase las 
órdenes menores para acceder al disfrute de una capellanía o patronato que le 
garantizase la subsistencia, sin adelantar sus estudios a fin de evitar el paso 
decisivo del subdiaconado y el consiguiente voto perpetuo de celibato'. 

Por su parte, la información testimonial que acompañaba al edicto cons
tituye un documento muy uniforme en su estructura y contenidos que se 
adapta a la práctica notarial vigente, donde los testigos se limitan, por lo 
general, a expresar respuestas breves y prácticamente idénticas, remitiéndo
se en algunos casos al contenido de las actas de bautismo y confirmación. Las 
constituciones sinodales de 1629 y 1735 preveían una estricta tramitación de 
las informaciones testimoniales, encomendando encarecidamente a los cléri-

7. Vid. VIERA Y CLAVIJO. J. Noticias...op. cit. Tomo H. p. 559. 
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gos comisionados para realizar el escrutinio el mayor rigor, a fin de que 
«...cerradas y selladas vuelvan a nos, con su verdadera y entera relación de 
lo que entendieren de sus inclinaciones...». Se prohibía expresamente la 
admisión de interrogatorios testimoniales sin que precediese el edicto expe
dido por el Secretario de Cámara comisionando la realización de la informa
ción". 

El informe del párroco suele ser el último documento del expediente de 
órdenes y se limita a una breve nota informativa que remite el párroco comi
sionado por vía reservada al obispo dando cuenta de las cualidades y aptitu
des del clérigo, así como de sus conocimientos. Dado que la formación en 
ciencia y doctrina de los clérigos de menores para acceder a la tonsura y gra
dos, solía realizarse en sus propias localidades a cargo del párroco, era éste 
el que solía certificar su suficiencia y conocimientos para acceder a órdenes, 
es común además que la fe de bautismo y confirmación acompañase a dicho 
informe. El expediente de órdenes solía concluir con un breve resumen de su 
contenido y en muchos casos se asentaba la diligencia «dése cédula», cédula 
que habilitaba al ordenante para realizar el examen de suficiencia ante los 
examinadores sinodales. 

1.3. Los expedientes de patrimonio 

En aquellos casos en los que el ordenante, que concurría a obtener órde
nes sagradas no disponía de capellanía o beneficio que garantizase su con
grua, era preciso completar su escrutinio con un expediente de patrimonio 
por el cual se declaraban los bienes que quedaban afectos a su congrua, que 
fue fijada en las constituciones sinodales de ] 629 en 500 reales y en las cons
tituciones de 1735 en 600 reales de renta al año, incluidas las misas^. 

Siguiendo la doctrina instituida por el Concilio de Trento, con el fin de 
eliminar la figura del clero secular mendicante y en clara consonancia con el 
temor de la contrarreforma al papel político y religioso que había jugado el 
clero pobre en la reforma protestante, tanto la Iglesia como el Estado, habían 
determinado la exigencia de unas rentas saneadas como requisito previo a la 
ordenación de los eclesiásticos que deseaban acceder a órdenes mayores. En 
Castilla la Corona determinó en 1593 (a instancias de las Cortes del Reino) 
la prohibición de ordenar clérigos mayores sin la correspondiente congrua, 

8. «...y porque no pretendan ignorancia, les pondremos todo lo requisito, y necessario para 
qualquier orden en particular; y adviertan de camino, que información que no viniere hecha por 
comissión nuestra, y firmada de nuestro Secretario, no será admitida; y pues se han de poner 
edictos de órdenes, para quando nos pareciere conveniente hacerias, se presentarán con tiempo, 
para llevar los recaudos bastantes, para la edad, calidades, y demás requisitos, de que se les dará 
interrogatorio, que contenga la legitimidad, limpieza, y otras buenas partes, que han de tener.» 
DÁVILA Y CÁRDENAS, C. Constituciones... op. cit. pp. 122-123. 

9. VIERA Y CLAVIJO, J. Noticias...op. cit. Tomo FI. p. 574. 
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disposición que fue ratificada durante el reinado de Carlos III por medio de 
la Real Orden de 17 de junio de 1781, por la que se invitaba a los obispos a 
no conferir órdenes mayores a los eclesiásticos que no justificasen una renta 
congrua'". Es por ello que algunos expedientes de clérigos incluyen un expe
diente de constitución de patrimonio, instituido generalmente por sus fami
liares, para garantizarles la congrua sustentación que les permitiera su poste
rior ordenación. Los bienes vinculados así a título de patrimonio quedaban 
constituidos como bienes «qiiasi espirituales», afectos a los fines de la sus
tentación del clérigo hasta su defunción. 

La mayoría de las ordenaciones, no obstante, se realizaban a título de 
capellanía o beneficio, dado que las propias constituciones sinodales de 1629 
prohibían la ordenación a título de patrimonio a menos que mediase «una 
sobresaliente suficiencia, vocación o virtud». La razón de esta limitación 
estribaba en la preferencia de la Iglesia a favor de la constitución de capella
nías y patronatos, que llevaban implícitos la espiritualización perpetua de los 
bienes constituidos, en tanto que la constitución de patrimonios sólo daba 
lugar a una vinculación temporal de los bienes, que dejaban de formar parte 
del patrimonio eclesiástico a la muerte de clérigo. La ordenación patrimonial 
fue así un elemento de disputa entre las instituciones civiles y eclesiásticas, 
tal como se señala en el memorial presentado ante el Cabildo tinerfeño en 
1681 por el licenciado don Francisco Fernández de Medina, señalando: 

«...son muchos los que solicitan hacerse clérigos y frailes; y como los obis
pos, por sus fines particulares, no quieren ordenar a título de patrimonio, se van 
todos los bienes raíces sujetando a capellanías eclesiásticas, contra la mente de 
los cánones del Concilio de Trento y las leyes del reino, que prohiben se funden 
capellanías cuando fueren bastantes los patrimonios...» ". 

Habida cuenta de la importancia que tenía para la Iglesia asegurar la con
grua de los clérigos, el expediente de patrimonio, destinado a aquellos ecle
siásticos que pretendían ordenarse sin poseer capellanía o beneficio, consti
tuía una información extremadamente detallada. El expediente de patrimonio 
generalmente solía iniciarse con una copia testimonial de la escritura de fun
dación, donde algún familiar del ordenante consignaba bienes o rentas sufi
cientes para su ordenación, disponiéndose al efecto que tal donación no podía 
afectar a los legítimos derechos de otros coherederos, ni dejar sin rentas sufi
cientes al otorgante para su propio sostenimiento. A continuación se dictaba el 
edicto del obispo, que se debía fijar en la parroquia donde se encontraban afin
cados los bienes instituidos en la escritura de patrimonio, edicto por el cual se 
recababa información sobre la propiedad de tales bienes, si se hallaban sane
ados, si producían-una renta suficiente y si los donantes de tales bienes que-

10. Novísima Recopilación de leyes de Espafla. Madrid, 1804. Lib. 1. Título 12. Ley 1. 
11. VIERA Y CLAVIJO. J. Noticias...op. cit. Tomo 11. p. 695. 
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daban con renta suficiente para su sostenimiento. Junto al edicto se incluía una 
carta de comisión por la cual se encomendaba al párroco de la localidad una 
puntual información con comparecencia de testigos que acreditasen la proce
dencia, renta y cuantía de los bienes dotados a título de patrimonio, carta en 
la cual se extremaban las precauciones para aclarar el valor y rentabilidad real 
de tales bienes'^. El expediente solía concluir con las informaciones de los 
diversos testigos que acreditaban la renta y valor de los bienes. 

1.4. Las cartas dimisorias, los expedientes de secularización y las 
licencias 

Ocasionalmente la serie documental clero secular puede contener docu
mentos de otra índole, que no constituyen propiamente expedientes de órde
nes, dado que son rescriptos extendidos a instancias de un eclesiástico que ya 
ha alcanzado la orden de presbítero. Generalmente estos documentos han 
pasado a formar parte del expediente individual del clérigo. 

Las cartas dimisorias, denominadas ocasionalmente reverendas, son tex
tos redactados generalmente en latín por el cual un obispo encomienda a otro 
la ordenación de uno de sus subditos. Al entenderse que el obispo tiene un 
ámbito de jurisdicción propio que abarca a todos los «subditos» de su dióce
sis, la ordenación de un clérigo natural de la diócesis ante otra jurisdicción 
foránea, implica un rescripto encomendando la ordenación. En sentido estric
to el expediente de órdenes de un clérigo no debe aparecer en el mismo archi
vo donde se halla la carta dimisoria, puesto que mientras el escrutinio del 
ordenado se ha realizado en su jurisdicción de origen, su ordenación fue ofi
ciada por un prelado diferente. 

Los expedientes de secularización de regulares constituyen, en cierto sen
tido, un proceso similar al implicar la separación de un eclesiástico de su 
jurisdicción originaria (el superior del instituto de vida consagrada al que per
tenece) para pasar a sujetarse a la jurisdicción del ordinario de su diócesis. 
Generalmente los obispos y en su conjunto el clero secular, solían mostrarse 
contrarios a la secularización de regulares y las constituciones sinodales esta
blecían serias restricciones a la secularización, advirtiéndose que si bien se 

12. Una muestra del celo que se encomendaba para la evaluación de los bienes dotados para 
la ordenación se nos presenta en el siguiente fragmento, extraído del expediente de Salvador 
Lorenzo del Castillo, clérigo de menores y vecino de La Orotava «...y volvieron a advertir al 
dicho comisionado atienda gravissimámente a el examen de los testigos y como deponen sobre 
el valor, sertesa y seguridad de dichos bienes, informándosse dicho comisionado por su parte 
exactamente de lo que valgan de principal y lo que rentten lexftimamente en cada un afio, saca
dos los costos y nos informará de todo con toda claridad y distinzión y sin atender a respectos 
humanos sobre que gravemente le encargamos la conciencia por que emos (sic) hallado que aún 
en nuestros tiempos algún jues comisionado el con poco cuidado que podría nos an colado cape
llanía y patrimonio en el nombre de renta conciderable y en la substancia supuesta y simula
da...». A. H. D. T. Sign. Clérigos 40-20 (17-3-1682). 
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admitiría la licencia del superior para acreditar la virtud del clérigo, éste debe
ría pasar un riguroso examen de ciencia, pues «...a muchos les hallamos tan 
faltos de grammática (sic); y es menor inconveniente tener menos religiosos 
y hábiles para enseñar a la iglesia con su ciencia, que no muchos, que como 
los reciben por ruegos y por intercessiones, vienen a ser de muy poco prove
cho y se ordenan con dificultad» '^ Un inconveniente adicional para la secu
larización de regulares derivaba de la falta de congrua para tomar las órdenes 
mayores, puesto que a tenor del derecho canónico que regía a los institutos de 
vida consagrada, el lego debería realizar su testamento y desposeerse de sus 
bienes en el momento de su profesión perpetua, lo que lo inhabilitaba para 
alcanzar la ordenación como clérigo secular a menos que entrase en el disfrute 
de una capellanía, beneficio o patronato de legos. Es por ello que la seculari
zación de regulares fue un proceso poco habitual por lo que los expedientes 
de secularización resultan relativamente escasos fuera de la primera mitad del 
siglo XIX, cuando el proceso desamortizador abrió las puertas a la seculari
zación de los regulares pertenecientes a conventos suprimidos''*. 

Con menos frecuencia la serie documental clero secular suele recoger las 
cartas comendaticias expedidas por el ordinario autorizando a los presbíteros 
a celebrar la eucaristía en alguna parroquia de la diócesis, documento gene
ralmente denominado licencia para oficiar misa. Habitualmente las licencias 
para oficiar misa no suelen acompañar al expediente de órdenes, dado que sus 
receptores son clérigos que. por alguna razón, han sido ordenados fuera de la 
diócesis. 

2. EL REPERTORIO DE EXPEDIENTES DE CLÉRIGOS 
SECULARES NATURALES DE LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA 

Dentro de la relativa homogeneidad que presenta la serie de clero secu
lar, el repertorio que presentamos a continuación contiene el vaciado exhaus-

13. DÁVILA Y CÁRDENAS, F. Constiluciones..op. cit. p. 12.1. 
14. La.s disposiciones desamortizadoras dictadas por el Estado, ordenando la supresión de 

regulares, establecían la dotación de una renta congrua imprescindible para su secularización. El 
decreto de 18 de agosto de 1809 dictado por el gobierno bonapartista establecía en su art. 2 la 
dotación de una renta para la secularización de los regulares, aunque fue de escasa aplicación. 
Por su parte el decreto de 1 de octubre de 1820 establecía en su art. 15 la dotación de una renta 
de 100 ducados anuales a todo religioso ordenado «in sacris» que se secularizase, renta que 
podría disfrutar hasta que obtuviese algún beneficio o renta eclesiástica que le garantizase la sub
sistencia. La tíltima disposición de secularización obligatoria dictada por el Estado, el decreto de 
29 de julio de 1837, determinaba que los religiosos exclaustrados que estuviesen ordenados «in 
sacris», quedaban de inmediato secularizados bajo la autoridad del obispo respectivo, a este res
pecto los artículos 27 y 28 establecían que los regulares exclaustrados que no dispusiesen de 
patriiTionio o congrua suficiente, obtendrían una renta diaria que oscilaba entre tres y cuatro rea
les. MARTÍN, T. La desamortización. Textos políticos-jurídicos. Madrid, 1973. 
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tivo de todos aquellos clérigos seculares naturales de Lanzarote y 
Fuerteventura, que por una u otra razón acabaron tomando órdenes en la isla 
de Tenerife. En la mayoría de los casos podemos comprobar que la residen
cia de estos clérigos se fijaba en esta isla, bien porque procuraban algún bene
ficio o capellanía que les llevaba a situar su residencia en La Laguna o La 
Orotava, o porque seguían estudios para su ordenación en los numerosos con
ventos tinerfeños. La distribución temporal de la serie: 20 expedientes corres
pondientes al siglo XVn, 5 correspondientes al siglo XVIII y 14 correspon
dientes al siglo XIX, indica claramente, el descenso en el número de ordena
ciones que se produjo en el siglo XVIII, a medida que las autoridades ecle
siásticas fueron endureciendo los requisitos de formación para acceder a las 
órdenes menores y mayores, en tanto que se comprueba que una parte impor
tante de los expedientes de clérigos catalogados corresponden al episcopado 
de Bartolomé García Ximénez (1666-1690), quien al poner en marcha un 
vasto programa de reformas en la iglesia canaria del seiscientos, impulsó una 
mayor regularización administrativa a las ordenaciones. 

En cuanto a la presentación del repertorio, hemos optado por una referen
cia escueta de las entradas descriptivas, que han sido ordenadas cronológica
mente, pues la gran uniformidad de los expedientes hacía innecesario recoger 
la documentación que conformaba el expediente. 

REPERTORIO DE EXPEDIENTES DE CLERO SECULAR 
ISLAS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

1666 enero 29.- s/l 
MATÍAS LORENZO.- Expediente de órdenes de Matías Lorenzo, natural de 

[Fuerteventura]. 
n.- fols.: 2 

sign.: Clérigos 6-11 

1667 abril 2.- Gran Canaria 
ANDRÉS DE GUEVARA BETANCOURT- Expediente de órdenes de Andrés de 

Guevara Betancourt, sacristán menor, natural de Fuerteventura, para tomar órdenes 
menores. 

n.' fols.: 11 

sign.: Clérigos 7-2 

1667 abril 26.- Gran Canaria 
LUIS DE GOYAS YANES.- Expediente de órdenes de Luis de Coyas Yanes, diácono, 

natural de Lanzarote, para tomar la orden de presbítero. 
n. fols.: 11 

sign.: Clérigos 27-20 

1674 abril 14.- Gran Canaria 
FRANCISCO BETANCOURT- Expediente de órdenes de Francisco Betancourt, 

natural de Lanzarote, para alcanzar la primera tonsura. 

-254-



n. fols.: 15 

sign.; Clérigos 17-31 

1675 abril 5.- Santa Cruz de Tenerife 
GASPAR DE ARBELO ESPÍNOLA- Expediente de órdenes de Gaspar de Arbelo 

Espinóla, natural de Fuerteventura, para alcanzar la primera tonsura y tomar órde
nes menores. 

n." fols,: 11 

sign.: Clérigos 20-24 

1677, -s/m-, -s/d-.- s/1 
MANUEL DE CABRERA.- Expediente de órdenes de Manuel de Cabrera, natural de 

Fuerteventura y vecino de La Orotava para alcanzar la primera tonsura y tomar 
órdenes menores. 

n." fols.: 1 

sign.: Clérigos 28-1 

1679 abril 8.- Gran Canaria 
SEBASTIÁN TRUJILLO.- Expediente de órdenes de Sebastián Trujillo, estudiante, 

natural de Fuerteventura y vecino de La Laguna, para tomar órdenes menores y 
mayores. 

n."fol.s.: 18 

sign.: Clérigos 44-20 

1680 febrero 14.- La Laguna 
JOSÉ MATÍAS CABRERA BETANCOURT- Expediente de órdenes de José Matías 

Cabrera Betancourt, estudiante, natural de Fuerteventura, para alcanzar la primera 
tonsura y tomar órdenes menores. 

n, foLs.: 10 

sign.: Clérigos .1.5-19 

1680 febrero 14.- s/1 
MANUEL CABRERA BETANCOURT- Expediente de órdenes de Manuel Cabrera 

Betancourt, estudiante, natural de Fuerteventura, para tomar órdenes menores y 
mayores. 

n. fols.: 21 

sign.: Clérigos 40-10 

1683 febrero 23.- Gran Canaria 
LEANDRO CURBELO.- Expediente de órdenes de Leandro Curbelo, diácono, natu

ral de Lanzarote, para tomar la orden de presbítero. 
n. fols.: 20 

sign,: Clérigos 40-4 

1683 abril 4.- Gran Canaria 
ESTEBAN PÉREZ SANABRIA.- Expediente de órdenes de Esteban Pérez Sanabria, 

clérigo de menores, natural de Fuerteventura y residente en Gran Canaria, para 
tomar la orden de subdiácono. 

n.' fols,: 20 

sign.: Clérigos 41-11 
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1683 diciembre 17.- Santa Cruz de Tenerife 
LUIS DE SANABRIA.- Expediente de órdenes de Luis de Sanabria, estudiante, natu

ral de Lanzarote, para alcanzar la primera tonsura y tomar órdenes menores. 
n. filis.: 12 

sien.: Clérigos 48-2 

1685 noviembre 13.- Santa Cruz de Tenerife 
ESTEBAN PÉREZ.- Expediente de órdenes de Esteban Pérez, natura! de 

Fuerteventura, para tomar órdenes mayores. 
n. fol.s.:2l 

sign.: Clérigos 45-10 

1687 noviembre 18.- Santa Cruz de Tenerife 
SEBASTIÁN TRUJILLO RUIZ.- Expediente de órdenes de Sebastián Trujillo Ruiz, 

diácono, natural de Fuerteventura y vecino de La Laguna, para tomar la orden de 
presbítero. 

n.' fols.: 7 

.sign.: Clérigo,* 50-6 

1688 febrero 21.- Gran Canaria 
PEDRO LÓPEZ DE VERA.- Expediente de órdenes de Pedro López de Vera, clérigo 

de menores, natural de Fuerteventura y residente en La Laguna, para tomar la orden 
de subdiácono. 

n. filis.; 2.' 

sign.: Clérigos .50-.1 

1698 octubre 7.- Gran Canaria 
MANUEL CABRERA.- Expediente de órdenes de Manuel Cabrera, natural de 

Fuerteventura para alcanzar la primera tonsura y tomar órdenes menores.' 
n, fols.: S 

sign,: Clérigos 56-6 

1698 noviembre 7.- Gran Canaria 
HERMENEGILDO BORGES.- Expediente de órdenes de Hermenegildo Borges, 

natural de Fuerteventura, para alcanzar la primera tonsura y tomar órdenes meno
res. 

n. fols.: 2.1 

sign.: Clérigos .56-16 

1699 .septiembre 11.- La Laguna 
ESTEBAN GONZÁLEZ DE SOCUEBA.- Expediente de órdenes de Esteban 

González de Socueba, diácono, natural de Fuerteventura, para tomar la orden de 
presbítero. 

n. fols.: 8 

sign.: Clérigos .56-12 

1699 diciembre 29.- Santa Cruz de Tenerife 
SALVADOR DE ARMAS CLAVIJO Y PONTE.- Expediente de información sobre 

constitución de patrimonio a favor de Salvador de Armas Clavijo y Ponte, clérigo 
de menores, natural y vecino de Lanzarote, para tomar órdenes mayores. 

n.' fols.: 4 
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sign.: Clérigos 34-15 

1700 abril 3.- La Laguna 
JUAN YANES MATEO.- Expediente de órdenes de Juan Yanes Mateo, natural de 

Fuerteventura, para alcanzar la primera tonsura y tomar órdenes menores. 
n.-fols.: 10 

sign.: Clérigos 56-5 B 

1702 febrero 4.- Santa Cruz de Tenerife 
JUAN CABRERA.- Expediente de órdenes de Juan Cabrera, estudiante, natural de 

Fuerteventura y residente en Santa Cruz de Tenerife, para alcanzar la primera ton
sura y tomar órdenes menores. 

n. fols.: 12 

sign.: Clérigos 64-3 

1703 enero 8.- s/1 
SEBASTIÁN TRUJILLO UMPIÉRREZ.- Expediente de órdenes de Sebastián 

Trujillo Umpiérrez, clérigo de menores, natural de Fuerteventura, para tomar órde
nes mayores. 

n.fols.: 12 

sign.: Clérigos 65-1.3 

1703 marzo 30.- La Orotava 
JOSÉ CALLEROS.- Expediente de órdenes de José Calleros, subdiácono, natural y 

vecino de Lanzarote, para tomar la orden de diácono. 
n.-fols.: II 

.«ign.: Clérigos 6.3-20 

1703 septiembre 18.- La Orotava 
JOSÉ DE AYALA.- Expediente de órdenes de José de Ayala, licenciado, natural de 

Lanzarote, para tomar la orden de presbítero. 
n." fols.: 7 

sign.: Clérigos 6.3-18 

1775 enero 9.- Gran Canaria 
FERNANDO FACUNDO LÓPEZ.- Expediente de órdenes de Fernando Fagundo 

López, clérigo de menores, vecino de Santa Cruz, para tomar órdenes mayores a 
título de la capellanía que po.see en Fuerteventura. 

n.' fols.: 42 

.sign.: Clérigos 7.3-1 C 

1801 febrero 14.- Gran Canaria 
JOSÉ NICOLÁS DE CAMPOS.- Expediente de órdenes de José Nicolás de Campos, 

clérigo de menores, natural y vecino de Fuerteventura, para tomar órdenes mayo
res a título de patrimonio. 

n.' fols.: 5 

sign.: Clérigos 86-9 

1810 Junio 13.- Gran Canaria 
JACINTO FIGUERAS.- Expediente de órdenes de Jacinto Figueras, natural de 

Lanzarote y vecino de La Laguna, para tomar órdenes mayores a título de patrimo
nio. 
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n.' fols.: S 

sign.; Clérigos 128-9 

1816 abril 27.- Gran Canaria 
FRANCISCO VALENTÍN MARTÍN Y JORDÁN.- Expediente de órdenes de 

Francisco Valentín Martín y Jordán, clérigo de menores, natural y vecino de 
Fuerteventura y residente en Gran Canaria, para tomar órdenes mayores a título de 
patrimonio. 

n.fols.: 14 

sign.: Clérigos 9.V 13 

1821 febrero 17.- La Laguna 
JOSÉ RODRÍGUEZ.- Expediente de órdenes de José Rodríguez, subdiácono, natural 

de Fuerteventura y residente en La Laguna para tomar órdenes mayores. 
n. fols.: 17 

sign: Clérigos 95-19 

1824 enero 5.- La Laguna 
JOSÉ RODRÍGUEZ.- Licencia del Provisor y Vicario General del Obispado 

Nivariense a José Rodríguez, presbítero, natural de Fuerteventura y vecino de La 
Laguna autorizándole a oficiar la misa. 

n." fols.: 2 

sign.: Clérigos 84-19 

1824 mayo 22.- La Laguna 
JOSÉ NICOLÁS DE LEÓN.- Expediente de secularización y de colación en patrona

to de José Nicolás de León, Prior del Convento de San Agustín de Tacoronte, veci
no de Tacoronte y natural de Lanzarote. 

n.' fols.: 58 

sign.: Clérigos 100-16 

1826 marzo 4.- La Laguna 
AGUSTÍN MEDINA Y AGOSTA.- Expediente de órdenes de Agustín Medina y 

Acosta, natural de Fuerteventura y residente en La Laguna, para tomar órdenes 
menores y mayores. 

n.' fols.: 20 

sign.: Clérigos 98-1 

1828, s/m, 12.- Gran Canaria 
SEBASTIÁN ROBAYNA.- Carta dimisoria expedida por Bernardo Martínez, Obispo 

de la Diócesis Canariense, encomendado al Obispo Nivariense la imposición de 
órdenes mayores a Sebastián Robayna, natural de Lanzarote. 

n.' fols.: 2 

sign.: Clérigos 101-21 

1830 mayo 28.- Las Palmas de Gran Canaria 
MARCIAL PERDOMO.- Carta de D. Bernado Martínez, Obispo de la Diócesis 

Canariense dirigida a D. Luis Folgueras Sión, Obispo Nivariense, encomendándo
le que otorgue licencia para oficiar la misa a Marcial Perdomo, presbítero, natural 
de Lanzarote. 

n. fols.: 2 
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sign.: Clérigos 104-5 

1842 julio 18.- La Laguna 
TOMÁS MONTESDEOCA.- Expediente de órdenes de Tomás Montesdeoca, natural 

y vecino de Fuerteventura, para tomar órdenes menores y mayores. 
n. fols.: 10 

sign.: Clérigos 111-20 

1889 septiembre 18.- Las Palmas de Gran Canaria 
JOSÉ MORALES Y MARTEL.- Expediente de órdenes de José Morales y Martel, diá

cono, natural y vecino de Fuerteventura, para tomar la orden de presbítero. 
n; fols.: 2 

sign.: Clérigos 1.16-10 B 

1889 diciembre 2.- La Laguna 
JOSÉ SALAZAR HERNÁNDEZ.- Expediente de órdenes de José Salazar Hernández, 

seminarista, natural de Lanzarote y vecino de Santa Cruz de La Palma, para tomar 
órdenes menores y mayores. 

n.'fols.:.'!! 

sign.: Clérigos 1.18-.1 

1891 mayo 2.- La Laguna 
GUILLERMO TOPHAN CABRERA.- Expediente de órdenes de Guillermo Tophan 

Cabrera, seminarista, natural de Lanzarote, para tomar órdenes menores y mayores. 
n.' fols.: .18 

sign.: Clérigos 1.18-2 

1891 noviembre 16.- La Laguna 
MIGUEL MEDINA BETHENCOURT- Expediente de órdenes de Miguel Medina 

Bethencourt, natural y vecino de Fuerteventura, para tomar órdenes menores y 
mayores. 

n. fols: .18 

sign.; Clérigos 1.19-6 
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PERSPECTIVAS INVESTIGADORAS SOBRE 
EL SEÑORÍO CANARIO-ORIENTAL 

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII 

M. Carmen Sevilla González 





I. PLANTEAMIENTO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El «Señorío» es una institución cuyo tratamiento y estudio historiográfi-
co y legal ha sido amplísimo desde la Baja Edad Media. Textos jurídicos y 
legales y obras doctrinales de variado carácter, han analizado con diferentes 
perspectivas esa realidad presente en gran parte del territorio que los canarios 
comunmente denominamos «peninsular». 

No es éste el momento de hacer una recensión sobre el estado actual en 
el que se hallan las investigaciones relativas al régimen señorial, pero no 
podemos omitir que se trata de una cuestión que necesariamente ha ocupado 
a medievalistas, especialistas en Historia Moderna y Contemporánea e histo
riadores del Derecho y de las Instituciones, debido a las múltiples facetas 
(jurídico-públicas, jurídico-privadas, fiscales, etc.) que plantea. 

Pese a que se han publicado interesantes artículos sobre cuestiones rela
tivas a los señoríos canarios, no existe actualmente ninguna obra de conjun
to que de forma global y definitiva, resuelva los múltiples y sugerentes pro
blemas planteados por el señorío canario oriental, en la eficaz forma en que 
ya se ha tratado hace algún tiempo el occidental'. Esperamos que los profe
sores Díaz Padilla y Rodríguez Yanes, autores de ese magnífico trabajo de 
investigación sobre la historia de La Gomera y El Hierro, puedan en un futu
ro próximo abordar con los mismos criterios metodológicos una obra similar 
sobre Fuerteventura y Lanzarote. 

La celebración de las VII Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y 
Lanzarote, ha constituido una ocasión idónea para poder expresar en esta reu
nión científica, algunas cuestiones que consideramos de interés, relativas al 
régimen jurídico del señorío canario-oriental, en la última y compleja etapa 
del Antiguo Régimen y que abre para nosotros una línea de investigación que 
esperamos sea fructífera en un futuro inmediato. 

Realmente la historiografía relativa al régimen señorial es amplia, como 
antes se dijo. Cuantitativamente importante en relación a los señoríos penin
sulares, y muy inferior numéricamente en relación a los señoríos canarios, 
pero en modo alguno puede decirse obviamente, que sea una cuestión prete-

I. Díaz Padilla, Gloria y Rodríguez Yanes. José Miguel. El Señorío en las Canarias 
Occidentales. La Gomera v El Hierro hasta 1700. Publicación de los Excmos. Cabildos de La 
Gomera y El Hierro. 1990.' 
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rida por los historiadores. En relación a esta época de transición entre la Edad 
Moderna y la inminente llegada del Liberalismo, que es el marco cronológi
co de las cuestiones que se van a mencionar en estas páginas, el interés decae 
enormemente. Obras tan importantes como la ya clásica de Guilarte^ al plan
tear las cuestiones más interesantes susceptibles de investigación en materia 
señorial, que trata en el último capítulo de esa obra denominado «El proceso 
desintegrador del siglo XVI», silencia absolutamente el alcance del refor-
mismo borbónico en la etapa de Carlos III; para Guilarte, con posterioridad 
al propio siglo XVI, que es la etapa central de la obra a la que nos venimos 
refiriendo, existen dos momentos dignos de ser atendidos: uno, sería el rei
nado de Felipe V, cuando se crea la «Junta de Incorporación»; otro, el de las 
propias Cortes de Cádiz. Sin embargo, la etapa intermedia, la que se men
cionaba anteriormente, del reinado de Carlos III, es silenciada. 

Cuando Guilarte, una vez más, realiza el estudio introductorio a la edi
ción de la obra ya clásica de Antonio Sacristán y Martínez^ dedicada también 
al estudio del régimen municipal, mantiene : 

«Pese a los intentos reformadores de Carlos III (los diputados del común y el 
personero, de elección popular), el siglo XVIII poco aporta a la historia del muni
cipio. La comunidad vecinal, prácticamente ausente; los oficios, propiedad pri
vada o en manos de sujetos preferidos del rey, porque la provisión de oficios se 
define como regalía...»'* 

En ningún caso distingue Guilarte entre la situación de los municipios de 
realengo y los de señorío, como también es habitual en un sector importante 
de la historiografía. 

La propia obra de Sacristán, que se publicó en 1877, es bien pesimista en 
cuanto a la política municipal de los primeros Borbones, silenciando las posi
bles situaciones diferenciales que pueden establecerse, entre los efectos que 
las normas legales promulgadas sobre todo, en la segunda mitad del siglo 
XVIII, producen en los municipios de realengo y los señoriales. 

2 EL DERECHO SEÑORIAL 

Independientemente de cuanto se ha dicho con anterioridad, nuestro inte
rés tiene que centrarse preferentemente en el régimen jurídico que sustenta la 
realidad señorial canaria, aunque e.sa perspectiva resulte la mayor parte de las 
veces inseparable de otras cuestiones sociales, económicas, fiscales, etc. 

2. Guilarte, Alfonso María, «EL régimen señorial en el siglo XVI». Madrid, 1962. 
3. Sacristán y Martínez, Antonio. «Municipalidades de Castilla y León». Edición de 1980. 
4. Guilarte, Alfonso Marfa, Estudio introductorio a la obra de Sacristán y Martínez, cit. en 

nota anterior. Pág. 43. 
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Resulta muy difícil, cuando no imposible, llegar a conclusiones media
namente contrastadas, sobre el grado de aplicación del Derecho regulador de 
la vida señorial en las propias islas orientales. Esta dificultad se acentúa más 
sobre todo en las épocas tardías que entendemos más interesantes (la segun
da mitad del siglo XVIII y los comienzos del siglo XIX) puesto que aún no 
sabemos si el gran aparato normativo castellano que desde la época bajome-
dieval reguló la institución señorial'̂  en el ámbito peninsular se aplicó al 
señorío de las Islas orientales. Esta duda surge por el hecho de que ambas 
islas disponían obviamente por su primigenia vinculación normanda, que 
imponía una tradición jurídica feudal anterior. 

Por otro lado, la precariedad de fuentes documentales* dificulta conocer 
las características del derecho de Inmunidad característico de la institución 
señorial. Las fuentes deberían posibilitar conocer los límites de la propia 
inmunidad señorial y si éstos quedaron condicionados por la existencia de 
instituciones feudales anteriores al reinado de los Reyes Católicos, incluso 
extrañas a la propia tradición castellana. 

Otras muchas cuestiones plantea la situación jurídica de las islas de 
Fuerteventura y Lanzarote, que han sido satisfactoriamente resueltas para los 
casos del Hierro y La Gomera por Díaz Padilla y Rodríguez Yanes'': estable
cer las diferencias entre las relaciones que existen entre el titular del dominio 
y la población en las islas y en los señoríos peninsulares, comparativamente. 
Analizar los límites jurídicos e institucionales que la potestad real impone al 
ejercicio del poder señorial; o el grado de dependencia entre la autoridad real 
y el titular del dominio. 

Finalmente, si la constitución del señorío supone la subrogación del titu
lar en el lugar que hasta entonces había ocupado la Corona ¿qué ocurre en las 
islas orientales, si el señorío ya estaba formado antes de que la Corona cas
tellana incorporara las islas? 

.1. LA LITERATURA JURÍDICA Y LOS TEXTOS JURÍDICOS 
SOBRE LAS ISLAS CANARIAS ORIENTALES 

Ya se ha esbozado en los anteriores párrafos, que no resulta sencillo cono
cer el régimen jurídico del señorío oriental. La historia de las islas orientales 
ha sido analizada desde las primeras crónicas de la conquista, pero no ocurre 
así con la historia jurídica. 

5. Partidas. Libro'II. título 1. ley 12. y Ordenainiento de Montalvo, principalmente. 
6. La única colección documental disponible, es la de las Actas del Concejo de Fuerte-

ventura, realizada por el Prof. Roldan Verdejo (Fontes Rerum Canariarum, XV, La Laguna. 
1967). 

7. Cfr. El Señorío en las Canarios Occidentales, ya cit. 
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La idea que se ofrece en la literatura castellana sobre organización jurídi
ca del Archipiélago resulta enormemente simplista, y reveladora del desco
nocimiento de la realidad canaria, debido entre otras cosas a la propia lejanía 
física: Castillo de Bovadilla* se refiere a las islas señoriales en el Libro IV, 
Capítulo IV: «Lo tocante a Corregidores de fronteras». Bajo la rúbrica de 
«Tenerife», aparece la siguiente descripción del archipiélago: 

«Siete son las islas que los antiguos llamaron las Fortunadas: La Gran 
Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. 
Las tres primeras son del Rey nuestro señor, y suya la provisión de ministros de 
justicia, y de guerra. Del Conde de La Gomera, decendiente de la antigua casa de 
Bovadilla de Medina del Campo, solar nuestro, son las islas de La Gomera y del 
Hierro: y las de Lanzarote y Fuerteventura son del Márquez de Langarote, los 
quales las goviernan y defienden en paz y justicia, y en las ocasiones de gue
rra...»' 

Resulta curiosa la elemental descripción de este gran jurista que era 
Castillo de Bovadilla, pero en una obra de las proporciones de su 
«Política...», tal parca información dentro un tratamiento verdaderamente 
amplio sobre el régimen señorial, sólo puede explicarse por el desconoci
miento general sobre el Archipiélago Canario, ya que las tensiones y conflic
tos entre los señores de Fuerteventura y Lanzarote y los de La Gomera y El 
Hierro, con la Real Audiencia de Canaria, eran antiguos y anteriores incluso 
al propio Castillo de Bovadilla. 

Hubiera sido de utilidad que las famosas encuestas de Viñas y Paz, a las 
que alude Guilarte'" se publicaran también en relación a las Islas Canarias, 
pero obviamente no ha sido así. Por otro lado ¿puede tener interés conocer 
jurídica e institucionalmente la vida de este señorío oriental, muy escaso de 
recursos y de población" y tan alejado de la Corte? 

Normalmente los textos legales y las obras jurídicas, guardan silencio 
sobre las Islas Canarias (Los Cuadernos de Corregidores y Cuadernos de 
Alcabalas, Actas de Cortes, etc.). La estructura, composición y competencias 
de la Real Audiencia de Canarias, se reguló en el Título V del Libro V de la 
Novísima Recopilación, incluyendo disposiciones desde el reinado de Felipe 
II. Ello no supone interés de la Corona por las Islas, sino únicamente su inclu
sión en ese texto recopilador, de forma análoga al resto de las Audiencias 
peninsulares que también se incluyen en ese Libro de la Novísima 
Recopilación. 

8. Castillo de Bovadilla: Política para Corregidores y señores de Vasallos en tiempos de paz 
V de guerra. Amberes, 1. 704. Ed. facsímil, Madrid. 1978. 

9. Ibid. Tomo II, Pág. 373. 
10. Guilarte, Alfonso María: El régimen señorial... ya cít. Pág. 52 y sgs. 
11. Noreña Salto, Teresa. «Canarias: Política y sociedad canaria durante la Restauración», 

Tomo 1. Las Palmas de Gran Canaria. 1977. pág, 32. 
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Las cuestiones mencionadas justifican sobradamente el interés histérico-
jurídico por el señorío oriental; pero existen otras razones que seguidamente 
se indican. 

4. EL S E Ñ O R Í O ORIENTAL EN LA SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XVIII 

Pese al desinterés de muchos historiadores por la política de cambio 
seguida por los monarcas Carlos III y Carlos IV, el conocimiento de la reali
dad señorial en el siglo XVIII, exige una comprensión sobre el alcance de 
tales reformas legislativas. 

Hipotéticamente cabrían dos opciones diferentes: compartir la tesis de 
Guilarte, a la que se ha aludido anteriormente, pesimista en cuanto a la reno
vación institucional que podría conllevar la normativa dictada por Carlos III; 
o bien defender la idea común: los cambios operados por vía normativa en el 
reinado de este monarca deben conocerse en cada enclave de población con 
independencia de su efectividad. 

En el caso de Fuerteventura y Lanzarote, la aplicación de las normas que 
en materia municipal dictó Carlos III, nos va a arrojar una información valio
sísima sobre el efectivo ejercicio del poder político, no por parte del titular 
del dominio señorial, siempre ausente de sus islas, sino por parte de su repre
sentante. 

El alcance de estas reformas nos va a posibilitar además adquirir nueva 
información sobre las evidentes conexiones entre los titulares del dominio 
señorial y la oligarquía de las islas. 

Si bien Peraza de Ayala y L. de La Rosa Olivera'2 se refieren con alguna 
amplitud a algunas singularidades de las islas señoriales, el trabajo más 
reciente y útil en este sentido es el de V. Suárez Grimón'-^que expresa con 
claridad y precisión los problemas metodológicos que encierra el estudio de 
esta cuestión. 

Suárez Grimón, aborda las cuestiones históricas generales de las reformas 
de Carlos III en las islas .señoriales, lamentando también la precariedad docu
mental existente. 

Es innegable el interés puramente histórico de la virtualidad de estas 
medidas legislativas en cualquier núcleo poblacional, peninsular o canario y 
eso ha sido destacado claramente por Suárez Grimón, sin embargo nosotros 
proponemos una meta más amplia, que pasamos a exponer: 

12. Peraza de Ayala, J.. «Lo.s antigües cabildos de las Islas Canarias». A. H. D. E .Y, 1922 y 
Ro.sa Olivera. Leopoldo de la. Evolución del régimen local en las islas Canarias. Madrid, 1945. 

13. Suárez Grimón. V., «La administración local en Canarias durante el Antiguo Régimen». 
X Coloquio de Historia canario-americana. Las Palmas de Gran Canaria. 1992. Pág. 761. 
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Inicialmente debemos tener en cuenta, pese a las contadas menciones que 
la legislación castellana realiza sobre las Islas, que las disposiciones más 
importantes de Carlos III, son las incluidas en la Novísima Recopilación. Y 
que una lectura somera del Libro VII de esta obra tanto de su Título V, como 
del Título XVIII nos indica que la Monarquía dispuso unas mismas reformas 
en distintas normas no citadas por Suárez Grimón, pero que son normas reco
piladas. 

En primer lugar, el régimen jurídico básico de las reformas que en el 
ámbito municipal aborda Carlos III, se contiene en el Título XVIII del Libro 
VII, que integra únicamente seis Leyes y que se dictan entre 1766 y 1767, a 
excepción de una de ellas, que es de 1804 y que contiene básicamente ins
trucciones a Audiencias y Chancillerías en materia de recursos. El Título 
XVIII ni excluye ni incluye a las zonas señoriales. Utiliza terminología muy 
genérica: «pueblos», «población», etc. Obvio es que tratántose además de 
leyes de la Novísima Recopilación su aplicación es indiscutida en todos los 
territorios españoles. 

La segunda norma, que es la que nos interesa, está excepcionalmente des
tinada a las Islas Canarias'"*. Advirtamos que en el encabezamiento de esta 
Ley, que es de 1769, no se alude a ninguna modificación de las normas que 
integran el Título XVIII, que antes se ha mencionado, sino se trata única
mente de regular la elección de los Alcaldes ordinarios en las Islas Canarias. 
Esta segunda norma, también del Libro VII de la Novísima Recopilación, 
pero en su Título IV, Ley XIV, se dirige por igual a las islas de señorío que a 
las de realengo. En esta norma no se trata de potenciar la figura del corregi
dor, como en otros ámbitos: únicamente se arbitran sistemas similares a los 
establecidos con los Diputados del Común, de elección de los alcaldes ordi
narios. 

Este mecanismo, no sólo abarca la elección en los enclaves señoriales, o 
en los núcleos de población mayores, sino en todos los lugares de las islas, 
que dispusieran de determinados pobladores'- .̂ Tal como mantiene Suárez 
Grimón, resulta verdaderamente lamentable no disponer de las actas de las 
elecciones celebradas de conformidad con ese procedimiento, porque habría 
que determinar si el hecho de disponer de una norma que supone una espe
cialidad jurídica en el archipiélago, genera también una situación diferencial 
en otros ámbitos. 

Otra cuestión que habrá que ver es la siguiente: teniendo en cuenta que 
tanto en Castilla como en Aragón, se trasplantan los principios organizativos 
de los municipios de realengo a las islas señoriales, ¿exi.sten diferencias en el 
señorío oriental en cuanto a la tendencia a la participación de la población en 

14, Nov Rec. Libro Vil. Título V. Ley XIV. 
15. Arbelo García, A,, y Rolo Rodríguez, Jesús Manuel: «Elecciones locales y sociedad en 

Tenerife: el ejemplo de San Juan de La Rambla» (1770-1823). 
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la administración señorial o bien el señor se sigue reservando la elección de 
las personas que integran los órganos del gobierno? 

Realmente, la creación de los Diputados del Común y del Procurador 
Síndico Personero, ¿sirvió para potenciar la participación de la población? 
¿Influyó la existencia de estas normas en la creación de los ayuntamientos 
constitucionales? 

¿Disminuyó el poder de la oligarquía local? 
Tenemos que aventurarnos a que las reformas normativas no supusieron 

nada en general, sino con toda probabilidad contribuyeron a incrementar la 
tensión con la Real Audiencia. 

Las normas dictadas por Carlos III, las comúnmente conocidas como 
«reformas municipales» de 1766, no son las únicas que tratan sobre cambios 
políticos. 

Antonio Ferrer del Río, que publica en 1856 su «Historia del reinado de 
Carlos III en España»'^ mantiene que fue el Conde de Floridablanca quien 
animó al monarca con posterioridad a 1766, a institucionalizar la Junta de 
Estado (Ley de 8 de julio de 1787) a impulsar nuevos cambios. 

La «Instrucción reservada que la Junta de Estado creada formalmente por 
mi decreto de este día deberá observar en todos los puntos y ramos encarga
dos a su conocimiento y examen» resume la política borbónica en los últimos 
años del siglo. 

Según indica el propio Ferrer del Río, el documento adquirió una enorme 
difusión, ya que desde 1838 se había impreso en francés, y desde 1839 en 
castellano, bajo el título de «Gobierno del señor Rey don Carlos III»''. Ferrer 
cita al escritor Alberto Lista'" como uno de los intelectuales que alabaron la 
elaboración de la «Instrucción» por parte de la Junta de Estado: 

«...siendo como es el resultado de todas las ideas adquiridas durante el perio
do en que reinó, y la expresión, digámoslo así, de cuando había hecho y medita
ba hacer en lo sucesivo para la prosperidad de la monarquía». 

Describe Ferrer, cómo Floridablanca leía el documento, la «Instrucción 
reservada» al monarca, durante meses, hasta que consiguió su definitiva 
aprobación. Ferrer del Río, considera que la «Instrucción» es de conocimien
to indispensable para conocer globalmente el reinado de Carlos III, pero en 
realidad resulta de interés para valorar el alcance y resultado de las anterio
res medidas legislativas. 

16. Ferrer del Río, Antonio, Historia del reinado de Carlos III en España. Madrid. 1856, 
cuatro vol. 

17. Ferrer del Río, A. Ob. cit. pág. 149, tomo IV. 
18. Lista, Alberto, Ensayos literarios v críticos, tomo I. Sevilla. 1844. 
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Amplísima es en su contenido la «Instrucción reservada», pero vamos a 
dedicar una última reflexión a los epígrafes 45 a 50: la Junta de Estado debe 
buscar medios para una elección adecuada de corregidores, y «parte del logro 
de tales fines estribaba en disminuir las jurisdicciones de señoríos». 

¿Se trató de una simple cuestión programática? 
Dice Ferrer del Río, que la intención del monarca no era «quebrantar a los 

señores sus privilegios» sino que se consideraba fundamental «examinar si 
los tenían efectivos». 

Además: «...incorporar todas las jurisdicciones enajenadas y revertibles a la 
Corona, como las mercedes enriqueñas, y sujetas a los tales señores de vasallos 
a que, antes de nombrar jueces, los habilitaran en la Cámara al modo que se eje
cutaba con los de realengo y según lo mandado recientemente, y favorecer el tan
teo e incorporaciones de los oficios de regidores, escribanos y otros, cortando los 
abusos con que se convertían en medios de estafar y vejar a los pueblos»". 

¿Cual es la reacción en los señoríos canarios en estos últimos años del 
siglo XVIII? ¿Se aceptó la «Instrucción reservada» o constituyó otro golpe 
para los derechos señoriales? Aquí aparece otra cuestión que si pudiera resol
verse con las fuentes precisas, serviría para facilitar el conocimiento de esta 
etapa de imparable declive. 

Nuestro propósito radica en colaborar en el conocimiento del régimen 
señorial en las Islas Canarias. La obtención de conclusiones fiables sobre las 
cuestiones propuestas sólo posibilitaría disponer de un sustrato inicial sobre 
el régimen jurídico del señorío oriental. Sobre esta base, otros investigadores 
deberán continuar trabajando en estos temas y en otros conexos, aún total
mente desconocidos. Realmente la labor que proponemos supone un claro 
reto para nuestros investigadores. 

19. Ferrer del Río: Ob. cit. pág. 162. 
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FUERTEVENTURA EN LOS ORÍGENES Y 
EVOLUCIÓN DE LA SEGUNDA ENSEÑANZA 

EN CANARIAS 

Pedro Bonaso González Pérez 
Félix Pintado Pico 





1 INTRODUCCIÓN 

Con la consolidación definitiva, tras la caída de Espartero, del gobierno 
de signo moderado presidido por el General Narváez se inauguró una larga 
etapa política que abarcó desde 1844 hasta 1854, llamada década moderada, 
en la que se logró un período de estabilidad política en franco contraste con 
la etapa histórica precedente y con la que tuvo lugar posteriormente. Su obra 
de gobierno ha quedado en la historia contemporánea de España como mode
lo de política centralizadora, de ahí que se observe una doble acción para con
seguir tal objetivo, como fue, el tender hacia un orden jurídico unitario y 
hacia la centralización administrativa que afectaría a numerosas actividades 
del país. 

El calendario de reformas de este período hace de él una etapa dinámica. 
Así en enero de 1845 se promulgó una ley de Ayuntamientos, se dictaron nue
vas normas sobre la administración provincial, se aumentaron las atribucio
nes del jefe político o gobernador. En febrero del mismo año se aprobó la 
nueva ley de dotación del culto y clero. En abril se establecieron los Concejos 
provinciales, presididos por el jefe político de cada provincia. En julio se 
constituyó el Consejo Real, como órgano de apelación en lo contencioso y 
también como cuerpo consultivo en casos graves. En septiembre vio la luz un 
nuevo plan de estudios que abogaba por centralizar y regularizar la enseñan
za, sobre todo la Secundaria y la Superior. 

2 O R Í G E N E S D E LA E N S E Ñ A N Z A SECUNDARIA EN 
CANARIAS 

Todas estas reformas surtieron efecto en Canarias, no cabe duda, pero 
para el caso que nos ocupa fue el Plan General de Estudios del año 1845 el 
que, de manera más visible, plantearía una situación completamente nueva. 
En efecto, dicho Plan reducía a diez el número de Universidades del Reino, 
siendo una de las suprimidas la Universidad de San Femando de La Laguna, 
que por disposición del mismo Plan se convertía en Instituto y ostentaría por 
muchísimos años el papel de superior centro docente del Archipiélago. 

Tal disposición propició que en Canarias se generara un debate, no sobre 
los negativos efectos del cierre de la Universidad femandina o de los positi-
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vos que pudiera tener el establecimiento del Instituto, por el contrario, se tra
taba de dónde se ubicaría, ya que el municipio que contara con él tendría 
mayor relevancia frente a los demás. Desde que se conocieron en Canarias 
las disposiciones del Plan comenzó tal controversia debido a la ambigüedad 
en la redacción de parte de su articulado, como era el caso del 67 que estipu
laba la reducción a diez del número de Universidades, entre ellas la de La 
Laguna que se convertiría en Instituto y otro artículo, el 57, contemplaba que 
cada provincia tendría un Instituto colocado en su capital aunque mediando 
razones especiales podría establecerse en otro pueblo de la misma provincia. 
Tal redacción dejaba abierta una confrontación entre varias ciudades del 
Archipiélago que aspiraban a ser sede del futuro Instituto e introducía un 
nuevo elemento de discordia en la dinámica sociopolítica de Canarias, carac
terizada por enfrentamientos, contradicciones y tensiones que teniendo ori
gen en el Siglo XVI, emergían con bastante frecuencia, condicionando en 
gran manera la historia reciente del Archipiélago. Se produjo, por tanto, una 
capítulo más en el conflicto interno que enfrentaba a Tenerife y a Gran 
Canaria, y si tenemos presente que la política canaria, en este momento, esta
ba polarizada en tomo a la proyección político-administrativa de esa pugna, 
nada era de extrañar que ésta se extendiera en diferente grado e intensidad 
temporal al conjunto del Archipiélago. 

Cada una de las ciudades que intervinieron en el litigio por aspirar a ser 
sede del Instituto tomaron del articulado aquella parte que más le convenía, 
así La Laguna se vería beneficiada por la conversión, casi automática, de la 
Universidad en Instituto, Santa Cruz argumentaba que éste debía estar entre 
sus límites municipales por ser la capital, mientras que Las Palmas y La 
Orotava entendían que, en sus casos, mediaban razones especiales y eran 
pueblos de la misma provincia que podían perfectamente albergar al mencio
nado centro de Enseñanza Secundaria. Así por parte de todas ellas prolife-
raron exposiciones y súplicas, todas dirigidas al Gobierno, con la esperanza 
de cada una de que prevalecieran sus particulares argumentos. 

Cuando se le comunicó al Jefe Político de Canarias, Miguel Díaz, la R.O. 
por la que se cerraba la Universidad y se convertía en Instituto se precisaba 
también que «con la finalidad de que en el punto más acomodado facilitar la 
conveniencia de la juventud con el menor gravamen posible de sus respecti
vas familias, ha tenido a bien resolver S.M. que V.I. (Jefe Político de 
Canarias) invite a todas las autoridades y corporaciones de las Islas para que 
manifiesten el punto que en su concepto y atendidas las respectivas ventajas 
de localidad conceptúen más a propósito para el establecimiento del mencio
nado Instituto»'. Fue por tanto en la contestación de esta consulta donde cada 

I. Comunicación de 24 de octubre de 1845 del Secretario de Instrucción Pública al Jefe 
Político de Canarias. Archivo General de la Administración (A.G.A.). Educación y Ciencia. . 
Leg. 6.721. 
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uno de los municipios del Archipiélago tuvieron que decidirse por una de las 
cuatro opciones que la pugna presentaba. 

Reviste interés la contestación dada a dicho informe por parte de los 
municipios de Fuerteventura que, al igual que los de otras islas periféricas, 
tuvieron que dirimir en un litigio que, por el momento no les afectaba. Así de 
los ocho municipios que integraban la Isla, defendieron la opción santacru-
cera, Antigua, Tuineje, Pájara y Casillas del Ángel. La de La Laguna, 
Betancuria, Puerto de Cabras y Tetir. No se pronunció, La Oliva. 

En su defensa en pro del establecimiento del Instituto en Santa Cruz de 
Tenerife, las autoridades municipales de Antigua argumentaron que «debía 
establecerse en Santa Cruz, capital de la Provincia, porque era el punto más 
céntrico de la Isla y a donde los alumnos podían concurrir con más facilidad 
y menos gastos»^. Los munícipes de Tuineje, en la misma línea, contestaron 
que debía establecerse en «ese Puerto y plaza como capital de la Provincia»^ 
En el mismo sentido se pronunció Pájara*, al igual que Casillas del Ángel' 
que eligieron la opción de Santa Cruz por entender que con esa ciudad la 
correspondencia era más fluida y que estaría mejor abastecida de todo aque
llo que pudieran necesitar los jóvenes que se dedicaban a estudiar. 

En cuanto a los que se inclinaron por la causa lagunera, que fue final
mente la vencedora, Betancuria esgrimió que «La Laguna era el punto más 
indicado para ello, pues podrían concurrir las personas que se hallasen en la 
necesidad de seguir carrera y continuar sus adelantos en los estudios»*. De 
idéntico parecer fue el Ayuntamiento de Puerto de Cabras, aunque mucho 
más clarificador en la respuesta ya que entendió que «el sitio más adecuado 
y que más ventajas proporcionaba era la ciudad de La Laguna, tanto por lo 
benigno de su clima, como por el menor gravamen que se ocasionaba a las 
respectivas familias, y además por residir en ella los catedráticos que debían 
impartir las clases, estar allí establecida la biblioteca y demás instrumentos 
científicos»^. Finalmente, la corporación de Tetir, afín a la causa lagunera 

2. Contestación de 30 de diciembre de 1845. del Ayuntamiento de Antigua al informe del 
Jefe Político. Está firmado por su alcalde. Diego de! Castillo Zeruto y por el secretario munici
pal. José del Castillo. A.G.A. Lcg. 6.721. 

3. Contestación de 8 de enero de 1846, del Ayuntamiento de Tliineje al informe del jefe 
Político. Aparece firmado por el secretario Antonio de Saa. A.G.A. Leg. 6.721. 

4. Contestación de 23 de febrero de 1846, del Ayuntamiento de Pájara al informe del Jefe 
Político. Está firmado por su alcalde. Pedro Blas Ageno y por el secretario Pedro Manuel 
Bonilla.A.G.A. Leg. 6.721. 

5. Contestación de 27 de febrero de 1846. del Ayuntamiento de Casillas del Ángel de 
Fuerteventura al informe del Jefe Político. Está firmado por su alcalde, Agustín Acosta. A.G.A. 
Leg. 6.721. 

6. Contestación de 31 de diciembre de 1845, del Ayuntamiento de Betancuria al informe del 
Jefe Político. Está firmado por su alcalde. Marcial Ruiz Pcrdomo y por Antonio Martel, 
Bemardino Brito, José Víctor Sanabria y Marcelo Rodríguez. 

7. Contestación de 4 de enero de 1846. del Ayuntamiento de Puerto de Cabras al informe 
del Jefe Político. Está firmado por su alcalde. Pedro Perdomo. A.G.A. Leg. 6.721. 
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contestó que «atendiendo a las grandes y conocidas ventajas que presentaba 
la ciudad de La Laguna por ser el punto más céntrico de la Provincia y por 
otras comodidades más adecuadas, la consideraban el punto más propio para 
el establecimiento del Instituto»*. 

Hasta aquí la intervención de los ayuntamiento majoreros en la pugna que 
se planteó para establecer el Instituto de Canarias. Decisivas o no, sus apor
taciones sirvieron por una parte, al igual que las de otros municipios e insti
tuciones de las Islas, para valorar y ponderar las ventajas e inconvenientes 
que presentaban cada una de las sedes aspirantes y por otra permitió la toma 
de conciencia por parte de dichas autoridades para enfrentarse a un problema 
como el analfabetismo que, general para Canarias, era acuciante en 
Fuerteventura. 

3. SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN 
FUERTEVENTURA 

Si la primera aportación que Fuerteventura realizó a la Enseñanza 
Secundaria en Canarias fue la de intervenir en los problemas que se plantea
ron para su establecimiento, el segundo, a nuestro modo de ver lo constituyó 
la aportación humana que desde la Isla se realizó al censo de estudiantes de 
este nivel de enseñanza en Canarias durante la segunda mitad del Siglo XIX. 

Fuerteventura padeció, con más rigor que ninguna otra isla, los problemas 
endémicos de la educación en el Siglo XIX, pues no todos los municipios 
contaban con escuelas, las que existían eran insuficientes, el número de anal
fabetos era bastante alto en proporción con aquellos que no lo eran, los pre
supuestos municipales asignados a las necesidades escolares no iban más allá 
de lo estrictamente necesario para pagar a los maestros, caso que alcanzara, 
y finalmente la actitud reticente por parte de las familias para enviar a sus 
hijos a la escuela dado que consideraban de más interés «la era que la piza
rra». Admitiendo que la Enseñanza Secundaria tenía como finalidad el pre
parar para estudios superiores, formar en general a las personas e instruidas 
para profesiones de Grado Medio, y que para obtener tales objetivos era pre
ciso contar con suficientes escuelas de Enseñanza Primaria, con maestros 
e.stables, con una generosa aportación de recursos por parte de los municipios 
para que permitiera todo ello que los alumnos superaran los estudios básicos 
y pudieran cursar el nivel inmediatamente superior, el panorama que presen
taba la Isla no podía ser más desalentador. 

8. Contestación de 28 de diciembre de 1845. dei Ayuntamiento de Tetir al informe del Jefe 
Político. Está firmado por Francisco Carlos de Campos. A.G.A. Leg. 6.721. 
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Como muestra de todo lo dicho y basándonos en los datos que, para 
Canarias, aporta la Estadística de Pedro de Olive' hemos podido configurar 
un cuadro que, de forma ilustrativa, refleja perfectamente la situación de 
cuanto hemos bosquejado. Para su comprensión, hemos considerado como 
población alfabetizada aquella que cuenta con un aprendizaje básico al saber 
leer y escribir, mientras que la analfabeta la constituiría el grupo que, care
ciendo de ese mismo aprendizaje básico, no sabía leer ni escribir, estando o 
después de haber estado en edad escolar. Además como en este último grupo 
las fuentes utilizadas incluyen a los grupos de edades comprendidos entre 
cero y cinco años los hemos restado, obviamente, de las cifras que de analfa
betismo se dan para la Isla, obteniendo un diferencial que nos permite ser más 
exactos en el cómputo del número real de analfabetos. 

Municipios 

Antigua 
Betancuria 
Casillas de Ángel 
La Oliva 
Pájara 
Pto. de Cabras 
Tetir 
Tu i neje 

Totales: 

Cuadro N 
Analfabetos 

1.211 
488 
763 

1.832 
748 
313 
925 

1.294 

7.574 

Alfab. 
383 

73 
139 
322 
123 
122 
165 
187 

1.514 

." 1 

Oif. 

317 
127 
189 
449 
187 
82 

189 
368 

1.908 

Población toUI 
1.911 

688 
1.091 
2.603 
1.058 

517 
1.279 
1.849 

10.996 

N.' E:$cuclas 

1 
1 
1 
1 
1 
0 
I 
1 

7 

En los datos expuestos observamos el alto número de analfabetos que 
presenta Fuerteventura en tomo al año 1864, en que alcanzó una proporción 
del 68,8 %, frente al 13,7 % de alfabetizados. El panorama no podía ser más 
oscuro y se agravaba porque tan sólo contaba con siete escuelas que apenas 
cubrían las necesidades mínimas de escolarización, pues a ellas asistían un 
total de 148 niños y 35 niñas, no participando de los beneficios de la educa
ción unos 650 varones y unas 635 hembras, todos en edad escolar. 
Ensombrecía más aún la situación el escaso presupuesto asignado a educa
ción aunque, bien a decir verdad, el esfuerzo era considerable, pues si com
paramos las cantidades dedicadas a educación en Fuerteventura con las que 
a este mismo fin se empleaban en el resto del Archipiélago, solamente La 
Gomera y El Hierro estaban en peor situación como así lo refleja el siguien
te cuadro: 

9. OLIVE. Pedro, Estadística de las Islas Canarias. Barcelona 1865. 
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Cuadro N." 2 
Isla 

Fuerteventura 
Lanzarote 
Gran Canaria 
La Gomera 
El Hierro 
La Palma 
Tenerife 

Totales: 

Presupuesto 
(RS.VN) 

14.190 
30.075 

164.109 
7.520 
4.360 

31.394 
188.063 

439.711 

Escuelas 

7 
10 
35 
5 
1 

17 
46 

121 

Niños/as 
escolarizados 

183 
323 

2.877 
143 
159 
612 

3.001 

7.298 

Niños/as no 
escolarizados 

1.102 
1.586 
5.792 
1.489 

419 
2.776 
8.750 

2L914 

Si, el alto número de analfabetos, las pocas escuelas, el bajo índice de 
escolarización y la escasa asignación presupuestaria que a la instrucción 
publica se dedicaba constituían, de forma general para Canarias y particular 
para Fuerteventura, los males crónicos de la Enseñanza Primaria y conside
rando que sobre dicho nivel educativo habría de cimentarse la Educación 
Secundaria, el porvenir para los jóvenes majoreros era bastante pesimista. 

Sería a partir de la década de los ochenta y debido a una serie de cambios 
económicos, culturales, demográficos y sociológicos, cuando se observó una 
tímida mejora tanto en la dotación de material para las escuelas y pago a los 
maestros, como en el esfuerzo económico de las autoridades municipales 
para abrir nuevos centros. Fruto de ese sacrificio la Isla contó en el año 1905 
con trece escuelas que se mostraron, igualmente, insuficientes, siendo airea
das tales deficiencias por el periódico «LA AURORA» que dedicó varios edi
toriales a la educación y a su importancia «para salir de la postración». 

4. ALUMNOS MAJOREROS EN LA SEGUNDA ENSEÑANZA 
CANARIA 

Si el establecimiento de centros educativos, culturales o recreativos for
man parte de la historia de los pueblos y muchos de esos centros marcan un 
antes y un después en la localidad en la que se establecen, son también aque
llos sujetos que los crean, dinamizan y consolidan mediante su trabajo los que 
deben rescatarse para un mejor conocimiento de la sociedad en la que actua
ron, y para el caso de nuestro análisis fueron los jóvenes estudiantes que 
tuvieron en común su procedencia de la isla de Fuerteventura y el haber estu
diado Secundaria en centros educativos establecidos en Tenerife o Gran 
Canaria los que merecen nuestra atención, puesto que no deben quedar ins
critos en la historia, solamente, por razones cronológicas sino por haber sido 
eslabones en una cadena de transmisión cultural cuya continuidad en el tiem
po ha permitido una transformación de las estructuras sociales políticas y 
económicas de la Isla. 
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Los naturales de Fuerteventura que cursaron la Enseñanza Secundaria en 
establecimientos docentes canarios en el período señalado alcanzaron la cifra 
de 34, observándose su mayor presencia en los últimos veinticinco años del 
Siglo XIX, coincidiendo también con la época de mayor afluencia de estu
diantes de otras islas debido, por una parte a «caprichos demográficos», y por 
otra al extraordinario impulso que recibió la educación en España con los pri
meros gobiernos de la Restauración. Ya desde el curso 1849/50 se incorpora
ron a las aulas del Instituto de Canarias y del Colegio San Agustín los prime
ros alumnos que iniciaron la cadena de efectos intei;generacionales que la edu
cación produce en la familia y en la sociedad. Excepto de Betancuria, procedí
an de todos los municipios de la Isla, tal como lo refleja el siguiente cuadro. 

Cuadro N." 3 
Municipios 

Antigua 
Betancuria 
Casillas del Ángel 
La Oliva 
Pájara 
Puerto de Cabras 
Tetir 
Tu i neje 
Sin asignación pero naturales de la Isla 

Total: 

Estudiantes 

5 
0 
3 
6 
3 
8 
4 
2 
3 

34 

En cuanto a la procedencia social de dichos jóvenes observamos que fue
ron descendientes de grandes propietarios, caso de los de La Oliva, Antigua 
y Casillas del Ángel, de funcionarios, bien del Estado bien de la Provincia o 
del Municipio, como los de Tuineje y Tetir, y finalmente los que pertenecían 
a familias ligadas al comercio en Puerto de Cabras. Ya a finales de Siglo se 
incorporaron también hijos de arrendatarios de tierras, sobre todo, de La 
Oliva, al igual que aumentaron también los que trabajaban en las tareas 
manuales o administrativas que una ciudad portuaria, en crecimiento, como 
Puerto de Cabras iba generando. Apellidos de familias influyentes y bien aco
modadas, caso de los Manrique, Alfaro, Cabrera, Berriel, Castañeyra, Déniz 
o Perdomo, todos ellos con una posición influyente en la sociedad local o en 
la Isla, ilustran la nómina de patronímicos pertenecientes a familias que, con 
su esfuerzo, posibilitaron que sus hijos pudieran estudiar. 

Descendiendo en el análisis de la procedencia geográfica a nivel insular 
y para una mayor comprensión exponemos la relación de estudiantes majo
reros de Segunda Enseñanza que en la ultima mitad del Siglo XIX asistieron 
a centros de Tenerife o de Gran Canaria. 
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ANTIGUA 
BORGES GARCÍA, VICENTE. Estuvo matriculado durante los cursos 

1876/77 y 1878/79 en el Colegio San Agustín, de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

DÉNIZ CORONA, PEDRO. Cursó estudios de Secundaria en el Instituto 
de Canarias de La Laguna, durante los cursos 1867/68, 1868/69 y 1869/70. 

MARTÍN SANTANA, CARLOS. Consta que estuvo matriculado en 
Enseñanza Secundaria durante el curso 1876/77 en el Establecimiento de 
Segunda Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife. 

SÁNCHEZ ÉVORA, MANUEL. Cursó los cuatro primeros años de 
Secundaria, desde el curso 1895/96 hasta el 1898/99 en el Colegio San 
Agustín de Las Palmas y los concluyó en el Instituto de Canarias de La 
Laguna en el curso 1899/1900. 

SÁNCHEZ VIERA, MANUEL. Estuvo matriculado el curso académico 
1899/1900 en el Instituto de Canarias. 

CASILLAS DEL ÁNGEL 
ALFARO RODRÍGUEZ, MANUEL. Matriculado en el Instituto de 

Canarias de La Laguna, en Enseñanza Doméstica para el curso 1875/76 y al 
siguiente pasó al Establecimiento de Santa Cruz de Tenerife en el que estuvo 
hasta el curso 1879/80. 

ALFARO RODRÍGUEZ, MELCHOR. En el curso 1875/76 se matriculó 
de la modalidad de Enseñanza Doméstica en el Instituto de Canarias y en el 
siguiente ingresó en el Establecimiento de Santa Cruz de Tenerife, donde 
concluyó sus estudios en el curso 1879/80. 

VERA CARRIÓN, VICENTE. Consta que estuvo matriculado durante 
los cursos 1880/81 y 1881/82 en el Colegio de la Purísima Concepción de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

LA OLIVA 
CABRERA CALERO, RODOLFO. Matriculado en el Colegio San 

Agustín en los curso 1882/83, 83/84 y 84/85. 
CALERO CARRIÓN, BERNARDO. Matriculado en el San Agustín en 

los cursos 1852/53, 53/54 y 54/55. 
MANRIQUE CASTILLO, AGUSTÍN. Cursó los estudios de Secundaria 

en el Colegio San Agustín desde el curso 1855/56 hasta 1859/60. 
MANRIQUE CASTILLO, MELCHOR. Consta que estuvo matriculado 

en el Colegio San Agustín en los cursos 1849/50, 50/51 y 52/53. 
MANRIQUE PONTE. CRISTÓBAL. Se matriculó en el San Agustín en 

el curso académico 1855/56. 
MANRIQUE PONTE, FRANCISCO. Matriculado en el San Agustín en 

los cursos 1849/50, 50/51 y 52/53. 
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PAJARA 
CASTRO VÁZQUEZ. JOSÉ. Realizó los estudios de Secundaria en el 

Establecimiento de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife entre los 
cursos 1881/82 y 1885/86. 

CASTRO VÁZQUEZ, TOMÁS. En idéntica situación que el anterior. 
DÍAZ GARCÍA, JOSÉ. Estuvo matriculado en el Establecimiento de 

Segunda Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife entre los cursos 1901/2 y 
1903/4. 

PUERTO DE CABRAS 
CASTAÑEYRA CARBALLO, JOSÉ. Realizó los estudios de Segunda 

Enseñanza en el Colegio San Agustín de Las Palmas de Gran Canaria entre 
los cursos 1878/79 y 1883/84. 

DÉNIZ CORONA, RICARDO. Cursó los estudios de Secundaria en el 
Instituto de Canarias de La Laguna entre 1864/65 y 1869/70. 

FELIPE BRAVO, BERNABÉ. Consta su matrícula en el Instituto de 
Canarias en los cursos académicos de 1868/69 y 1869/70. 

GONZÁLEZ CARBALLO, SALVADOR. Realizó los estudios de 
Segunda Enseñanza en el Colegio San Agustín de Las Palmas entre los cur
sos 1878/79 y 1882/83. 

GONZÁLEZ CARBALLO, VICTORIANO. Permaneció en el Colegio 
San Agustín en los cursos 1877/78 y 1878/79. 

GONZÁLEZ DE LEÓN, MIGUEL. Desde ei curso 1884/85 y hasta el de 
1887/88 estudió en el Colegio San Agustín para luego en el 1888/89 pasar ai 
Instituto de Canarias donde los concluyó en 1890. 

HOGG MANRIQUE, GUILLERMO. Consta que estuvo matriculado 
durante el curso 1885/86 en el Instituto de Canarias. 

PERDOMO GARCÍA, LUIS. Inició sus estudios en el Colegio San 
Agustín en el curso 1876/77 y permaneció en 61 hasta el de 1878/79. Se tras
ladó al Instituto de Canarias donde cursó el 1879/80 para el siguiente ingre
sar nuevamente en el San Agustín donde terminó sus estudios en el nivel que 
analizamos. 

TETIR 
BERRIEL FUENTES, WENCESLAO. Comenzó sus estudios en el 

Instituto en el curso 1888/89 y al siguiente curso ingresó en el Colegio San 
Agustín en el que estuvo hasta el 1891/92. 

OCAMPO FUENTES, CAYETANO. Se matriculó en el Instituto de 
Canarias en Enseñanza Doméstica en el curso 1877/78 y 1878/79. 

OCAMPO FUENTES, RUPERTO. Matriculado, igualmente, en 
Enseñanza Doméstica en el Instituto de Canarias en los cursos 1879/80 
1880/81. 
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RODRÍGUEZ ALONSO, JUAN. Realizó estudios de Secundaria en el 
Colegio San Agustín en los cursos 1879/80 y 1880/81. 

TUINEJE 
MARTÍN DOMÍNGUEZ, ESTEBAN. Inició sus estudios de Secundaria 

en el Colegio San Agustín en el curso 1891/92 y permaneció en él hasta el de 
1892/93. Posteriormente pasaría al Colegio de Las Palmas donde estuvo los 
cursos 1893/1894 y 1894/1895. 

MEDINA QUESADA, MIGUEL. Los cursos 1898/99 y 1899/1900 los 
realizó en el Instituto, cursando en el Colegio Taoro de La Orotava el 
1900/1901, para los dos siguientes regresar nuevamente al Instituto y termi
nar sus estudios. 

PÉÑATE LÓPEZ, JUAN. Inició y concluyó sus estudios de Secundaria 
en el colegio San Agustín entre los cursos 1877/78 y 1882/83. 

FUERTEVENTURA. (Sin asignar por no especificarlo las fuentes.) 
DELGADO VERA, VICENTE. Entre los cursos 185/51 y 1852/53 estu

vo en el Instituto y luego pasaría la Colegio San Agustín donde estaría los 
cursos 1855/56 y 1856/57. 

MEDINA SANTANA, ENRIQUE. Estudió en el Instituto de Canarias 
desde el curso 1853/54 hasta el de 1858/59. 

NEGRÍN LUIS, ANTONIO. Realizó estudios de Secundaria en los cur
sos 1857/58 y 1858/59. 

La relación expuesta permite deducir que fueron el Colegio San Agustín 
y el Instituto de Canarias, sin olvidar al Colegio de Las Palmas y el de la 
Purísima, también de la capital grancanaria, los centros a los que se dirigie
ron los estudiantes majoreros demandando educación y formación acadé
mica. 

Esta demanda de Educación Secundaria por parte de la juventud majore
ra en la segunda mitad del Siglo XIX fue escasa ya que en el período com
prendido entre 1846 y 1902, tan sólo 34 alumnos participaron de los benéfi
cos influjos que reportaba dicho nivel educativo. Las causas de esta exigua 
participación habría que buscarlas en la interacción de varios factores de 
naturaleza estructural, económica, social, institucional e individual. Todas 
ellas hacen que tal demanda adquiera cierta singularidad y que la Isla pre
sente una serie de elementos diferenciadores de los que se dan en el resto de 
las Islas. 

En cuanto a los posibles factores estructurales destacamos el escaso desa
rrollo y extensión, como ya hemos visto, del nivel educativo primario, la ine
xistencia en la Isla de centros privados de Segunda Enseñanza, la escasa 
muestra de beneficios en el retomo social que la educación generaba y el bajo 
«consumo cultural» de la población, generalmente establecida las áreas rura
les por el bajo índice de urbanización que presentaba Fuerteventura. 
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Desde el punto de vista económico observamos que, salvo ciertas coyun
turas favorables, la situación general de retraimiento y el carácter poco 
expansivo de la economía provocó que la sociedad majorera no contara con 
cómodas posibilidades para asignar los fondos necesarios para paliar las 
deficiencias estructurales antes citadas. Tal situación y el no contar la Isla con 
un establecimiento educativo para este nivel, generaba elevados costes y las 
familias que tenían hijos en edad de estudiar tendrían que asumir los gastos 
de desplazamiento, estancia y formación fuera de la Isla, y muy pocas fami
lias podían afrontarlos. Por tanto, las oportunidades para que los jóvenes de 
Fuerteventura cursaran Enseñanza Secundaria fue más cuestión de posibili
dades económicas que de libre elección, sobre todo en el caso de aquellos 
descendientes de familias más humildes ya que si con un pequeño esfuerzo 
podían mandar a sus hijos, bien a Las Palmas, bien a Tenerife, eran reacios a 
asumir esos costes dada la dificultad que entrañaba soportar los evidentes 
sacrificios económicos durante los años que duraran los estudios, teniendo en 
cuenta lo que podían ganar sus hijos trabajando esos mismos años. 

Referente a los valores sociales conviene precisar que el nivel de forma
ción de los padres, el ambiente cultural de la familia, el número de hermanos 
y la actividad del cabeza de familia, tanto para los que estudian como para los 
que no, influye poderosamente. A este respecto indicar que en una isla, como 
Fuerteventura, con escasa presencia de profesiones y oficios a los que se les 
suponga un nivel educativo alto y teniendo presente el papel de trasmisión de 
valores que aquéllas ofrecen en materia cultural, tampoco permitía optimis
mo alguno respecto a una posible mejora e incremento del número de jóve
nes majoreros que cursaran Secundaria. 

Analizar los posibles factores individuales nos podría llevar a una inter
pretación más que discutible, como suele suceder en cualquier estudio donde 
el comportamiento humano es objeto de análisis, aún así, las motivaciones 
que pudieron tener los majoreros que querían cursar o que cursaron la 
Segunda Enseñanza sería el resultado de la conjunción de las causas sociales 
y familiares ya citadas, junto a las que presenta la realidad geográfica aunque 
en última instancia también influya el carácter personal del estudiante. 

Los factores institucionales carecen de relevancia, al menos en la Isla, 
pues solamente mediante aportaciones presupuestarias podía mejorarse la 
situación y éstas vendrían con la aquiescencia de las autoridades, quienes por 
otro lado estuvieron poco sensibilizadas con las necesidades de la educación. 
A las clases dirigentes, mayoritariamente propietarias, les beneficiaba la 
situación ya que así seguirían manteniendo su status. 

Finalmente en cuanto al poder de atracción que ejercieron los centros 
educativos, el prestigio y buen hacer de los tres a los que en su mayoría se 
dirigieron. Instituto de Canarias, Colegio de San Agustín y Establecimiento 
de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife, estaba asegurado. 
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Hasta aquí el análisis que en función de las fuentes disponibles'" hemos 
podido hacer de la contribución de la isla de Fuerteventura en la segunda 
mitad del Siglo XIX a la Enseñanza Secundaria en Canarias. Tanto los que 
concluyeron sus estudios como los que no los finalizaron les correspondió la 
honra histórica de formar parte en la cadena de efectos intergeneracionales 
producida por la educación. Ésta penetró en el ambiente familiar y social e 
invitó a las generaciones siguientes a continuarla por la mejora del status 
social, por ofrecer un modo diferente de vida de ios que realizaban otras acti
vidades que no requerían formación, por aumentar la cohesión social, por 
mejorar la aceptación en los cambios de actitudes y valores sociales y por 
proporcionar satisfacciones de ocio, prestigio y, sencillamente, de cultura. Si 
la sociedad en su conjunto se congratula de los benéficos influjos que repor
ta la educación, creemos que en Fuerteventura, a finales de la centuria deci
monónica se manifestó cierto retomo social, progresivo que no masivo, pro
ducido por la mejor instrucción de sus habitantes que aunque tardó tiempo en 
reflejarse en la sociedad majorera sus efectos fueron más rápidos en la esfe
ra personal y por su acción múltiple se constituyeron en razones lo sufi
cientemente consistentes para que, en el tiempo, el pueblo majorero no haya 
renunciado a sus beneficios y ejemplo de ello puede constituirlo la celebra
ción de estas mismas VII Jornadas. 

10. Libros de Matrículas y Exámenes desde 1846 hasta 1903. Desde el número 197 hasta el 
271. Archivo Instituto de Canarias. 
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I INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos más llamativos en la historia de las relaciones 
Estado-Iglesia en los albores de la España contemporánea es la preocupación 
que ambos poderes (civil y religioso) mostraron por la formación espiritual, 
intelectual y moral del clero. El primer paso se dio bajo los Borbones, quie
nes acometieron con energía la tarea de dotar a la Iglesia española de miem
bros capacitados para llevar a cabo su labor pastoral y asistencial en la socie
dad, con la fundación de seminarios conciliares durante la segunda mitad del 
siglo XVIir. 

En Canarias, la historia de su Seminario, abierto en 1777 a instancias del 
Obispo Cervera, no ha merecido demasiada atención por parte de los histo
riadores. La mayoría de lo que conocemos —o se ha publicado—, se limita 
a los antecedentes de su fundación, o a las primeras décadas de su existencia, 
marcadas por la conflictividad con el Santo Oficio de la Inquisición^. En 
cambio, apenas si hay alguna referencia a sus alumnos^; esto es: a la materia 
prima humana que, una vez salida del Seminario, se suponía estaría en con
diciones de erradicar esa triste imagen de un clero secular mal instruido y de 
sospechosa moral, de la que tanto se lamentaban los prelados, autoridades 
seglares y autores de la época. 

Con el presente trabajo pretendemos ofrecer unas notas sobre algunos de 
esos jóvenes canarios que estudiaron en el Seminario de la Purísima 

1. Una buena introducción al tema en: MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco y MARTÍN 
HERNÁNDEZ, José, Los Seminarios españoles en la época de la Ilustración. Ensayo de una 
Pedagogía Eclesiástica en el siglo XVJII. Madrid, 1973; más amplio en la cronología: CALLA-
HAN, William } . , Iglesia , poder v sociedad en España. 1750-1874, Madrid, 1989, pp. 14, 26-
27 y 113-216. 

2. INFANTES FLORIDO. José Antonio. Un Seminario de su siglo: entre la Inquisición y 
las luces. Las Palmas de Gran Canaria. 1977; más una serie de artículos publicados en la Revista 
de Historia Canaria y en la revista El Museo Canario. También en todas las historias sobre la 
educación en Canarias, hay breves referencias al Seminario. 

3. La excepción de Antonio de la BANDA Y VARGAS («Noticias sobre el Seminario de la 
Purísima Concepción-de Gran Canaria en el Archivo Universitario Hispalense», IV C(ologuio) 
de H(istoría) C(anarío)-A(mericana} (1980). Las Palmas de Gran Canaria, 1982,1.1, pp. 227-
260), adolece del inconveniente de aportar tínicamente relaciones numéricas de alumnos inscri
tos y examinados, sin damos sus nombres ni detalles sobre su origen social, estudios cursados, 
grados alcanzados, etc. 
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Concepción. En especial, la organización de estas Jornadas nos brinda un 
marco idóneo para abordar el caso particular de Fuerteventura. Elección en la 
que, además, influyen otras circunstancias de peso. Primera, el hecho de que 
ios colegiales majoreros se incorporaran tardíamente al centro, al menos en 
comparación con los del resto del Archipiélago. Esto motivó que el Obispo 
Herrera insistiera en la necesidad de que los naturales de la isla enviaran a sus 
hijos a Gran Canaria, para proceder a su formación como futuros sacerdotes. 
En relación con esto, la segunda circunstancia es el enorme déficit de minis
tros que Fuerteventura, como Lanzarote, arrojaba en la relación habitantes-
curas, en el último cuarto de! Setecientos. Tercera, la coincidencia entre la 
aparición del Seminario y el recrudecimiento de la lucha por la división ecle
siástica en Fuerteventura''; pues, si es verdad que ninguno de los primeros 
párrocos de las nuevas parroquias exentas constituidas (Tetir, 1777; Antigua, 
1782-1785) fue estudiante del Seminario, también lo es que esa lucha reflejó 
la conciencia majorera de sus necesidades asistenciales, a las que, como en el 
punto anterior, no era ajena la urgencia de un clero adecuadamente instruido. 
Por último, aunque inicialmente planteado como un estudio de los alumnos 
de Fuerteventura y Lanzarote, el que cada isla posea entidad propia, junto a 
la limitación de espacio inherente a este tipo de trabajos, nos aconsejaron 
centrarnos únicamente en la primera de las dos islas, reservando la segunda 
para una próxima ocasión. 

La justificación del marco temporal es aún más sencilla. 1845 es el año 
en que abre sus puertas en Las Palmas de Gran Canaria el Colegio de San 
Agustín, institución privada que habría hecho decrecer a partir de entonces el 
número de seglares inscritos en el Seminario-̂ . Sin duda, otros factores, como 
la fundación de la Universidad de San Femando, las constantes dificultades 
económicas del establecimiento grancanario y las de las propias familias 
majoreras, debieron influir de algún modo en la afluencia de jóvenes de 
Fuerteventura al centro. Pero la imposibilidad de cuantifícar el fenómeno, 
nos ha decantado por la fecha de 1845, porque, además, permite acotar algo 
más de un período de medio siglo, suficiente para nuestra intención de mos
trar una visión del conjunto de los seminaristas durante sus primeras etapas. 

Como se verá, el trabajo se divide en tres partes bien diferenciadas. En la 
primera, presentamos aspectos generales y formales sobre los estudiantes, 
atendiendo a su cuantifícación y modo de acceso al centro. En un segundo 
momento, procederemos a conocer, si bien sucintamente, el ambiente social 

4. BETHENCOURT MASSIEU. Amonio de. La parroquia de Nuestra Señora de La 
Aniigua V la división eclesiástica de Fuerteventura en el siglo XVIll, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1990. 

5. Según José Miguel Alzóla en el prólogo a la obra citada de INFANTES FLORIDO, pp. 
13-14. En el caso concreto de Fuerteventura hay que tener en cuenta que no todos los alumnos 
siguieron la carrera eclesiástica, sino que algunos casaron y tuvieron descendencia, mientras que 
otros ni siquiera sabemos que llegaran a ordenarse, como veremos más adelante. 
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y familiar de los colegiales. Finalmente, la manera en que llevaron a cabo sus 
estudios y, cuando ello es posible, el destino que les aguardó fuera del 
Seminario. 

Para la confección de las siguientes líneas se ha recurrido, fundamen
talmente, a los fondos documentales que sobre el Seminario se custodian en 
el Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria (A.H.D.L.P.). 
En los sucesivos apartados se explicará la precariedad de estas fuentes para 
un estudio exhaustivo. Inconveniente que hemos procurado superar recu
rriendo a otras fuentes (fondos de capellanías y otros del mismo archivo). De 
igual forma, la bibliografía sobre Fuerteventura, no muy abundante, nos ha 
permitido completar determinadas lagunas, especialmente lo concerniente a 
las familias y el estatus socioeconómico de los seminaristas. Persisten, empe
ro, otras que nos ha sido imposible subsanar; pero que, en vista de nuestro 
propósito, no creemos desmerezcan el resultado fmal. 

2. CUANTIFICACION DE ALUMNOS Y SU ENTRADA EN EL 
SEMINARIO 

El estudio cuantitativo y formal de los alumnos se ha llevado a cabo, prin
cipalmente, a través de sus expedientes de ingresos y becas, que son un total 
de 246. (Ver Cuadro I.) 

Por lo tanto, sólo vamos a analizar la forma de ingreso de los alumnos que 
pretendían ser internos. Es decir, aquellos para los que se instruían expedien
tes con el objeto de obtener una beca o pensión. De ahí que no incluyamos a 
los alumnos externos, que se matriculaban mediante un procedimiento dife
rente, y de los que apenas tenemos noticias''. 

El trámite habitual para el ingreso en el Seminario era el siguiente, por 
orden cronológico: 

— Solicitud de ingreso. 
— Orden de información. 
— Desarrollo de la información. 
— Admisión del alumno. 
— Toma de la beca. 
Esto no quiere decir que siempre nos encontremos todos estos pasos y sus 

diferentes desarrollos, según hemos podido constatar en el análisis de los 

6. Aunque cada expediente no equivale necesariamente a un individuo, como podemos apre
ciar en el exp. 270, que incluye a los tres hermanos Manrique de Lara y Cabrera. 

7. Hay dos alumnos de los que no tenemos expediente, pero sabemos de su existencia por 
el Lihm de Entradas y Salidas de Colegiales (Martín Hernández Marrero) y por los Libms de 
Esludios (Juan Nepomuceno Campos). 
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expedientes estudiados. Las causas son variadas, y las intentaremos aclarar 
en la medida de lo posible. 

La solicitud consistía en enviar una carta al obispo, expresando el deseo 
del interesado o de sus representantes de ingresar en el Seminario, aducien
do generalmente pobreza familiar** y el interés del futuro alumno en los estu
dios eclesiásticos^. El hecho de que nos aparezcan sólo seis fechas, no quie
re decir que no hallamos encontrado más cartas de solicitud, sino que éstas 
no suelen tener; o que en algunos expedientes dichas peticiones no constarán, 
sino que por no unirse en su momento a los mismos, se han extraviado. 

El número de peticiones realizadas por los alumnos asciende a 16; por su 
padre, 5; por la madre, 1 (exp. 112); por un familiar, 1 (exp. 131); y por un 
amigo del padre, 1 'o. 

La petición es estudiada por el obispo o su representante, y si la aprueba 
(en nuestro caso, siempre) ordena se proceda a cumplimentar la información, 
que se encarga al párroco destinado a tal fin. La información debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

— Se hacen una serie de preguntas, generalmente ocho", a un mínimo de 
cuatro testigos de oficio, que conozcan a la familia del pretendiente. 

— Han de incluirse también partidas de nacimiento del alumno, padres y 
abuelos por ambas líneas. 

— Así como un informe final sobre la integridad de los testigos, conoci
miento de lo que declaran y circunstancias del pretendiente. 

Hemos encontrado órdenes de información en las que no aparecen las 
preguntas, pero el párroco encargado se ciñe a la norma prescrita'^. 

8. A.H.D.L.P., Seminario Conciliar, Secretaría, Expedientes de Ingresos y Becas, exp. 43: 
«[...] por serle imposible a mis padres sostenerme a su costa por la penuria de vienes y escasos 
arbitrios como por el crecido número de familia que tiene a su cargo [...]» (fol. Ir). Carta del 
solicitante a fecha 12 de agosto de 1782. 

9. Exp. 70: el padre del solicitante, para que éste siga «el estado eclesiástico a que está apli
cado.»; exp. 131: el solicitante es clérigo tonsurado y «desea con ansia ser clérigo». Sus padres 
son pobres; exp. 340: los testigos declaran que desde niños, el aspirante ha ayudado a misa y se 
ha inclinado por las letras. 

10. Exp. 353: la solicitud la realiza el comerciante don Miguel Sotifio, amigo del padre del 
estudiante, por estar residiendo en la ciudad de Canaria. 

11. Las preguntas hacen referencia a los siguientes aspectos: la filiación y legitimidad del 
pretendiente; la limpieza de sangre del alumno en la que se haga constar que no procede de con
vertidos o sancionados por la Inquisición; que .sus padres y abuelos no hayan tenido empleos viles 
ni mecánicos; si el nivel económico de los padres es suficiente para costear los estudios del estu
diante; y, por último, la vida, fama y costumbres del joven. INFANTES FLORIDO, op. cit., p. 42, 
hace referencia a las condiciones que debían reunir los alumnos; también plantea que la realiza
ción de los expedientes de limpieza de sangre generó polémica, aunque no entra en detalles al res
pecto. Añade que tales expedientes tienden a desaparecer desde el siglo XIX, pero, en referencia 
a nuestro período y a nuestros alumnos, su confección se mantuvo a lo largo del mismo. 

12. Exp. 176: los testigos no mencionan al resto de la familia, sólo hablan de la buena vida 
y costumbres del alumno. Lo mismo sucede en los exps. 281 y 302. 
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El número de preguntas varía según la época, debido a que a veces se 
unen, reduciéndose a menos de ocho, o se separan, superando el número 
habitual. Pero, en definitiva, el contenido es el mismo. 

Al recibir la orden de información, el párroco, acataba la misma por escri
to, y podía delegar en otro, según su categoría, o hacerla él mismo; no hemos 
encontrado, para el período que estudiamos, ningún ejemplo de delegación. 

Los alumnos residentes en Gran Canaria, realizan generalmente la infor
mación en dicha isla, excepto el exp. 76, correspondiente a José Sicilia. 
Dicha información quedaba a cargo de un cura del Sagrario que utilizaba 
como testigos a naturales de Fuerteventura residentes en la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por lo que las diligencias se realizaban con mayor 
rapidez que en Fuerteventura. 

Característica principal de los testigos de las informaciones efectuadas en 
Gran Canaria es que se corresponden a personas más jóvenes y que en núme
ro importante han estado o están vinculadas al Seminario, o son clérigos. Los 
testigos de las informaciones hechas en Fuerteventura, suelen ser mayores, 
para que puedan verificar que conocen o conocieron a los ascendientes del 
pretendiente; los oficios, en caso de aparecer, tienen relación con el del padre 
del alumno. Pueden ser más de cuatro testigos, al presentarse algunos por la 
parte interesada. Siempre que aparecen cuatro testigos, son de oficio, cuando 
aparecen más de cuatro, se especifica que cuatro son de oficio y el resto de la 
parte interesada'\ Los testigos no tienen por qué ser naturales de 
Fuerteventura"*, aunque suelen ser vecinos o conocidos de la familia del 
pretendiente. 

En cuanto a las partidas que se solicitan, hay problemas para la consecu
ción de las mismas cuando algún familiar era de una isla distinta a las de 
Fuerteventura o Gran Canaria. Encontramos un caso en que no aparece la 
partida de nacimiento del alumno". En caso de no aparecer la de algunos de 
ios antecesores se suele recurrir a la partida de matrimonio de los mismos. A 
los alumnos que tienen o han tenido familiares en el Seminario, se les suele 
liberar de la presentación de testigos y de las partidas de bautismo, excepto 
de la suya'^ 

13. Entre otros, el exp. 48. 
14. Por ejemplo, en el caso del exp. 131 los testigos son naturales de Arucas (Gran Canaria), 

pero llevan más de treinta años residiendo en Fuerteventura. 
15. Exp. 233: Por la pérdida de la partida de bautismo del solicitante, el padre hace constar 

que ha ido a solicitarla a la parroquia de La Antigua; aparecen en el expediente documentos acre
ditados por el padrino del hijo (Joaquín Cerdeña, beneficiado de la parroquia de La Antigua), 
ratificando el bautizo. 

16. Por ejemplo, el exp. 149, hermano de los exps. 43 y 112; el exp. 70 es primo-hermano 
del exp. 76 y hermano del exp. 176. 
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El informe final remitido por el encargado de efectuarlo, varía con el 
tiempo. En los primeros momentos suelen ser más detallados y extensos, y 
terminan reduciéndose a una nota escueta, de mero trámite. 

Al recibirse la información, se toma la decisión de admitir al alumno y en 
calidad de qué: 

— Numerario: no abona cantidad alguna por su estancia como alumno 
interno en el Seminario. 

— Medio pensionista: paga la mitad de lo estipulado. 
— Pensionista: paga la totalidad de la pensión. 
Llegados a este punto puede aparecer un documento otorgado ante nota

rio público, a petición del padre del alumno, en el que éste se compromete a 
pagar la pensión, obligándose con los bienes necesarios, dando poder al 
Seminario para que, en caso contrario, recurra ante la Justicia'''. 

El pago que debían efectuar los pensionistas y medio-pensionistas varía 
en el tiempo, según las disposiciones de los diferentes obispos'*. 

Posteriormente, aunque no necesariamente, los alumnos toman la beca en 
cuestión de pocos días, lo que significa que empiezan a pagar, en el caso de 
pensionistas y medio-pensionistas. El pago es por adelantado, en fracciones 
de seis meses; aunque esto no significa por fuerza que los alumnos no estu
vieran ya internados y/o recibiendo clases. 

3. ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL 

Establecer el estatus social de los seminaristas constituye un punto esen
cial de nuestro estudio. Por todos es conocido que el clero secular canario se 
nutrió durante el Antiguo Régimen básicamente de los segundones de la bur
guesía y de la nobleza del Archipiélago. Fuerteventura no parece haber sido 
una excepción, y al menos hasta el límite cronológico que hemos adoptado, 

17. Caso de los exps. 279, 291 y 302. 
18. A.H.D.L.P., Seminario Conciliar. Documentación varia. Informe general del estado de 

las cátedras del Seminario Conciliar de Las Palmas y su situación ante las universidades de 
Sevilla y de San Femando de La Laguna, 26 de febrero de 1818: «(...) la pensión de estos que el 
limo. Sr. Plaza redujo a 80 pesos de 100 que era por constitución, el limo. Sr. Verdugo la resta
bleció primero a los 100 pesos y las aumentó después hasta la cantidad de 125 pesos y 6 fane
gas de trigo en especie, por considerarse necesario para su manutención, y evitar el que se gra
vase el Seminario por su causa, estando ya tan subido el precio de las cosas.» (fol. 3r); INFAN
TES FLORIDO, José Antonio, op. cii., p. 41. «[...] el alumnado -becarios y pensionistas, según 
gozasen de becas o pagasen 100 pesos al año [...]». Hace referencia al Reglamento del Obispo 
Cervera. 
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vicarios, beneficiados y curas se localizan mayoritariamente entre las casas 
importantes de la isla'^. 

Para comprender este fenómeno hay que tener en cuenta, no sólo la reli
giosidad, sino también el peso de la Iglesia en la sociedad de la época. Esto 
explica el prestigio social que suponía para las familias contar con uno o más 
de sus miembros en el clero. La carrera eclesiástica era la vía de acceso más 
importante a una institución dotada de gran poder e influencia en todos los 
órdenes, muy acentuados además en una isla como Fuerteventura. 

De ahí que la elección del estado religioso en vez del seglar debe ser 
entendido ^lentro de las coordenadas sociales y mentales del Antiguo 
Régimen—, no tanto una opción libre —aunque también lo puede llegar a 
ser— como producto de un cálculo premeditado por parte de los padres o 
tutores, atentos a los intereses familiares antes que a la voluntad de los hijos. 
Un análisis en esta línea para los seminaristas de Fuerteventura, exigiría un 
aparato documental y un espacio del que no disponemos. Ahora bien, si 
tomamos los expedientes de ingresos y becas, comprobamos que todos los 
testigos responden afirmativamente al grado de inclinación de los jóvenes 
hacia el estado religioso. También, en las solicitudes se hace valoración de su 
vocación y de su aplicación religiosa y hacia las letras. Pero, sin negar la 
veracidad de estas declaraciones, es evidente que también son respuestas 
mecánicas a un formulario. Además, como se comprobará en el apartado 
siguiente, menos de la mitad de los estudiantes que hemos censado alcanza
ron el grado de presbítero, y menos todavía parecen haber desempeñado 
puestos de cierta responsabilidad en su isla natal. Otros —un mínimo de cua
tro— siguieron una vida seglar. Habría que estudiar caso por caso, con deta
lle, para averiguar los motivos de estos comportamientos dispares. No nos es 
posible hacerlo, por lo que sólo ofreceremos algunas hipótesis ahora y en la 
última de las secciones del trabajo. 

Al margen de estas reflexiones, una simple hojeada a los apellidos y 
genealogías de los seminaristas evidencia dos hechos que, no por desconoci
dos son necesarios consignar: la preponderancia de apellidos con arraigo y 
destacada posición social en la isla; y la existencia de lazos de parentesco 
entre las distintas familias, fieles a la tradición endogámica de la sociedad 
majorera. 

En efecto, Umpiérrez, Bethencourt, Montesdeoca, Campos, Franchy, 
Castillo, Zeruto, Cabrera, Jordán, Rugama, Espinosa, Vera y Manrique de 
Lara, son todos apellidos que, en diversidad de grados y antigüedad, deten-

19. Vicenie MARTÍNEZ ENCINAS ofrece algunos ejemplos en su obra: La endogamia en 
h'iicrieventwa, Madrid, 1980, pp. 381-385. Y, en toda la documentación eclesiástica y en la 
hibliograíYa sobre la isla es frecuente encontrar a clérigos majoreros al frente de parroquias y 
beneficios, que no .se encuentran entre nuestros alumnos, pero cuya filiación se evidencia en la 
repetición de nombres y apellidos. 
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tan los resortes de poder político, económico y social en la isla, durante el 
período que venimos considerando. Unos, como los Umpiérrez, Cabrera, 
Bethencourt o Vera, se retrotraen a la conquista y a los siglos XVI y XVII. 
Otros, como los Jordán, Montesdeoca, Manrique de Lara o Rugama, domi
nan el panorama durante el XVIII y, sobre todo, el XIX^o. 

El valor explicativo de esta lista de apellidos es limitado. Es preciso recu
rrir a otros parámetros, tales como la vecindad, los oficios desempeñados por 
los padres de los seminaristas, y las relaciones de parentesco entre las fami
lias. Sólo así será posible determinar con mayor exactitud el estatus social de 
los colegiales. 

El primero de estos baremos, la geografía, indica que la práctica totalidad 
de los seminaristas cuya vecindad conocemos, son naturales del eje, de Norte 
a Sur, Los Lajares-La Oliva-Tetir-Casillas del Ángel-La Ampuyenta-Triqui-
vijate-Antigua-Tiscamanita; es decir: las llanuras y valles del centro, las 
zonas altas de los valles y cuchillos de sotavento y el malpaís del Norte. Se 
trata de las grandes extensiones agrícolas y ganaderas de la época. Dato de 
sumo valor, que da una primera idea acerca de la actividad económica de 
nuestras familias. Igualmente, en casi todos los casos, son localidades de las 
más pobladas de la isla. 

Con respecto a los cargos u oficios desempeñados por los padres de los 
estudiantes, de sus expedientes de ingresos y becas (ver Cuadro II), obtene
mos la siguiente clasificación: 

1 teniente coronel. 
1 subteniente de artillería. 
I sargento de la isla, ex-regidor. 
1 regidor. 
1 escribano público, del Cabildo y de Rentas. 
1 administrador de Rentas Eclesiásticas y Episcopales. 
1 labrador. 
12 desconocidos. 
El teniente coronel es Francisco Manrique de Lara y del Castillo, futuro 

sexto y penúltimo Coronel de Fuerteventura. Natural de Gran Canaria, des
cendiente por sendas líneas de la casa Manrique de Lara y de los Condes de 
la Vega Grande, en 1791 contrajo matrimonio con Sebastiana Cabrera y 
Bethencourt, hija única y heredera del quinto Coronel de Fuerteventura, 
Agustín de Cabrera y Bethencourt. Francisco Manrique había sido un gran 
propietario de tierras en su isla natal, y desde 1794 pasó a acapararlas en la 
de su mujer, beneficiándose del apoyo de su suegro, quien, amén de sus pro
piedades rústicas, acrecentó .su fortuna gracias al comercio de granos, barri-

20. Ibid.pp. 380-381. 
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lia y orchilla. No es extraño que pudiera permitirse el lujo de sostener a la vez 
a tres hijos pensionistas en el Seminario. Aunque parece que sus estudios 
duraron poco tiempo: el mayor (Melchor) falleció a los siete años de su ingre
so, y los otros dos (Cristóbal y Pedro) se convertirían en los años 1831-1860 
en poderosos terratenientes de la isla, aprovechando la crisis económica que 
hundió en la miseria a muchos de sus convecinos^'. 

José de Vera Umpiérrez, subteniente de artillería, era descendiente de dos 
notables casas majoreras, cuyos ascendientes y descendientes ejercieron regi
durías en el Cabildo y una alcaldía mayor de la isla. El propio José había sido 
personero general cinco años antes del ingreso de su hijo Luis en el 
Seminario. Además, estaba emparentado con los Cabrera por su matrimonio 
con María Ana de Cabrera y Bethencourt, hija del capitán Diego de Cabrera 
y nieta del alférez Pablo Mateo, todos de La 01iva22. 

El sargento Bernardo Alonso Manrique había sido personero general de 
Fuerteventura en 1773, justo el año en que, como vecino de Tetir, abogó por 
la creación de la parroquia exenta. Actuó como regidor del Cabildo de la isla 
durante un decenio, hasta que en mayo de 1785 dimitió por las agrias dispu
tas entabladas en Betancuria por el intento de convertir en también parroquia 
independiente a Antigua, proyecto al que igualmente se declaró favorable^'. 

El regidor Julián Leal Sicilia era natural de Los Llanos, en La Palma, y se 
avecindó en La Oliva, donde casó con María José Espinosa Camacho, nieta de 
herrenes y palmeros. Por lo menos dos de sus hijos fueron clérigos, aunque 
sólo uno de ellos cursó estudios en el Seminario '̂». Fue regidor perpetuo 
durante al menos veintitrés años (1775-1798) y personero general en 178725. 

El escribano Nicolás Antonio de Campos, padre de tres seminaristas, ejer
ció en el Cabildo de la isla desde 1767 hasta su muerte en 1790. Su nombre 
ha pasado a la historia por su apoyo a la constitución de la parroquia inde
pendiente de Antigua en 1782, lo que le valió ser recusado y sustituido en 

21. A.H.D.L.P., Seminario Conciliar, Secretaría, Expedientes de Ingresos y Becas, exp. 270; 
Nobiliario de Canarias, J. REGULO ed., t. 11, La Laguna, 1945. pp. 64-67; MILLARES 
TORRES, Agustín, «Sobre la gran propiedad en las Canarias Orientales. (Para una tipificación 
de la terratenencia contemporánea)», en Hisloría General de las Islas Canarias de Agustín 
Mi/lares Torres. Las Palmas, 1977, t. V, pp. 258-273; BONNET Y REVERON, Buenaventura, 
La Junta Suprema de Canarias, La Laguna, 1980, t. II, p. 719. 

22. Exp. 48; ROLDAN VERDEJO, Roberto, Adíenlos del Cabildo de Fuerteventura (1605-
1619). La Laguna, 1970, p. 411. Para los cargos mencionados, véanse los apéndices de este volu
men y los del dedicado a los años 1729-1798. 

23. Exps. 70 y 176; BETHENCOURT Y MASSIEU, Antonio de, op. cit., pp. 24-30 y 40-
4.5: ROLDAN VERDEJO, Roberto. Acuerdos... (1605-I659), p. 411; Acuerdos... {1729-1798), 
La Laguna, 1966, pp. 327-330. 

24. No está censado como seminarista Antonio Sicilia, clérigo tonsurado muerto en 1785, 
de quien sabemos su existencia por unos autos que promovió su padre en ese mismo año sobre 
derecho de sepultura en la parroquia de La Oliva (A.H.D.L.R, Tribunal Eclesiástico, Caja 8). 

25. Exp. 76; ROLDAN VERDEJO, Roberto, Acuerdos... (I729-I798), pp. 327-332; 
Acueirlos... (1605-1659), p. 411. 
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marzo de 1785 por el bando contrario, e incluso un intento de inhabilitación 
perpetua como escribano público^ .̂ Después, una vez eregida la parroquia 
exenta, llegaría a ser propuesto como sochantre de la misma^'. 

Diego del Castillo Zeruto es la identidad del administrador de las Reales 
Rentas Unidas y Expolios y Vacantes del Obispo Verdugo en Fuerteventura, 
ocasión que bien pudo favorecer la aceptación de la solicitud de ingreso para 
su hijo José María del Castillo Zeruto. Posteriormente, tuvo a su cargo la casa 
mayor dezmera de la parroquia de Nuestra Señora de La Antigua (1831-
1832) y la administración de las Reales Rentas desde 183528. 

Por último, Gerónimo Cabrera es el único de la lista que es reconocido 
por sus vecinos como labrador, al igual que su padre Francisco Cabrera. 
Tanto él como su mujer proceden de familias de la parroquia de Pájara, sin 
que se les adjudique a sus ascendientes ningún tipo de oficio o cargo notable 
u honorífíco^ .̂ 

Éstos son los individuos de cuyo oficio tenemos constancia. En principio, 
su dedicación a las milicias y a la vida política y administrativa aclara bas
tante acerca de su estatus social. Pero una atenta mirada a las demás genea
logías amplía el cupo de miembros destacados. Marcos Trujillo y Falcón, de 
La Oliva, por ejemplo, es reputado por ios testigos, en la información practi
cada para su ingreso en el Seminario, como descendiente por ambas ramas de 
alcaldes, diputados y regidores, incluido el teniente capitán José de Falcón, 
vecino de Guía (Gran Canaria), su bisabuelo materno^ .̂ Por su parte, Miguel 
Rugama fue vocal por el público y comercio en la Junta Subalterna en 1808, 
y uno de los dos vocales comisionados ante la Suprema. Nos encontramos 
aquí ante la incipiente burguesía agrícola que surge en Fuerteventura en el 
tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen^'. 

26. Tal inhabilitación nunca se llevó a cabo, como lo demuestra el hecho de que entre los 
fondos del Archivo Histórico Provincia) de Las Palmas se conserven los protocolos notariales de 
este escribano entre 1765 (fecha en que parece haber iniciado su actividad como escribano públi
co) y 1790 (año de su muerte). 

27. Exps. 43, 112 y 149; BETHENCOURT Y MASSIEU, Antonio de, op. cit., pp. 40-45 y 
56-57; ROLDAN VERDEJO, Roberto. Adíenlos... (1729-1798), p. 321. 

28. Exp. 291; MILLARES CANTERO, Agustín, GÓMEZ SIGLER, Ana y GARCÍA QUIN
TANA. Hilario, «La Antigua y Tías, una tipificación de dos burguesías agrarias a mediados del 
XIX», / Jornadas de Historia de Fuerteventura v Lanzarote, Puerto del Rosario, 1987, p. 284. 

29. Exp. 353. 
30. Exp. 340. 
31. Exp. 29; BONNETY REVERON, Buenaventura, op. cit., p. 716; MILLARES CANTE

RO. Agustín, art. cit., p. 259; MARTÍNEZ ENCINAS, op. cit., p. 381, incluye a los Rugama en 
la nueva burguesía de Puerto de Cabras, sin aportar más detalles. El mismo MILLARES CAN
TERO, en otro artículo («Reflexiones acerca del comercio exterior canario y la buiguesía mer
cantil isleña (1778-1852)», V.C.H.C.A. (1982), t. IV, Las Palmas, 1985, p. 800), se refiere a ellos 
como uno de tantos ejemplos de comerciantes de Tenerife que emigraron a Fuerteventura. como 
agentes o a título personal, atraídos por el comercio de la barrilla. Parece que, cuanto menos los 
Rugama, se dedicaron en la isla majorera a exportar las cosechas de sus propias tierras. 
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A falta de noticias de esta índole, el análisis de las relaciones de paren
tesco se convierte en un instrumento de inestimable valor. Sucede así con los 
Velázquez, Jordán, Mena y Martín. Los dos primeros, localizados en Casillas 
del Ángel y Triquivijate, respectivamente, se incluyen entre los apellidos 
dominadores del mapa político majorero de fmes del XVIII y tercer decenio 
del XIX. Lo significativo es que, por enlaces matrimoniales que se remontan 
a dos o más generaciones, conectan entre sí y con las otras dos casas, con 
otros esclarecedores apellidos (Umpiérrez, Mesa, Carrión, Mena, Morales) 
de por medio-''2. 

Pero los casos más llamativos son los de los grupos familiares enclava
dos en el Valle de Tetir-La Oliva y en tomo a Antigua. El primero aglutina a 
las familias de los regidores anteriormente citados y a los Rugama. Bernardo 
Alonso Rodríguez Manrique, descendiente por línea paterna de los linajes 
León y Manrique, y de gobernadores, alféreces mayores, capitanes y califi
cadores del Santo Oficio de la Inquisición en La Gomera, enlaza por su espo
sa ( nieta de capitanes de milicias y sargentos mayores de El Hierro ) con los 
Espinosa, como ya dijimos. También con Julián Leal Sicilia, gracias al casa
miento de este último con una cuñada de Bernardo. A su vez, una hermana de 
Leal Sicilia se une a Antonio Pablo Cabrera y Vera, padre del seminarista 
Antonio Cabrera Sicilia. El hecho de su común origen palmero nos induce a 
emparentar a Julián con Juan Leal, vecino de Tetir, asimismo con antepasa
dos de la casa Vera, y padre del colegial Antonio Luis Leal. La conexión con 
los Rugama está mejor documentada. El primero del apellido en 
Fuerteventura fue Juan Francisco Rugama y Castañeda, nacido en Escalante, 
que se estableció en Casillas del Ángel con su mujer Isabel Nieves, natural 
de La Orotava, probablemente en el ecuador del XVIII. Su hijo, Miguel 
Rugama y Nieves, contrajo matrimonio con Rosa de Vera y Cabrera, herma
na de Antonio Pablo Cabrera y Vera, aunque mantuvieron su hogar en 
Casillas, donde vería la luz en 1806 el futuro seminarista Francisco 
Rugama". 

Así pues, en este primer grupo contamos con un total de cinco estudian
tes del Seminario Conciliar: 

— Los hermanos Antonio y Domingo Alonso Rodríguez y Manrique. 

— Su primo José Sicilia. 

— Antonio Cabrera Sicilia y Francisco Rugama. 

32. Exps. 148, 232, 27.3 y 281. 
33. Exps. 70, 76. 176. 196 y 302. Una muestra de la importancia que paulatinamente adqui

rieron los Rugama en Fuerteventura. es el hecho de que el cosechero y comerciante Lázaro 
Rugama Nieves -probablemente, hermano del seminarista- fuera primer alcalde de Puerto de 
Cabras. Como comerciante, mantuvo coniacto.s con su tío materno Domingo Nieves Ravelo, des
tacado burgués y ex-munícipe del Puerto de la Orotava; véase MILLARES CANTERO, Agustín, 
«Reflexiones...», p. 791. 
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Global al que cabría añadir Antonio Luis Leal, de demostrarse su paren
tesco con Julián Leal Sicilia. 

Con todo, resulta un número inferior al del conjunto de Antigua, donde, 
merced a una acusadísima práctica endogámica, se cruzan Campos con 
Franchy, Montesdeoca y Castillo Zeruto; esto es: con la mesocracia antique-
ña y los «pioneros del caciquismo contemporáneo insular» '̂'. Aunque incom
pletos, los cuadros genealógicos de Millares Cantero, ilustran bien las cone
xiones entre estas familias, y con otras de la zona no menos importantes, 
como los Morales o los Peña y Guevara^'. 

Los Zeruto parten de Manuel Zeruto, genovés avecindado en La Matanza, 
por su matrimonio con Polonia Medina Montañés, natural de La Orotova, y 
establecido en Antigua entre 1731 (año del nacimiento en tierras tinerfeñas 
de su hija Bárbara María Zeruto Montañés) y 1733 (en que nace en 
Fuerteventura su otro hijo José Zeruto), donde alcanzaría el título de alférez. 
Sus dos hijos enlazan: por una parte, con los Zerpa, desembocando en Roque 
Mateo Carballo, otro de los promotores de la parroquia exenta de Antigua y 
progenitor del seminarista José Tomás Carballo; por otra, con José de 
Franchy y Carballo, teniente condestable, de padres icodenses, y cuya línea 
se ramifica en dos: una hembra que casa con el escribano Nicolás Antonio de 
Campos, y un varón que lo hace con la hija de Antonio de Espinosa Llarena, 
uno más de los antiqueños que defendieron la parroquia independiente. A su 
vez, un hijo de esta última pareja, se unirá a María Jesús de Montesdeoca, 
hija de José de Montesdeoca y de Teresa Pérez de Córdoba. 

Montesdeoca era natural de Arucas, en Gran Canaria, y su boda con 
Teresa lo introdujo en una familia con profundas raíces antiqueñas, algunos 
de cuyos miembros profesaban el estado eclesiástico^*. En este sentido, no 
hizo más que seguir la tradición familiar enviando a dos de sus hijos varones 
al Seminario. También su nieto Mariano Franchy cursó estudios en este cen
tro, pero regresó a Fuerteventura para contraer matrimonio con Micaela del 
Castillo, hermana del seminarista José María del Castillo Zeruto. Con ello, 
contribuía a reforzar los vínculos ya existentes entre ambas familias, puesto 
que su tío Sebastián Montesdeoca había contraído nupcias con Antonia del 
Castillo Zeruto, hija producto del matrimonio que da nombre a su casa; e 
igualmente, su hermano Vicente y su hermana María Dolores, casaron con 
hijos de Diego del Castillo Zeruto, padre del mentado José María del Castillo 
Zeruto". 

34. MILLARES CANTERO. Agustín y otros, «La Antigua y Tías...», p. 261. 
35. Ibid.pp. 271 y 283. 
36. Francisco Antonio de Córdoba, cura de Tetir, del que se habla más adelante. 
37. Exps. 43, 112, 131, 149, 230. 233, 236 y 292. Sobre los Montesdeoca y su círculo de 

allegados, ver MILLARES CANTERO, Agustín y otros, «La Antigua y Tías...», pp. 271-185. 
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En definitiva, estos lazos familiares antiqueños arrojan un balance de 
nada menos que nueve seminaristas: 

— Los tres hijos de Nicolás Antonio de Campos. 
— Su primo José Antonio Franchy Zeruto. 
— José Tomás Carballo, también bisnieto del genovés Manuel Zeruto. 

— Los hermanos Vicente Francisco de Borja Montesdeoca, y su sobrino 
Mariano Franchy. 

— José María del Castillo Zeruto, cuñado del anterior. 

Restan cinco seminaristas cuyos grados de parentesco con estos grupos 
familiares desconocemos, si es que existen. Pero ya hemos hablado de los 
Manrique de Lara y Cabrera, emparentados con los famosos Coroneles de 
Fuerteventura. Del subteniente de artillería José Vera Umpiérrez, cuyos ape
llidos, y los de su esposa María Ana de Cabrera y Bethencourt dicen bastan
te acerca de su pasado. Algo similar acontece con Agustín José Trujillo y 
Morales. En cambio, nada sabemos del labrador Gerónimo Cabrera y de 
Teodoro Rodríguez. Con la sola pista de sus apellidos, de sus consortes y 
antecesores no nos atrevemos a aventurar hipótesis, dadas las limitaciones 
del aparato documental del que disponemos. 

Queda una cuestión pendiente: el nivel de riqueza económica de estas 
familias. Si empleamos como baremo la condición bajo la cual entran los 
jóvenes en el Seminario, tendríamos que sólo tres los hacen como numerarios 
y el resto como pensionistas y medio-pensionistas. Aparentemente, pues, nos 
hallamos ante familias con recursos suficientes para sustentar a sus hijos 
mientras estudian en Gran Canaria. Ahora bien, como expondremos en el 
apartado siguiente, la explicación no es tan sencilla. La pobreza suele ser 
aducida como justificación de becas de gracia entre familias, en principio, de 
acomodada posición. El ejemplo más significativo es el de los hermanos 
Campos: ya vimos que Rafael de Campos expuso en 1782 la «penuria de vie
nes y escasez de arbitrios» y el crecido número de su familia, para solicitar 
una de aquellas becas; en 1790, es la viuda del escribano, encinta, quien argu
menta la muerte reciente de su esposo, los diez hijos menores, incluido el ya 
seminarista, que han quedado a su cargo, y la necesidad que tiene de Rafael 
y del pretendiente José Nicolás para sobrevivir ella y los restantes hermanos; 
Agustín de Campos, en fm, también recurre a la pobreza y a su orfandad para 
suplicar ser numerario, pero, al contrario que sus hermanos, sólo se le con
cedió una media pensión-"*. 

La postura de los Campos es comprensible, dado los problemas que tuvo 
su padre para ejercer el oficio de escribano a partir de 1785 y el elevado 
número de hijos que dejó a su muerte. El caso de Antonio Alonso Rodríguez 

38. Exps.43, 112 y 149. 
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y Manrique es similar: pese a que entró como pensionista en 1786, un año 
más tarde obtuvo una media pensión debido a la pobreza de su familia, que 
se componía de nueve hijos más uno a la vista, y que, según la información 
practicada, disponía para su sustento de unos terrazgos de sequero, en ruina 
por la sequía, y las malas cosechas. Un año antes, su padre había dejado de 
ser regidor, y desempeñaba ahora el cargo de sargento de la isla. En cambio, 
en 1798, al ingresar en el Seminario, su otro hijo Domingo, pese a que no se 
le supone oficio alguno, se compromete a pagar su pensión de 100 pesos 
anuales-̂ .̂ 

Finalmente, hay que considerar también la solidaridad familiar. En el 
caso de Vicente Francisco de Montesdeoca, su tío materno Francisco Antonio 
de Córdoba, accedió a pagarle la pensión anuaH ,̂ Dieciséis años después el 
ya presbítero y sus padres fundaron un patrimonio vitalicio para atender a la 
ordenación de mayores de su hermano menor Francisco de Borja"*'. Una posi
bilidad al alcance de no muchos majoreros y característica de las clases diri
gentes canarias durante el Antiguo Régimen. 

En todo caso, siempre persiste la duda de si se trata de una pobreza real, 
magnificada o fingida, máxime cuando hablamos de familias de buena posi
ción sociaF^. Los datos expuestas en estos primeros apartados y la reflexio
nes del que siguen quizás contribuyan en algo a despejar las incógnitas. 

4. ESTUDIOS Y DESTINO POSTERIOR 

Antes de desarrollar comentario alguno sobre los alumnos que fueron 
admitidos como seminaristas, hemos de hacer una doble e importante mati-
zación respecto a las fuentes. Primero, recordar que la base fundamental de 
este trabajo lo constituyen los expedientes de aquellos alumnos naturales de 

39. Exps. 70 y ]76. En realidad, a Bernardo Alon.so Rodríguez y Manrique se Je cita como 
regidor en 1798, pero desde 1785 no .se le encuentra en la lista de miembros del Cabildo de 
Fuerteventura que proporciona Roberto ROLDAN VERDEJO en los apéndices de sus 
Acuerdos... Y en 1786 se le menciona claramente como «regidor que fue desta ysla». 

40. Exp. 131. Su tío se encargó también de tramitar la solicitud de admisión del joven 
Vicente Francisco. 

41. A.H.D.L.P., Capellanías, leg. 12, «Expediente suscitado por Don Francisco de Borja 
Montesdeoca, de Fuerteventura, sobre que se declaren por congrua sinodal los réditos de los bie
nes dotación del patrimonio vitalicio que a su favor hicieron Don José Montesdeoca, Doña 
Teresa Pérez de Córdoba y el presbítero Don Vicente Montesdeoca, padres y hermano de Don 
Francisco». 

42. Pero, una destacada posición social no siempre conlleva una bonanza material, en espe
cial en economías tan maleables y dependientes del exterior y del clima, como la de 
Fuerteventura. Así, en el artículo citado sobre la burguesía de Antigua, MILLARES CANTERO 
ob.serva que, entre los Montesdeoca, la situación varía de una generación a otra, pues «bastaba 
una numerosa prole para que la fragmentación de las fortunas obligara a partir casi de cero.» 
(«La Antigua y Tías...», p. 272). 
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Fuerteventura que pretendían entrar en el Seminario como internos. Por ello 
no incluimos a aquellos jóvenes que acudían al Seminario como alumnos 
externos. Segundo, no hemos podido acceder a la totalidad de los expedien
tes de los alumnos matriculados en el Seminario, sino, como ya aclaramos 
más arriba, a los expedientes tramitados para acceder como internos. 

Todo ello nos ha llevado a completar, con otra documentación, la infor
mación referida a estos alumnos. Por un lado, el Libro de Entradas y Salidas 
de Colegiales y los Libros de Estudios; y, por otro, los Libros de Órdenes. 

Hecha esta puntualización, podemos empezar nuestro análisis. Para ello 
nos ayudaremos de un cuadro-resumen (Cuadro III) que recoge los puntos 
principales que trataremos en este apartado. 

El primer punto a comentar es el del número total de alumnos. Sólo con
tamos con los expedientes de 28 de ellos, un número excesivamente bajo si 
tenemos en cuenta el hecho de que, desde su fundación, obispos como 
Herrera se habían propuesto aumentar el nivel de instrucción del clero majo
rero estimulando su matriculación en el Seminario Conciliar. Un dato que 
puede ayudarnos a comprender mejor esta cuestión es la fecha en que sabe
mos entra el primer alumno majorero: 6 de noviembre de 1782. Es decir, 
cinco años después de la apertura del establecimiento. ¿Se estaba estimulan
do realmente la matriculación de internos majoreros? Responder a esta cues
tión es bastante complicado, pues lo cierto es que la Isla de Fuerteventura 
tampoco precisaba de un excesivo número de clérigos, si atendemos a la 
estructuración eclesiástica de la isla. De hecho, sólo los alumnos de La Palma 
se incorporan más tarde (1783)''^ 

Sobre la edad de entrada de los estudiantes, los datos son muy clarifica
dores. Los más jóvenes tienen 12 años (Luis de Vera Cabrera y Pedro 
Manrique de Lara y Cabrera), mientras que el mayor de ellos (Domingo 
Alonso Manrique) sólo cuenta 20 años'*''. Es decir, unas edades que se 
encuentran en lo que es la «normalidad» a la hora de entrar en el Seminario'*'. 

Otro apartado destacado es la condición con la que entran los alumnos en 
el centro. Las cifras son muy explícitas: de los 28 alumnos majoreros, tres 
eran numerarios, es decir no pagaban pensión alguna; otros tres eran medio 
pensionistas, por lo que sólo pagaban la mitad; mientras que los 22 restantes 
pagaban la pensión completa. Pensamos, por los datos recogidos, que ser 
alumno interno del Seminario Conciliar era un verdadero «privilegio». De 
hecho, en los años que hemos analizado (1777-1845), la cifra de internos 

43. Los alumncs del resto de las islas toman la beca en el siguiente orden cronológico: alum
nos tinerfeños, grancanários y conejeros están presentes en la apertura del centro en 1777; el pri
mer alumno gomero entra en 1780 y el primer herrefio en 1781. 

44. Exps. 48, 270y 176. 
45. Para hacer esta afirmación nos basamos en los datos recogidos del Libro de Entradas y 

Salidas de Colegiales; y, que aparecen en el Cuadro IH. 
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majoreros nos parece excesivamente baja; sobre todo, si la comparamos con 
el número de internos de otras islas'* .̂ Asumir que estos alumnos eran unos 
verdaderos «privilegiados» no debe entrañar grandes dificultades. De hecho, 
como recogemos en el apartado anterior, los apellidos y los lazos familiares 
que unen a muchos de ellos son una evidencia de su pertenencia a los grupos 
de poder —social, político y económico— de la isla. 

El apartado dedicado a la salida de los colegiales es también muy clarifi
cador, a pesar de haber sido realizado de una forma muy «limitada», produc
to de la escasez de datos. Nos encontramos con 11 alumnos que logran orde
narse de Misa y/o Presbiterado, mientras que 2 de ellos se quedan sólo en la 
Tonsura. De los 15 restantes sabemos, por la documentación consultada, que 
4 no hicieron carrera eclesiástica pues se casaron, y otros 2 tampoco, aunque 
por razones distintas (Basilio Veiázquez muere siendo seminarista y Agustín 
de Campos se licencia en Leyes y ejerce su profesión en la Real Audiencia)'*''. 

La última parte de nuestro análisis Jo dedicaremos a comentar aquella 
información que incluimos en el apartado de «Seguimiento documental». 
Hemos llevado a cabo una importante labor de búsqueda documental y de 
rastreo bibliográfico. El trabajo, como se apreciará, no está completado; de 
hecho, no disponemos de los datos referidos a 15 de los jóvenes censados. 

La información es muy variada y nos permite tocar aspectos muy diver
sos de la conducta de estos jóvenes. Los datos de los que disponemos nos han 
llevado a planteamos diversas cuestiones: 

1.". ¿Cuál era la vida de los internos del Seminario? 
La pregunta deriva de dos hechos de gran importancia: la muerte de 

Basilio Veiázquez, siendo alumno interno, y los autos de expulsión sufridos 
por Mariano Franchy y Francisco Rugama en 1822. 

Sabemos que durante el primer cuarto del siglo XIX el Seminario pierde 
parte de su «rigor» disciplinario. De hecho, el conocido auto de expulsión, 
anteriormente citado, quedó en una simple separación por diez días y una 
fuerte reprimenda"**. 

Indagando en tomo a las posibles causas del referido auto, nos hemos 
encontrado con diversa documentación que ponen de manifiesto la situación 
de «descontrol» que vive el Seminario, El Cabildo Catedral llega a dejar bien 
claro que quiere que los «jóvenes sirvan de ejemplo a los fíeles»; así como 
que el Rector del Seminario hiciese cumplir las normas de conducta y vesti-

46. Tengamos en cuenta que, para el mismo período, asisten como internos 77 alumnos 
conejeros, es decir, el triple que majoreros. 

47. Exps. 148 y 149. 
48. A.H.D.L.P., Seminario Conciliar. Documentación varia, Auto de Expulsión de colegiales 

y la consecuente comunicación del Gobierno Político de la Provincia de Canarias. 
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menta dentro y fuera del establecimiento, tanto a los internos como a los cate
dráticos. De hecho, algunos de estos últimos se permitían el «lujo» de entrar 
en horas en las que se suponía cerrado el Seminario. 

Se llega a aconsejar al Rector que hiciese cumplir las Constituciones, que 
se arreglase la vestimenta de los colegiales y que se expulsase a quienes 
«poseen una insuficiencia conocida» o por su «mala conducta», ya que según 
ellos, el Seminario «...forma personas útiles a la Nación y a la Iglesia...»"*^ 

2:\ ¿Cuál es el destino definitivo de los ex-seminaristas internos? 
Por los datos obtenidos podemos afirmar que no todos los alumnos inter

nos se decidían por la vida eclesiástica. Entre ellos encontramos varios casos 
muy significativos: Agustín de Campos, Licenciado en Leyes, los hermanos 
Manrique de Lara y Cabrera, casados, y Marcos Trujillo y Falcón, que llegó 
a ser Vice-Rector y Segundo Bibliotecario del Seminario. 

El resto de los alumnos localizados, acabaron como curas (Antonio 
Alonso Rodríguez Manrique, que además llegó a ser Vicario de la isla), bene
ficiados (Vicente Francisco Montesdeoca, de Antigua; y José María del 
Castillo Zeruto y Juan Nepomuceno Campos, ambos de Betancuria) y un 
capellán (Francisco de Borja Montesdeoca y Córdoba). 

Sin embargo, el hecho de ser clérigos no significa que dejasen de ser grandes 
propietarios. Hemos de tener presente que seguirán perteneciendo a las familias 
más poderosas de la isla; y, por lo tanto, heredarán parte de esas propiedades. Un 
ejemplo de lo que decimos es el del presbítero Vicente Francisco de 
Montesdeoca, quien al morir en 1836 dejó 700 cabras, 60.(X30 reales en muebles 
y frutos, 6.750 de una liquidación pendiente y 1.800 más de negocios diversos^". 

De los alumnos no localizados, hemos de hacer constar una posible vía 
de búsqueda. Nos referimos a los fondos de capellanías del A.H.D.L.P., ya 
que es más que probable que algunos de ellos acabasen como capellanes al 
frente de sus respectivas capellanías familiares. 

3.". La siguiente cuestión deriva de la anterior. ¿Acababan los alumnos en 
las mismas parroquias de las que procedían? La pregunta es bastante difícil 
de contestar, pues los datos son escasos. No obstante, la poca información de 
la que disponemos, refleja que alumnos como Antonio Alonso Rodríguez y 
Manrique, José María del Castillo Zeruto y Juan Nepomuceno Campos no 
acabaron en sus lugares de origen'". Por su parte, Vicente Francisco Montes
deoca y Francisco de Borja Montesdeoca y Córdoba se quedaron en Antigua, 
lugar del que procedían". 

49. A.H.D.L.P., Seminario Conciliar, Documentación varia, Copia de los Acuerdos del 
Cabildo Catedral de 13 y 22 de marzo de 1822 y de 16 de mayo del mismo año. 

50. MILLARES CANTERO. A. y otros, «La Antigua y Tías...», p. 276. 
51. Los dos primeros corresponden a los exps. 70 y 291, mientras que el tercero carece de 

expediente. 
52. Exps. 131 y 233. 
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Cualquier argumentación que se haga debe ser entendida en tanto se ubi
que en un marco espacio-temporal concreto: la tradicional pugna por la rees
tructuración parroquial de la isla, puesta en marcha por Herrera y perfeccio
nada por Tavira. El tema ha sido trabajado extensamente, y cualquier refle
xión al respecto pecaría de poco originaP^, 

4." Hemos dejado para el final un aspecto muy importante de la vida 
socio-política insular. ¿Se dedicaron estos individuos, de cultura e instrucción 
elevada, sólo a su labor pastoral? 

La respuesta es negativa. Estamos hablando de miembros de la terrate-
nencia y la burguesía agrícola. Es decir, individuos para quienes controlar las 
riendas del poder político era imprescindible para sus intereses. Esto les 
llevó, en el caso de Antonio Alonso Rodríguez y Manrique y Vicente 
Francisco de Montesdeoca a detentar puestos de importancia en momentos 
políticos difíciles, ya que ambos fueron presidente y secretario, respectiva
mente, de la Junta Subalterna de 1808. 

Para hacemos una idea de lo complicado que llegó a ponerse la situación 
para estos clérigos, podemos recurrir al caso de Antonio Alonso Rodríguez y 
Manrique, cuya actividad política durante los inicios de la Guerra de 
Independencia provocó continuas protestas, ante el obispo de la Diócesis, por 
parte del Comandante General de la Provincia, Don Ramón Carvajal. No obs
tante, los apoyos de Don Antonio Alonso, Vicario de la isla, eran importan
tes, y el obispo remitió una carta al Comandante General, respondiéndole que 
las actividades políticas no eran incompatibles con su estado eclesiástico'''*. 

5." Sobre el nivel de instrucción que alcanzaron estos alumnos, la infor
mación que hemos extraído de los Libros de Estudios hace referencia a las 
asignaturas a las que asistieron durante su permanencia en el Seminario. 

Con la excepción de José Antonio Cabrera Sicilia, José Tomás Carballo, 
José Rodríguez Acosta, los hermanos Manrique de Lara y Cabrera y José 
María del Castillo y Zeruto, de quienes no hemos encontrado datos académi
cos; el resto, en mayor o menor grado, cursaron asignaturas tanto en la cáte
dra de Filosofía como en la de Teología. 

Sí es reseñable el hecho de que los tres alumnos numerarios (Rafael de 
Campos, Luis de Vera Cabrera y José Nicolás de Campos) asistiesen a ambas 
cátedras. Si bien sólo podemos asegurar que el primero completa los estudios 
de ambas cátedras (nueve años), sobre todo si observamos el menor tiempo 
dedicado por los otros dos a dichas materias (seis y cinco años, respectiva
mente). 

53. Asf lo podemos observar en BETHENCOURT Y MASSIEU, Antonio de, Opus cit. 
54. A.H.D.L.P., Statu Diócesis, Pontificado. Manuel Verdugo y Albiturría (1796-1816), 

Correspondencia entre Don Ramón Caivajal y el Obispo... 
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CRÍTICA AL MITO DEL FAMILISMO AMORAL 
Y LA ENVIDIA INSTITUCIONALIZADA EN LAS 

SOCIEDADES CAMPESINAS O DE LA 
COOPERACIÓN Y LA RIVALIDAD COMO 

ESTRATEGIAS ECONÓMICAS COEXISTENTES 
EN UNA COMUNIDAD DE PESCADORES 

(ISLA DE LA GRACIOSA) 

Gloria Cabrera Socorro 





Este trabajo se enmarca dentro del subcampo disciplinar de la 
Antropología de La Pesca en el seno de una investigación más amplia que 
pretende dar cuenta de la gestión de pesquerías de una comunidad canaria y 
de la situación comparativa de las mujeres en diferentes ámbitos socioeconó
micos. Es, a su vez, una de las primeras conclusiones teóricas que hemos 
extraído de dicha investigación que se desarrolla actualmente en la «Octava 
Isla» analizando las formas de vida de la comunidad de La Caleta del Sebo 
en la Isla de La Graciosa y analizando cómo influyen variables significativas 
(como el modelo económico centrado en la actividad pesquera, el medio eco
lógico insular de difícil comunicación...) en sus prácticas sociales y en la 
situación de las mujeres'. 

La comunicación se centrará, en este caso, en la exposición de un problema 
concreto: la naturaleza cambiante y contradictoria de las diversas estrategias eco
nómicas que ponen en juego los distintos grupos domésticos de una comunidad 
pesquera y la crítica, en base a esto, a la teoría antropológica de la envidia institu
cionalizada y el familismo amoral en las comunidades campesinas .̂ Primero tra-

1. Aprovechamos la ocasión para agradecer la inestimable ayuda de todas aquellas personas 
de La Graciosa que han colaborado con esta investigación, especialmente a María Jesús y Juan 
Domingo Páez Páez por su apoyo continuo en estos años y por la valiosísima información que 
nos han proporcionado para hacer posible este trabajo, así como a la tripulación del Ángeles, los 
hermanos Juan José, Agustín y Femando Hernández Páez y Toño, por enseñamos gran parte de 
esas prácticas y saberes de la mar que aquí se mencionan. A todos ellos, y a los que no se men
cionan porque la lista será enorme (Doña María, Sergio, Femando, Simeón, Agustina, Edelmira, 
Inocencia, Ángeles, Chelo, Nieves. Alba, Yolanda...), nuestro más profundo agradecimiento. 

2. La cuestión de sí incluir o no a los pescadores dentro del concepto de campesinado es un 
debate que sigue abierto en antropología. Las dos posturas centrales son los que se posicionan a 
favor considerando que las características socioeconómicas de pescadores y campesinos son 
similares (organización familiar de la producción, importancia de las redes de parentesco, peque
ña producción para el mercado y el consumo propio, propiedad de los medios de producción...), 
y quienes se posicionan en contra considerando que los pescadores, por las especificidades de 
sus medios de trabajo y su actividad productiva, tienen características comunes que los diferen
cian del resto de los colectivos humanos, incluidos los campesinos. Nosotros, sin centramos 
ahora a discutir estas posiciones ni zanjar la discusión, consideramos que es más importante cen
trarse en las relaciones sociales de producción (la organización del trabajo, la propiedad de los 
medios de producción, etc.) que en una actividad profesional específica, lo cual nos llevaría, 
como han planteado otros antropólogos, a una visión corporativista en el sentido de considerar 
como clases diferentes a taxistas, camioneros, pilotos, azafatas, o mecánicos. 
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taremos brevemente el debate teórico que da título a esta comunicación y que tuvo 
lugar en la Antropología del Campesinado a partir de los 50 tras la proliferación 
de una gran número de estudios de comunidades campesinas. En segundo lugar 
contextualizaremos también muy someramente el marco ecológico y económico 
en el que se ha desarrollado la comunidad isleña que nos servirá como punto de 
referencia para desmentir algunas de las posiciones teóricas más famosas del men
cionado debate (La Caleta del Sebo en la Isla de La Graciosa). Y en tercer lugar 
entramos ya de lleno a mostrar, partiendo de un caso etnográfico concreto, formas 
de comportamiento que chocan de lleno con esos patrones culturales universales 
que según determinados autores caracterizan a todas las comunidades de campe
sinos-as y a argumentar que es necesario tener en cuenta la perspectiva de la eco
nomía política, y analizar variables clave como la esfera productiva, la estructura 
de la propiedad de los medios de producción, la oî anización y división del tra
bajo, etc., para poder comprender las pautas culturales de las sociedades que estu
diamos y, más en concreto, cómo son estas variables económicas las que influyen 
en la adopción de estrategias de cooperación o de rivalidad entre los diferentes 
grupos domésticos de una comunidad campesina, cómo son estas variables mate
riales, y no supuestos «patrones» ideológicos, las que nos van a permitir entender 
la naturaleza de estas conductas sociales. 

Sin centramos ahora en analizar en profundidad las tesis de los autores 
que más han destacado en este debate que tuvo lugar en el seno de la antro
pología social sobre todo a partir de la década de los 60, cuestión que escapa 
totalmente al espacio disponible y a los objetivos propuestos, nos limitare
mos aquí a esbozar algunas de las tesis centrales que más debate han suscita
do en la disciplina para pasar a continuación a argumentar contraejemplos 
que ponen de manifiesto su invalidez. 

Como se ha señalado anteriormente, es sobre todo a partir de los años 50 
y 60, cuando empieza a darse en el marco de la disciplina una gran prolife
ración de estudios sobre comunidades campesinas, precisamente a raíz de la 
crisis de los imperios coloniales europeos, tras las independencias nacionales 
de la mayor parte de las colonias del tercer mundo, cuando se empezaron a 
poner trabas a la entrada indiscriminada de antropólogos y al desarrollo de 
investigaciones de sus sociedades «primitivas» y «tribus» que habían sido el 
objeto de estudio tradicional de la antropología occidental. En este contexto 
se produjo un viraje de las investigaciones hacia el análisis de las comunida
des humanas campesinas que empezaban a constituir la gran mayoría de la 
población mundial, hasta tal punto que este bloque de investigaciones llegó a 
constituirse prácticamente como un subcampo dentro de la disciplina y se 
empezó a hablar incluso de una Antropología del Campesinado. En pocas 
palabras, acabados los «otros» no europeos que habían sido el centro de aten
ción de la antropología cultural, los antropólogos empezaron a centrarse en 
los «otros» que aún no acababan de ser integrados en el modelo económico 
capitalista hegemónico: los campesinos. 
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Fruto de esas primeras investigaciones fueron los intentos teóricos de 
autores que trataron de generalizar las conclusiones de sus estudios particu
lares como el caso de Banfield a partir de su trabajo en comunidades de cam
pesinos del Sur de Italia o que buscaban identificar rasgos culturales comu
nes y específicos de las comunidades de campesinos, rasgos que resumieran 
la forma de ser del «campesinado» a nivel mundial, como el estudio de Foster 
entre los Tzung-Tzang-Tzeng de México. Es en el marco de estos intentos 
donde surge la teoría de la envidia institucionalizada y el familismo amoral 
como una característica de todas las comunidades campesinas. 

Banfield, por ejemplo, define el concepto de «familismo amoral» como 
una actitud que «eleva al máximo las ventajas materiales y a corto plazo del 
núcleo familiar y supone que todos harán lo mismo». Este «rasgo» predomi
nante entre los campesinos del Sur de Italia, según Banfield, provoca lo que 
él llama «incapacidad política» y llega a plantear incluso que hay pocas pro
babilidades de lograr éxito en algún intento de cooperación entre estos cam
pesinos debido a que esta mentalidad es prácticamente un obstáculo insalva
ble. Según Banfield: «En una sociedad de familistas amorales nadie buscará 
el interés del grupo o la comunidad, excepto si le acarrea alguna ventaja per
sonal». En el caso de Foster es la envidia institucionalizada el patrón que 
mejor caracteriza a la comunidad campesina, marcada desde su perspectiva 
por una fijación continua con respecto a los bienes que «se conciben» como 
un bien escaso (aunque realmente no lo sean). Ambos autores coinciden en 
explicar el comportamiento de las sociedades campesinas en base a patrones 
mentales u «orientaciones cognoscitivas normalmente inconscientes» usando 
la expresión de Foster. Tras estos más destacados, toda una serie de autores 
prosiguieron con estos planteamientos y llegaron a radicalizar aún más la teo
ría concibiendo incluso la existencia de algo parecido a una «subcultura del 
campesinado», «una mentalidad campesina» que se caracterizaría por rasgos 
como la apatía, la desconfianza, la falta de espíritu innovador, el fatalismo, el 
apego a la familia, la falta de cosmopolitismo, etc. 

Estudios más exhaustivos realizados con posterioridad han puesto total
mente en tela de juicio estas conclusiones, mostrando que no existe eso que 
pueda llamarse «mentalidad campesina» característica y universal y que sea 
distinta de las mentalidades de otros colectivos humanos (Huizer,1983). Y es 
en esta misma línea, que queremos argumentar con nuevos ejemplos extraí
dos de nuestro propio trabajo de campo en la Isla de La Graciosa, que en 
absoluto son homogéneas ni las comunidades de campesinos entre sí, ni los 
campesinos entre sí dentro de una misma comunidad; sino que, por contra, 
existen diferencias no sólo entre los distintos contextos socioculturales e his
tóricos de las distinfas comunidades, sino también entre los distintos grupos 
humanos que constituyen las propias comunidades, entre quienes se dan pro
cesos clave de diferenciación y estratificación social formando diferentes 
tipos de campesinos, que hay estratos y clases sociales diferenciados en el 
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seno de la mayor parte de las comunidades campesinas, que hay por ejemplo 
propietarios y no propietarios de los medios de producción, que hay diferen
tes formas de organización del trabajo y en el reclutamiento de la mano de 
obra (familiar o asalariada), que factores como la adopción de tecnologías 
nuevas, por ejemplo, contribuyen a crear diferencias entre los campesinos lo 
suficientemente importantes como para concebir erróneamente a priori que 
son colectivos homogéneos y planos. En resumen, que siguiendo los plante
amientos de la economía política, no podemos abstraemos de estos aspectos 
claves y meter, sin distinciones, en el mismo saco de «campesinado» a 
medianos y pequeños propietarios, a jornaleros, a campesinos sin tierra en el 
límite de la subsistencia, a campesinos a tiempo parcial, o incluso a pescado
res y artesanos... 

Explicada de esta forma suscinta la principal motivación de esta comuni
cación, pasaremos a continuación a exponer algunos de los datos empíricos 
en los que nos apoyamos para corroborar nuestra postura cn'tica con respec
to a esas formulaciones universalistas de autores como Banfield y Foster. 
Realizaremos previamente una breve introducción sobre algunas caracterís
ticas destacables de la historia y el marco geográfico de la Isla que permita 
contextualizar nuestros ejemplos y facilitar su comprensión. 

I. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS FAMILIAS 
GRACIOSERAS 

La Graciosa pertenece a una agrupación de pequeñas islas e islotes deno
minada Archipiélago Chinijo, situada al noroeste de la isla más oriental del 
archipiélago canario (Lanzarote). 

Es la isla mayor de este conjunto, con una extensión aproximada de 27 
kilómetros cuadrados, y la única poblada. Presenta serias constricciones eco
lógicas, especialmente la ausencia total de nacientes de agua potable, el difí
cil acceso a la Isla de Lanzarote y la fuerte erosión eólica que provoca la inco
municación durante los meses de invierno. Históricamente fue propiedad del 
señor de Lanzarote, el marqués Agustín de Herrera, y fue cedida por sus here
deros en usufructo en 1618 a los pobladores de la isla de Lanzarote, utilizán
dose como territorio de caza de aves marinas y conejos, como tierras de pas
tos 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 afri
canas, potenciándose el poblamiento (Silva Ferro 1875). Con el propósito de 
trabajar en ella se trasladaron allí alrededor de 11 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 proce-
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denles de Arrecife. 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. 

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, a pesar del aislamiento 
y la práctica inexistencia de recursos. 

En un medio hostil y sin agua, la agricultura apenas se desarrolló, y la 
fuente de recursos más viable era el mar, convirtiéndose la pesca y el maris-
queo en la actividad productiva básica, complementada por un pastoreo de 
subsistencia. Todos los demás productos necesarios para la vida, agua y pro
ductos 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 pueblo más cercano, tra
bajo éste que realizaban las mujeres de la Isla. 

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 igle
sia y el cementerio y, sobre todo, las aljibes y aguadas necesarias para el desa
rrollo 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 eco
nómica con la gestión del suelo público urbano, detentando el monopolio de 
la comunicación marítima, tanto del transporte de mercancías como de pasa
jeros, 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 construcción de 
apartamentos, la hostelería y el comercio local. 

De este modo, a mediados de los años setenta, la incomunicación está 
resuelta en parte, a partir de los años setenta 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), y 
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comienza así en los ochenta un período de modernización y crecimiento eco
nómico, en estrecha relación con el boom turístico de Lanzarote. La pobla
ción creció progresivamente entre 1910, con un total de 169 habitantes, y 
1960 en que alcanzó los 680 habitantes. A pesar de la modernización, la Isla 
perdió población en las dos décadas siguientes, instalándose en gran parte en 
la capital de Lanzarote atraídos por el desarrollo pesquero y el sector turísti
co. En 1990 la población de hecho sólo alcanza los 480 habitantes, aunque en 
verano, especialmente durante las fiestas de Julio, la población flotante (entre 
emigrantes y turistas) los triplicará y hasta quintuplicará. 

2. LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA RIVALIDAD Y LA 
COOPERACIÓN EN LA ISLA DE LA GRACIOSA 

Siguiendo el planteamiento de muchas-os antropólogos materialistas, 
consideramos que el análisis de las estrategias de los diferentes agentes eco
nómicos a la hora de planificar la actividad productiva es fundamental para 
adquirir una comprensión global del proceso económico y de las pautas de 
comportamiento social que éstos llevan a cabo. En este punto nos centrare
mos en concreto en el análisis de algunas de las estrategias más importan
tes y generalizadas entre los pescadores gracioseros, más específicamente 
en la territorialidad y el secreto como aquellas estrategias que llevan implí
cita una actitud de rivalidad y no cooperación, y veremos cómo son compa
tibles con otras actitudes mucho más solidarias y comunitarias que rompen 
con ese mito del familismo amoral y la envidia institucionalizada y cómo 
son, a su vez, perfectamente explicables sin tener que recurrir a patrones 
idealistas. 

Una de las características más generalizadas entre las sociedades de pes
cadores, es la territorialidad, o lo que es lo mismo, la forma de apropiación 
de los recursos de determinadas zonas (cuando no de las zonas mismas) por 
parte de determinadas poblaciones. Esto en el caso de La Graciosa, en donde 
el territorio está claramente delimitado y es perfectamente controlable, es un 
fenómeno que está muy arraigado y que se manifiesta en múltiples ámbitos. 
Un fenómeno, además, que se ve reforzado por el hecho de que las especia
les circunstancias que confluyen en el caso de La Graciosa han obligado a 
las-os gracioseros a vivir únicamente de una sola actividad económica, la 
pesquera, y únicamente de la apropiación de los recursos ictiológicos, con lo 
cual la consecuencia lógica es que sean especialmente celosos en la defensa 
de estos recursos. Esto es algo que tienen muy claro los pescadores graciose
ros y podemos ver cómo se manifiesta a nivel emic en el discurso bastante 
ilustrativo de un pescador de la Isla: 

«Hablando claro y sin papas en la boca, le tengo coraje, envidia ninguna, a 
los gallegos, al moro y a los italianos, a los que vienen a montarse aquí y nos 
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están jodiendo la pabana. A los extranjeros que vienen de turismo nada ¿qué les 
voy a desí? esa gente nada, pero los que fastidian son los que quieren montarse 
aquí. Vienen aquí, te dan un chupachup a éste y al otro y cuando tienen lo que 
quieren te dan la esparda, ¿tú crees que pueden vení aquí y montarse el bisne por 
la cara? No hombre. Primero los grasioseros y después el que viene detrás. El 
explote de esto es de nosotros, somos nosotros los que tenemos que explotarlo no 
garajaos de esos que vienen de fuera. Un garajao es un ave pequeñita blanca que 
tiene el pico finito y que tiene montón de vista, a la altura que vaiga ve los pes-
cadillos y se tira en picado pal fondo. Esa gente es igual, son garajaos que vienen 
aquí, ven lo que hay y quieren llenarse los bolsillos a costa tuya, fastidiándote. Y 
nosotros tenemos que levantarnos a la hora que nos tenemos que levanta, y los 
señoritos aprovechándose de lo que es tuyo. Si quieren haserlo que hagan lo que 
quieran, pero aquí no, que se vayan a la tierra dellos a haserlo.» 

La territorialidad no se expresa solamente hacia fuera, hacia los foráneos, 
sino también hacia dentro de la comunidad. Como grupo social, los gracio-
seros en su conjunto defienden su territorio de la invasión extranjera, pero a 
su vez, cada pescador individualmente, o mejor, cada grupo de pescadores, 
cada tripulación, defiende su territorio, los pesqueros que han localizado y en 
los que se han apropiado de los recursos que han capturado, de los demás 
grupos, con el fin de seguir manteniendo su cuota de capturas. 

Hay muchas formas de ejercer esta territorialidad: desde la petición de 
protección legal del territorio por medio de la declaración de Parque Natural 
o Reserva Marina, a nivel formal, hasta otras fórmulas, más prácticas y efi
caces, a nivel informal, como el engaño o «picardía» (como se expresa eufe-
místicamente a nivel emic la mentira), el secreto y el sabotaje. Veamos un 
ejemplo de la táctica del engaño en la pesca del atún: 

«La mala leche siempre te da en la mar de los barcos que te siguen. Estás pes
cando y de repente te los encuentras allí. Eso te cabrea montón porque no se lo 
buscan ellos sino que a rais de lo que vas a haser tú, siempre están esperando ellos 
na más. Por éso cuando me han liamao por la radio, he cambiao el sitio pa donde 
iba y siempre con mentiras. ¿Sabes lo que hasíamos el año pasao al atún? 
Cogíamos la radio y cantábamos «Rifiada!, por aquí por el Roque se ven rifíadas 
y pardelas» y cuando ellos iban a llega ya estábamos nosotros lejos, o cuando veí
amos tos los barcos yendo pal Roque cogía uno la radio y les desía 'Chacho! el 
pescao se marchó, había un chorrito y no quería come, saquemos na más que un 
par de sien kilos» y nosotros sin echa las cañas pal agua y los teníamos toa la 
tarde dando vuertas hasta que se hasía la hora de ir pa tierra a coger carnada. Y 
no era mardá, no es ser malo, es que ellos te la estaban hasiendo a tí todos los 
días. Así se terminaban cansando y cogían su ruta y nosotros cogíamos la nues
tra. Así íbamosa los sitios nuestros y cargábamos el barco callaitos la boca. Me 
dijeron que dise «Amigos en tierra y enemigos en la má», eso me lo dijo un lobo 
de la mar, él engañaba a los hermanos y todo, pero de corasen no lo hasía sino 
que habían muchos barcos allí serca y estábamos toos a lo mismo. Hay que tené 
un poco de picardía, si no te caen arriba y, cuando vas tú, ya están ellos.» 

- 3 2 1 -



Contra esta táctica de ocultamiento de los buenos pesqueros surgen ine
vitablemente las contratácticas no menos ingeniosas: la persecución y el 
espionaje. En el caso del palangre, por ejemplo, esto se podría definir como 
el pan nuestro de cada día, una práctica de lo más habitual: 

«Ahora de úrtimo, en el mes de Mayo, vimos que él en tres días se hiso la 
pesca, cogió 900 kilos a una milla y media por fuera de La Santa. Y to fue no por
que lo encontraran ellos sino porque dieron con el pescao dos barquitos peque
ños y estaban escapando bien, y claro, como venden el pescao aquí en La 
Grasiosa, ellos lo fueron estudiando, y como tienen un radar, los casaron y fue
ron pabajo a pescar por allí. Pues al otro día fuimos nosotros y echemos por allí 
serca, no cogimos mucho sino una cajita o un poquito más, pero claro! aprove
chando que estábamos allí serca, nos fuimos pa las boyas cuando ellos dormían, 
miramos el compás y con la sonda esa que tenemos, que coge las marcas, mar
camos la situasión. Después miramos con los prismáticos pa encontrá la otra 
boya porque no la veíamos, pero sabíamos que estaba cálao pa tierra y empese-
mos a busca y a busca hasta que dimos con ella. Luego fuimos, la copiemos tam
bién y al día siguiente nos alevantemos más luego que ellos y larguemos allí. 
Ellos habían hecho lo mismo con los otros barquitos». 

Otra fórmula para guardar el secreto es el reclutamiento de la tripulación 
entre los miembros de la familia, con lo que así se garantiza el control y la no 
dispersión de una información que resulta valiosísima para el desarrollo con 
éxito de la actividad pesquera. 

A nivel emic se justifica el secreto aludiendo al hecho de que así se reser
van los recursos y se elimina la competencia, sin embargo en muchas oca
siones hemos podido comprobar cómo el efecto que se produce es contrario: 
efectivamente se reservan los recursos, una vez hallados, pero en caso de que 
no se encuentren los cardúmenes, por ejemplo en el caso de la pesca de túni-
dos, que son especies migratorias (pelágicas) y que no se hallan siempre en 
un mismo territorio, la actividad que podría desarrollarse si se diera una 
mayor colaboración, se hace totalmente inviable. Incluso en ciertas ocasio
nes, hemos podido comprobar cómo por defender el secreto, las propias tri
pulaciones pierden la posibilidad de explotar económicamente algún cardu
men de pescado el día que las demás tripulaciones los siguen y vigilan de 
cerca. 

Pero sin duda, de todas las tácticas empleadas para conservar y proteger 
el territorio de pesca, es el sabotaje (rayando incluso la ilegalidad) la forma 
más radical que se emplea; aplicándose sobre todo a los foráneos y como 
caso extremo cuando no se atienen a las observaciones de palabra que hacen 
los pescadores gracioseros. Sin duda es la forma más eficaz para disuadir a 
los foráneos de la poca rentabilidad que conlleva realizar cualquier actividad 
extractiva en contra de los intereses de las-os isleños. Este tipo de respuesta 
se ha desarrollado, por ejemplo, contra los palangreros gallegos que, ocasio
nal e ilegalmente, arriban a las costas gracioseras para hacerles la competen-
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cia con la captura de la merluza. En este caso, la táctica que han empezado a 
desarrollar algunos es sabotear los palangres que se calan en el territorio de 
las-os isleños, haciéndoles perder miles de anzuelos y de brazas de cabo, e 
incluso robándoles boyas y señales luminosas con el fin de que perciban rápi
damente que faenando en esas aguas pierden más de lo que ganan. El éxito 
de este método, mucho más disuasorio que cualquier normativa vigente, nor
malmente inaplicable dada la prácticamente inexistente infraestructura de 
vigilancia, ha sido rotundo y pone de manifiesto que son los propios pesca
dores los que velan por sus intereses. Un pescador de la Isla nos lo explicaba 
de forma clara: 

«Al gallego lo mandamos el otro d/a pal chosito. Vino hase dos años y apa-
resió el otro día de sopetón ahí. Estábamos nosotros al atún cuando lo vimos lejos 
pa fuera, estaba levando a 10 millas pal Oeste y lo dejó to en banda. Yo vi los glo
bos y empesé a marcarlos con la mente, nos dejamos ir, le dimos la vuerta a 
Alegransa a la redonda y cuando veníamos pabajo, le dije a XXX que estaba al 
timón 'Déjate ir y pon e! Roquete por la popa que vamos a tropesá con el primer 
globo ahora, llegamos clavaos como una sonda, cogí el globo con el bichero, lo 
cogí, safé la traba y pa bordo. Y así el otro. El palangre no lo vio más, fue a tené 
pal fondo. ¡Le quitamos 5 globos! y no cogimos más porque estaba la rifiada allí 
mismo amontonada, por el jodio pescao ese porque después lo pensemos mejor 
y teníamos que haberle quitao todos los globos. Pero cogimos 5 globos y 5 luses 
intermitentes, 50.000 pesetas. Aquél desaparesió de to esto. Y cuando lleguemos 
al muelle tol mundo a la novedá, mi tío XXX y to, que cuántos habíamos cogió. 
Tos sabían que ese barco llevaba tres días ahí y nadie había hecho na. Es que esos 
barcos no pueden estar ahí porque no tienen base en Canarias y la gente en tierra 
desía "Así es como hay que haserles. Por aquí no vuelve más ya". Es que siem
pre están con la misma bobería, ojalá que hagan la reserva ya. Eso no es ser malo. 
Yo no le estaba robando, sino que él nos estaba robando a nosotros. ¿Él no sabe 
que aquí no se puede pescar? ¿Cuántas millas le marca la ley? De manera que 
nosotros reservamos la merlusa, que se críe bien ¿y él viene a coger la chica? 
¡Qué dises hombre! ¡Lo que le pegamos fuego al barco como no se anden con 
ojo!» 

Estas medidas informales particulares, aunque colectivamente apoyadas, 
se combinan con otras iniciativas a nivel legal que son promovidas y gestio
nadas a través de la Cofradía de Pescadores de La Graciosa, el órgano repre
sentativo de este colectivo en la Isla. El objetivo de todas las tácticas emple
adas es el mismo, la reserva de los recursos ictiológicos para el uso de los 
gracioseros principalmente. En ese sentido, el establecimiento de nuevas nor
mativas como la creación de la Reserva Marina en el territorio del ahora 
Parque Natural, constituyen la justificación legal de las-os isleños de cara a 
la protección del territorio de las actividad y competencia de las-os foráneos. 
Se muestra con este proceso, un ejemplo claro de cooperación entre muchas 
de las familias de La Graciosa en la lucha por salvaguardar sus intereses 
comunes. Estas palabras de un joven viejero ponen de manifiesto claramente 
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la necesidad sentida por algunos pescadores de regular y reglamentar también 
a nivel formal la actividad pesquera en aquel peculiar territorio: 

«Si no pueden pesca los de afuera, que se fastidien, que pesquen en la sona 
de ellos. Es que aquí está viniendo gente que se dedican con lanchas y barquillos, 
en el verano se llena esto, y se botan ahí toito el mundo a la mar y a darle caña 
¿sabes? Y yo soy el que está toa la vida aquí fastidiándome pa después verlos a 
ellos destruyendo lo que estoy respetando. De eso nada. Lo que hase falta son 
reglas. Aquí, los que han pescao toa la vida son los tres grasioseros de aquí, y 
ahora que el pescao ha cogió valor vienen a aprovecharse de esto. Yo no veo bien 
que yo esté pescando que soy profesional y venga un tío de deporte a darle caña 
a lo de lo que yo estoy viviendo. Entonses yo me voy a Lansarote con una esco
peta de cartuchos y empieso a dispara a los animales, a ver si les gustaba. Pega 
tiros es también un deporte. Y si un agricultor viene y me dise que qué estoy 
hasiendo, le digo que un deporte, como quieren hasé un deporte donde estoy yo 
trabajando. Pero claro! pa eso sí hay unas reglas y aquí en la mar no hay reglas. 
Eso es lo que farta.» 

Lo que ponen de manifiesto la mayor parte de los discursos de los pesca
dores que hemos transcrito es que, efectivamente, la territorialidad a través 
de sus diferentes modalidades y manifestaciones, es un fenómeno muy exten
dido en un habitat como el graciosero y precisamente porque está caracteri
zado por dos variables determinantes: el aislamiento y la ausencia de otro 
tipo de recursos que no sean los marinos. 

Efectivamente el que «desde que se fundó esto» no hayan habido por las 
inmediaciones sino habitantes de La Graciosa subsistiendo con penalidades y 
sacrificios, el que históricamente hayan sido únicamente ellas-os los usuarios 
de ese determinado territorio, fácilmente controlable debido al aislamiento 
que permite saber quién entra y sale de la zona, el que dependan mayoritaria 
y únicamente de los recursos ictiológicos capturados en las inmediaciones, 
etc.. han forzado indudablemente el que se den este tipo de tácticas por parte 
de las-os isleños en aquellas coyunturas en las que ven amenazadas su forma 
de vida: tanto de cara a los veraneantes que capturan indiscriminadamente los 
recursos utilizando técnicas prohibidas como los fusiles submarinos o desa
rrollando un sobremarisqueo que pone en peligro la reproducción y el soste
nimiento de los recursos; como de cara a los pescadores profesionales «de 
fuera» que también infringen la legalidad utilizando artes de pesca prohibi
das como el trasmallo o las redes de arrastre por dentro del perímetro prote
gido, o utilizando artes de pesca permitidas pero con una intensidad ilegal 
(calando por ejemplo miles de anzuelos en los palangres cuando sólo se per
miten 500, o capturando especies cuyas medidas no cumplen los requisitos de 
talla mínima), etc. 

Si el aislamiento y una economía escasamente diversificada explican la 
conducta territorial de las-os isleños hacia determinados foráneas-os, la terri
torialidad de cada unidad productiva, de cada tripulación, con respecto al 
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resto, se explicaría en base a la competitividad que se desarrolla en la propia 
actividad cinegética. Pero esta rivalidad no hay que verla como resultado de 
unas determinadas características psicológicas de los pueblos que las practi
can sino más bien como producto de una estrategia económica que trata de 
evitar la competencia y continuar manteniendo la cuota de capturas realiza
das, utilizando para ello tácticas que controlen el acceso a los recursos. 

Estas tácticas son bastante recurrentes en muchas comunidades de pesca
dores, tal y como ha sido recogido por numerosos trabajos realizados en el 
campo de la Antropología Marítima, que muestran cómo efectivamente un 
control sobre la información resulta un mecanismo útil para la reproducción 
de los grupos domésticos que viven de la pesca. Lo que queda aún por dis
cernir es si este mismo propósito no puede llevarse a cabo partiendo de con
ductas más solidarias. El caso expuesto por Galván Tudela (1991) para el 
caso de la pesca de túnidos en la Isla de El Hierro, en el que los pescadores 
de La Restinga se asocian en una cooperativa eliminando los secretos, los 
engaños y las rencillas que se daban tradicionalmente y explotando conjun
tamente un recurso abundante, indican que efectivamente este tipo de con
ductas solidarias no sólo es posible sino que además reporta grandes benefi
cios para los productores directos que han logrado, entre otras cosas, dotarse 
de una infraestructura que individualmente no podían haber logrado, aumen
tar el volumen de capturas, comercializar directamente el producto creando 
incluso puestos de trabajo para substituir la sangrante labor de los interme
diarios... Este ejemplo paradigmático nos mostraría cómo efectivamente son 
las causas económicas las que determinan en última instancia (sin excluir por 
ello la incidencia de otros factores: históricos, ecológicos...) las normas de 
conducta de una comunidad. 

Efectivamente, factores como la imprevisibilidad del medio marino, espe
cialmente la fragilidad de los ecosistemas y la gran presión pesquera que se ha 
desarrollado en determinadas coyunturas con el aumento del número de uni
dades productivas y la utilización de artes de pesca más intensivas (como el 
caso de los trasmallos que proliferaron en la década de los cincuenta aumen
tando el nivel de capturas, pero que acabaron siendo prohibidos al producir la 
sobrepesca), han motivado el que se establezcan acuerdos entre los diferentes 
grupos de pescadores (por ejemplo una veda para las nasas combinándolas 
con los palangres y cuando pasan las mejores épocas para utilizar este arte, 
empleando otras pescas como las del atún o incluso el cordel) y siempre con 
objeto de mantener la sostenibilidad de los recursos más que por una concien
cia ecológica desinteresada. En este caso es la caída drástica del nivel de cap
turas y la puesta eñ peligro de la economía y los intereses de los grupos 
domésticos, lo que lleva a estos grupos a cooperar y unirse (a través de aso
ciaciones como la Cofradía de La Graciosa a la que pertenecen todos) para 
presionar a las autoridades competentes para el establecimiento de una nor
mativa que controle el uso de las artes de pesca más intensivas y peligrosas. 
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Otra cara de esta misma moneda la constituye una fase crítica que acon
tece a veces en este proceso de negociación y que se expresaría a través de 
formas más violentas y totalmente opuestas a las comentadas anteriormente: 
«las guerras» de artes, como por ejemplo «la guerra de las nasas», en las que 
los grupos perjudicados, en ese caso los cordeleros, se toman la justicia por 
su mano y comienzan a sabotear dichas artes en el mar desarrollando con
flictos que tienen a menudo eco en los medios de comunicación regionales y 
que incentivan a la rápida intervención de las autoridades competentes para 
la solución urgente del problema. Son grupos sociales con características eco
nómicas diferentes (propietarios de unidades productivas mayores enfrenta
dos con los de las embarcaciones menores) y no meras familias las que se 
enfrentan en estos conflictos. Son grupos de pescadores (que no tienen por 
qué pertenecer a la misma familia) que son perfectamente capaces de unirse 
y cooperar con otros grupos de pecadores de sus mismas características para 
defender sus intereses comunes, probablemente en contra muchas veces de 
grupos de pescadores y tripulaciones con las que pueden estar emparentados 
pero cuyos intereses económicos son contrapuestos. 

Vemos, con lo expuesto, como la complejidad de los fenómenos sociales 
es de tal envergadura que no podemos contentamos con análisis universalis
tas y simples que zanjen con etiquetas simples de dos o tres palabras (fami-
lismo amoral o envidia institucionalizada) las estrategias que adoptan los gru
pos humanos. En el caso concreto que nos ocupa, vemos cómo existe un 
doble carácter contradictorio en este tipo de territorialidad «hacia afuera» o 
«hacia adentro», y cómo la actitud entre las distintas unidades productivas 
suele ser en el primer caso de cooperación y en el segundo de lucha y rivali
dad, y también cómo esto tampoco se mantiene inalterable (ni universal) y 
varía en determinadas circunstancias, cómo en ocasiones por ejemplo no hay 
acuerdo sobre cómo defender el territorio común de pesca (si restringir las 
artes o no, qué artes, cuánto tiempo, en qué zonas) y cómo otras veces son 
capaces de compartir los secretos de buenos pesqueros para ayudarse mutua
mente en momentos difíciles. 

Los comentados son ejemplos que contradicen ese modelo general del 
familismo amoral y la envidia institucionalizada que pretendió generalizarse 
a todas las comunidades de campesinos. Pero para profundizar más en este 
hecho, nos centraremos en más circunstancias también económicas que sue
len motivar la cooperación entre diferentes grupos domésticos y familiares^. 

Nuestra tesis es que la colaboración entre las distintas unidades producti
vas, tanto sean de la misma familia como si no, es una práctica fundamental 

3. Precisamente en la cooperación de los grupos domésticos hacia su interior, hacia dentro 
de la familia, se centró nuestra comunicación en las VI Jornadas de estudios de Lanzarote y 
Fuerteventura: Del mito del dominio masculino o del matriarcado encubierto. Las funciones de 
la familia en un contexto insular canario. La Isla de La Graciosa. 
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en un contexto como el graciosero en el que la forma de vida depende de un 
medio como el mar caracterizado por la incertidumbre. Es una fórmula para 
garantizar la continuidad de la actividad productiva, en un contexto en el que 
los días buenos de pesca constituyen a menudo un bien escaso que hay que 
aprovechar y rentabilizar. Esta actitud solidaria, sin embargo, parece chocar 
de lleno con aquella otra actitud de competitividad que antes se mostró y que 
se ha desarrollado en muchas comunidades pesqueras canarias y con la envi
dia subsecuentemente generada cuando alguna de las embarcaciones logra 
una jornada de pesca con una gran captura destacando sobre el resto. Sin 
embargo, si bien es cierto que se dan estas dinámicas, también es cierto que 
en determinadas circunstancias, esto pierde importancia en beneficio de acti
tudes mucho más solidarias y de ayuda recíproca. Veamos un ejemplo de este 
tipo de colaboraciones entre las tripulaciones en el caso de la pesca del atún 
en la que, como hemos visto, hay que aprovechar cuando están las «manta-
das» de túnidos cerca y muchas veces se les oscurece a los barcos sin llegar 
a tierra y no pueden conseguir carnada para pescar a! día siguiente: 

«Siempre le dejas carnada por muy mal que te lleves con él. Si estás calan
do y vienen ellos a donde tú estás calando y te piden 1 ó 2 jamos, tú dises que sí 
si te sobra y ellos te ofresen un hombre o dos pa ayudarte a bordo cuando estás 
calando. Porque te da esa cosa de coger carnada y dejarlo desconsolado, por lo 
menos que tenga carnada pa pesca, por muy mal que te lleves con él. Eso se ha 
usao así siempre.» 

En el caso de la pesca del cordel sucede otro tanto de lo mismo. Aunque 
cada embarcación y cada pescador vaya después independientemente a rea
lizar la tarea cinegética compitiendo con el resto por los mejores pesqueros, 
se asocian cotidianamente para ir a «languiar» la carnada, yendo juntos a 
calar los gueldes. En este caso, efectivamente todos salen beneficiados en el 
sentido de que es un tipo de trabajo que debe realizarse con un grupo amplio 
de pescadores ya que, de realizarse individualmente, costaría mucho más 
esfuerzo. 

La colaboración se aprecia también a la hora de la adopción de trucos o 
nuevas tecnologías. Los pescadores no tienen inconvenientes en difundir 
entre sus colegas los nuevos descubrimientos que van realizando, no siendo 
por supuesto la ubicación de nuevos pesqueros cuyo secreto se guarda celo
samente. Con esto se entra en una dinámica en la que después serán ellos 
también asesorados cuando sean otros los que aprendan nuevas fórmulas para 
pescar más o con menos trabajo. Es en base a estos mecanismos como se 
explica la rápida difusión de artes de pesca complejas como el palangre. En 
los cabildos los días de mal tiempo, o los días de buen tiempo cuando se llega 
de la mar, se intercambia continuamente valiosa información acerca de téc
nicas o procesos de trabajo que se comentan colectivamente, opinando cada 
uno si son mejores o peores, enseñándolas los más viejos a los más jóvenes 
e inexpertos, aplicándolas cada uno por su cuenta luego, etc. Este flujo de 
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información constante contribuye, sin duda, a un mayor desarrollo de la acti
vidad pesquera. 

Otro de los ámbitos en los que se desarrolla la ayuda entre las diferentes 
unidades productivas lo constituye, de forma incontestable, los casos de acci
dentes en alta mar. Ante una bengala de socorro, cada barco abandonará rápi
damente la tarea que está realizando y acudirá prontamente en auxilio del 
barco accidentado, coincidiendo muchas veces con decenas de otros barcos 
que también acudieron a la llamada. En casos de pérdida de contacto con 
alguna embarcación, o de malos tiempos que sorprendan en alta mar a bar
quillos pequeños que empiezan a retrasarse, también acudirán algunos bar
cos, los más grandes, a localizarlos o remorcarlos si hace falta. Estas actitu
des contribuyen a salvaguardar en todo momento la integridad física de los 
miembros de la comunidad que en un medio tan peligroso como el mar, en 
mal estado muchos días del año, arriesgan sus vidas realizando su trabajo. 
Renunciar a ayudar en un caso de emergencia, supondría automáticamente no 
ser atendido si se presentaran circunstancias similares y ése es un precio muy 
alto que no se debe pagar para garantizar la continuidad de la actividad pro
ductiva. 

Un factor interesante a este respecto es el impacto que ha podido tener la 
asimilación de tecnologías que permiten una mayor independencia y autono
mía de las embarcaciones. Muchos de los pescadores más viejos comentan a 
menudo cómo en tiempos pasados se daba mucha más solidaridad entre las 
embarcaciones que solían salir muchas veces juntas «en compaña», a dife
rencia de los últimos tiempos en que cada uno va a lo suyo, «cada uno pa su 
fin», y las disputas y envidias parecen haberse incrementado. Esto último, en 
parte, es una idealización clara del pasado en el sentido de que simultánea
mente se oyen expresiones que muestran que no todo era tan bucólico en el 
pasado y que las envidias y rencillas han existido desde siempre; pero, por 
otra parte, tiene una cierta base material puesto que, al no disponerse de 
muchos medios en aquellas épocas, las pequeñas embarcaciones necesitaban 
más unas de otras para garantizar su seguridad. Así por ejemplo cuando iban 
a los altos (a varias horas de travesía mar adentro), a remo muchas veces 
bogando varias millas y sin muchos alimentos que llevarse a la boca, sin 
radio con que poder avisar (como hoy) de una emergencia, una de las estra
tegias más utilizadas era ir a pescar a esos lugares lejanos en compañía para 
no quedar a la deriva por cualquier fatiga o indisposición de los tripulantes. 

Ahora, en la medida en que esa tecnología ha posibilitado una mayor 
independencia de las unidades productivas y un mayor control de la infor
mación de los pesqueros particulares, ya no son necesarias esas prácticas. 
Esto no ha supuesto, sin embargo, una desaparición de las relaciones solida
rias entre las embarcaciones; por contra, la colaboración entre las diferentes 
unidades productivas se sigue manifestando a muchos otros niveles: en el 
préstamo de marineros en caso de enfermedad o ausencia de alguno que cum-
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pía una función importante; en el préstamo de embarcaciones en caso de ave
ría si urge por cualquier causa, como un tren de nasas que lleve mucho tiem
po sin ir a levarse; en el préstamo de materiales (en un contexto de aisla
miento en el que supondría parar la actividad para desplazarse fuera de la isla 
para comprar) o de gasoil, o incluso aparejos de pesca. Así también colabo
ran a la hora de varar algún barco en la playa, o a la hora de embarcarse a 
bordo de los barcos fondeados en la bahía si otro ya está en una chalana con 
el mismo fin. En caso de averías de aparatos claves para determinadas zafras 
como la sonda o el satélite en la pesca de! palangre, incluso han sido ayuda
dos y han ido juntos con otros barcos que sí los poseían para calar junto a 
ellos a pesar de que con ello muchas veces se revelaban algunos secretos. En 
caso de divisar cardúmenes de pescado enormes con capacidad de cargar 
varias embarcaciones, también suelen avisarse unos a otros como se ha seña
lado en la pesca del atún, etc. 

El ejemplo donde esta colaboración aparece más palpable, incluso ritua-
lizada, entre pescadores que además normalmente se dedican a modalidades 
de pesca diferentes, lo constituyen los cáleos comunales con ocasión de algu
na fiesta, especialmente de las bodas que se celebran en la Isla. En esos casos 
pescadores de todas las edades se asocian y utilizando el barco que más a 
mano haya, calan en las mismas caletas del pueblo, en La Caletilla o en La 
Caleta de La Sociedad, el chinchorro y copejan todos juntos desde tierra 
mientras otros en el agua van guiando la operación y desenrocando el arte. 
Sacarán juntos el pescado y lo escamarán comunalmente en el varadero de la 
avenida mientras se echan algunos «piscos» para después hacer el asadero y 
convidar a comer a toda la comunidad y las-os foráneos que quieran. Este 
tipo de prácticas contribuyen sin duda a mantener ese espíritu de colabora
ción tan útil y necesario entre los pescadores. 

A modo de conclusión, por tanto, consideramos que con lo expuesto 
queda demostrado cómo no es necesario recurrir a patrones psicológicos o 
ideológicos para dar cuenta de las conductas sociales de comunidades como 
la graciosera. Hemos visto cómo es mítica esa imagen que han pretendido 
difundir algunos antropólogos sociales que veían en las comunidades de cam
pesinos a grupos atrasados que eran incapaces de cooperar y mantener lazos 
solidarios, alimentando el tópico del campesino bruto y envidioso; y cómo, 
por contra, esa actitud descrita para el caso concreto de comunidades como 
las del Sur de Italia o México, no sólo no es generalizable sino que además 
es esencialmente falsa, una imagen construida desde fuera por «científicos 
sociales» etnocéntricos que estudian a esas poblaciones situándolas a priori 
en un plano inferior. Unas imágenes producto de análisis idealistas y metafí-
sicos que pretenden explicar realidades socioculturales abstrayéndose de las 
condiciones materiales e históricas, especialmente económicas, abstrayéndo
se de variables clave como la estratificación social local de dichas poblacio-
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nes, etc. Unas explicaciones que, por estas deficiencias, no sólo son incapa
ces de explicar las conductas de cooperación que han sido descritas en el caso 
graciosero, sino también cómo éstas coexisten con actitudes menos solidarías 
y cómo, lejos de permanecer invariable esta circunstancia como argüían los 
partidarios de un patrón inmóvil y universal de conducta, a menudo unas 
estrategias se transforman en las opuestas y según vayan variando las coyun
turas socioeconómicas lo irán haciendo las estrategias de rivalidad o coope
ración. Con lo dicho no queremos plantear que las generalizaciones no sean 
posibles, sino que éstas han de partir del análisis de las circunstancias mate
riales en las que se desarrollan las comunidades y no en virtud de pretendi
dos patrones mentales o ideológicos cuyo origen, en todo caso, no se escla
rece. 
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BENITO PÉREZ ARMAS: 
LITERATURA E IDEAL REGIONALISTA 

Gregorio J. Cabrera Déniz 





1. INTRODUCCIÓN 

La incorporación de Canarias al regionalismo como movimiento político 
estuvo limitada por la creencia generalizada de que cualquier actitud reivin-
dicativa de una personalidad propia sería entendida como veleidad indepen-
dentista por los sucesivos gobiernos de Madrid'. 

Tampoco las manifestaciones culturales, que surgieron de forma paralela 
en unas ocasiones e incluso como expresión de esta línea política en otras, 
alcanzaron en el Archipiélago el rango que le caracterizó en otras zonas de 
España. 

Es por ello que resulta especialmente interesante encontrar una figura que 
haga confluir los planteamientos del regionalismo como práctica política con 
una obra de creación literaria en la que puedan identificarse los rasgos de esta 
corriente. 

La trayectoria pública y personal de Benito Pérez Armas ha sido amplia
mente estudiada en su faceta política^, centrándonos en esta ocasión en aque
llos rasgos de su producción como escritor que han permitido encuadrarlo 
dentro del limitado marco del regionalismo canario. 

Nacido en Yaiza de Lanzarote el 30 de agosto de 1871, además de una 
autobiografía manuscrita que llega hasta 1893 nos ha dejado, en forma de 

1. Si en Las Palmas fue el Partido Regionalista el máximo representante de esta corriente, 
en Tenerife lo fue la Unión Patriótica, de inspiración marcadamente regionalista en sus inicios. 
En uno y otro caso la influencia catalana era evidente. 

No obstante las limitaciones existentes a lo largo de las primeras décadas del siglo se pro
dujo un apasionado debate en torno al regionalismo y la autonomía en Canarias. La prensa y 
determinadas instituciones, como el Ateneo de La Laguna, fueron el soporte idóneo para leer y 
oír los distintos posicionamientos que al respecto se produjeron. 

Acerca de la importancia adquirida por la institución lagunera baste recordar la velada regio
nalista de agosto de 1908, en la que estuvieron presentes, entre otros, Franchy y Roca, Antonio 
Zeroio, Guillermo Perera, Tabares Bartiet, Luis Rodríguez Figueroa y el propio Benito Pérez 
Armas. 

2, Véase Guimerá Peraza, Marcos: «Benito Pérez Armas (1871-1937)», Ed. Gobierno de 
Canarias. Consejería de Cultura y Deportes, Sta. Cruz de Tfe., 1985 y «Pérez Armas y los 
Cabildos Insulares», Edt. por Liberales de Tenerife, Sta. Cruz de Tenerife, 1987. Con una ópti
ca más personal y afectiva Rodríguez González, Leoncio: «Perfiles», Ed. Herederos de Leoncio 
Rodríguez, Sta. Cruz de Tenerife. 1970, pp. 247-274. 
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narraciones cortas, sus «Recuerdos de la niñez y la juventud». En esta obra 
Pérez Armas cuenta sus andanzas en Yaiza y Arrecife, ciudad en la que estu
dia y pasa los inviernos. A pesar del afecto que desprenden sus recuerdos no 
podemos dejar de comprender que culminada su formación universitaria 
Pérez Armas decidiese no volver a vivir a Lanzarote, isla que en aquellos 
momentos no era capaz de dar respuesta a sus inquietudes profesionales, 
políticas y literarias. 

Aún niño deja Lanzarote para ir a estudiar al colegio de San Agustín en 
Las Palmas, donde termina el Bachillerato y tiene ocasión de conocer a algu
nos de los nombres destacados de la vida insular pocas décadas más tarde. Es 
el caso de Franchy Roca, Leopoldo Matos o Mesa y López, a quienes le unirá 
una estrecha amistad, por encima de las diferencias políticas. 

Los estudios de derecho le llevan a un alejamiento aún mayor. Antes de 
culminarlos pasará por Salamanca, Sevilla y Madrid. 

De regreso al Archipiélago su matrimonio con Elena González Mesa le 
vincula definitivamente con Tenerife. Después de vivir algún tiempo en 
Madrid, regresa a La Laguna, que se convierte a partir de entonces en su ciu
dad de adopción. Sólo la enfermedad de sus últimos años le obligará a tras
ladarse a Sta. Cruz, la capital con la que se le identifica de forma más abso
luta, ya que en ella ejerció de forma fundamental su actividad política y 
docente. Si la segunda estuvo centrada en la Escuela de Náutica ,̂ la primera 
incluyó su prolongada presencia en la Diputación Provincial. Debemos aña
dir además su experiencia como diputado nacional por La Gomera entre 1921 
y 1923, siempre en las filas del liberalismo. 

Benito Pérez Armas fue, a partir de 1908, uno de los más destacados pro
tagonistas de la lucha por Tenerife para mantener la unidad provincial, invo
cando para ello el ideal regionalista. 

Sólo su acercamiento a la Dictadura de Primo de Rivera le restó la credi
bilidad necesaria para volver a incorporarse a la política activa en el período 
posterior. Murió en plena guerra civil, en su casa de la plaza de la 
Concepción, el 25 de enero de 1937. 

3. Catedrático desde 1914 y director interino desde 1928, de la por entonces Escuela Oficial 
de Náutica de Sta. Cruz de Tenerife. Fue además Delegado regio de Enseñanza de Canarias entre 
1915 y 1923 

4. Benito Pérez Armas llegó a la Diputación Provincial en 1896, como diputado electo por 
Arrecife, circunscripción por la que renueva en 1901. Tras una ausencia de casi siete años regre
sa a la Diputación en 1911. año en el que es elegido Presidente de la institución. En 1921 debe 
renunciar como diputado provincial para hacerse cargo de su escaño nacional. 
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2. LANZAROTE EN LA OBRA DE BENITO PÉREZ ARMAS 

Ya hemos hecho referencia a «Recuerdos de la niñez y la juventud» como 
obra de carácter autobiográfico que cuenta las vivencias infantiles del autor 
en su isla natal de Lanzarote. La narración, centrada en los personajes, trans
mite al lector, a través de los ojos del protagonista, una imagen no habitual 
de la vida en la isla, pero muestra también algunos rasgos de lo que podría 
considerarse una cierta preocupación social. Así, el primer capítulo, dedica
do a Gurfín, termina con la muerte, despeñado en un acantilado, de quien 
«pertenecía a la clase desamparada, a los que nacen condenados a ser bestias 
humanas, sin esperanzas siquiera de tirar del coche de lujo de un potentado». 

Sin abandonar este relato podemos acercamos a uno de los temas prefe
ridos en la literatura de Pérez Armas: la Naturaleza. Las descripciones paisa
jísticas acompañarán toda su obra, y a través de ellas se manifiestan los sen
timientos más profundos del autor: 

«Quien no haya visto aquel inmenso páramo de la salvaje, feroz, truculenta, 
no puede tener idea de los horrores del paisaje donde todo es de color de ala de 
cuervo y jamás ha nacido una flor. 

Aquello es la Naturaleza muerta y vestida de luto.»' 

Este afán descriptivo se extiende en Lanzarote a las faenas del mar, que 
Pérez Armas identifica con las gentes sencillas de la isla de su infancia: 

«La corriquia es una operación muy del agrado de los pescadores de 
Lanzarote. Consiste en hacerse a la mar las noches de oscuro y viento, llevando 
unos largos cordeles o liñas que terminan en plomos erizados de puntos donde va 
la carnada. Los barquichuelos, ligeros como esquifes, impulsados por las velas 
latinas, corren siempre a un largo sobre las olas en medio de un silencio absolu
to»*. 

En la misma obra encontramos una de las preocupaciones políticas de 
Pérez Armas, el caciquismo, de cuya práctica el mismo sería acusado tiempo 
después: 

«Por aquellas costas no se sabía que existían poderes centrales sino cuando 
se verificaba alguna elección; entonces aparecía el cacique o quien le representa
ba y tocaba su rebaíio por delante... ¡Desventurados los que se resistían!...»''. 

5. PÉREZ ARM AS.'Benito; «Recuerdos de la niñez y la juventud». Librería Hespéridas, Sta. 
Cruz de Tenerife, pág. 6. 

6. PÉREZ ARMAS, Benito: Lúrdigo, en «Escenas marineras». Librería Hespérides, Sta. 
Cruz de Tenerife, pág. 7. 

7. Ibidem, pág. 9. 
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Años después «Las lágrimas de Cumella»* nos devuelven a Lanzarote y 
al caciquismo, si bien en esta ocasión Pérez Armas no puede ocultar su admi
ración por la figura todopoderosa de Cumella. 

Los protagonistas son aparentemente Rosaura y su padre, Andrés 
Camacho, quien provenía de una estirpe de marineros, como «la mayoría de 
la población proletaria de Arrecife». No obstante estas figuras son sólo el 
contrapunto de Don Juan Cumella, catalán afincado en las islas, vinculado 
políticamente a Cánovas del Castillo y respetado por Sagasta, «a cambio de 
algunas representaciones parlamentarias de significación liberal más o menos 
equívoca». 

Curiosamente este personaje, al igual que su amigo Agustín Guimerá, se 
establece en Canarias de forma casi casual, ya que su destino era en princi
pio América. 

Un favor realizado por Andrés a Juan Cumella, al poco de su llegada a las 
islas, al avisarle de un registro en busca de contrabando, será recompensado 
décadas después^. Convertido en hombre de negocios y controlando amplios 
sectores de la vida política, Cumella, ahora asentado en Tenerife, sufragará 
los gastos de una operación en Cádiz que devolverá la visión al viejo pesca
dor, al tiempo que dota a su hija Rosaura, asegurándole así su porvenir. 

3. REGIONALISMO Y LITERATURA 

Benito Pérez Armas comenzó su actividad como escritor en los años en 
los que aún era estudiante universitario, colaborando en la redacción de revis
tas y diarios. 

En abril de 1899 se estrena en el Teatro Principal de Sta. Cruz su obra 
«Octavio» y a partir de 1900 se inicia la publicación de sus narraciones cor
tas en Gente Nueva. Su trayectoria como escritor culmina en 1925, año en el 
que se publican «Las lágrimas de Cumella», «Rosalba» y «La vida, juego de 
naipes». 

3.1. El pasado aborigen 

Gente Nueva, revista literaria que jugó un importante papel en la transi
ción de una centuria a otra, convocó un Certamen Literario Regional que 

8. «Las lágrimas de Cumella» fue publicado por «La Prensa», en su imprenta de Sta. Cruz 
deTfe. en 1925. 

9. Un cargamento de oro iba a ser enviado como contrabando desde Arrecife de Lanzarote 
jiasta Mogador, con el pretexto de un cargamento de cebollas, para desde allí reexpedirlo al puer
to de Marsella. La operación se realizaba en complicidad con el propietario del buque, D. 
iVfanuel Coll y Brull, el más poderoso comerciante establecido en la isla. 
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recayó, por fallo del jurado emitido el 4 de mayo de 1900, en la obra de 
Benito Pérez Armas «La Baja del Secreto». 

Nos hallamos ante la máxima expresión literaria del sentido regionalista 
del autor, rescatador del pasado histórico aborigen. 

La obra narra la atracción que siente Hernán Peraza, señor de La Gomera, 
por la joven Iballa. El castellano es presentado como desprovisto de sentido 
moral, siendo la suya una «tiranía impúdica y salvaje». 

Se trata pues del enfrentamiento, habitual en la literatura regionalista 
canaria, entre las figuras del aborigen puro y el conquistador con toda su 
carga de iniquidad. 

En este desigual combate es Hupalulu, el padre de la joven, quien mues
tra el único camino a seguir: 

«Somos indignos vastagos de un pueblo noble si seguimos sufriendo como 
siervos. He tenido una revelación divina, y es necesario matar al Conde y recu
perar nuestra libertad». 

Es Ajeche, prometido de Iballa, quien ejecuta a Hernán Peraza, hecho que 
da paso al levantamiento contra las tropas de su viuda, Dña. Beatriz de 
Bobadilla. 

La llegada de Pedro de Vera da paso a una represión en extremo cruenta, 
mientras «la señora Bobadilla, la antigua dama de Dña. Isabel la Católica, se 
recreaba en aquel espectáculo indigno y miserable». 

Un domingo de enero de 1488 los últimos isleños que resisten en los ris
cos de Chigaday deciden «darse muerte antes que entregarse a la soldadesca 
enemiga». 

La salvación de Iballa y Ajeche, que vivirán en Tenerife, en la conocida 
como «Cueva de los alzados», y la creación de una familia cuyos descen
dientes seguirán viviendo en Guía de Tenerife, no deja de ser una forma de 
integración cultural, utilizada por el autor como justificación a la castellani-
zación real de Canarias. 

Otras obras de Pérez Armas recogen la tradición aborigen como una 
referencia cultural que puede resultar al lector tan remota en el tiempo como 
ausente de la realidad canaria que le era contemporánea. Sirva de ejemplo el 
comentario hecho al paisaje que desde la villa de la Orotava se divisa, con «la 
silueta entre nubes de la isla de La Palma, donde nació Tanausú y duerme la 
leyenda de una raza»'° o el carácter de la población más próxima a sus ante
pasados aborígenes: 

10. PÉREZ ARMAS, Benito: «Las parrandas», en Tradiciones y anécdotas canarias. 
Librería Hespérides, Biblioteca Canaria, Sta. Cruz de Tfe., pág. 22. 
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«Los habitantes de la Punta llevan aún en sus venas sangre guanchinesca, 
sangre de los primitivos pobladores canarios, que gozaban de una independencia 
selvática, adorando su terruño (...) y persuadidos de que la libertad es el mayor 
de los bienes humanos»". 

3.2. El paisaje 

Uno de los elementos que darán, en la literatura regionalista, carácter pro
pio a las islas es el paisaje. Se trata de un factor de fuerte carga emocional 
pero carente de valor ideológico, lo que le convierte en una de las herra
mientas favoritas a toda una generación de autores cuyo compromiso regio
nal es más formal que conceptual. 

En ocasiones el paisaje tiene resonancias aborígenes, como ocurre con 
«La cueva de los guanches», escenario del encuentro entre Rosalba y 
Femando, los enamorados de «Rosalba»: 

«La cueva de los guanches abre su amplia y profunda oquedad en el filo del 
ingente tajo, que cercena a pico las basálticas rocas, como si la mano omnipotente 
hubiese querido determinar allí, con estricto rigor, los dominios de la tierra y los 
del mar (...). En los siglos posteriores a la conquista fue aquel apartado sitio obje
to de permanentes profanaciones por los hatos de ovejas y cabras que pertenecí
an a la Quinta, hasta que el último marqués (...) persona de alguna cultura y entu
siasta admiración por la raza guanchinesca, decidió limpiarle de suciedades y 
convertirlo en lugar de sus preferencias para contemplar las puestas de sol»'^. 

En otras ocasiones la descripción deriva hacia el paisaje fruto del esfuer
zo de labriegos y pescadores, como ocurre en «De padres a hijos», cuando el 
autor nos muestra la forma de vida de los habitantes de Punta de Hidalgo. Es 
además una ocasión idónea para introducir la referencia social derivada de la 
propiedad de la tierra: 

«Las casitas se extienden en la parte más alta de la tierra labradía, ya agru
pándose para vivir en sociedad, ya solas, gozando del fresco de parras, higueras 
o morales; son todas pequeñas, de corte parecido, blancas como la espuma, ó 
enjalbegadas de amarillo con franjas azules, las más coquetas. 

Echase de ver desde luego que allí no viven más que pobres, y que aquellas 
tierras bien cultivadas, que corren hacia abajo, divididas, en «suertes» igualmen
te simétricas, son del dominio de forasteros poderosos que habitan en la ciudad 
de San Cristóbal de La Laguna o Santa Cruz de Tenerife». 

11. PÉREZ ARMAS, Benito: «De padres a hijos. Novela canaria». A. J. Benítez, Tipógrafo, 
Sta. Cruz de Tenerife, 1901. pág. 10. 

12. PÉREZ ARMAS, Benito; «Rosalba», Ed, La Prensa, Sta. Cruz de Tenerife, 1925, págs. 
101-102. 
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Pero es el Teide y su entorno el objeto preferido de la descripción paisa
jística de Pérez Armas, sea como protagonista casi absoluto de la narración o 
como marco en el que se desenvuelve parte de la acción novelada. Como 
ejemplo de la primera fórmula podemos citar «Un viaje al Teide», publicado 
por Gente Nueva en 1901: 

«Desde los primeros momentos de la ascensión perdimos de vista al pico, al 
gran cono que admiramos cubierto de nieve en invierno y tocando las nubes en 
verano. Al llegar al Portillo que da acceso a las Cañadas, vuelve a aparecer ante 
nosotros, en medio de aquellas llanuras, como un gigante solitario, terrible, que 
está dormido, pero que continúa lanzando vapores por su boca de fuego, para que 
sepan que está vivo, que puede aún sembrar el espanto y la destrucción». 

Como espacio en el que la acción se desarrolla, el Teide alcanza auténti
co valor dramático en «La vida, juego de naipes», al participar del amor que 
se profesan los jóvenes protagonistas: 

«Un ansia infinita de sol, un frenesí de vida, dijérase que se había apodera
do de todo en aquella dirección, y que el viento y las olas, entonaban acordes, un 
himno a la nueva luz del nuevo día... Toda la magnitud del Pico quedó patente a 
nuestros ojos (...) ¡Desvanecido, a tal altitud, la isla entera sólo me pareció el 
basamento inexcusable del coloso que marca el cruce de las gloriosas rutas con 
su índice de fuego!» 

El amanecer sirve además como auténtica declaración de principios del 
autor de la obra, al incorporar en la descripción a las siete islas: 

«[la primera en ser vista] Era la de Gran Canaria. Bajo las nubes parecía de 
cuarzo, en el cerco de espumas que formaban los bajíos. Luego emergió, de una 
hondonada negra y terrible, la Gomera, que parecía que estaba a nuestros pies, y 
más tarde el Hierro, una peña no más en el claro oscuro del amanecer. 

(...) La sombra del Teide se proyectaba mar adentro, atravesando la isla de La 
Palma, cuyo perfil parecía el de un animal fabuloso amodorrado sobre las ondas. 

(...) No nos fue posible descubrir Lanzarote y Fuerteventura, por más que a 
las veces creyéramos divisarlas en la fantasmagoría de una sombra o en el embru
jamiento de una nube». 

3.3. Folklore y juegos 

La utilización del folklore popular para transmitir el sentimiento de lo 
canario es utilizado ocasionalmente por Pérez Armas. Así ocurre con las 
coplas cantadas por los trabajadores que preparan la fruta que ha de ser 
embarcada, en «Rosaura, una novela canaria»: 
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«En medio del mar Atlante, 
siete peñas habitadas; 
mucho sol, lindas mujeres: 
esa es la tierra canaria». 

Son textos de una gran ingenuidad, pero cuyo tratamiento literario hace 
pensar en la identificación que el autor pudiera tener con el mensaje que 
transmiten, al incorporarlas al estado de ánimo vivido por el protagonista: 

«Yo quiero más a un isleño, 
que a veinte peninsulares 
porque éstos ni comen gofio, 
ni tienen raza de guanches». 

Estos sentimientos hacia las expresiones más vivas de la cultura popular 
quedan de manifiesto en la narración corta «Las parrandas», ambientada en 
La Orotava del siglo XVIH, villa que se considera «cuna de las folias, de 
nuestro canto popular, mitad suspiro mitad beso, donde añora errante el genio 
del pueblo aborigen y trova amores, transida de emoción, el alma isleña». 

También los juegos son apreciados por Pérez Armas como expresión del 
carácter de un pueblo. En «De padres a hijos» la gran protagonista es la lucha 
canaria, defendida, frente a quienes la rechazan invocando el progreso, como 
«ejercicio sano, viril, conveniente a los pueblos que no quieren perecer de 
afemínamiento, a manos de los vicios»'^. 

En otra narración corta, «¡Que te pierdes Pedro!», publicada en 1900 por 
Gente Nueva, el protagonista es el enfrenamiento con el palo: 

«Era el tío Antonio corajudo, cañota y jugador de palo largo, mientras el 
chasnero, listo como una centella, no cumplía con las cuadras en terreno fijo, 
y tiraba a entrambas manos, según los principios clásicos de los guanches 
tinerfeños, de trozo y punta sin excluir los palos corridos (...)». 

3.4. La emigración 

No es posible afrontar la realidad canaria sin incorporar, incluso en la cre
ación literaria, el papel que la emigración ha tenido en la formación del carác
ter isleño. De hecho algunas de las manifestaciones más puramente regiona-
listas se han producido entre las colonias canarias de emigrantes, sin olvidar 

13. De forma paralela al desarrollo de la historia de amor entre los protagonistas, se produ
cen los preparativos, desarrollo y desenlace del enfrentamiento entre los luchadores del partido 
formado por Punta de Hidalgo, Tejina y Tegueste contra los de La Laguna, Las Mercedes y La 
Esfieranza. 

Las páginas que relatan el enfrentamiento se encuentran entre las mejores de la narración, y 
el autor no duda en referirse a la obra de Leonardo, Ghiberti, Donatello y Miguel Ángel para 
transmitir la impresión producida por alguno de los luchadores. 
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aquellas que propugnaban un régimen autonómico o incluso la independen
cia política. 

Benito Pérez Armas incorpora en diversos momentos la figura del emi
grante retomado en su obra, hecho que no le es extraño ya que su hermano 
Juan vivió en La Habana, regresando a Canarias en 1916, año en el que moría 
en La Laguna'"*. 

En «Rosalba», el protagonista, hombre culto y acaudalado que ha vivido 
en Europa, se encuentra con «Bícaro», amigo de la niñez que había estado 
«dos años transmarino en Cuba», pero frente a la imagen del retomado que 
sobrevive gracias al trabajo diario se impone la del indiano enriquecido, 
como el hacendado de extensos cafetales en Venezuela que se incluye entre 
los personajes de «Zapatero a tus zapatos»'-''. Transmite en esta ocasión el 
autor una mezcla de admiración por el hombre que se ha hecho así mismo y 
de desconfianza hacia quien desde determinados grupos sociales, puede con
siderarse un arribista: 

«Al cabo de muchos años, no menos de veinte, se presentó de súbito el india
no del «Peñón», con más «mocólas» que pelos, una cadena de oro bastante para 
fondear un candray y varios dientes de oro (...). El indiano tenía en sus maneras 
la solemnidad que a veces presta el dinero y en sus juicios la firmeza peculiar de 
los hombres eficientes, prácticos, que supieron imponerse y vencer»'*. 

Otros relatos incluidos en «Tradiciones y anécdotas canarias» introducen 
también la figura del indiano. Así en «¡Una claraboya!» es el tío del prota
gonista, recién llegado de Cuba con bastantes «ríales». 

No faltan tampoco los personajes que marchan a América huyendo de la 
justicia, como Víctor, el marido ofendido en «De padres a hijos», que aban
dona la isla oculto en la bodega de un buque. Tras morir su esposa y recupe
rar a su hija vuelve a marcharse «lejos, muy lejos, a países grandes, donde 
cada cual responda de sus acciones». 

Pero sin duda la mejor recreación del indiano, al tiempo que la más positiva, se 
halla en «La vida, juego de naipes», sin duda la obra más acabada de Pérez Armas. 

En el transcurso de la narración D. Alonso Contreras, huésped del hotel 
Taoro recién llegado de Argentina cuenta su azarosa vida al joven José 
Antonio, quien le describe con estas palabras: 

14. En «Recuerdos.'..» al destacar entre sus amigos de la niñez a Juan Parrilla nos lo sitúa 
en América, donde habría alcanzado una buena posición. 

15. Publicada por Gente Nueva en 1901. 
16. PÉREZ ARMAS, Benito: «Zapatero a tus zapatos», en Tradiciones y anécdotas cana-

rías. Librería Hespérides, Biblioteca Canaria, Sta. Cruz de Tfe., págs. 30-31. 
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«Pude entonces contemplar al indiano. No me recordaba a ninguno de los 
que había conocido hasta aquel momento. Ni traje llamativo, ni cadena de oro, ni 
anillos, ni dijes, ni ademanes improvisados. Todo en él era naturalidad, sencillez, 
compostura sin afectación y modestia, por más que alguna vez creí sorprender en 
sus pupilas resplandores de cóleras reprimidas. Su cuerpo daba aún idea de vigor, 
y los pómulos, la boca y la nariz, un tanto pronunciados, parecían denotar la pre
sencia de una voluntad persistente y dominadora». 

Es sin duda D. Alonso la imagen idealizada del indiano. Su salida hacia 
Cuba estuvo motivada por la muerte de un joven que le había atacado, y una 
vez en La Habana hubo de trabajar para un despiadado comerciante isleño. 
Desde allí marchará a Estados Unidos, después a Venezuela, Río de Janeiro 
y por fm Buenos Aires'''. 

El anunciado matrimonio que pone fin a la novela, entre la hija del india
no y el joven protagonista, es en definitiva el gesto que representa la acepta
ción social de aquél y su incorporación a los grupos dirigentes de Canarias. 

4. CONCLUSIÓN 

Se basa el regionalismo literario de Benito Pérez Armas en la reivindica
ción del pasado aborigen, en el amor a los paisajes isleños y la defensa de las 
costumbres y el folklore canario, a lo que se une el retrato de personajes 
populares y la presencia constante de la realidad americana a través de las 
figuras del emigrante y del indiano. 

Quizás puedan no considerarse elementos suficientes para otorgar a este 
autor el calificativo de regionalista. Pero si a los títulos publicados a lo largo 
de veinticinco años, añadimos su protagonismo político nos encontraremos 
con uno de los pocos ejemplos en los que se aunó en Canarias el espíritu lite
rario con la intensa btísqueda de una solución que posibilitara la verdadera 
construcción regional. Los muchos errores que pudieron acompañar su tra
yectoria no oscurecen en absoluto esa realidad. 

17. En tomo a la acción del canario en América pone el autor en boca de su protagonista el 
lamento por no haber sido escrita «una obra que permita conocer la magnitud del esfuerzo que 
hemos realizado los emigrantes isleños». 
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FUERTEVENTURA Y LANZAROTE EN 1950. 
ANTECEDENTES Y RELACIONES 

SOCIOECONÓMICAS CON LA COLONIA 
SAHARAUI EN TORNO A LA VISITA DE FRANCO 

Miguel Leal Cruz 





1. INTRODUCCIÓN 

La visita oficial que el General Franco efectuó a Canarias a fines del año 
1950, siendo a la sazón Jefe del Estado, es causa y motivo para pretender 
desarrollar y exponer a través de sus propios discursos y comentarios las vici
situdes por las que pasaban nuestras islas, prácticamente desde siempre, pero 
que tomaremos como pauta el bicentenario de la fundación de Puerto de 
Cabras, capital de esta isla y referencia que nos guíe en esta exposición en 
tomo a la vinculación permanente con las costas de la vecina África de las 
que a pesar de hallarse separadas por el mar, que a su vez las une a las demás 
islas hermanas, es precisamente ese mar con su pesca el vínculo que las man
tiene unidas con nuestros vecinos los saharauis, aún desconociendo ese mar 
que les separa. 

Las relaciones socioeconómicas y políticas entre las colonias que se lla
maron África Occidental Española, Sahara o Sidi-Ifni con estas islas y en 
tomo a la llegada de Franco entre ios días 20 y 29 de octubre de aquel año, 
eran lo suficientemente fuertes para no precisar de explicación alguna con los 
lazos de amistad y hermanamiento que se pierden en lo remoto de los tiem
pos. 

El General Franco lo confirma en Villa Cisneros cuando dice: «Esto no 
es para nosotros un territorio productivo, sino la espalda de las Islas Canarias 
sin las que aquellas islas no podrían vivir. El banco pesquero de estas costas 
es un banco canario-sahariano». 

Desde época remota se pesca en tomo a este banco: los aborígenes, zena-
tas, cartagineses, romanos y otros pueblos del Mediterráneo, hasta el mismo 
siglo XV, con la llegada de los normandos a Lanzarote. Pérez del Toro elogia 
a los pescadores canarios y dice: «España posee las mejores factorías del 
mundo en el Sahara, gracias a los hijos de las leales Islas Canarias, que con 
su presencia en la zona las han conservado en el tiempo». Llega también a 
considerar necesaria la mano de obra canaria para colonizar África, abriendo 
nueva actividad a los isleños en la costa vecina. 

Es por todo ello incomprensible para muchos canarios, veinte años des
pués, el abandono del territorio por parte de la Administración Española sin 
contraprestación pactual a cambio que reportase algún beneficio para estas 
islas, siendo como se ha dicho reiteradamente, la garantía de la retaguardia 
fáctica y económica «sin la que Canarias no podría vivir» según las palabras 
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textuales del mismo Franco en su discurso en Villa Cisneros durante aquella 
visita. ¿Qué ocurrió para qué con todos los pronunciamientos favorables a 
España —sentencia del Tribunal de La Haya— aquel 29 de octubre de 1975, 
el Ejército Español y residentes en el Sahara, muchísimos canarios de estas 
islas orientales, abandonaran el territorio de forma tan drástica y sin explica
ción razonable? Trataremos de explicarlo. 

Una de las causas pudiera ser la misma enfermedad de Franco, los fusi
lamientos y el acoso internacional contra el fenecido Régimen. El articulista 
Lamberti Prieto expresa en su escrito de fecha 17 de abril pasado en el 
«Diario de Las Palmas» otra causa explicativa: «la entrega del Sahara a 
Hassan a cambio de una transición política pacífica en España», pensada en 
principio como ruptura total con el Régimen. Evidentemente, fallecido el 
General se inicia el proceso, en aquella situación y ante el panorama interna
cional antiespañol que aprovecha Hassan en la Marcha Verde —con la 
anuencia de Estados Unidos— presionando la frontera norte del territorio 
saharaui, poniendo en alerta al Ejército Español, es por lo que, ante el temor 
a una larga guerra de imprevisibles consecuencias, no quedaba otra alternati
va política que la celebración urgente de los llamados «Acuerdos de Madrid» 
con Marruecos —al que se hizo concurrir a Mauritania— constituyendo el 
último tramo de la ya decidida descolonización saharaui y consiguientes per
juicios para la población civil de mayoría canaria. 

La gran incógnita —más bien error político— fue el no haber obtenido 
contraprestaciones pesqueras para estas islas a cambio del abandono pacífico 
del territorio. El simple acuerdo pactado para la utilización de los caladeros 
del banco «canario-sahariano», por un espacio determinado de tiempo —50 
ó 100 años— que de seguro el monarca alauita hubiera aceptado en aquellos 
momentos problemáticos, hubiera sido una solución elegante para los pesca
dores canarios (y andaluces) con derechos históricos de propiedad y posesión 
sobre el citado caladero. 

Hoy, a varios meses de la ruptura del último acuerdo pesquero con ama
rre de las flotas españolas — p̂ero no otras—, la encargada de Negocios de la 
Comisión de la Unión Europea, Emma Bonino, advierte que las nego
ciaciones resultan lentas por la intransigencia marroquí, que Manuel Marín 
llama difíciles en tanto Abdelatif Filali, Ministro marroquí llamado a 
Bruselas, dice que no hay pescado y que los cupos serán menores. 

¿Que dirían los pescadores del pequeño poblado pesquero de Tuineje que 
desde siempre cantaron «De Tuineje a Berbería se va y se viene en un día, a 
barco de remo o a vela pero siempre con los tableros llenos antes de la ama
necida»? 

-348-



2. FUERTEVENTURA Y LANZAROTE A LA VISITA DE 
FRANCO. EL BANCO PESQUERO SAHARIANO 

El periódico «Falange» de Las Palmas' publicaba el domingo día 22 de 
octubre de 1950 y con gran alarde de titulares la llegada del Caudillo a 
Canarias, procedente de Villa Cisneros capital del antiguo Sahara español, 
donde había permanecido unos días visitando los enclaves más importantes 
de lo que por aquellas fechas eran «posesiones españolas en África». El 
General Franco había afirmado en Villa Cisneros el día anterior: «esto no es 
para nosotros un territorio productivo, sino la espalda del Archipiélago 
Canario sin la que aquellas islas no podrían vivir, afirmando tajante que el 
banco pesquero de estas costas es un banco canario-sahariano». Este es parte 
del discurso que el entonces Jefe del Estado Español pronunció durante la 
visita efectuada a la Empresa Pesquera I.P.A.S.A. del que entresacamos, ade
más, cuatro palabras solamente antes de dejar las tierras africanas para agra
decer al Sr. Álfaro —^presidente de la Cía. pesquera— su amabilidad y felici
tarle a él y al personal de la empresa por la manera como ha sabido dar cima 
a la gran labor de establecer una base industrial de pesquerías en este territo
rio. Hemos recorrido en estos días de norte a sur nuestras posesiones africa
nas, estas posesiones del injusto reparto —por acuerdos internacionales— de 
esta costilla del NO africano, de la que al partirla por un lado nos dieron el 
hueso y por otro el pellejo —grandes aplausos—. 

Este hecho se ha traducido en dificultades sin cuento, no se trate de una 
zona donde se puede establecer una industria con grandes rendimientos, ni de 
la ocupación de grandes poblaciones, en las que el premio compensa al sacri
ficio, sino que han sido siempre las tierras áridas, las tierras redentas duras y 
peligrosas con las que nos ha correspondido pechar. Por eso es tanto más a 
resaltar esta escuela de energía... y añade: «nadie puede decimos que el pue
blo español no es un pueblo colonizador. 

Podemos asegurar además que es un pueblo que hace milagros, porque no 
existe nación en el universo que haya afrontado una labor civilizadora como 
la que España acomete... Aquí se enfrenta con los problemas del Sahara y de 
Ifni, dándoles solución, y así nos encontramos con Villa Cisneros que no es 
sólo un nombre geográfico, sino efectivamente una villa. Esto no es para 
nosotros un territorio productivo sino efectivamente la retaguardia del 
Archipiélago Canario, necesaria para su subsistencia y seguridad. Se pierde 
en los años de la Historia la época en que los pescadores canarios venían aquí 
a comerciar y a vender sus productos a los naturales del país. El banco de 
pesca de estas costas es también canario, cuyo derecho de posesión fue reco
nocido a España a través de los tiempos, y porque en el año de 1867 los sul-

1. Periódico «La Falange» de Las Palmas, la llamada prensa del Movimiento, de fecha 22 
de octubre 1950, pág. 3. 
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tañes moros reconocieron a nuestra Patria el derecho a poseer territorios a la 
espalda de Canarias en tierras africanas...» 

Corrobora este discurso de Franco, lo que aquí pretendemos desarrollar y 
exponer, cuál es la vinculación permanente de estas Islas con las costas de la 
vecina África desde tiempos remotos, por las que y a pesar de hallarse total
mente separadas por el mar, ha sido precisamente este mar con su pesca la 
que las ha mantenido en contacto con la realidad que les rodea y aún desco
nociendo ese mismo mar. 

La situación de las Islas en una de las zonas más productivas de los océ
anos ha estimulado desde siempre las actividades pesqueras. Desde épocas 
remotísimas se pesca en nuestras islas, aborígenes, cartagineses o romanos. 
El banco pesquero sahariano servía de atractivo para su explotación por dife
rentes pueblos del Mediterráneo, su riqueza pesquera ha atraído siempre a 
pescadores de todo tipo. Ya en las primeras décadas del siglo XV, se consta
ta la presencia de andaluces, portugueses e incluso gentes venidas del 
Cantábrico, según A. Rumeu de Armas .̂ 

Los Reyes Católicos ven una atractiva y nueva fuente de riqueza para las 
arcas de la hacienda en la pesca africana y estiman que en provecho de tales 
recursos para la Corona debería ser declarada de regalía —monopolio del 
Estado— reservándose así amplias facultades para someterla a toda clase de 
restricciones. Sin embargo su uso totalmente restringido fue imposible lle
varlo a cabo, si bien en casos excepcionales los Reyes Católicos se reserva
ron el disfrute de determinadas zonas mediante el arrendamiento a particula
res. La pesca en estas costas al igual que en las Islas fue sumamente impor
tante para el suministro de la navegación que con destino a las posesiones de 
América surcaban estas latitudes con escala obligada en los puertos canarios 
para aprovisionamiento. 

A mediados del siglo XVIII se instala en la factoría de Mar Pequeña, 
enclave español de la costa africana abandonado, un marino escocés, George 
Glas, que calificó la riqueza de la pesca en estos caladeros como «the best in 
the universe», escribiendo un libro sobre las Islas Canarias en gran parte 
dedicado a sus experiencias pesqueras. Analiza concienzudamente el sistema 
que siguen los veleros para aprovechar el viento y como arribar a los distin
tos puertos de Fuerteventura o Gran Canaria e incluso La Palma, para el tra
tamiento y venta del pescado obtenido en su factoría de la costa sahariana. 

El interés por las pesquerías en la costa de África, y siguiendo al Dr. 
Galván Fernández\ se incrementa a medida que avanza la tecnología. Hacia 
principios del siglo XX y desde el paso de los siglos, proliferan los estudios 

2. Rumeu de Armas, Antonio, Las Pesquerías españolas en la costa africana, siglos XV y 
XVI. Anuario de Estudios Atlánticos, Madrid-Las Palmas 1977, pág. 350. 

3. Galván Fernández, Francisco, «La pesca y el Banco sahariano». Universidad de La 
Laguna, pág. 136 y ss. 
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sobre la riqueza del banco sahariano, su explotación industrial, posible con
sumo de la producción en los grandes mercados y en este sentido es impor
tante el informe que Silva Ferro, secretario de la Legación de Honduras en 
Londres como proveedor de cochinilla para el mercado inglés, eleva al 
Gobierno Español con vistas al proyecto de establecer una factoría de pesca 
y preparación del producto en la Isla de la Graciosa que le es concedido con 
fecha 23 de agosto de 1876, adjudicándole los terrenos necesarios para dedi
carlos a establecimiento de pescado con salazones y demás operaciones rela
tivas a la pesca en las costas africanas, pero que por distintas circunstancias 
no se lleva a efecto. 

Añade el profesor Galván, en este mismo contexto que, en la década de 
los sesenta del siglo pasado, el pescado salado producido por la industria 
local canaria apenas daba para abastecer el consumo de las islas, ya que es la 
base de alimentación de la clase menesterosa, por su bajo precio, lo que nos 
indica que no se explotaban adecuadamente los caladeros canario-saharianos, 
aún siendo los más abundantes del globo. Y, según una referencia de Pérez 
del Toro: «Respecto de las costas del Sahara, una posesión no interrumpida 
de muchos siglos, basada en antiquísimos derechos, da sólo a España el pri
vilegio de explotación en estas pesquerías, como igualmente lo vienen 
haciendo los canarios, extrayendo sólo una parte insignificante de tales ina
gotables recursos. El Gobierno de España para el amparo de los barcos de 
pesca, muchas veces víctimas de atentados salvajes de tribus, envía (o debe 
enviar) algún crucero que recorra aquellas aguas». Efectivamente tales dere
chos de pesca en la costa saharaui y marroquí estaban formalmente recogidos 
en el artículo 57 del Tratado de Comercio entre España y Marruecos del año 
1861, ratificado en Madrid el 20 de marzo de 1862. Un dato aislado nos apor
ta luz sobre la gran riqueza de existencias piscícolas por aquellos años cuan
do se constata que un pescador canario puede conseguir de 100 a 150 tasar-
tes en sólo media hora. 

Durante las campañas de pesca por el banco, los canarios que iban a 
bordo de las embarcaciones pesqueras desnudas y sin obra muerta, hacían 
una vida de gran sacrificio durmiendo en la cubierta tras el maderamen para 
evitar la brisa y algunos en hamacas, verdadero lujo para la época. 

Comían sopa de pescado con cebolla de Lanzarote, y sobre todo pescado, 
que por su abundancia guardaban los sobrantes que eran arrojados al mar, 
después de cada comida. Pérez del Toro, continúa en sus elogiosos discursos 
acerca de los pescadores canarios, cuando dice: Que España posee las mejo
res factorías y caladeros pesqueros del Mundo, gracias a los hijos de las 
«leales Islas Canarias», que con su presencia en las zonas las han conserva
do en el tiempo, siendo las Islas uno de los mejores lugares del Atlántico para 
servir de base a tan poderosa industria y para los intereses y el comercio y de 
la civilización de tres continentes (sic). Archipiélago que asombró a natura
listas, está llamado a grandes destinos sobre todo en el porvenir de África, ese 
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inexplorado continente hacia donde se vuelven ahora las miradas de todas las 
grandes potencias de Europa. ¿Y qué mano de obra colonizaría África?, Pérez 
del Toro responde, refiriéndose a los canarios: «consiguiéndose con estas 
obras atajar la desconsoladora emigración que aumenta cada día y abrir nue
vos rumbos a la actividad de los isleños en la vecina costa africana». «Debe 
invitarse el Gobierno, a la Diputación, Municipios, y sociedades anónimas y 
mercantiles del Archipiélago Canario a que creen y sostengan escuelas de 
lengua árabe y de comercio, y un periódico redactado en árabe y español para 
distribuirlo en la costa africana, como ya se practica en Ceuta, fomentando el 
expansionismo español en África Noroccidental, en connivencia con Francia, 
principal potencia de la zona, que condujera a obtener territorios que cum
plieran la función de «Cubre-espaldas de Canarias». 

Fruto de todo ello fue la constancia de la constitución de dos sociedades 
anónimas en Las Palmas de Gran Canaria en los primeros años del siglo; rela
cionados con la pesca africana. Así se indica que los propietarios de buques 
de cabotaje destinados a la pesca en la vecina costa de África han constitui
do una sociedad anónima para la exploración de dicha industria, aportando 
como capital el material que cada uno posee y una suma en metálico sufi
ciente para cubrir los gastos que ocasione el establecimiento y marcha de la 
Empresa, estableciéndose cargos y personal. Dicha sociedad y por convenio 
de la Cía. de Vapores Interinsulares, acuerdan que la misma se hace cargo del 
monopolio pesquero que pasa a explotar en exclusividad. Siguiendo la norma 
se establece en S/C de Tenerife en el año 1903, la Cía. Anónima Pesquería de 
Tenerife, con la misma finalidad, a través de viveros y congeladores propios. 

ÁFRICA-CANARIAS, ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
DESDE LA VISITA DE FRANCO A LAS ISLAS, 
ESPECIALMENTE LA PESCA 

Como ya se ha dicho, Franco durante su estancia en las posesiones afri
canas entre los días 20 y 22 de octubre de 1950, en Villa Cisneros, en su dis
curso ante los directivos y personal de la empresa LP.A.S.A., en el transcur
so de la comida a la que fue invitado, reiteró la vinculación existente entre el 
Sahara, Banco Pesquero y Canarias, aspecto que también corrobora Pérez del 
Toro desde fines del siglo pasado, y sin cuya relación, a decir de Franco «las 
islas no podrían vivir». Claro es que Franco ignoraba en aquellos momentos 
el devenir de los acontecimientos, las nuevas coyunturas y la aparición de la 
potente industria de la que la misma España sería pionera y en la que las Islas 
tienen un relevante papel: El turismo, sin el cual qué sería de este 
Archipiélago y de su economía a la vista de los cálculos erróneos del general 
en dicho discurso. 

- 3 5 2 -



La I.P.A.S.A. o Comisión Gestora de Puertos del África Occidental, 
dependiente entonces del I.N.I., fue la gran empresa colonial africana insta
lada en Villa Cisneros en principio creada para la industria pesquera de la rica 
zona, para lo que se efectuó el balizamiento de la ría natural y costa de la 
Villa al igual que para el traslado y embarque de los fosfatos cuyos recientes 
descubrimientos en la zona auguraban un excelente porvenir en el campo de 
la minería como así tuvo lugar posteriormente y una de las causas para las 
apetencias expansionistas marroquíes y mauritanas. 

Sobre estos aspectos aparece en el periódico «El Día» de Santa Cruz de 
Tenerife, de fecha 26 de octubre del año 1950, un artículo en su página 4, titu
lado «Fosfatos en el Sahara Español; las muestras analizadas en el Aaiun, 
acusan una riqueza del 60%: Desde 1943 se llevan efectuando investigacio
nes» Agencia Cifra. La existencia de fosfatos en el Sahara se estableció como 
consecuencia de investigaciones realizadas por el catedrático de Geología de 
la Universidad de Valladolid Don Manuel Alia Medina bajo el patrocinio de 
la Dirección General de Marruecos y Colonias y del Instituto de Estudios 
Africanos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

En 1943 el Sr. Alia Medina estudió el subsuelo de las regiones septen
trionales de nuestro Sahara y en 1945 las regiones medias a lo largo del Uad 
de Sequía el Amra y las zonas situadas al sur y sudeste de la posición de 
Smara. Despejábase así una incógnita científica y se contribuía al conoci
miento geológico del Sahara Español, manchando amplias zonas que parecí
an inmaculadas en los planos geológicos internacionales. Al regresar a 
Madrid presentó un primer informe en el que se hacía conocer la existencia 
de sedimentos ferruginosos en determinados lugares, lo que determinó el 
reconocimiento de la zona por una comisión de técnicos. El estudio más 
importante correspondió a los sedimentos de las Ramadas, amplias platafor
mas monótonas y horizontales que se asemejan a los páramos castellanos. 
Los análisis confirmaron que los sedimentos hamadienses pertenecían a 
materiales depositados por los mares del cretáceo y eocénico de hace unos 
setenta a cincuenta millones de años. Virtualmente se habían localizado los 
yacimientos de fosfatos del Sahara Español. 

Los beneficios que nuestra agricultura pueda recibir de la explotación de 
los referidos yacimientos, salta a la vista. Es la revalorización e independen
cia de nuestra economía agrícola, y añade el citado diario en la época que nos 
ocupa; «Estos descubrimientos y la voluntad de S.E. el Jefe del Estado de 
realizar cuantos esfuerzos y trabajos sean necesarios para su aprovechamien
to representan un paso realmente definitivo». 

Además, a través de una noticia oficial de la agencia EFE donde se lee: 
«El INI ha facilitado una nota en la que se dice que del reconocimiento y 
resultados que hasta la fecha se han obtenido se ha dado cuenta por conseje
ros, directores, directores e ingenieros del Instituto Nacional de Industria y de 
la empresa A.D.A.R.O. a S.E., el Jefe del Estado, el Generalísimo Franco, en 
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una conferencia dada en la Residencia de Oficiales del Sub-Gobiemo del 
Sahara en el Aaiun, confirmando la gran extensión de las zonas de fosfatos 
considerando S.E., el asunto como muy interesante». 

Es de significar que como consecuencia de la férrea censura de prensa de 
aquellos años, el contenido y titulares de este artículo que acabamos de leer, 
aparece y se repite con idéntico contenido en los periódicos regionales de la 
época, tanto en «La Falange» de Las Palmas, hoy La Provincia, como en La 
Tarde de Santa Cruz de Tenerife. 

Muestra de aquella feroz disciplina para la prensa y demás medios escri
tos, leemos en un artículo de Miguel Delibes en su libro «Pegar la hebra» '*, 
cuando dice «que Jas consignas que imponían los servicios de la época en 
tomo a la figura o las palabras que Franco pronunciase en algún lugar, apa
recen en una que cayó en su poder y que excepcionalmente viene sin fecha, 
pero corresponde a los años 40-50 que textualmente impone al periódico a 
quien se dirige un rotativo madrileño: «Este periódico publicará en los pró
ximos quince días nueve artículos formados por sus mejores colaboradores, 
en la primera plana, comentando el discurso pronunciado por S.E. el Jefe del 
Estado el día 1.° de octubre ante el Consejo Nacional. El discurso quedará 
dividido para estos fines en diversos apartados que se detallan a continua
ción, debiendo ajustarse cada articulista al tema correspondiente y con suje
ción a la orientación fundamental pero sin agobiar el artículo con numerosas 
o largas transcripciones del propio discurso», y para remate final como 
monumento a la ambigüedad termina tal consigna: «Que el comentario tenga 
aire original y que no se limite a subrayar frases con tono de compromiso 
periodístico». A continuación el Delegado gubernativo establecía los títulos 
y contenidos de los nueve artículos así como los fragmentos del discurso de 
Franco en que deberán apoyarse. No obstante los articulistas de la época, 
salvo los de verdadera adhesión al régimen, usaban de la picaresca en cuan
to tenían argumento para ello, escribiendo a veces con claro doble significa
do. 

Pero es la pesca el eje central de este discurso que más interrelación tiene 
con nuestras Islas como sector más dinamizador de ambas economías, sin 
menoscabar la explotación de los fosfatos y su incidencia en la mano de obra 
canaria demandada por las empresas del INI a partir de aquel año y siguien
tes. Garantizar los intereses de los pescadores canarios en las costas del 
Sahara Occidental había sido desde antiguo el móvil esgrimido por las auto
ridades coloniales para su ocupación. Por lo tanto tales expectativas fueron 
una constante de la política española desde muy antiguo al tiempo que crear 
una fórmula de subsistencia para parte de la población autóctona que ocupa
ba el territorio africano. Ya desde fines del siglo pasado las costas situadas 

4. Delibes, Miguel, «La censura de prensa en los años 40». Pág. 161 y 162. 
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entre los cabos Bojador y Blanco eran lugar de faena para un total de treinta 
buques pesqueros con una tripulación aproximada de mil hombres^, inci
diendo en nuestras islas de forma notabilísima, puesto que daba trabajo a un 
total de ocho mil personas, cifra muy respetable para la época, y que propor
cionaba ingresos anuales de un valor aproximado de unos dos millones y 
medio de pesetas de la época. Los canarios empezaron a gozar a partir de 
entonces con bases de operaciones y suministros en las islas mayores y sobre 
todo en Fuerteventura y Lanzarote por su proximidad adonde se realizaban 
las faenas de salazón y estibaje, a más de efectuarse las reparaciones de las 
naves, cobijarse en épocas de marejadas y tener un aprovisionamiento segu
ro cerca de los bancos pesqueros completamente a Villa Cisneros, punto neu
rálgico en la costa africana con cada vez mayor auge por la cobertura guber
namental y la infraestructura creada por las compañías de pesca: la Hispano-
Africana primero y la Atlántica después, cuyos movimientos, ocupación de 
más de tres mil hombres y más de cuarenta barcos, extraían el suficiente pes
cado que alimentaba a más de las tres cuartas partes de la población de 
Canarias sin sumar los excedentes de exportación, según estadísticas que se 
recogen en la publicación del año 1894, «Apuntes sobre Sahara Occidental», 
de Luciano Bramón y Eduardo Puga. 

En los primeros años del presente siglo Canarias tenía una flota de altura 
compuesta por cincuenta buques que daba ocupación a un total de seis mil 
hombres. Hacían cinco viajes anuales al banco pesquero con un total de once 
millones de kilos de pesca. Sólo en la ría de Villa Cisneros se pescaban casi 
cuatrocientos kilos de sardinas de una sola vez. Estas actividades repercutían 
para el acercamiento y vinculación de los canarios con las gentes no sólo del 
litoral del territorio sahariano, sino del interior del mismo, conformándose la 
fraternal amistad que dura hasta hoy. Desde estos momentos y por la inter
vención de líderes saharauis, del que destaca el Gran Bens, que llegó a dar su 
nombre a la Villa, se consiguió impulsar el sentir colectivo y ampliar las rela
ciones con los nómadas del interior que se iban incorporando a la actividad 
comercial y al comercio desde Villa Cisneros, siendo el gofio, el té y el azú
car, bienes de uso corriente. Bens llegaría a convertirse pronto en el Jefe natu
ral de los colectivos saharauis de la costa, así como de los mismos pescado
res canarios y de todos cuantos en tomo a la Villa iban teniendo intereses. En 
su virtud España creó en 1906 la primera Oficina de Correos integrada en la 
Unión Postal Internacional. 

El sector pesquero supuso así, al decir de Javier Morillas, una sucesión de 
largas ondas de espera y marcha lenta. Con pequeños aunque persistentes 
impulsos acumulativos trabajosamente logrados tras fuertes dosis de la per
severancia de los pescadores canarios y de los saharauis vinculados al 
mismo. Pero si el lector no fue por sí suficiente para animar el desarrollo eco-

5. Morillas, Javier, «Sahara Occidental, desarrollo y subdesarroUo», pág. 108, 292. 
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nómico de la colonia del Sahara como tal, su sola acción comportó ya por los 
años veinte del siglo, cuatro nuevos eventos modemizadores por parte de las 
autoridades españolas sin los cuales se habrían retardado aún más los futuros 
cambios estructurales: 

1. La instalación de la Estación Radiotelegráfíca, para comunicación 
entre la costa y los buques que faenaban. 

2. Instalación del primer faro costero en la península de Río de Oro, faci
litando operaciones nocturnas. 

3. Establecimiento de la aviación con el Sahara lo que facilitaba la loca-
lización de buques en peligro. 

4. La creación de las milicias saharauis en 1926, cuya actuación quedaría 
limitada a la ayuda de tripulaciones de barcos naufragados o aviones en trán
sito, obligados a aterrizar por avería. En las ciudades la competencia era del 
ejército y policía españolas. 

En tal situación se hallaba el territorio saharaui a la visita del General 
Franco en octubre del año cincuenta, hallándose las empresas de LP.A.S.A. 
en pleno rendimiento para la elaboración de pescado en conserva, salazones 
y otros derivados de la magnífica materia prima que se obtenía del más abun
dante banco pesquero del mundo, controlada por el I.N.I. 

Las factorías de la I.RA.S.A. fueron visitadas por Franco y su séquito con 
el máximo interés, al ser exponente de la política industrial seguida por el 
régimen desde los años cuarenta, como modelo a seguir por tal ejemplar com
portamiento colonial con intervención de canarios y saharauis. 

De tal visita aparecen en el periódico El Día, de fecha de 22 de octubre 
de dicho año, un par de reportajes enviados por su corresponsal Francisco 
Sanz Cagigas que, redactado con arreglo a las normas de la época, decía: 
«Franco visitó la importante factoría de la LRA.S.A. y analizó los propósitos 
de la misma. En el orden económico se propone revalorizar los territorios del 
África Occidental Española mediante la explotación de riquezas de sus mares 
con la incorporación a esta importante rama de la economía de los procedi
mientos de la explotación y el transporte que la moderna técnica de los paí
ses más adelantados..., así como la exportación de pescado y de los demás 
productos derivados, tanto a la Guinea Española como a otros territorios de 
África y demás países del extranjero para mejorar nuestra balanza de pagos 
y, en general, la obtención del adecuado rendimiento para la capital invertido 
a los fines expresados, como condición indispensable, para su cumplimiento. 

Para llevar a cabo estos fines, la citada empresa cuenta con un edificio en 
el que se ha montado la fábrica piloto en esta Villa, con instalaciones para la 
obtención de conservas, subproductos de pescado y salazones. Esta factoría 
dispondrá de cámaras para el almacenamiento del pescado fresco y congela
do, de una fábrica de hielo, de una central principal y auxiliar para la pro
ducción de energía eléctrica, así como de cuatro destiladores para la trans-

-356-



formación de agua del mar en dulce y de un aljibe de mil hectómetros de 
capacidad... El Generalísimo y acompañantes tuvieron la ocasión de probar 
el agua de mar convertida en dulce.» 

Cuenta I.P.A.S.A. con una magnífica flota pesquera integrada por un 
vapor, «El Ártico», que es la primera factoría flotante de España, con los 
buques frigoríficos de transporte «Villa Bens» y «La Güera», las barcazas 
«Sarga» y «Argut», así como otros para la captura de langostas con vivero 
propio que, como complemento para la pesca de este crustáceo, la Empresa 
tiene instalado en la misma Villa Cisneros y en Puerto Rico (Río de Oro), e 
igualmente dieciséis viveros portuarios y dos de proa con una capacidad total 
de cuatro mil kilogramos. También se han construido diez viveros más con 
seis mil kilogramos de capacidad en Arenys de Mar (Barcelona) como centro 
distribuidor para España de este marisco. Barcelona era, precisamente, el 
principal centro importador de langosta desde principios de siglo *. I.RA.S.A. 
pretende mejorar además el estado de las pistas del Aeropuerto de Villa 
Cisneros y el puerto marítimo de esta Plaza con vistas al ataque de navios de 
guerra. 

A todas estas manifestaciones triunfalistas de la política del régimen de 
Franco para con El Sahara, contrastando claramente con el déficit de infraes
tructuras para los puertos canarios de Arrecife y Puerto de Cabras, habríamos 
de añadir algunos aspectos del discurso del Ministro de Industria y Comercio, 
Sr. Suancez, en la capital saharaui: «...hace diez o doce años no era posible 
navegar por estos mares ni andar por estos desiertos, y hoy cualquier perso
na indocumentada (sic) puede circular por el desierto donde ya no hay pro
blemas. Esta acción del pasado está hoy dignamente representada por los 
jefes y oficiales del Ejército, que en estos territorios abren el camino a toda 
la acción cultural y humana de España...». A todo ello habríamos de sumar la 
interesada colaboración de los grupos nómadas del interior que de esta acción 
benéfica eran los más beneficiados, integrándose en la economía de consu
mo, desconocida para ellos antaño. Agradecimiento que muestran a Franco y 
a las autoridades españolas en una apoteósica jomada del «Té moruno», 
expresión patente de esa colaboración recíproca entre indígenas nómadas y 
españoles afincados en el territorio: «...saharauis, negros embetunados, hijos 
de esclavos y demás variopintas gentes del interior irrumpieron en el festejo, 
donde se celebraba el acto bajo una jaima, durante la noche. Coros de baila
rinas acompañados de chirimías entonaban una melopea primitiva... Una 
muchedumbre de nómadas llegaba al Aaiun por la presencia de Franco, pre
senciaron desde fuera el espectáculo, entusiasmados. 

6. De Paz Sánchez, Manuel y Carmona Calero, Emilia, «Anuario del Archivo Histórico 
Insular de Fuerteventura». La colonia de Río de Oro (Sahara Español) a principios del siglo XX. 
Situación general y perspectivas, pág. 159. 
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La oficialidad española toda, secundada por el vecindario español y 
acompañando al indígena, ha sabido vencer lo imposible, hasta hacer olvidar 
las penalidades pasadas, por alcanzar lo indispensable de la vida y al resur
gimiento incorporándolas a esa España mejor y con el esfuerzo de sus mozos 
soldados que con la sangre de los mejores arrancaron a golpe de bayoneta 
hace diez años. Allí quedó, el por qué de ese baile llamado «gonga» de ori
gen sudanés que beréberes de color, descendientes de esclavos negros, bai
laban sin cesar, sin descanso hora tras hora en honor del Caudillo...» Y añade 
el corresponsal de «El Día»: «Ya en Cabo Jubi, jamás hubiéramos pensado 
que en las primeras horas de la tarde íbamos a tener una nueva y grata coinci
dencia: La de la entrada del grupo nómada de «Tan Tan», mandada por el 
capitán Avellanal que en su apresurada marcha de siete días reventaron die
ciséis camellos, algunos muertos de sed, para acudir prestos a la cita con el 
Caudillo de España»^. Queda con ello patente una vez más la confraternidad 
existente entre los pueblos del Sahara con los españoles en general y muy 
especialmente con sus vecinos los canarios, sobre todo en estas islas orienta
les, de las que no cabe duda tal relación socioeconómica o cultural sino inclu
so la étnica, producto de aquella larga y perdurable interrelación desde tiem
pos remotos entre majoreros y conejeros con la población africano-sahariana. 

4. REFERENCIA A LA VISITA DE FRANCO A 
FUERTEVENTURA Y LANZAROTE Y SU INCIDENCIA 
ECONÓMICA 

El periódico de Las Palmas de Gran Canaria, «La Falange», de fecha 29 
de octubre del año cincuenta, con gran alarde de titulares anuncia la llegada 
del Caudillo: «Fuerteventura y Lanzarote por Franco», y otros más rimbom
bantes aún. 

Pero, ¿cuál era el estado socioeconómico de las islas durante la década de 
los cuarenta y a la llegada de Franco? 

Si nos atenemos al tópico ancestral, Fuerteventura era y sigue siendo «un 
calvero», como así describió uno de sus más ilustres visitantes, Miguel de 
Unamuno, aunque su visita y estancia en la isla no fuera precisamente turís
tica y de relax. Víctima de otra dictadura, el insigne pensador escribió duran
te su exilio su «Fuerteventura, esqueleto de isla», pero que a decir de David 
Nieves^, estudiante califomiano coincidente en la isla con el polifacético 
español, su alma quedó cautiva a veces en la soledad de la muerte. En un artí
culo homenaje a la misma, a título postumo que aparece en el suplemento de 

7. Periódico «El Día», S/C de Tenerife, de fecha 20 de octubre de 1950. «Crónica enviado 
especial a Cabo Jubi». 

8. Periódico «Canarias 7». Las Palmas, sábado 8 de abril de 1995 «Puerto del Rosario, 200 
años de Historia», pág. 29. 
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«Canarias 7», de fecha 8 de Abril del presente año, leemos: «Dices que 
Miguel de Unamuno, refiriéndose a un compañero querido, Ramón 
Castañeyra, describe la isla como un esqueleto. Es verdad, pero también es 
verdad que los huesos son fundamentalmente los que mantienen nuestra 
forma natural. Más bien es la parte clásica de cualquier cosa, cada isla tiene 
su ambiente particular... Empero la incomparable belleza de Jandía no puede 
ser otra cosa que alentadora del desarrollo interior del ser humano... 

...Fuerteventura encierra cierto misterio... ¡Su paisaje, su gente, su clima!, 
y el desarrollo que ha tenido no está en juego con su personalidad. Se me 
parece a una isla abandonada, no comprendida, no sólo por los de fuera sino 
también por los de dentro. El mal que padece tiene raíces muy fuertes y hasta 
la casa donde se podía leer: «Aquí vivió Miguel de Unamuno», desapareció, 
se autorizó su destrucción». Y añade David J. Nieves: «Los familiares de Don 
Ramón Castañeyra, su amigo canario, podrían damos una visión de este epi
sodio». Dijo Miguel de Unamuno enlazando versos de belleza infinita: «¡Oh, 
Fuerteventura, isla africana. Sufrida y descarnada cual camello. En tu mar vi 
el destello, del sino de mi Patria. Mar que sana con su grave sonrisa más 
humana, y cambia en suave gracia el atropello, con que un déspota vil ha 
puesto el sello, de la local barbarie en que se ufana. Roca sedienta al sol, 
Fuerteventura, tesoro de salud y nobleza. Dios te guarde siempre de la hartu
ra, pues el limpio caudal de tu pobreza para su España celestial y pura, te ha 
de sacar mi espíritu riqueza!». Fuerteventura, cuando el autor sufría el injus
to destierro a que fue sometido por las autoridades primoriveristas, era una 
isla muy pobre, pero que puede enriquecerse si logra lumbrar agua; pero rica, 
riquísima en la nobleza de sus habitantes los majoreros tienen la maravilla de 
su clima —base de su potencial riqueza turística de hoy— y motivo de inte
rés para escribir otro libro. De regreso de su destierro, Don Miguel escribe: 
«Volveré, volveré con el cuerpo, porque con el alma sigo ahí». 

Ésta es la isla que pisó Franco el día 29 de octubre de dicho año, y que 
en aras de aquel injusto tratamiento, y unos días antes de la visita del Jefe del 
Estado español, otro grancanario, enamorado de la isla y siguiendo los pasos 
de Unamuno, escribía en «La Falange» de la época: «No estamos totalmente 
conformes con el ilustre don Miguel de Unamuno», decía su autor, Sebastián 
Jiménez Sánchez ', en su artículo de opinión «Fuerteventura, tesoro de salud 
y belleza» género periodístico muy raro en la época. «Don Miguel nos dice 
que es un esqueleto de isla. En cambio, lo consideramos muy acertado al con-
sideraria isla sufrida y ermitaña o como tesoro de salud y belleza. Sufrida sí, 
ante la adversidad y contratiempo de los malos años y ante el abandono en 
que se la ha tenido por parte de las clases rectoras. Ermitaña en su aisla
miento, tesoro de salud por su clima suave e ideal y tesoro de nobleza por las 
excepcionales virtudes que son ornato de los moradores. 

9. Periódico «La Falange» de feciía 5 de octubre de 1950, pág. 4. 
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Fuerteventura no es todo un calvero, ni toda la isla es descamada. Es la 
isla de muy contrapuestos panoramas, según se la visite en verano o en 
invierno o en avanzada primavera y según el año sea bueno o malo de lluvias. 
Así y todo, Fuerteventura nos brinda sorpresas agradables a medida que 
vamos adentrándonos por sus dilatadas llanuras, hacia los valles, vegas y 
recodos, tras sus elegantes montañas piramidales, las más de las veces aisla
das. Ella ofrece gavias selectas, donde la cebada y los trigales, los garbanzos 
y chícharos, las lentejas y el propio maíz crecen y se desarrollan extraordi
nariamente, dando luego fruto abundante, junto a los que no faltan los culti
vos especiales de tomates, hortalizas, frutales e incluso alfalfa. 

En años normales y de abundancia, Fuerteventura es y ha sido granero del 
Archipiélago Canario. Este año —de 1950— y que termina ha sido para la 
agricultura espléndido, por lo que sus habitantes se encuentran esperanzados 
y satisfechos, al igual que lo fue el pasado. Hoy contemplamos sus abundan
tes trojos o pajeros, elegantes y airosos delante de las casas, de las haciendas, 
pregonando exuberante bienestar». 

Y añade Sebastián Jiménez en tan excelente artículo de exaltación majo
rera: «...hemos estado en Fuerteventura presentes en las faenas de arrancadas, 
siegas y trillas y en las típicas apañadas del ganado, que podemos afirmar que 
son únicas, como únicos son también los paisajes de tierras adentro en sus 
excelentes llanos de tierras jugosas y ubérrimas con sus molinos castellanos 
y tahonas, de sus camellos, ya portando el clásico «vaso», con sus «barcinas» 
de malla o con la silla y angarillas y variedad de sus cangas, a más de otros 
animales pastando como vacas, asnos, cabras, etc., a través de sus enormes 
«gambuesas», de sus majadas, cotos y cortijos. 

Cada vez que visitamos esta isla —y ya van muchos años (dice Jiménez 
Sánchez)— encontramos en ella facetas y motivos extraños. Cada vez des
cubrimos nuevos tesoros naturales que impresionan nuestra retina; vestigios 
valorativos de su población aborigen que estudiamos con el mayor cariño, 
costumbres y prácticas supersticiosas que anotamos en nuestro cuaderno o 
diario de notas, y exponentes artístico- religiosos que nuestro colaborador y 
ayudante Victoriano Rodríguez Cabrera recoge habitualmente con su lápiz 
para hacer luego notables dibujos a pluma que en fecha no lejana (refirién
dose a dicho año 1950) ofrecerá en exposición suya en la capital (refiriéndo
se a Las Palmas). Glosando al ilustre Don Miguel de Unamuno, nos satisfa
ce decir que nuestra permanencia en Fuerteventura, a pleno aire y sol, nos 
hace acopios de salud y acoso, si Dios quiere, nos prolongue la vida»'° . 

Las coincidencias entre el autor y Don Miguel en tomo al retrato funda
mental de la isla son muchas, como así recogerán los discursos y promesas 
de Franco durante su visita a fin del mismo mes. 

10. Periódico «La Falange» de fecha 5 de octubre de 1950, pág. 4. 
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Y como decíamos al comienzo de este apartado, el recibimiento a Franco 
en ambas islas fue apoteósico y multitudinario —no olvidemos que las islas 
habían tenido dos años seguidos de abundantes lluvias y condiciones climá
ticas favorables para sus sectores básicos de subsistencia, ganadería, agricul
tura y pesca—. 

Haciendo gala a su nobleza, los majoreros se apiñaron en tomo a las ins
talaciones de acceso a su Puerto de Cabras, a la espera de la llegada de los 
cuatro cruceros que formaban la flota de Franco, que arribaron a las proxi
midades del pequeño puerto, donde anclaron, mientras una falúa trasladaba 
desde el «Canarias», buque insignia, a S.E. el Jefe del Estado y ministros que 
le acompañaban, efectuando el atraque sobre las nueve y cuarto de aquel 
memorable día 29 de octubre de 1950. 

Dicho puerto y ciudad es la capital, cuyo bicentenario de origen funda
cional se celebra precisamente por estas fechas. Puerto de Cabras, dos veces 
centenaria como así reza el encabezamiento del suelto que «Canarias 7» dedi
ca a dicha efemérides el pasado 8 de abril para este hoy Puerto del Rosario 
con estabilidad de progreso in-crescendo, muy distinto al de aquella «taber
na» fundacional creada por la tetireña María Estrada y su esposo Antonio 
Jorge que dio origen a la capital. 

Capital y puerto que fueron testigos de numerosos avalares, sobre todo a 
raíz de una de las crisis cíclicas que tanto caracterizan al devenir histórico-
económico en estas islas, la grana, que al decir de Don Manuel de Paz 
Sánchez, fue motivación para que las más de doscientas personas que vivían 
en Puerto de Cabras en la década de 1880, hace apenas cien años, optaran por 
dos caminos ante tal problema, el traslado hasta Gran Canaria con sus fami
lias o la ya conocida ruta hacia América, válvula de escape ya conocida desde 
tiempo por los canarios de todas las islas " , y que este autor ha retratado y 
expl ¡citado bien en algunos de sus numerosos libros, en especial en «La 
Esclavitud Blanca», cuyo contenido investigatorio comparte con otro. 
Manuel Hernández, en el que se describen los avatares de los emigrantes isle
ños por aquellas fechas y el papel desarrollado por ellos en el Caribe español, 
en Venezuela o en Uruguay, tanto en el aspecto socioeconómico como étni
co, diferenciador con respecto a otros inmigrantes europeos de la época'2. 

En pocos minutos y a decir de la prensa informativa, desembarcó el 
Caudillo y su séquito en este Puerto de Cabras, al igual que otras autoridades 
regionales que le acompañaban, que recibieron la entusiasta aclamación de 
miles de majoreros congregados en el muelle y calles adyacentes, compues
tos por los vecinos de la capital y de otros pueblos del interior que se habían 

11. De Paz Sánchez, Manuel, «El bandolerismo en Cuba». Presencia canaria, pág. 206 y ss. 
Tomo I. Taller de la Historia. 

12. De Paz Sánchez y Hernández González, M. «La esclavitud blanca», Tkller de Historia. 
Cabildo Insular de Fuerteventura, pág. 
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trasladado a esta población para recibir a Franco. La capital estaba comple
tamente engalanada con banderas y gallardetes, arcos triunfales y en los 
muros se leían grandes letreros de salutación al Caudillo... que después de ser 
cumplimentado por las autoridades, pasó revista a las tropas, y presenció el 
desfile de las mismas. 

Posteriormente las autoridades civiles insulares le expusieron los proble
mas y aspiraciones de Fuerteventura... siendo examinados por el Caudillo 
diferentes planos de proyectos de obras a realizar en un futuro próximo... que 
consistían principalmente en obras de ampliación del puerto, la presa de Los 
Molinos y la realización de un sistema de enarenado con cenizas volcánicas 
para facilitar los cultivos... El Presidente del Cabildo pronunció enardecidas 
palabras de bienvenida, agradeciendo la visita y la toma de contacto con los 
problemas y necesidades de Fuerteventura, que es rica, dijo, «por su tierra 
fértil, aunque sufre los efectos de los fenómenos meteorológicos, y su falta 
impide un mayor aprovechamiento agrícola. Es necesario que se ponga en 
juego todos los medios que la ciencia tiene a su alcance para buscar agua, ya 
sea por medio de pozos, destilerías o presas, ya que se hace preciso cambiar 
el sistema de la isla... Con el esfuerzo de todos, la población de Fuerteventura 
puede llegar a alcanzar un volumen seis u ocho veces mayor al actual» —en 
esto no se equivocó el Presidente del Cabildo, aunque no por las razones 
expuestas, sino por otras de estructura diferente—. El turismo —y al— que 
Franco prometió que en breve el Gobierno de España enviaría comisiones de 
técnicos para hacer exploraciones y tratar de facilitar los medios para que en 
el plazo más corto posible se haya logrado este milagro. 

Acto seguido, Franco, acompañado por las autoridades, marchó en auto
móvil para visitar diversos puntos del interior de la isla. 

En la presa de Los Molinos, en aquel momento con sólo 500.000 m' de 
capacidad de agua, con muro de contención de 14 metros de alto, y toda vez 
que es susceptible, prometió su ampliación hasta doblar la capacidad del 
embalse. De la presa parten un sistema de acequias que componen el regadío 
a la colonia rural donde se asientan 23 colonos, cada uno de los cuales posee 
una hectárea de terreno, constituidos en una comunidad que, además tiene 
escuela mixta. Después de visitar la granja experimental para ensayos con 
cultivos de tomates y alfalfa, la comitiva continuó hasta Villaverde, donde el 
Jefe del Estado examinó las obras de enarenados que se realizan en dicho 
territorio y que consisten en el aprovechamiento de cenizas volcánicas de las 
montañas de Tindaya y de La Muda. Estas cenizas son recogidas por un 
inmenso tractor donado por el Mando Económico del Generalísimo. 

Después de interesarse por los sistemas de cultivos y por la producción 
de la isla, especialmente las de pesquerías y elaboración de cal blanca, 
Franco marchó al pueblo de La Oliva pasando por uno de los aeródromos de 
la zona. Allí oró ante la Virgen de Candelaria de gran veneración por los oli-
venses, quienes a la salida del templo y a la puerta del mismo habían dibu-
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jado un monumental escudo de España con arenas volcánicas de diferentes 
colores. 

El pueblo de La Oliva, agitando pañuelos y banderas, despidió a Franco 
con grandes demostraciones de fervor y entusiasmo. La comitiva siguió hasta 
Puerto de Cabras en cuya residencia de oficiales ofreció S.E. una copa de 
vino español, al tiempo que aprovechó para decir unas palabras a los reuni
dos y que transcribimos textualmente como fue norma en la época: 

«Señores, constituye para mí una satisfacción beber una copa de vino con 
vosotros en esta apartada guarnición del Archipiélago Canario donde tan digna
mente se encuentra representado el Ejército Español. Ésta es la tarea que nos 
hemos propuesto y yo espero que en breve esta isla vea reverdecer sus campos y 
alumbrar sus aguas y que la Guarnición de Fuerteventura, que se consideraba casi 
siempre como destino de castigo, de la que todos querían huir, pero que hoy gra
cias a la labor del General García Escámez, llega a ser estimada, querida y ape
tecida como un oasis al que todos desean ir». 

La estancia del Caudillo en la isla hermana de Lanzarote fue con un pro
tocolo y programa similares a los de Fuerteventura. Su Excelencia llegó a las 
5 de la tarde al Puerto de Arrecife y, mientras los cruceros de la escolta fon
deaban en las afueras del puerto, la flota pesquera de La Graciosa, con velas 
latinas al viento, evolucionaba hábilmente entre los navios de guerra, mien
tras la población engalanada esperaba en la explanada y en las instalaciones 
portuarias y alrededores. Habían congregadas más de veinte mil personas lle
gadas de todos los pueblos de la isla, venidas en camiones, que deseaban 
expresar su fervor a Franco, muchas de ellas ataviadas con bellos vestidos 
típicos con magníficos bordados de colores, algunas subidas en sus drome
darios que emplean habitualmente en el campo como animal de transporte. 
En el Cabildo le fueron expuestos al Caudillo los problemas y necesidades de 
Lanzarote, especialmente en lo que se refiere a la ampliación del puerto, 
intensificación de arenados con cenizas volcánicas, ya iniciado con grandes 
resultados para protección de cultivos y resguardo de humedad. 

También se mencionó el «Plan Chamorro» para aprovechamiento de la 
energía térmica que guarda el Timanfaya en su interior. Una vez visitado el 
recién instalado «Parador de Turismo» y el nuevo hospital, Franco se dirigió 
hacia las Montañas del Fuego, estudiando «in situ» las explicaciones para la 
posible aplicación del llamado Plan Chamorro, llamado por el nombre del 
autor del proyecto, que no ha resultado viable hasta ahora, marchando segui
damente hasta el Cuartel de Infantería de Arrecife, y a las siete de la tarde, 
dos horas después de haber llegado, y una vez embarcado a bordo el 
Generalísimo y su séquito en el Canarias, la escuadra y cruceros emprendie
ron seguidamente la ruta para la Península, dirección a Cádiz. Había finali
zado la visita de Franco a Canarias que había comenzado el día 20 de octu
bre, nueve días antes, por el Sahara Español. 
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El seguimiento informativo de la estancia, una de las pocas fuentes escri
tas, se adaptaba a la norma de la época e imperativos de la censura y de la 
Agencia EFE. Por lo que la objetividad de tal información estaría afectada del 
partidismo que tales normas imponían a los periódicos de tumo. No obstan
te, se escribieron artículos de opinión y algunas homilías clericales dignas de 
meticuloso estudio, que por su expresión se antojan ambiguas; nos referimos 
concretamente a la aparecida publicada en Las Palmas con fecha de 29 de 
octubre, día de la partida de Franco hacia Cádiz y firmada por el sacerdote e 
intelectual grancanario Joaquín Artiles, fallecido recientemente y que tex
tualmente decía en algunos de sus párrafos'^: «Antetítulo: Cristo en la calle. 
Título ¿Islotes de rebeldía ?: Hoy celebra la Iglesia la Fiesta de Cristo Rey, el 
reinado de Cristo sobre las almas, sobre los cielos, sobre la tierra. Un reina
do sin altivez, manso y humilde, que penetra suavemente en los corazones y 
los transforma, que impregna lentamente en las inteligencias y las domina, 
reinando sobre nuestro querer y nuestro entender, sobre nuestros instintos, 
sobre nuestras pasiones, sobre nuestras generosidades y sobre nuestras infi
delidades para esterlizarlas. Hoy es día de triunfos y de gloria, hoy es día de 
vítores del corazón, de aplausos y de sumisión de todas las voluntades. 
Porque es un día universal en que la Iglesia proclama los derechos de Cristo 
a reinar sobre toda la creación, sobre todos los seres racionales y sobre todos 
los latidos de todos los corazones. Es un derecho universal en toda la geo
grafía y en el tiempo. Es un derecho sin mediatizaciones y sin fronteras, abso
luto, ilimitado y único. Es un derecho sobre todos y cada uno de los hombres, 
queramos o no queramos, lo admitamos o no —(y sigue)—, pero este dere
cho exige unos deberes que Dios ha fiado a nuestra frágil libertad humana. Y 
aquí es donde puede fallar y, de hecho falla, el reinado de Cristo. Cristo no 
reina en muchas almas. Son muchas las inteligencias rebeldes que no se dejan 
alumbrar por las claridades del Evangelio de Cristo... Nuestra alma muchas 
veces divaga por regiones que están muy lejos de la Soberanía de Cristo, 
somos como islotes rebeldes enclavados en la geografía del Reino de 
Cristo...». 

Aparentemente, parece una crítica al régimen por su misma opresión 
sobre la conciencia, por ello podríamos preguntarnos: ¿Era Don Joaquín 
Artiles realmente adicto al Régimen de Franco en aquel momento o era un 
incipiente germen de aquella Iglesia Española que terminaría por rebelárse-
le? La política dictatorial y antimonárquica del jefe del Estado por aquella 
época motivó que algunos intelectuales se le rebelaran realmente, haciendo 
alardes de ambigüedad para hacer patente su protesta, como aquel periodista 
muy conocido, Don Elfídio Alonso Quintero, hoy folklorista, político, escri
tor y director del conjunto músico-vocal «Los Sabandeños», que escribía en 
el rotativo «El Día» de Tenerife una columna titulada «Al filo de la mediá

is. «La Falange» día 29 de octubre de 1950, pág. 3. 
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noche», quien, para burlar la norma impuesta por la rígida censura en el 
Gobierno Civil, elegía sus temas con el carácter internacional del momento, 
y los comentaba, pero que para buen entendedor y en segunda lectura desci
fraba acontecimientos nacionales que afectaban al Gobierno del General 
Franco, que llegó a procesarlo. 

Éste era el ambiente de las Islas y de la libertad que se prodigaba, cuya 
falta a quien realmente afectaba era a los escritores, periodistas e intelec
tuales en general, que se veían mediatizados para ejercer su actividad objeti
vamente. 

SITUACIÓN ACTUAL PARA LAS ISLAS 

Consecuencias de una política nefasta 

Ninguno de los procesos descolonizadores fueron tan atípicos y, conse
cuentemente, más perjudiciales y dramáticos para terceros afectados como lo 
fue la descolonización del Sahara ex-español en 1975, previos los aconteci
mientos ajenos al mismo proceso, considerado inmaduro por algunos, como 
pudieron ser la misma enfermedad del General Franco o las presiones inter
nacionales en tomo al fenecido Régimen Dictatorial Español —recordemos 
la quema de embajadas—. Aquella salida presurosa y mal pactada ha dejado 
sus secuelas en el sentir de un pueblo autóctono, el saharaui, o en la misma 
población canaria, especialmente en las islas más orientales, al quedar roto, 
no sólo un vínculo afectivo y de posesión histórica, sino el perjuicio econó
mico que reportó y sigue afectando, hoy más que nunca, las limitaciones de 
acceso al histórico banco pesquero sahariano-canario, reconocido así a lo 
largo de siglos y por el mismo Franco en los discursos que efectuó en Villa 
Cisneros con ocasión de su visita a esta zona en octubre del año 1950, como 
ya quedó dicho. Este proceso descolonizador, último de los efectuados por 
España, parecía en principio menos problemático, a decir de Javier Tusell ''*, 
ya que ocupado por unas decenas de miles de nómadas —a más del Ejército 
y numerosas familias, especialmente canarias, afincadas en tomo a la pesca 
o a las minas de Fos-Bucrá— parecía más controlado que lo que antes fue 
Sidi-Ifni o la misma Guinea Ecuatorial. 

La chispa desencadenante la constituyó el importante descubrimiento de 
fosfatos y el consiguiente choque con los intereses marroquíes y mauritanos, 
incipientes naciones salidas de una descolonización y recientes independen
cias, y por tanto, necesarios de factores de producción rentables, que convir
tieron a la región en zona conflictiva. 

14. Tusell, Javier, «Manual de Historia de España». Siglo XX. Pág. 784 y 785. Historia 16. 
Tomo 6. 
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Franco, hábil político y estratega, había apoyado desde antes de la inde
pendencia del protectorado marroquí, y a su primer mandatario Mohamed V, 
las reivindicaciones del monarca en tomo a la frontera con Argelia, que se 
consolidaron con el mandato de su hijo Hassan II, al principio con una gran 
amistad y afecto sincero. Había obtenido la región de Ifni, no sin una peque
ña guerra diplomática en 1958, dos años después de la salida de las tropas 
españolas del territorio marroquí. Mas, el ambicioso monarca alauíta, ya 
truncadas las relaciones afectivas con Franco anunció a los embajadores 
españoles en 1970, que la siguiente reivindicación sería el Sahara; y no olvi
demos en este punto que siempre estuvieron el tapete de las mismas las pre
siones sobre las Islas Verdes, llamadas así por Marruecos, y que son nuestras 
Islas Canarias, como actualmente sigue la presión reivindicativa sobre Ceuta 
y Melilla, por cierto, con notable éxito. España, según Tusell, cuando aban
donó la Guinea tenía previsto liquidar el problema colonial —salvo Canarias, 
Ceuta y Melilla—, para lo que Franco pensó convocar un referéndum en el 
Sahara Occidental, que evidentemente y por razones obvias nunca llegó a 
celebrarse, lo que agravó más la situación porque, por un lado, los países afri
canos denunciaban cualquier tipo de colonización por anacrónica, especial
mente aquellos del entorno próximo y con intereses a la vista como eran 
Marruecos y Mauritania, a los que pronto se sumó Argelia, y por otro, por si 
fuera poco, los conflictos de pesca en las aguas del banco sahariano a raíz de 
la unilateral decisión marroquí de ampliar sus aguas jurisdiccionales a 200 
millas, si bien en sus costas netamente propias. De nada sirvió a España per
mitir en 1974 una cierta autonomía auspiciando a un partido local con repre
sentación en las Cortes de Madrid, tal vez con el objeto de convertir a sus 
líderes en futuros artífices de una independencia amañada pro-España, que 
hubiera servido para salvaguardar los intereses económicos españoles en la 
zona, y por qué no, como garantía de seguridad para las Islas Canarias, como 
Franco siempre defendió. Ignoramos si tal proyecto hubiese sido viable, 
puesto que la enfermedad del Jefe del Estado español lo debilitó notable
mente hasta desembocar en la salida de la administración española el mismo 
año de forma poco ortodoxa, como se dijo antes. 

No obstante, sólo un mes antes de la muerte de Franco, El Tribunal 
Internacional de la Justicia de La Haya dio la razón a España para la cele
bración del ya proyectado desde tiempo referéndum, que Marruecos abortó 
inmediatamente con la formación de una multitudinaria manifestación que 
dirigió a sus territorios del Sur, según manifestación del propio Hassan II. La 
Marcha Verde, la enfermedad de Franco y la debilidad de los políticos de 
tumo, si bien es de destacar la presencia del entonces príncipe, hoy Jefe del 
Estado, Don Juan Carlos de Borbón, que mediatizado no pudo hacer otra cosa 
que arengar a las tropas españolas para mantenerse firmes en su deber y ase
gurar su dignidad y honor; fueron estos factores los que, ante el temor de un 
conflicto armado que España no quería, obligarían a la celebración de un 
Consejo de Ministros en tales dramáticos momentos. Fue a partir del mismo 
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cuando Franco agravó su enfermedad hasta su muerte en noviembre del 
mismo año. Como dice el profesor Tusell: «Hassan II tuvo suerte y supo 
aprovecharse de ella, llegó a decirle Don Juan de Borbón, que le reprochaba 
haberse aprovechado de las circunstancias críticas por las que pasaba España, 
con Franco en la agonía, —y el rey marroquí le repuso— dígame en qué otro 
momento sería mejor para plantear la situación saharaui». 

A pesar de la intervención de la O.N.U., con Franco en el lecho de muer
te, a España no le quedaba otra alternativa que enfrentarse al Ejército 
Marroquí en la frontera norte del territorio, en una guerra abierta de imprevi
sibles consecuencias, y optar por la vía diplomática y más sencilla. Por el 
Tratado de Madrid, en noviembre, España entregó el territorio destinado a ser 
descolonizado a Mauritania y Marruecos, sin pedir contrapartidas a cambio. 
Con esta medida se liberó de un problema, pero no evitó que surgiera otro 
mayor, pues Argelia se armó y formalizó un grupo de resistencia, el Frente 
Polisario, que impidió y entorpeció el dominio marroquí, ya que Mauritania, 
ante tal situación se retiró de la zona de conflicto, siendo imposible que fuera 
pacífico y estable y aún hoy sigue en el aire, 20 años después, aquel más que 
anunciado referéndum. 

Este hecho causó entre los canarios un notable pesimismo, no sólo en 
cuanto que peligraban sus tradicionales zonas de pesca, entre otros aspectos 
económicos, sino en cuanto a las garantías de seguridad geopolítica en el 
futuro. 

En torno a estos hechos y su repercusión actual extraemos algunos aspec
tos del excelente artículo publicado por Gonzalo Alonso-Lamberti en el 
«Diario de Las Palmas» los días 10 y 17 de abril del presente año'' en el que, 
entre otras cosas dice con toda la razón del mundo, como acabamos de expo
ner: «Se conoce el valor añadido de la pesca y la necesidad de pescar en las 
aguas de nuestro entorno— nuestras por derecho histórico desde el mismo 
poblamiento aborigen canario que puede datarse sin temor a error en más de 
5.000 años antes de Cristo—. No debe perjudicarse una tradición, un derecho 
histórico, cuando el país a negociar es totalmente independiente —y añade— 
poner a Marruecos firme al norte de 27 grados, 40 minutos Norte para tener 
un futuro sin sobresaltos. España tiene necesidad de pescar en Marruecos e 
históricamente ha pescado siempre en lo que hoy es el reino independiente de 
Marruecos, que a su vez usa el territorio del reino de España para vender o 
pasar sus productos. Los regalos de la Unión Europea son copiosos y esplén
didos, hoy España preside la Unión; España ayudó a construir el Puerto de 
Agadir, conociendo los perjuicios para los puertos canarios, y se pregunta el 
articulista si llegó a cobrar España. Si Marruecos recibe más razón para dar 
a cambio en aras de justicia histórica de la que no dudan ni los propios marro-

15. Alonso-Lamberti, Gonzalo, «Diario Las Palmas», lunes 17 de abril de 1955, «La entre
ga del Sahara... Carta a Enma Bonino». 
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quíes, ya que el único título que tiene Marruecos sobre el territorio del Sahara 
Occidental es, según el mismo, de invasor y masacrador contra la historia, la 
verdad, la ética y la resolución del Tribunal de La Haya, que se pronunció, 
sólo días antes del inicio de la Marcha Verde, a favor de España y del pueblo 
autóctono, los saharauis, y para mayor aclaración, la implantación marroquí 
al sur del Anti-atlas, ocupado desde siempre por tribus beréberes y zenatas, 
con segura relación con los habitantes aborígenes prehispanos de estas islas, 
fue sólo a partir del año 1934, y con la ayuda de fuerzas españolas y france
sas. Al sur del río Sus se decía que estaba habitado por tribus feroces y sal
vajes, por lo tanto, sin ocupación efectiva, y sí tal vez, por pescadores cana
rios o andaluces. La copiosa documentación presentada por España ante el 
Tribunal de La Haya, cuyo veredicto fue favorable, así lo corrobora. Es por 
tanto, injusta y poco ajustada al derecho internacional la actitud mostrada por 
Marruecos en estos momentos, tanto en lo que al tema pesquero se refiere, 
como a la obstaculización del más que repetido y no por anunciado referén
dum entre el pueblo saharaui. La intolerancia trae el odio y del odio entre 
pueblos surge la guerra». 
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EXTRANJEROS EN LANZAROTE: 1640-1700. 
APORTACIONES DEMOGRÁFICAS 

Alexis D. Brito González 





La presencia de los europeos en Canarias es una constante a lo largo de 
su historia. Desde antes de su conquista, iniciada por los normandos, hasta la 
actualidad, su presencia ha sido vital para el desarrollo de la historia del 
archipiélago, principalmente por la influencia económica, social y cultural 
que han ejercido sobre la población y la sociedad isleña. Sus aportaciones han 
sido decisivas para la formación de la sociedad canaria que conocemos 
actualmente. 

No obstante, a pesar de esta continuidad, los estudios sobre este grupo 
humano son más bien escasos. En la actualidad, salvo el estudio realizado por 
M. L. Iglesias Hernández para principios del siglo XVIII en Gran Canaria', 
no existe ningún estudio que abarque en profundidad su estancia en las islas 
y su posible integración así como los aspectos ideológicos, profesionales, 
familiares, etc., relacionados con ellos. En general, se les estudia desde un 
punto de vista muy general o aproximativo, desde un punto de vista mera
mente profesional (sobre todo mercantil) y desde una orientación de una 
nacionalidad determinada en un marco temporal bastante corto^. 

Esta situación ha provocado que nuestros conocimientos sobre esta temá
tica sean insuficientes aún cuando haya aumentado en los últimos años la 
información obtenida, como ya argumentaba en 1988 el profesor Anaya ,̂ 
debido a la escasa profundidad de tales estudios. 

Este desconocimiento es mayor si hacemos referencia al siglo XVII, uno 
de los más importantes en la historia del archipiélago, donde los estudios, ya 
de por sí escasos, casi no existen destacando los realizados por la profesora 

1. IGLESIAS HERNÁNDEZ, M. L.: Extranjeros en Gran Canaria en el primer cuarto del 
siglo XVllI. Sta. Cruz de Tenerife, 1985. 

2. ANAYA HERNÁNDEZ, L. A.: «Las minorías en la historia de Canarias». VIII Coloquio 
de Historia Canario-Americana (1988), Las Palmas de G. C, 1991, Tomo I, pp. 29-57; QUI
MERA RAVINA, A: Burguesía extranjera v comercio atlántico. La empresa comercial irlande
sa en Canarias. Sta. Cruz de Tenerife, 1985; LOBO CABRERA, M.: «Los mercaderes france
ses en Canarias en el siglo XVI». VI Coloquio de Historia Canario-Americana (1984), Las 
Palmas de G. C„ 1987, Tomo I, pp.25-46, entre otros. 

3. ANAYA HERNÁNDEZ, L. A.: «Las minorías en la historia...», art. cit. pp. 31. 
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Elisa Torres''; y si nos hacemos referencia a la historia de las llamadas «islas 
menores», en la cual Lanzarote aparece como una isla escasamente estudia
da durante este siglo, situación que parece haber cambiado en los últimos 
años gracias a las Jomadas de H." de Lanzarote y Fuerteventura. 

El presente artículo persigue un doble objetivo: por un lado, realizar una 
aproximación a la historia lanzaroteña durante un período escasamente cono
cido, la segunda mitad del siglo XVII; por otro lado, mantener una continui
dad temporal y espacial con los estudios de la profesora Torres, detenidos 
cronológicamente en 1640, y llevarlos hasta el fin de siglo'. 

1. FUENTES Y PROBLEMAS 

Uno de los principales problemas a la hora de abordar la historia lanza
roteña de los siglos XV, XVI y XVII es la escasez de sus fuentes debido, no 
únicamente pero sí principalmente, a las sucesivas invasiones de finales del 
siglo XVI y de 1618 que acabaron con la documentación notarial hasta enton
ces así como de los registros parroquiales. De esta manera, las dos fuentes 
más importantes para realizar un estudio de tales características se hallan per
didas en gran medida lo que supone un importante contratiempo. 

En otras zonas de España y en épocas más recientes es posible la utiliza
ción de otras fuentes como la matrícula de extranjeros* que en el caso de 
Lanzarote no es posible. 

Para la realización del artículo, se han consultado todos los legajos de las 
escribanías de Lanzarote entre 1640 y 1700, alrededor de 47, recogidos en el 
Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (AHPLP), de los cuales se han 
extractado numerosos y muy diversos documentos (poderes, compraventas, 
reconocimientos de deudas, testamentos, etc) que permiten una aproximación 
al tema. El problema con los protocolos notariales radica en que no todos los 
extranjeros que llegaban a la isla tenían que pasar necesariamente por la escri
banía por lo que su número tenderá a ser más bajo del que realmente existió. 

Para compensar este déficit, se han consultado los documentos existentes 
en el Archivo del Museo Canario (AMC) del fondo del Tribunal de la 

4. TORRES SANTANA, E.: «Lanzarote y Madeira durante la Unión Ibérica a través de la 
documentación notarial». III Coloquio Internacional de H." de Madeira (1993), pp. 635-658; 
«Lanzarote y Portugal continental (1600-1640)». X Coloquio de Historia Canario-Americana 
(1992), Las Palmas de G. C , 1994, pp. 297-318; y «Las relaciones comerciales de Gran Canaria 
y Francia en eJ siglo XVII. Una aproximación», en III Reunión Científica de la Asociación 
Española de H.' Moderna (1994), en prensa. 

5. Este artículo ha sido posible gracias a la beca concedida por la Fundación Universitaria 
de Las Palmas, financiada por Editorial Prensa Canaria. 

6. Como las utilizadas por VILLAR GARCÍA, M. B. en Los extranjeros en Málaga en el 
siglo XVIII. Córdoba, 1982, pp.21. 
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Inquisición, principalmente las actas de visita a los navios que llegaban a la 
isla, de los cuales se han encontrado 13 para el período que nos ocupa'. 
Asimismo, al igual que en los protocolos, nos encontramos con una falta de 
información ya que, según la documentación notarial, los barcos llegados a 
la isla eran mucho más numerosos que las visitas encontradas. 
Desconocemos si se debe a la pérdida de la información o que dichas visitas, 
por cualquier motivo, no se realizasen, lo que parece poco probable. 

No obstante, la integración y complementariedad de ambas fuentes nos 
permiten llegar a una aproximación bastante cercana en base a la cual hemos 
realizado esta investigación teniendo en cuenta siempre que las cifras no son 
totalmente exactas sino aproximaciones a la realidad que nos permitirán lle
gar a unas conclusiones. 

Se ha procedido a un vaciado exhaustivo de la documentación notarial 
existente a lo largo del período encontrándose 1.204 documentos referentes 
al tema. La tipología es muy diversa ya que nos encontramos desde poderes, 
reconocimientos de deudas, compraventas, etc., las más numerosas, a otras 
más esporádicas, pero no menos interesantes, como traspasos, fianzas, tribu
tos, cartas dótales, etc., por lo que sería muy árido hacer una lista aunque sí 
podemos hacer un cuadro con la documentación obtenida agrupada en quin
quenios. 

Cuadro I 
Documentación notarial (en quinquenios) 

Años 
1641-1645 
1646-1650 
1651-1655 
1656-1660 
1661-1665 
1666-1670 
1671-1675 
1676-1680 
1681-1685 
1686-1690 
1691-1695 
1696-1700 

Total 

Documentos 
187 
134 
377 
63 

198 
68 
30 
32 
34 
58 
14 
9 

1.204 

% 

15,53 
11.12 
31.3 

5.23 
16 
5.64 
2.5 
2.65 
2.75 
4.67 
i,16 
0.75 

100 

Fuente: AHPLP. Elaboración propia 

De ella, se puede deducir un progresivo descenso de la documentación 
hasta 1670, salvo IQS quinquenios de 1651-55 y 1661-65, que responden a 

7. TORRES SANTANA. E.: «Visitas de navios extranjeros en Canarias en el siglo XVII». 
V Coloquio de Historia Canario-Americana (1982), Madrid, 1985, Tomo IV, pp. 425-454. 
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casos específicos ya que el aumento de la documentación se debe a la apari
ción de numerosos reconocimientos de deuda, 207 en el primero, concentra
das a favor de una o dos personas. En el caso del primer quinquenio, de los 
207 reconocimientos de deuda, 199 se otorgan a favor de Gonzalo Francisco, 
portugués avecindado en la isla, principalmente de tabaco y mercadurías, 
como es el caso del licenciado Juan de Figueroa*. 

A partir de 1670, la documentación encontrada aumenta ligeramente 
pero, de nuevo, en los últimos años del siglo vuelve a descender, fruto de la 
crisis que atraviesa la isla y que es extensiva a buena parte del archipiélago. 

De todo ello, se desprende que la documentación obtenida, y por ende la 
presencia de los extranjeros, responde a fenómenos coyunturales generales 
como es el caso de la guerra con Portugal, los conflictos con otras potencias 
europeas como Inglaterra o Francia o las crisis de fin de siglo en el archipié
lago, así como a las propias condiciones y avatares de Lanzarote, lo que pro
voca que la documentación no sea regular sino con alzas y caídas, en ocasio
nes bruscas. 

2. EXTRANJEROS EN LANZAROTE ANTES DE 1640 

A diferencia de lo que pudiera parecer a primera vista, la historia lanza-
roteña tiene bastantes conexiones con inmigrantes europeos. La conquista de 
la isla fue realizada por normandos^ y estuvo bajo el dominio de los portu
gueses durante dos años a mediados del siglo XV'", antes de pasar definiti
vamente a la Corona de Castilla bajo un régimen señorial. 

Durante el siglo XVI, la presencia de extranjeros en Lanzarote se ve con
firmada a través de la documentación notarial y son ellos quienes van a inte
grar a la isla en sus circuitos comerciales mediante la colocación de agentes 
y criados que lleven sus negocios en ella". 

A partir de la unión con Portugal, se intensifican las relaciones comercia
les ya existentes con los archipiélagos atlánticos portugueses lo que va a dar 
lugar al asentamiento de numerosos portugueses en la isla. Estas relaciones 
con Madeira, principalmente, y Portugal continental en este período han sido 

8. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (A.H.P.L.P.), Juan Tomás de Ganza, N.° 
2.736, fol. 511 vto. El susodicho, cura de Haría, le debe 402 Rs y medio de mercadurías y ropa, 
cera labrada y tabaco. 

9. VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la historia de Canarias. Ed. de A. Cioranescu. 
Madrid, 1978, Tomo I, pp. 122. 

10. Ibídem, op. cit. pp. 206. 
11. LOBO CABRERA, M.: «Lanzarote en el siglo XVL Noticias históricas». II Jomadas de 

Historia de Lanzarote y Fuerteventura, Madrid, 1990, pp. 298. 
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estudiados por la profesora Torres'̂  la cual demuestra la importancia de estas 
relaciones para la isla y la presencia en ella de un gran número de portugue
ses que activan la economía insular y generan riqueza, asentándose muchos 
como vecinos e integrándose en la sociedad lanzaroteña, como es el caso de 
Francisco Rodríguez Dañantes, portugués natural de Braga que, tras pasar 
por Madeira, llega a Lanzarote, casa con una natural de la isla'^, es nombra
do quintador de la isla entre 1641 y 1646 y fallece en 1650'". 

Sin embargo, los portugueses, aún siendo una abrumadora mayoría, no 
son los únicos europeos que pasan por Lanzarote en este período. Hasta 1640, 
se ha confirmado la presencia de ingleses, franceses (hasta el estallido de la 
guerra en 1635) y genoveses, que participan en ocasiones en la vida econó
mica de la isla. Todos ellos permiten que Lanzarote tenga un importante desa
rrollo económico durante este período integrando su economía en la de los 
archipiélagos atlánticos. 

3. EXTRANJEROS ENTRE 1640 Y 1700. CONTINGENTE Y 
PROCEDENCIA 

La propia estructura de las fuentes utilizadas hace imposible conocer con 
exactitud la cifra de extranjeros en Lanzarote y su peso, tanto absoluto como 
relativo, sobre la población lanzaroteña en un momento determinado. Este 
hecho se podría haber determinado si, como ya hemos mencionado para el 
caso de Málaga en el siglo XVIII", se hubiese contado con una matrícula de 
extranjeros que permitiese conocer esos datos, lo cual no es así. 

La dificultad no proviene únicamente de parte de las fuentes a la hora de 
conocer a los extranjeros. La población de la isla no permaneció estable a lo 
largo de todo el período; más bien, al contrario. Los estudios realizados hasta 
la fecha parecen indicar que la población de Lanzarote se incrementó nota
blemente entre 1618 y 1686. Aunque la profesora Elisa Torres da la cifra de 
1.400-1.500 habitantes para el final de la década de 1630'^ por los datos que 
ofrece el profesor Anaya Hernández'^ y la propia dinámica poblacional con 
extranjeros que se asientan en la isla y numerosos esclavos que se traen a 

12. TORRES SANTANA, E.: «Lanzarote y Madeira durante...» y «Lanzarote y Portugal 
continental...», art. cit. 

13. Casa con Margarita de Cabrera y recibe en dote 10.000 reales. A.H.RL.P., Juan Ascanio, 
N." 2740 fol. 201 rto. 

14. A.H.RL.R, Juan de Monguía Betancurt, N.° 2.749 fol. 673 rta-645 vto. 
15. VILLAR GARCÍA, M. B.: Los extranjeros en Málaga ... op. cit. pp. 21 . 
16. TORRES SANTANA, E.: «Lanzarote y Portugal continental...» art. cit. pp. 308. 
17. ANAYA HERNÁNDEZ, L. A.: «La invasión de 1618 en Lanzarote y sus repercusiones 

socioeconómicas». VI Coloquio de Historia Canario-Americana (1984), Las Palmas de G. C , 
1987,TomoIII, pp. 212. 
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ella'*, creemos más acertado elevar la cifra a 1.500-2.000 habitantes. Por otro 
lado, hay que tener en cuenta que en 1676 la población era de 3.447 habitan
tes y en 1688 de 4.483 habitantes", por lo que en 50 años la población se 
habría doblado. 

Por todo ello es difícil conocer realmente cual era el peso exacto de los 
extranjeros respecto a la población de la isla. 

A lo largo de todo el período, hemos encontrado 227 extranjeros que se 
reparten entre las siguientes nacionalidades: 

Cuadro II 
Distribución por zonas de origen (en totales y %) 

Nación 

Portugal 
Madeira 
Azores 
Continente 
Sin espec. 

Francia 
Inglaterra 
Irlanda 

Flandes 
Holanda 
Dinamarca 
Hamburgo 
Alemania 

Genova 
Venecia 
Saboya 
Grecia 
Armenia 
Eslavo 

TOTAL 

Total 

97 
51 
17 
7 

22 

55 
27 

1 

6 
10 
2 
3 
2 

16 
2 
1 
3 
1 
1 

227 

% 

22,46 
7,5 
3 
9,7 

24.2 
11,9 
0,44 

2,64 
4,4 
0,88 
1.3 
0,88 

7 
0,88 
0,44 
1,3 
0,44 
0,44 

100 

% por zonas 

42,7 

36,6 

10,1 

10,57 

Fuente: A.H.P.L.P. y A.M.C. Elaboración propia. 

Agrupados por regiones europeas, podemos apreciar que los portugueses 
conforman casi el 43% del total, predominando los madeirenses que son algo 
más de la mitad de este grupo; a continuación, aparecen los procedentes de 
Francia, Inglaterra e Irlanda, la Europa atlántica, con un 37% del total; el 

18. BRUQUETAS DE CASTRO, F.: La esclavitud en Lanzawte: 1618-1650. Las Palmas 
deG.C, 1995. 

19. SÁNCHEZ HERRERO, i:. «I^ población en las Islas Canarias en la segunda mitad del 
siglo XVII (1676-1688)». Anuario de Estudios Atlánticos, N.° 21, Las Palmas de G. C , 1975. 
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resto, algo más del 20%, se reparte casi a partes iguales entre los nordeuro-
peos, donde destacan los flamencos y holandeses, y los de origen mediterrá
neo, donde predominan de forma abrumadora los genoveses. 

a) Portugueses. 

Tradicionalmente, se ha mantenido que el estallido de la guerra con 
Portugal supuso una ruptura en seco de las relaciones entre los archipiélagos 
portugueses y Canarias. Esto hay que matizarlo; es verdad que el trasiego de 
población y recursos económicos se cortó pero este hecho se produjo de 
forma menos brusca de lo que se piensa y sólo la larga duración del conflic
to hizo que estos contactos se rompiesen casi del todo. 

Dos hechos lo demuestran. En 1642, cuando el conflicto lleva casi dos 
años, Jacome de Acosta, zapatero, y Manuel de Acosta Narais, mercader, 
ambos oriundos de Madeira, se instalan en Lanzarote consiguiendo la vecin
dad a fines de dicha década^". Asimismo, esto nos prueba la importancia de 
los madeirenses dentro de este grupo en el cual forman casi el 53% mientras 
que los procedentes de Azores sólo constituyen el 17,5%. No obstante, hay 
un importante número, casi un 23%, del que desconocemos su procedencia 
exacta y que podrían aumentar estos porcentajes. 

Evolutivamente, la presencia de los portugueses disminuye desde 1640 
hasta 1670; la mayor parte de los portugueses que aparecen son aquellos que, 
al estallar el conflicto, se hallaban avecindados en la isla con familia y nego
cio instalado con lo que se hacía difícil marcharse y empezar de nuevo aun
que durante la década de 1640-50 aparecen portugueses en la isla, algunos de 
los cuales casan con naturales, como es el caso de Ignacio Rodríguez, portu
gués residente en Lanzarote, que va a casar con Inés de Saavedra en 16482'. 

Tras la paz con Portugal (1668), se reanudan los contactos comercia
les y algunas familias restablecen el contacto con parientes en Portugal. 
Sin embargo, no se llega a los niveles anteriores a 1640; aparecen portu
gueses, principalmente de Madeira y Azores, pero sólo será temporal
mente ya que a partir de 1680 su número desciende para mantenerse en 
unos niveles mínimos. Ello se debe a un doble motivo: por un lado, como 
señala Pérez Vidal, el cambio de corriente migratoria dirigida ahora hacia 
Brasil repercutió en la disminución del establecimiento de portugueses en 
Canarias aunque no su paso por los puertos isleños". Por otro lado, va 
desapareciendo la antigua generación asentada desde antes del conflicto 
o en sus inicios como Domingo Pires en 1660", Antonio de Sosa en 

20. A.H.P.L.P., Luis Rodríguez Fleitas, N." 2.743 fol. 51 vto , para el primer caso, y 
A.H.P.L.P., Luis Rodríguez Rcitas, N.° 2.743 fol. 15 vto, para el segundo. 

21. A.H.PL.P. Juan Tomás de Ganzo, N.° 2.734 fol. 53 rto. 
22. PÉREZ VIDAL, J.: Los portugueses en Canarias. Portuguesismos. Las Palmas de G. 

C, 1991, pp. 57. 
23. A.H.PL.P. Antonio López de Carranza, N." 2.751, fol. 405 vto. 
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1667-'*, Gonzalo Francisco en cautiverio en 166825, Antonio González 
Jardín en 167226 Q Baltasar Cardoso en 1677", muchos de ellos casados 
con naturales e hijos. 

En definitiva, los portugueses, a pesar de su importante descenso respec
to a los años anteriores a 1640, continúan siendo el grupo más numeroso de 
extranjeros con casi la mitad, el 43%, de este grupo humano. 

b) Franceses. 
Contituyen el segundo grupo más numeroso. Y eso a pesar de que, con 

motivo del conflicto bélico con Francia hasta 1659, apenas aparecen hasta la 
década de 1670, salvo un caso excepcional en 1647 cuando un barco con tri
pulación francesa llega a la isla y tiene problemas con otro barco^». 

Su presencia se concentra entre 1676 y 1690, principalmente. Respecto a 
su origen, los podemos dividir entre los que proceden del área atlántica (15 
en total, el 27,3%) y los que proceden del área mediterránea, sobre todo de 
Marsella (32 en total, el 58,2%), aunque hay un importante número (el 
14,5%) que no especifican su origen con exactitud. 

Forman un grupo bastante homogéneo ya que más del 85% realizan pro
fesiones relacionadas con el mar, sobre todo marineros, aunque también hay 
capitanes y algún piloto; el resto lo conforman varios como mercaderes, ciru
janos o escribanos. Debido a ello, su estancia en la isla suele ser bastante 
corta y, salvo algún caso aislado, apenas se asientan en la isla^ .̂ 

c) Ingleses. 
Representan el tercer grupo más numeroso con el 12% del total. A dife

rencia de los franceses, aparecen casi constantemente a lo largo de todo el 
período aunque se concentran sobre todo en tres momentos: entre 1641 y 
i 645, durante la década de 1660 (tras el conflicto con Inglaterra) y entre 1676 
y 1690, para no aparecer desde entonces. 

Al igual que los franceses, hay un importante número de ellos relaciona
dos con profesiones del mar (el 44,4%) mientras el resto se reparte entre mer
caderes (el 26%), cirujanos (el 7,4%) y aquellos que aparecen sin especificar 
profesión (el 22,2%). Sin embargo, desconocemos su procedencia exacta 
pues de 27 ingleses que aparecen sólo 4, mencionan su lugar de origen: 
Londres, Portland, Norfolk y Quinson (sic). 

24. A.H.P.L.P., Antonio López de Carranza, N," 2.753, fol. roto. 
25. A.H.P.L.P., Marcial Rodríguez Saavedra, N.° 2.765, fol. 615 rto.-725 vto. 
26. A.H.RL.R, Juan de Betancourt Jerez, N." 2.761 fol. 574 vto. 
27. A.H.RL.R, Cristóbal de Castro, N." 2.763, fol. 49 rto - 52 vto. 
28. Lo que ocurre es que el capitán francés tenía problemas con su barco y fue auxiliado por 

otro barco cuyo capitán era danés el cual salió malparado quedando encallado. A.H.RL.R, Juan 
Bautista Espinóla, N.° 2.819, fol. 31 vto. 

29. El único caso de un francés avecindado es eJ de Juan Carrera, un médico, que casa con 
una hija de Gonzalo Francisco, 
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Asimismo, ninguno de ellos se avecinda lo que podría indicar una estan
cia prolongada, al contrario suelen estar más bien poco tiempo. Sólo algunos 
casos excepcionales permanecen en la isla cierto tiempo como Simón Fol, un 
cirujano natural de Norfolk que en 1643 y 1644 realiza sendos arrendamien
tos de cortijos en la isla''̂  o como Samuel Hall, mercader residente en 
Lanzarote que tiene tienda en la isla y fallece en ella^'. 

d) Nordeuropeos. 

Bajo esta denominación, hemos pretendido incluir a todos aquellos que 
proceden de los Países Bajos, tanto españoles como holandeses, Dinamarca 
y la zona de Alemania. Salvo los holandeses y flamencos, por sí solos no 
constituyen una presencia física consistentes, aunque en conjunto forman 
algo más del 10% del total. 

En conjunto, siguen una tónica bastante similar a los ingleses: una mayo
ría, el 52,2%, relacionada con profesiones del mar y una cuarta parte, el 26%, 
dedicada al comercio mientras el resto, el 17,4%, no especifica debido quizás 
a sus intereses similares. 

Los holandeses comienzan a aparecer a partir de 1650, tras la firma del 
Tratado de Munster que les permitía comerciar en España en condiciones 
similares a los ingleses; al igual que habían conseguido los daneses en 1641 
por un tratado comercial-̂ ^ y q^g aparecen durante la década de 1640 de la 
misma manera que los alemanes, incluyendo los hamburgueses, lo que mues
tra que su presencia es más bien coyuntural. La estancia de holandeses, dane
ses suele ser bastante corta, aunque algunos aparezcan durante varios años, 
quizás para evitar problemas religiosos dada la posible condición de protes
tantes de la mayoría de ellos. 

En cambio, los flamencos sí mantienen una estancia más prolongada. 
Uno de ellos, Cristóbal de Castro, se avecinda, arrienda la renta del tabaco, 
casa con una natural de la isla y fallece en ella^ ;̂ otro, Francisco de Keyser, 
reside durante una década en la isla aunque no consigue la condición de veci
no quizás por sus numerosos viajes a otras islas; y otro, Adrián del Camino, 
aunque apenas pasa por la isla, sabemos que se casa en Gran Canaria y se 
avecinda en Tenerifê '*. 

¿Diferencias a causa de la religión? Tal vez, ya que, aunque los tratados 
aseguraban a los protestantes la posibilidad de comerciar y establecerse en 
los puertos españoles, es indudable que a los flamencos, católicos, les sería 

30. A.H.P.L.P., Luis Rodríguez Fleitas, N." 2.743 fol. 56 vto y N." 2.744 fol. 117 rto. 
31. A.H.P.L.P., Juan Agustín de Figueroa, N." 2.770, fol. 662 vto - 665 rto. 
32. FAJARDO ESPÍNOLA, F.: Reducciones de protestantes al catolicismo en Canarias 

durante el siglo XVIII: 1700-1812. Sta. Cruz de Tenerife, 1985, pp. 37. 
33. A.H.RL.R, Juan José de Hoyos, N." 2.759, fol. 108 rto - 114 vto. 
34. A.H.RLR, Antonio López de Carranza, N." 2.750, fol 16 rto. 
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más fácil instalarse e integrarse en la sociedad lanzaroteña máxime si tene
mos en cuenta que hablamos de una isla con una población y un tráfico 
comercial mucho menor que las islas centrales, donde los protestantes podrí
an pasar de una forma más inadvertida. 

e) Italianos y mediterráneos. 

Constituyen el 10,5% del total, algo más que el grupo anterior, y en él se 
incluyen los procedentes de la península italiana y otras zonas del 
Mediterráneo. Salvo los genoveses, que forman casi el 70% de este grupo, el 
resto de las nacionalidades tiene una presencia casi testimonial ya que apenas 
están representadas por uno o dos individuos, caso de Venecia, Saboya o 
Armenia. Al igual que los grupos anteriores, apenas se asientan en la isla y 
generalmente suelen estar poco tiempo en ella debido a sus dedicaciones pro
fesionales en las que dominan las relacionadas con el mar (el 43,5%) mien
tras que sólo el 13% son mercaderes, existiendo también un importante por
centaje, casi el 35% que no especifican su profesión, aunque podrían relacio
narse con el mar por su escasa o nula participación en la vida económica de 
Lanzarote. 

Curiosamente, o tal vez no, los únicos que se avecindan en la isla son dos 
mercaderes: uno genovés, Tomás Picardo, y uno armenio, Pedro Dilan, pro
cedentes ambos de Tenerife. Ambos se instalan a finales de la década de 1670 
y principios de la de 1680, consiguen la vecindad a mediados de esta década 
y permanecen hasta el final de esta década, falleciendo el primero en 
Lanzarote^ .̂ No obstante, son casos aislados ya que la presencia de la casi 
totalidad de este grupo es ocasional debido a que llegan a la isla a cargar gra
nos u orchilla con destino a Tenerife y Cádiz mientras el resto aparece de 
paso con destino a otra islâ *. 

Esta situación se corresponde con la disminución de la corriente migra
toria de italianos hacia las islas observada desde fines del siglo XVI mientras 
que muchos de los encontrados tienen relación con Cádiz y la zona de su 
bahía donde forman una de las colonias más numerosas'^ como es el caso de 
Francisco Gentil, natural de Liguria y vecino de Sanlúcar de Barrameda 
durante 15 añoŝ ». 

35. A.H.P.L.P., Juan Agustín de Fieueroa, N.° 2.772, fol. 454 rto- 455 vto. 
36. En el primer caso, tenemos a Ángel Valle, un genovés que, en 1687, viene a Lanzarote 

a buscar 600 fanegas de trigo libradas a su favor en Tenerife y que va a llevar a Cádiz. A.H.P.L.P., 
Juan Agustín de Figucroa, N." 2.771, fol. 221 vto - 222 vto. 

37. COLLADO VILLALTA, R: «En tomo a los orígenes del monopolio comercial gadita
no: mercaderes extranjeros y cambio económico de! área sevillana a la bahía de Cádiz en la 
segunda mitad del siglo XVII». II Coloquio de Historia de Andalucía (1980), Córdoba 1983, pp. 
603-615. 

38. Archivo del Museo Canario (A.M.C.), Inquisición, XI-30. 
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4. SITUACIÓN PROFESIONAL Y ASENTAMIENTO 

Hemos aludido ya a algunos aspectos de sus actividades profesionales al 
comentar su procedencia geográfica. El conocer dichas actividades es vital 
para conocer sus intereses y sus efectos y consecuencias sobre la economía 
lanzaroteña de este momento con lo que nos acercaríamos, al mismo tiempo, 
a un mayor conocimiento de la economía de la isla en el siglo XVII. No obs
tante, este intento tiene sus dificultades debido principalmente al hecho de 
que en el Antiguo Régimen una persona podía ejercer varios oficios, como es 
el caso de Domingo Pires, un madeirense oficial de zapatero que, a veces, 
negocia con mercaderías^^; aunque la tónica es que sólo ejerzan un sólo ofi
cio. 

Cuadro III 
Situación profesional (totales y %) 

Profesiones 

Capitán 
Maestre 
Piloto 
Marinero 

Mercader 
Tratante 
Vendedor/a 

Médico 
Cirujano 
Escribano 

Zapatero 
Albañil 
Carretero 
Labrador 
Criado 
Alcaide 

Sin especif. 

Total 

Fuente: A.H.P.L.P. y A.M.C. Elaboració 

Total 

28 
13 
5 

61 

27 
1 
5 

1 
5 
3 

4 
1 
1 
5 
1 
1 

65 

227 

n propia. 

% 

12 A 
5,75 
2,21 

27 

11,95 
0,44 
2,21 

0,44 
2,21 
1,32 

1,76 
0,44 
0,44 
2,21 
0,44 
0,44 

28,63 

100 

% en sector 

47,1 

14,5 

4 

5,75 

28,63 

100 

Como se puede apreciar en el cuadro III, debido a la propia condición de 
isla de Lanzarote, era casi inevitable que la mayor parte de los extranjeros 
realicen profesiones con el mundo de la mar: capitanes, maestres, pilotos y 
marineros. Este grupo tiene un total de 107 lo que supone el 47,1% del total 

39. A.H.P.L.P., Luis Rodríguez Fleitas, N." 2.744, fol. 35 vto. Se trata de un reconocimien
to de deuda a favor de Domingo Pires por un vecino que le debe 93 reales de mercadurías que 
ha llevado de su casa. 
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para el período; por profesiones, hay una mayoría de marineros (61) seguidos 
de capitanes (28) y maestres (13). A pesar de constituir un número bastante 
elevado, creemos que la cifra real debería ser más alta debido a la constante 
presencia de barcos en los puertos de la isla. Un hecho así lo indica: en la 
documentación notarial sólo aparece un marinero, los otros 60 aparecen a tra
vés de las actas de visita realizadas por la Inquisición a los navios^". Por el 
contrario, de los 28 capitanes, 24 aparecen en dicha documentación y de los 
13 maestres, aparecen 11; ello se debe a que eran los encargados de realizar 
las cartas de flete, conocimientos y documentación necesaria para su oficio. 

El segundo grupo en importancia es el de los mercaderes o relacionados 
con el comercio. Constituyen casi el 15% del total siendo mayoritarios los 
mercaderes seguidos de los vendedores, que se encargaban de la venta al 
detalle o menudeo. Entre los mercaderes hay una gran diversidad geográfica: 
un tercio procede de Portugal, otro tercio procede de la Europa atlántica prin
cipalmente de Inglaterra y el otro tercio se reparte entre los nordeuropeos 
(22,2%) y los de origen mediterráneo (11,1%). Un dato curioso es que, a 
pesar de su escasa presencia, estos últimos tuvieron mayor influencia que 
otros en mayor número, caso de ingleses o franceses, debido a que su asen
tamiento fue más prolongado y participaron activamente en la vida económi
ca de la isla durante más de una década'*'. 

Dentro de este grupo, un caso aparte lo forman los vendedores o ven
dederas compuestos en su totalidad por portugueses, que se dedicaban a la 
venta al detalle por toda la isla y que constituyen el último escalón de la acti
vidad mercantiH .̂ Son personas de baja condición, como lo demuestra el 
hecho de que ninguno de ellos sabe firmar, y generalmente venden mercan
cías de un mercader a cambio de una comisión o comprando dicha mercan
cía a fiado para venderla luego al detalle'*'. 

En tercer lugar, vendría un grupo compuesto por artesanos y profesiones 
de baja cualificación que ocuparían casi el 6% del total. En él, destacan los 
labradores (casi el 40% de este grupo) y los zapateros (el 30%). Hay que 
resaltar también que todos los integrantes de este grupo son de procedencia 
portuguesa, principalmente madeirenses (el 62%) y que la mayoría de ellos 
ya estaban establecidos en la isla desde antes del estallido del conflicto con 
Portugal, lo que nos puede dar una idea de su integración en la sociedad lan-

40. El marinero aparece porque hace una declaración testamentaria. A.H.P.L.P., Juan 
González de Sepúlveda. N." 2.777. fol. 88rto -89 rto. 

41. Son los casos mencionados de Tomás Picardo, que vivió en la isla durante nueve aflos, 
y Pedro Dilan, que mantuvo contactos con Lanzarote durante quince años. 

42. TORRES SANTANA, E.; «El comercio al menudeo en la ciudad de Las Palmas en tiem
pos de Felipe III». Rvta. El Museo Canario. N." XLVIII aflo 1988-1991, pp. 107-116. 

43. Como Manuel Fernández Magalloes, vendedor vecino de Lanzarote de origen madei-
rense, que debe 202 reales de resto de una pipa de vino que se le dio a vender a un real/cuarti
llo. A.H.RL.R, Juan de Monguía Betancourt, N." 2.747, foi. 380 rto. 
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zaroteña ya que son oficios que requieren una mayor estancia y, por lo tanto, 
una mayor posibilidad de integrarse y asentarse. 

En cuarto lugar, e! grupo menos numeroso estaría formado por aquellas 
profesiones que han requerido una cierta educación como médicos, cirujanos 
y escribanos que constituyen el 4% del total. Los escribanos suelen pertene
cer a la tripulación de algún navio que recala en la isla y que por sus conoci
mientos de la lengua pueden ser los encargados de registrar los documentos 
en la escribanía, como es el caso de José Alciadoro, genovés, que otorga un 
conocimiento en nombre de Jacome Manito, capitán del navio en el que ejer
ce su oficio'*'*. 

Algo similar sucede con los cirujanos los cuales llegan formando parte de 
la tripulación, caso de Duarte Jon que viene en la nao El Dragón"*' o 
Hernando Crusiel, francés, que llega en el navio La Fidela'* .̂ No obstante, 
hay casos en los que se instalan temporalmente en la isla, caso del mencio
nado Simón Fol, o definitivamente, como el médico francés Juan Carrera, 
quien se casa en Lanzarote con una natural y vive allí hasta su muerte a prin
cipios del siglo XVIII. Son casos excepcionales pero que, sin embargo, tie
nen gran influencia en la sociedad de Lanzarote en este momento porque su 
educación les permitía alcanzar los estratos superiores de la misma y relacio
narse con sus integrantes. 

Asimismo, hay un importante número de extranjeros, casi el 29%, que no 
especifican su profesión; de ellos dos tercios son portugueses y el resto se 
reparte entre diversas nacionalidades, destacando ingleses y genoveses. Parte 
de este desconocimiento puede proceder de los mismos interesados que no 
tendrían oficio conocido o no quería que se supiese; también puede deberse 
a la propia documentación, en ocasiones ambigua u ofreciendo escasos datos. 
Dentro de este grupo encontramos un pequeño grupo de mujeres que podrí
an ser amas de casa, como Isabel Fernández, mujer de Antonio González 
Sidrón"*', o Aldonza Rodríguez de Brito, una viuda madeirense que emigra a 
Lanzarote con casi todos sus hijos de los que apenas conocemos poco más 
que sus nombres'**. 

Por último, señalar que muchos extranjeros ocuparon cargos de relevan
cia en la sociedad y economía lanzaroteña. Por ejemplo, Francisco Rodríguez 
Dañantes, portugués de Braga, fue quintador entre 1641 y 1646'*' y síndico 

44. A.H.P.L.P. Antonio López de Carranza, N." 2.755, fol. 540 vto. 
45. A.H.P.L.P. Juan de Monguía Betancourt, N." 2.749, fol. 9 rto. 
46. A.H.RL.P. Luis Rodríguez Fleitas, N." 2.744, fol. 185 vto. 
47. Ella, al igual que su marido, era de origen madeirense. A.H.PL.P. Luis Rodríguez Fleitas, 

N." 2.744, fol. 63 rto. 
48. A lo largo de su vida tuvo once hijos pero sólo viven nueve y una hija queda en Madeira 

al estar casada; a Lanzarote vienen con ella ocho hijos, cuatro varones y cuatro mujeres. 
A.H.RL.P. Juan González de Sepúlveda. N." 2.780, fol. 1 rto - 3 vto. 

49. A.H.RL.P. Juan de Monguía Betancourt, N." 2.747, fol. 144 vto. 
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del convento de San Francisco de la isla; Domingo Pires, madeirense, fue 
mayordomo de la cofradía del Santísimo Sacramentólo; Antonio de Sosa fue 
nombrado juez de mentados'" así como regidor y depositario general de la 
isla-''2, entre otros. Además, arrendaban rentas como la del tabaco, que estuvo 
en manos de extranjeros la mayor parte de las décadas de 1650 y 1660; el 
dosavo de la islâ ^̂  rentas y propios del cabildo '̂*, etc. 

En cuanto a su situación, ya hemos mencionado algo ocasionalmente y se 
pueden sacar algunas conclusiones en virtud de lo dicho hasta el momento. 
Como se puede apreciar, sólo una pequeña parte, el 16,75%, se asienta en la 

Cuadro IV 
Estacionalidad de los extranjeros 

Situación 

Vecinos 
Residentes 
Sin espec. 

Total 

Total 

38 
76 

113 

227 

% 

16.75 
33.5 
49,75 

100 

Fuente: A.H.P.L.P. y elaboración propia. 

isla de forma definitiva, o al menos una temporada lo suficientemente larga, 
en general varios años, como para ser considerados vecinos. Mientras, el 
doble exacto sólo tienen la denominación de residentes, el 33,5%, donde el 
tiempo de estancia varía, pues hay casos en los que están pocas semanas y 
otros en los que están varios años sin avecindarse, como Francisco de Keyser, 
flamenco, debido quizás a sus constantes viajes a otras islas que le llevaban 
largas temporadas. Por último, hay una importante cantidad, el 50%, en los 
que no consta su situación debido a que aparecen en la documentación inqui
sitorial o la notarial no lo especifica, aunque lo más probable es que su estan
cia fuese corta ya que si hubiese sido prolongada podrían aparecer como resi
dentes o, incluso, vecinos. x 

En definitiva, más del 80% de los extranjeros permanecía escaso tiempo 
en la isla lo cual lo comprendemos mejor si lo relacionamos con lo dicho en 
las profesiones ya que casi la mitad de ellos son marinos y buena parte no 
especifica su profesión. 

50. A.H.P.L.P. Juan de Monguía Betancourt, N." 2.747. fol. 373 rto. 
51. Tal cargo lo ocupa en 1651. A.H.RL.R Juan Tomás de Ganzo, N." 2.735, fol 46 rto. 
52. Es nombrado con estos cargos en 1656. A.H.P.L.P. Luis Rodríguez Reitas, N.° 2.746. 

fol. 238 rto. 
53. Antonio de Sosa lo tenía arrendado en 1651 a D. Bernardo de Saavedra. A.H.P.L.P. Juan 

Tomás de Ganzo. N.° 2.735, fol. 46 rto. En 1652 lo arrienda por tres años Gonzalo Francisco en 
3.000 reales al año. A.H.RL.R. Luis Rodríguez Flcitas, N." 2.745, fol. 43 rto. 

54. A.H.RL.R Juan Agustín de Figueroa, N." 2.770. fol. 776 rto - 777 rto. 
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Sólo una pequeña parte de estos extranjeros se avecinda pero, a pesar de 
su escaso número, hay que tener en cuenta su peso en la sociedad y econo
mía de la isla ya que controlaban rentas, oficios y, en determinados momen
tos, la mayor parte de la actividad comercial en la isla. Por otro lado, muchos 
de sus hijos e hijas se casaban con miembros de la élite local manteniendo así 
un nivel social elevado respecto al resto de la sociedad isleña. Por tanto, a 
pesar de su pequeño número, no deben ser despreciados sino tenido en cuen
ta para comprender la sociedad de Lanzarote durante este período. 

5. CONCLUSIONES 

Todo lo expuesto con anterioridad, nos lleva a una serie de conclusiones 
que se sintetizan en lo siguiente: 

— la escasez de fuentes limita la información disponible, a pesar de lo 
cual se pueden conseguir datos y establecer conclusiones. 

— el grupo más numeroso es el constituido por los portugueses (42,7%), 
a pesar del corte paulatino en los contactos con Portugal desde 1640 a 1668. 
La gran mayoría de ellos que aparecen en estas fechas ya se hallaban asenta
dos e integrados desde antes del conflicto. Le siguen en importancia los fran
ceses (24,2%) e ingleses (11,9%), concentrados en determinados momentos, 
fruto de la coyuntura política y económica internacional. 

— Las profesiones que más aparecen con las relacionadas con el mundo 
de la mar, casi la mitad, el 47,1 %, seguidos a cierta distancia de las vincula
das con el comercio (14,5%). No obstante, hay un importante número que no 
especifica su profesión y que podrían aumentar estos niveles (28,6%). 

— Debido a estas profesiones, son pocos los extranjeros que se asientan 
y avecindan en la isla (apenas el 17%) mientras que un alto número sigue sin 
especificar o son residentes, es decir, la gran mayoría permanece en la isla 
niuy poco tiempo. 

— Por último, hay un predominio casi absoluto de los extranjeros varo
nes sobre las mujeres ya que éstas (8 en total) sólo son el 3,5% del total, un 
dato en consonancia con períodos anteriores". 

En síntesis, se puede decir que los extranjeros forman un grupo bastante 
heterogéneo, con una gran diversidad de nacionalidades y de profesiones, 
fruto de la posición geográfica adelantada de la isla (lo que conllevaba que 
muchos barcos recalasen en ella antes de proseguir viaje) y de su especiali-
zación en productos de la tierra; y que tuvieron una influencia importante, 
bien directa o indirectamente, sobre la economía lanzaroteña de la segunda 
mitad del siglo XVfl. 

55. TORRES SANTANA, E.; «Lanzaroie y Madeira...», art, cit. pp. 652. 
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GRAN CANARIA DURANTE 
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1. INTRODUCCIÓN 

La historia de Fuerteventura y Lanzarote está llena de episodios que a lo 
largo de los siglos XVI y XVII, y de posteriores, han perturbado la tranquili
dad de sus habitantes teniendo éstos que hacer frente a unas condiciones 
adversas impuestas tanto por la propia acción del hombre como por aquéllas 
derivadas de fenómenos naturales. Cuando se han juntado ambas han produ
cido desolación, miseria, desesperación y ansias de escapar a tales males, ori
ginando en aquellos que sobrevivían un deseo de buscar una vía de tranqui
lidad y de mejora que no era otra que abandonar las islas para encontrar refu
gio a sus males o intentar el logro de una vida mejor, aunque para ello tuvie
ran que recorrer el difícil camino de la emigración. 

Las referencias históricas a ataques, hambres, sequías y períodos difíciles 
son abundantes y quedan recogidas y explicadas por diferentes autores'. 
También conocemos las decisiones y acuerdos que toman las autoridades del 
momento para intentar superar los trances difíciles^, así como la voluntad de 
las gentes sencillas en reparar los males causados, sobre todo con las inva
siones piráticas^, o de recurrir a la voluntad divina"* esperando que el cielo 
fuese más generoso que la tierra. 

Las condiciones difíciles presionaban a la población hasta ponerla al 
borde de la desesperación y cuando fallaban todas las previsiones, tanto hu-

1. Entre los autores más destacados cabe citar a: VIERA Y CLAVIJO, J. de: Noticias de la 
Historia General de las Islas Canarias. Madrid. 1947-1950, y ROLDAN VERDEJO, R.: El ham
bre en Fuerteventura, S/C de Tenerife, 1968. 

2. Preferentemente en la obra de ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de 
Fuerteventura, Tomo I y LOBO CABRERA, M.: Los antiguos protocolos de Fuerteventura 
(1578-1606) en Tebeto (anexo II, 1990). S/C de Tenerife, 1991. También el artículo de este últi
mo autor: Agua y sed en Fuerteventura, en H Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y 
Lanzarote (1987). Tomo I, pp. 50-51, Puerto del Rosario, 1989. 

3. ANAYA HERNÁNDEZ, L. A.: La invasión de 1618 en Lanzarote y sus repercusiones 
socio-económicas, en VI Coloquio de Historia Canario-Americana (1984). Tomo III, pp. 191-223, 
Las Palmas de G. C. 1987 y Nuevas aportaciones a la historia de la piratería norteafricana en 
las Canarias Orientales, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote (1985). Tomo I, 
PP- 121-137, Puerto del Rosario, 1987. 

4. HERNÁNDEZ DELGADO, F y RODRÍGUEZ ARMAS, M. D.: Plegarias y mgativas 
en Lanzarvte en el siglo XVII, en Aguayro. 210 (Nov.-Dic. 1994), pp. 41-42 y LOBO CABRE
RA. M.: Agua y.... Op. cit., pp. 59-60. 
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manas como de súplica al cielo, llegaba la muerte. Es a partir de este momen
to cuando comienza la carrera desenfrenada para intentar salir de ambas islas 
en búsqueda de una mejor condición de vida. No trataremos de repetir aque
llo que podemos encontrar en la diferente bibliografía al respecto y de la cual 
hemos hecho algunas indicaciones que pondrán al lector en el camino de pro
fundizar en estos episodios. Los diferentes autores, como si se tratase de una 
legación constante de datos, nos van informando de los momentos de salida 
de la población incluso del número de sus efectivos y de los lugares hacia los 
que encaminaban sus nuevas ilusiones, es en ese instante cuando esas perso
nas pasan al olvido sin saber cuál es su futuro o dónde se establecieron poste
riormente y es aquí donde queremos hacer nuestra aportación a la recons
trucción de la Historia de Fuerteventura y Lanzarote mostrando a aquellas 
personas que saliendo de sus hogares nos han facilitado sus nombres a través 
del tiempo como consecuencia de quedar plasmados en los registros sacra
mentales. 

En este trabajo damos a conocer la identidad de todas aquellas personas 
que unen a sus nombres el de sus islas de origen, Fuerteventura y Lanzarote, 
y que se establecieron, bien temporal o definitivamente en Las Palmas de 
Gran Canaria, a la vez que contribuimos con todos aquellos que buscan la 
identidad de sus antepasados o intentan la reconstrucción de la población de 
ambas islas. Estos inmigrantes, de los que ofrecemos un índice final, se 
encuentran disueltos entre un mar inmenso de registros sacramentales de bau
tismos, matrimonios y confirmaciones; una disolución que bien podemos 
asemejar a la que ellos mismos pudieron haber tenido cuando llegaron a un 
lugar desconocido y se fueron mezclando poco a poco con sus gentes, pero a 
buen seguro, sin olvidar sus orígenes, los cuales ahora rescatamos gracias a 
la meticulosidad de determinados anotadores que así lo hicieron constar en 
los registros. 

Las primeras referencias a personas relacionadas con las islas de Fuer
teventura y Lanzarote nos van a llevar hacia mediados del siglo XVP, pese a 
que nuestro rastreo de estos inmigrantes comienza en 1498^ aunque esto no 
quiere decir que ya antes de nuestro primer encuentro no hubiese personas de 
Fuerteventura y Lanzarote avecindadas en Las Palmas de Gran Canaria pese 
a que los registros no lo indican y ello no deja de ser notable dado que en 
estos primeros momentos se suelen asociar a las personas registradas gentili
cios y topónimos que nos indican el lugar del cual son originarios o donde 
residen''. Posiblemente no se hagan estas indicaciones a los referentes de 

5. (A)rchivo (H)istórico (D)iocesono (L)as (P)almas: Libro H de Bautismos, 127r. se trata 
del vecino de Fuerteventura, Juan Mateos (24-111-1545). 

6. AHD-LP: Libro I de Bautismos, iniciado en 26-IÍ-I498. 
7. LOBO CABRERA, M. y RIVERO SUÁREZ. B.: Los primeros pobladores de Las 

Palmas de Gran Canaria, en (A)nuario de (E)studios (A)tlánticos, n." 37 (1991), pp. 17-13LR19. 
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estas islas al estar bien identificados por los párrocos, lo que viene a indicar
nos que su número sería muy reducido y también que la población de la 
Ciudad no era lo suficientemente amplia como para escapar al control parro
quial, por lo que no será hasta el momento en que los párrocos necesiten de 
un apoyo mayor para controlar la identidad de sus feligreses cuando, presu
miblemente, comenzará a asociarse al nombre de estas personas el de su lugar 
de origen. 

El número de veces que aparecen personas unidas a la indicación de 
Fuerteventura y Lanzarote es muy superior al que nosotros manejaremos a lo 
largo de esta exposición, dado que en ocasiones se asocia a clérigos, pre
ferentemente a los arcedianos de Fuerteventura, o que en otras se repiten las 
familias al llevar éstas a más de un hijo a bautizar, confirmar o casar. En una 
evaluación global, que posteriormente iremos detallando, tenemos que a lo 
largo del período de estudio aparecen para Fuerteventura un total de 215 
familias y para Lanzarote 162 que, dependiendo del coeficiente a aplicar, nos 
darían unos topes mínimos aproximados de 967 personas para Fuerteventura 
y 729 para Lanzarote y un tope máximo de 1.290 para Fuerteventura y 972 
para Lanzarote. Estos datos numéricos podrían muy bien quedar rebasados, 
si a ellos les pudiésemos sumar aquellos inmigrantes que, a buen seguro, que
daron reflejados en los libros de defunciones y que, dado su mal estado, no 
hemos podido consultar. En nuestra recogida de datos* por los diferentes 
archivos parroquiales del ámbito rural de la isla de Gran Canaria también 
hemos detectado personas de Fuerteventura y Lanzarote, lo que nos indica 
que los inmigrantes, una vez llegados a Las Palmas de Gran Canaria, se van 
a ir acomodando por los diversos lugares de la geografía insular. Si en esta 
exposición damos a conocer los inmigrantes que aparecen registrados en la 
Ciudad, en unas posteriores Jornadas ofreceremos los datos de los inmigran
tes asentados en el ámbito rural y así, una vez depuradas las repeticiones y 
duplicaciones, proporcionar una información general de todos los inmigran
tes de Fuerteventura y Lanzarote que se asentaron en Gran Canaria y no úni
camente en el ámbito urbano como hacemos ahora. 

No sólo mostraremos el número de efectivos, sino también el momento 
de la llegada de éstos y si obedece a esa presión ya manifestada, a causa de 
unas condiciones adversas y que cíclicamente como una rueda sin fin: pira
tería, desolación, pobreza, sequía, sed, hambre, enfermedad y muerte, se repi
te a lo largo de los siglos XVI y XVII en Fuerteventura y Lanzarote. 

8. Cuya finalidad es la elaboración de sendas tesis doctorales por los autores y asf 
RODRÍGUEZ CALLEJA, J. E., redactará la suya con el título de: La población en las parro-
(¡Kias rurales de Gran Canaria durante el siglo XVIl, mientras que VIERA ORTEGA, A. J. lo 
hará con: Los portugueses en ¡as Canarias Orientales {\550-\650). 
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2. FUENTES Y METODOLOGÍA 

Suponiendo desde un principio la condición humilde de estos inmigran
tes de Fuerteventura y Lanzarote y teniendo constancia de su aparición en los 
registros sacramentales, nos hemos decantado por estas fuentes, dado que es 
lógico pensar que se van a ver reflejados mayormente en una documentación 
parroquial, que en una de tipo comercial o administrativo, ya que estas perso
nas en algún momento de su vida tuvieron que pasar por la Iglesia, bien para 
bautizarse, confirmarse, contraer nupcias, apadrinar a alguien, hacer de testi
gos o ser enterrados. Por tanto, las fuentes básicas consultadas han sido los 
registros parroquiales de Bautismos, Matrimonios, Confirmaciones y Ex
pedientes de Soltería pertenecientes a la parroquia del Sagrario-Catedral de 
la ciudad de Las Palmas de G.C. y custodiadas en el Archivo Histórico 
Diocesano de Las Palmas. 

Los registros bautismales^ nos informan sobre la vecindad de los padres 
del bautizado, en ocasiones sobre sus oficios y también nos permiten ver las 
relaciones sociales con los padrinos. Evidentemente, esta fuente sólo es váli
da para detectar la inmediata llegada de los padres, puesto que una vez que 
se asientan de manera definitiva en la Ciudad y ha pasado algún tiempo de su 
llegada, el anotador ya no nos va a indicar su procedencia anterior, sino sólo 
su vecindad actual. Por otra parte, nos permiten conocer la condición del bau
tizado y así saber si éste es ilegítimo, expósito o esclavo, en este último caso 
se hace referencia a su propietario y, en ocasiones, a su etnia. A veces, los 
registros bautismales reflejan la imposición del Santo Óleo, hecho que para 
el trabajo que estamos realizando tiene gran importancia para determinar la 
llegada de niños bautizados en su isla de nacimiento y que por falta de óleo 
en su momento tuvieron que acudir, en su nuevo destino otra vez a la Iglesia 
para ser oleados. 

Los Libros de Confirmaciones'^, en un principio nos inspiraron cierta 
desconfianza, puesto que el contacto anterior que habíamos tenido con esta 
fuente nos hacía pensar que se concretaba en unos largos listados recogiendo 

9. Los libros bautismales consultados han sido: Libro I, 26-XM498 a 13-XII-1528. Libro 
II, 11-IV.1629 a 20-X1I-1547. Libro III. 2-1-1548 a 19-X-1556. Libro IV, 4-1-1557 a 27-Xn-
1572. Libro V, 1-1-1573 a 31-X1I-1587. Libro VI, 1-1-1588 a 19-IX-1612. Libro VII. l-X-1612 
a 20-Vn-1625. Libro VIII, 20-V1I-1625 a 12-X-1643. Libro IX, 28-11-1643 a 19-IV-1654. Libro 
X, 20-1V-1654 a 13-1-1664. Libro XI, 15-1-1664 a 16-VI-1674. Libro XII, 16-VI-1674 a 27-XII-
1682. Libro XIII, 27-XII-1682 a ll-IX-1689. Libro XIV, 13-IX-1689 a 9-II-1693. Libro XV, 
I-X1M692 a 2-V-1695. Libro XVI, 3-V-1695 a 8-X-1703. 

10. Los Libros de Confirmaciones consultados han sido: Libro I, (útil por mutilación y dete
rioro desde el folio 83), 13-VI-l 628 a 1 -VII-1674 (al final de este libro se nota que faltan hojas 
y en un trabajo realizado por M. LOBO CABRERA y R. DÍAZ HERNÁNDEZ: La población 
esclava de Las Palmas durante el siglo XVI, en AEA, n." 30 [1984], Pp. 157-316, lleva el final 
de este libro al 5-VII-1674). Libro II, 5-Vn-1674 a 7-IM683. Libro III, 14-11-1683 a 4-VIII-
1718. 
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el momento de la imposición de este sacramento. No obstante nos han apor
tado unos datos muy estimables al reflejar la naturaleza o vecindad de los 
confirmados y de sus padres, así como su condición de legítimos, ilegítimos, 
expósitos o esclavos. También aportan datos acerca de los padrinos y, en oca
siones, indican los oficios. La utilidad de esta fuente radica en ser comple
mentaria a los registros de bautismos, ya que nos muestra personas que se 
encaminan hacia una edad de cierta madurez porque para su imposición se 
exige poseer algún uso de razón". Por todo ello nos aventuramos en esta 
fuente, la cual nos aportó unos datos muy estimables de personas cuya natu
raleza o vecindad correspondía a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, sien
do la etapa más fructífera la coincidente con el pontificado del obispo 
Bartolomé García Jiménez (1665-1690). No siempre la confirmación se 
impone en la iglesia del Sagrario-Catedral, sino que en ocasiones se imparte 
en el Palacio Episcopal, en los conventos de la Ciudad, en la Capilla Privada 
y Oratorio del Obispo e incluso, en el Hospital de San Lázaro'^ o en la igle
sia del Colegio de la Compañía de Jestís'^. 

Los libros matrimoniales''*, si bien aparecen completos para todo el siglo 
XVII, nos ofrecen una importante laguna que alcanza de 1576 a 1599 lo que 
indudablemente restará fíabilidad a los datos que se aporten. Esta fuente, 
podemos considerarla como la más rica de las trabajadas, al menos a nivel 
cualitativo, puesto que las anotaciones de los párrocos suelen ser muy rigu
rosas: señalando la fecha del matrimonio, los contrayentes y los padres de los 
mismos en casi todas las ocasiones, su estado, su naturaleza y vecindad, los 
cargos y oficios, los testigos y otros aspectos como licencias, impedimentos, 
amonestaciones y lugar de casamiento, reflejando también en anotaciones 
marginales el haberse realizado o no la ceremonia de velación. 

Los Expedientes de Soltería'*' nos revelan la procedencia de aquellos con
trayentes que asentados en un lugar proceden de otro diferente y, por tanto, han 
de probar su libertad para contraer matrimonio'̂ . Pese a ello, los datos obteni
dos de esta fuente para este trabajo han sido mínimos. En todo caso, nos indi
can la naturaleza o procedencia del solicitante, el tiempo de radicación en su 
nueva vecindad y también la posibilidad de descubrir la de los testigos, que 
suele ser siempre coincidente con la del solicitante; en ocasiones señalan ofi
cios y el tiempo de radicación de los solicitantes en su nueva vecindad. 

1). CÁMARA y MURGA, C. de la; Constituciones Sinodales del Obispado de la Gran Ca
naria (1629). Madrid, 1634. Constitución III, cap. 3.°, p. 77v. 

12. AHD-LP, Libro I de Confirmaciones. Fol. 206v. 
13. AHD-LP. Libro III de Confirmaciones. Fol. I44v. 
14. Los libros matrimoniales consultados han sido: Libro I: 5-IV-1565 (su tercer registro, 

por estar los dos primero» muy deteriorados y no apreciarse la fecha) a 30-1-1576, Libro H, 18-
X-1599 a 3-V-1638. Libro IIÍ, 2-V-1638 a 3-XM664. Libro IV, 13-XM664 a9-XII-l692. Libro 
V.3-X-1692 a 23-111-1703. 

15. AHD-LP; Expedientes de Soltería. Legajo I (1645-1735). 
16. CÁMARA Y MURGA. C. de la: Constituciones... Constitución VIII, cap. 5.", p. 121 v. 
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La metodología'^ empleada ha consistido en detectar en los diferentes 
registros cualquier alusión referente a Fuerteventura y Lanzarote y vaciar 
estas partidas (de Bautismos, Confirmaciones y Matrimonios) en fichas indi
vidualizadas para poder cuantificar todo el proceso y obtener una visión glo
bal a través de unos índices independientes por conceptos y así, poder deter
minar el número de familias y de efectivos que durante este periodo de estu
dio afluyeron a la ciudad de Las Palmas procedentes de las mencionadas 
islas. Para tal composición hemos seguido el método Henry Fleury'*. 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

La cuantificación de los datos obtenidos plantea serias dificultades que 
hacen que se deban tomar con ciertas reservas las conclusiones finales sobre 
los efectivos que desde Fuerteventura y Lanzarote pasaron a la isla de Gran 
Canaria y se establecieron en la ciudad de Las Palmas. 

Estos datos finales que ofreceremos, posiblemente se queden cortos, 
como consecuencia de varios aspectos: 

- El primero de ellos radica en no haber podido disponer de los registros 
de defunciones, aunque éstos poca aportación nos habrían dado ya que su tar
dío comienzo, 1667, sólo nos habría permitido consultar 34 años y, además, 
presentando una laguna de 1690 a 1691, y también irregularidad y falta de 
rigor de los anotadores''. No obstante, sabemos por el trabajo realizado en 
otras parroquias, que también en las defunciones se hace referencia a perso
nas avecindadas o naturales de las islas de Fuerteventura o Lanzarote. Éste 
sería el caso de Arucas, en donde en una cuantificación rápida para el siglo 
XVII, hemos obtenido para Fuerteventura 30 indicaciones en bautismos, 19 
en matrimonios y 10 en defunciones y para Lanzarote 4 en bautismos, 4 en 
matrimonios y 8 en defunciones. La no disposición de los datos de las defun
ciones nos va a privar, aparte de conocer el número total de efectivos, averi
guar la situación económica de estas personas, ya que dichos registros están 
orientados por los párrocos hacia un mayor control económico (misas, fune-

17. Para el estudio de las fuentes parroquiales es útil consultar a: M. MARTÍN GALÁN: 
Fuentes v métodos para el estudio de la demografía castellana durante la Edad Moderna, en 
Hispania', 148, Madrid, 1981, pp. 231-325 y A. MACÍAS HERNÁNDEZ: Fuentes y principales 
problemas metodológicos de la demografía histórica en Canarias, en AEA, n.° 34 (1988). Pp. 
159-203. 

18. HENRY, L. y FLEURY, M.: Des registres paroissiaux á i'histoire de la population. 
Manuel de dépouillement et de explotation de l'etat civil anclen, París, 1956 y Nouveau manuel 
de depoullement et d'explotation de l'etat civil ancien, París, 1965 y L. HENRY: Manuel de 
dcmographie historique, Ginebra-París, 1970. 

19. SÁNCHEZ FALCÓN, E.: Evolución demográfica de Las Palmas, en AEA, n.° 4 (1964), 
pp. 299-414. En la nota 103, tomada del Libro IV de Defunciones se indica la manifestación del 
visitador sobre esta falta de rigor en las anotaciones. 
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rales, gastos de cera, valor de la sepultura, etc.) que demográfico. Debemos 
resaltar que en la mayoría de los casos de difuntos anotados en la parroquia 
aruquense referidos a personas de estas islas se trata de gentes de condición 
económica pobre, lo que nos pone de manifiesto la carencia de medios de 
estos inmigrantes. 

- Otro aspecto que hace que los datos puedan quedar reducidos está en 
que en los matrimonios siempre computamos una familia, sin saber si los 
padres de los contrayentes procedentes de estas islas también fueron inmi
grantes en una época anterior. 

- A esta reducción de datos, se unirían aquellas personas que ya afinca
das en la Ciudad no pasaban por los registros parroquiales o no se especifi
caba su vecindad de origen por estar consolidados en su nuevo domicilio. 

- De igual manera, las fuentes nos impiden ver aquellos matrimonios que 
por causa de la necesidad abandonasen a sus hijos, pasando a integrar éstos 
el amplio número de expósitos-o. 

- También estaría el hecho de aquellos inmigrantes que utilizarían su 
escala en la ciudad de Las Palmas de G.C., como una plataforma para un pre
sumible traslado hacia otros lugares de la isla de Gran Canaria, a otras islas 
del archipiélago o a América y que, por tanto, escapan a nuestro control. 

- Además están las deficiencias por ocultación de las propias fuentes, ya 
que en los libros I, II y III de Matrimonios, en ocasiones, los párrocos emple
an las indicaciones simples de: forasteros, fuera de aquí, fuera de la isla o 
extranjeros y que muy bien, en alguna ocasión, pudieran referirse a personas 
procedentes de Fuerteventura o Lanzarote. 

No tomamos en consideración para el cómputo final de los efectivos a los 
clérigos, en especial a los arcedianos de Fuerteventura, ni tampoco a los 
señores de las islas. 

Los datos obtenidos en los diferentes registros sobre los que trabajaremos 
posteriormente los ofreceremos en los cuadros que mostraremos seguida
mente. 

En Bautismos (Cuadro I) tras eliminar las repeticiones de familias que 
bautizan a más de un hijo y considerando que los padrinos constituyen un 
grupo familiar, dado que en los registros raramente se mencionan a las muje
res como madrinas, hemos evaluado un total de 113 familias, de ellas 69 para 
Fuerteventura y 44 para Lanzarote, las que llegaron y quedaron reflejadas en 
los registros bautismales. 

20. LOBO CABRERA. M. y SEPILES GARCÍA. M. J.: Expósitos e ilegítimos en Las Pal
mas en el siglo XVII. en AEA. n." 34 (1988). pp.159-203. Ofrecen unos porcentajes del 16.81%, 
superando el 20,5% entre 1660 y 1670. siendo del 24,21% entre 1670 y 1679. 

-395-



Cuadro 1 
Bautismos con indicación de Fuerteventura y Lanzarote 

Fuerteventura 
Lanzarote 

Total 

Legítimos 

62 
38 

100 

Ilegítimos 

2 
2 

4 

Esclavos 

2 
2 

4 

Total 

66 
42 

108 

Padrinos 

8 
5 

13 

Familias no 
repetidas 

69 
44 

113 

Fuente. AHD-LP: Libros de Bautismos (I al XVI). Elaboración propia. 

En Confirmaciones (Cuadro 2) y siguiendo las mismas pautas descritas 
para Bautismos hemos obtenido unos datos superiores, totalizando 155 fami
lias, de las cuales 92 corresponden a Fuerteventura y 63 a Lanzarote. 

Cuadro 2 
Confírmaciones con indicación de Fuerteventura y Lanzarote 

Fuerteventura 
Lanzarote 

Total 

Legítimos 

105 
74 

179 

Ilegítimos 

5 
2 

7 

Expósito 

1 

1 

Esclavos 

1 

1 

Total 

112 
76 

188 

Padrinos 

1 
2 

3 

Familias no 
repetidas 

92 
63 

155 

Fuente. AHD-LP: Libros de Confirmaciones (1 al III). Elaboración propia. 

En Matrimonios (Cuadro 3) a los que unimos también las velaciones, 
siguiendo el mismo proceso ya descrito, aparecen un total de 115 matrimo
nios y 7 velaciones que corresponderían a 122 familias. De ellas 62 son de 
Fuerteventura y 60 de Lanzarote. De todos estos matrimonios, 3 de ellos 
están compuestos por contrayentes de Fuerteventura y Lanzarote. 

Cuadro 3 
Matrimonios con indicación de Fuerteventura y Lanzarote 

Fuerteventura 
Fuerteventura + Lanzarote 
Lanzarote 

Total 

Casados 

56 
3 

56 

115 

Velados 

3 

4 

7 

Total 

59 
3 

60 

122 

Fuente. AHD-LP: Libros de Matrimonios (I al V). Elaboración propia. 

A estos datos que venimos ofreciendo de Bautismos, Confirmaciones y 
Matrimonios unimos los que nos proporcionan los Expedientes de Soltería, 
contabilizando por unidad familiar tanto a los solicitantes como a los testigos 
que avalan estas solicitudes y así, tendríamos un total de 8 familias, 3 para 
Fuerteventura y 5 para Lanzarote. 

En conclusión, los datos obtenidos y transformados en familias, elimi
nando para tal fin todas aquellas que se repiten, aun a riesgo de cometer algún 
error debido a las deficiencias de las fuentes y, sobre todo, a ciertas duplici-
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dades de difícil captación, posiblemente existentes como consecuencia de 
una constante variación en el reflejo de los apellidos, serían los siguientes: 

- Para Fuerteventura, 215 familias. 

- Para Lanzarote, 162 familias. 

- Por tanto, esto supondría un total de 377 familias para ambas islas. 

3.1. Balance de efectivos 

Uno de los mayores inconvenientes de la demografía radica en la proble
mática de la aplicación de un coeficiente multiplicador para transformar el 
número de vecinos o familias en personas^' y, así, nos encontramos con aque
llos que proponen un coeficiente bajo, entre 4,5 y 5̂ 2, o aquellos otros que 
proponen un coeficiente más elevado, por considerarlo más adecuado a la 
realidad canaria que a la castellana^l Para Fuerteventura y Lanzarote algunos 
autores han determinado como coeficiente más adecuado el de 5,52'*. Si exa
minamos el Documento Base de las matrículas del Obispo García Jiménez^' 
tenemos que la composición media de individuos por familia en Fuerte-
ventura, de 1676 a 1688, es de 4,44, mientras que en Lanzarote es de 4,32 y 
en todo el Obispado de Canarias de 4,37. 

Ante un amplio abanico de coeficientes que van de 4 a 6,4, no es fácil ele
gir un número multiplicador concreto y máxime cuando se trata de familias 
de inmigrantes^ .̂ Por eso señalamos un tope mínimo de efectivos para cada 
isla, por medio de la aplicación de un coeficiente bajo (4,5), que en Fuerte-
ventura sería de 967 personas y en Lanzarote de 729; también indicamos un 
tope máximo (coeficiente 6), que para Fuerteventura sería de 1.290 personas 
y para Lanzarote de 972, lo que haciendo una suma conjunta nos daría, para 
este período de estudio, un total de personas procedentes de estas islas y radi-

21. BUSTELO GARCÍA del REAL, F.; La transformación de los vecinos en habitantes. El 
problema del coeficiente, en Estudios geográficos, n." 103 (1973), pp. 154-164 y MARTÍN 
GALÁN, M.: Op. cit. p. 290. 

22. Para Canarias tenemos ios casos de E. SÁNCHEZ FALCON: Evolución demográfica... 
Op. cit. y A. RUMEU DE ARMAS: Piraterías y ataques navales contra las Islas Canarias, 
Madrid, 1947-1950. 

23. A. MARCOS MARTÍN: La esclavitud en la ciudad de La Laguna durante la segunda 
mitad del s. XVI a través de los registros parroquiales, en Investigaciones Históricas, n." 2, 
Valladolid, 1980, propone un coeficiente de 6,4 y M. LOBO CABRERA: Primeros núcleos 
urbanos europeos en Canarias. Vil Coloquio de Historia Canario-Americana (1986), propone 
uncoeficientee, p. 471. 

24. MACÍAS HERNÁNDEZ. A. M.: Op. cit.. p. 75. 
25. SÁNCHEZ HERRERO, J.: La población de las islas Canarias en la segunda mitad del 

•f- XVII, en AEA. n." 21 (1975). Pp, 237-413. 
26. MACÍAS HERNÁNDEZ. A. M.: La migración canaria, 1500-1980. Barcelona, 1992. 

'aplica a las 431 familias emigrantes a América, entre 1681-1702 un total de 5 miembros a cada 
"na, p. 59. 
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cadas en Las Palmas de G. C. entre un mínimo de 1.696 personas y un máxi
mo de 2.262. Hay que tener en cuenta que esta aportación poblacional que se 
hace a la ciudad de Las Palmas de G.C. está compuesta preferentemente por 
personas jóvenes, como así lo observamos en los registros, ya que se trata, 
mayoritariamente, de matrimonios en edad de procreación lo que sin ningu
na duda originaría un estancamiento de la población de Fuerteventura y 
Lanzarote, a pesar de que las tasas de crecimiento de estas islas^^se van a 
mantener en unos márgenes similares a los del resto del archipiélago y así, 
entre 1590 y 1680, la tasa de crecimiento de Fuerteventura es del 0,63 y la de 
Lanzarote del 0,91, siendo superiores a la de la isla de Gran Canaria (0,50) y 
no desentonando con la media general de Canarias (0,73). Para el periodo de 
1680-168828, la tasa de crecimiento media para Canarias es de 0,58, siendo 
para Fuerteventura de 0,08, apreciándose por tanto el estancamiento aludido; 
para Lanzarote es de 2,30 y para Gran Canaria de 1,18. 

3.2. Temporalización de las llegadas 

Es lógico pensar que las crisis de estas islas, acrecentadas por el hambre, 
la sequía y los asaltos piráticos, impulsasen a la población a emigrar. A lo 
largo de todo el proceso que venimos analizando, la presencia de personas de 
Fuerteventura y Lanzarote la podemos juzgar como testimonial en muchos de 
los años en que éstas aparecen. No obstante, hay momentos en que se obser
va una afluencia al menos significativa: así para Fuerteventura, en Bautis
mos, la máxima presencia la observamos en 1684 con 6 casos, en 1652 y 1685 
con 4, y con 3 casos tendríamos 1618, 1653, 1676 y 1694. En Matrimonios, 
destaca sobremanera el periodo comprendido entre 1682 y 1685 con 9 casos, 
siguiendo 1674 con 3 casos. En Confirmaciones, la afluencia de inmigrantes 
majoreros es mucho más reveladora y, de este modo, tenemos en 1683, 38 
casos y en 1695, 26. 

Tomando como base estos datos podemos deducir que a la vista de los 
mismos hay al menos 3 periodos críticos que lógicamente coinciden con años 
de crisis en Fuerteventura. Estos periodos serían, de 1674 a 1676, coinci
diendo con ios años estériles de 1674 y 1675, con un empeoramiento en 
1676, que ocasiona la muerte del ganado y obliga a la evacuación urgente de 
los vecinos más necesitados, lográndose transportar a Gran Canaria 1.000 
personas". De 1683 a 1685, que sería e! período más crítico, donde observa
mos la mayor afluencia de inmigrantes y que coincide con la crisis comenza
da en 1683 y que se extiende hasta 1685, disminuyendo la población de la isla 

27. Wem. P. 33. 
28. Wcm. P. 81. 
29. ROLDAN VERDEJO, R.: El hambre... Op. cit. Pp. 19-20. 
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y reduciéndose el número de familias^o. De 1694 a 1695, coincidente con la 
crisis iniciada en 1693, causada por la saca de granos hacia Tenerife y por un 
momento de esterilidad que también afectó a Lanzarote^'. La crisis de 1650 
a 1652, con años totalmente estériles sin lluvias ni cosechas y que se desa
rrolló en ambas islas^ ,̂ sólo se ve reflejada en lo que respecta a Fuerteventura 
en los registros bautismales. 

En Lanzarote, en Bautismos, los años de máxima afluencia son: 1653 con 
7 casos; 1652 con 6; 1694 con 4 y 1611,1627, 1654 y 1694 con 3 casos cada 
uno. En Matrimonios la máxima llegada la observamos en 1635 con 6 casos, 
mientras que en Confirmaciones la aportación de 1695 es de 35 casos, la de 
1652 es de 18 y la de 1679 es de 8. Estos datos nos ponen de manifiesto que 
los períodos de crisis, siempre tomando como tales el hilo conductor de la 
mayor aparición de lanzaroteños en los registros parroquiales de la ciudad de 
Las Palmas de G.C., serían, de 1652 a 1654, coincidiendo con la crisis ya 
mencionada para ambas islas al referirnos a Fuerteventura. Y de 1694 a 1695, 
que también es un periodo de crisis, como ya hemos indicado, para Fuerte-
ventura y Lanzarote. 

Vemos que hay una coincidencia entre los momentos de mayor afluencia 
de estos inmigrantes y las crisis que se suceden en sus islas de origen, que 
quedaría confirmada al observar que los años de mayor mortalidad fueron, 
para Fuerteventura 1681 (53,40 0/00) y para Lanzarote 1683 (50,50 0/00)". 
Asimismo, también observamos, que la población de Fuerteventura que en 
1683 era de 4.064 personas descendió a 2.183 en 1684^^ mientras que para 
Lanzarote de 5.267 habitantes en 1683, se desciende a 4.006 en 168435. 

4. PROCEDENCIA Y VECINDAD 

Sobre la procedencia de los inmigrantes, tanto de Fuerteventura como de 
Lanzarote, poco es lo que sabemos porque en los registros, la mayoría de las 
veces, sólo se indica ser vecinos o naturales de estas islas. 

Para Fuerteventura, en los bautismos, se nos aclara la procedencia en tres 
ocasiones: correspondiendo la vecindad de los padres del bautizado a Santa 
Inés, La Antigua y Tiscamanita. En matrimonios, también nos la indica en 
tres ocasiones: uno de Santa Inés, otro del pago de Los Lagares (sic) y otro 

30. Hay una contradicción en el número de familias que salen, puesto que R. ROLDAN 
VERDEJO en El hambre... Op. cii., p. 12 indica que de 600 familias sólo quedaron 130; y en 
'acuerdos... t. II, p.27, indica que de 800 familias quedaron 200. 

31. ROLDAN VERDEJO, R.: El hambre... Op. cit., p. 12. 
32. ídem. P. i. 
33. SÁNCHEZ HERRERO, J.: Op. cit. P. 247. 
34. ídem. Pp. 284-285. 
35. ídem. Pp. 286-287. 
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natural de la villa de Fuerteventura. En confirmaciones, en una sola ocasión 
se indica la procedencia, tratándose de Pájara. Y en los Expedientes de solte
ría, sólo se nos menciona La Antigua. Por tanto, estos datos no nos desvelan 
el lugar concreto de la procedencia de estos inmigrantes y a los casos men
cionados de vecindad conocida, hay que añadir otros tres más en que el 
párroco hace la indicación genérica de majorero, siendo el resto reflejados 
como vecinos o naturales de la isla de Fuerteventura. Si esto es lo que sabe
mos sobre su origen de procedencia, sobre su posterior asentamiento en la 
Ciudad, tampoco hemos obtenido gran información. Así, en bautismos, en 20 
ocasiones nos indican ser estantes en la Ciudad. Tan sólo en un caso se espe
cifica el lugar concreto de residencia, la calle de las Siete Revueltas^ .̂ En 
otros dos casos, los inmigrantes salen del límite urbano de la ciudad, y se 
establecen uno en Tafíra y otro en el Valle de Jinámar. Existe un tercer caso, 
donde se nos indica que los padres del bautizado son residentes en la isla de 
Canaria. En matrimonios, las indicaciones suelen hacer referencia a residen
tes o estantes en la Ciudad, pero también hay casos en que algunos contra
yentes, procedentes de Fuerteventura, tienen residencia fuera de la misma y, 
de esta manera, aparece un caso en Arucas, otro en Guía y otro en la isla de 
Canaria. En confirmaciones, generalmente, se hace alusión a ser vecinos o 
naturales de Fuerteventura y, en muy pocos casos, se dice ser vecinos o estan
tes en la Ciudad. 

Para Lanzarote, sobre la procedencia de estos inmigrantes, los anotadores 
siguen los mismos criterios que en Fuerteventura. Así en bautismos, sólo se 
nos indica el lugar concreto de procedencia en tres ocasiones: dos proceden
tes de la Villa de Lanzarote y el otro caso se trata de un majorero avecinda
do en el puerto de Lanzarote. En matrimonios nos encontramos un vecino y 
natural de la aldea de San Bartolomé, otro que lo es de Mancha Blanca y un 
tercero del lugar de Famara. En confirmaciones y Expedientes de soltería no 
se hace ninguna alusión a la procedencia de estos inmigrantes, como tampo
co a su posterior ubicación en la Ciudad. Sobre su asentamiento definitivo, 
en bautismos, en la mayoría de las ocasiones, se nos dice ser vecinos o estan
tes en la Ciudad. No obstante, sabemos que una familia se establece en Los 
Corraletes, dentro de la jurisdicción de la Ciudad". Con respecto a los matri
monios, en ocho ocasiones se nos indica ser vecinos o estantes en la Ciudad; 
en una, que es vecino de La Vega y en otro caso sabemos que pasa a Moya, 
puesto que la ceremonia de velación se realiza en la parroquia de Nuestra 
Señora de Candelaria de dicho lugar̂ *. Lo mismo sucede en una velación 
entre un contrayente de Fuerteventura y una de Guía, en donde el Provisor les 
otorga licencia^' por ser los dichos vecinos de Guía. 

36. AHD-LP. Libro IX de Bautismos. Foi. 363 v. 
37. AHD-LP. Libro IX de Bautismos. FoI. 370 r. 
38. Archivo Parroquial de Moya. Libro I de Matrimonios. FoI. 38 r. 
39. AHD-LR Libro IV de Matrimonios. Foi. 155 v. 
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El reflejo en los capítulos matrimoniales de la ceremonia de velación 
tiene gran importancia, puesto que nos puede indicar el grado de permanen
cia de los matrimonios en un determinado lugar, al menos desde el momento 
en que se casaban al que se velaban; pues, a pesar de que las disposiciones 
sinodales obligaban a realizar esta ceremonia en un plazo máximo que no se 
excediera de dos meses después de haber contraído nupcias*', nos vamos a 
encontrar como la disposición no se solía cumplir con tanta exactitud y se 
dilataba por períodos que a veces sobrepasaban los uno, dos o más años. 
Como ejemplo, podemos citar el de Juan Hernández, vecino de Fuerteven-
tura, que casó el 20 de julio de 1671 con Juana Rodríguez, vecina de Tenoya 
y procedió a velarse el 27 de octubre de 1678'", con lo que se demuestra el 
asentamiento definitivo de este inmigrante, circunstancia que posiblemente 
se repitiera en otros muchos. De los 56 matrimonios con contrayentes de 
Fuerteventura, los 56 con contrayentes de Lanzarote y los 3 con contrayentes 
de ambas islas, en los de Fuerteventura no se indica el haberse realizado la 
velación en 27 casos, en los de Lanzarote no lo hacen en 36 y tampoco se 
señala en una ocasión para los contrayentes de ambas islas. Aspecto éste que 
puede atender a varias razones, tales como el que dichos contrayentes se ubi
caran en otros lugares de la isla, como ejemplo el caso antes mencionado de 
Moya; o que regresaran a sus islas de origen; emigraran a otras islas o toma
ran rumbo a América. También pudiera atender al fallecimiento de alguno de 
los contrayentes, pues así lo solían indicar los anotadores al margen, aunque 
en el estudio para estos inmigrantes no nos hemos encontrado ningún caso y 
sólo cabe la posibilidad del fallecimiento de uno de ellos, cuando el cura nos 
señala que su matrimonio se celebró en el Hospital por estar enfermo en la 
cama"^^. Además, cabe la posibilidad de que algún miembro del matrimonio 
se encuentre ausente y así lo indicó el párroco al margen del capítulo matri
monial del majorero Juan de Arbelos'* .̂ Las 7 ocasiones en que aparecen capí
tulos independientes de velaciones, 4 para Lanzarote y 3 para Fuerteventura, 
nos ponen de manifiesto una revalidación matrimonial, tanto a los ojos de la 
Iglesia, como a los de la nueva sociedad en la que se integran. Así, sabemos 
que de estos 7 casos, según la indicación del párroco, 4 casaron en su isla de 
origen (3 en Lanzarote y 1 en Fuerteventura) y otro lo había hecho en Agaete. 

De la misma manera que hablamos de la revalidación matrimonial, tam
bién existe una revalidación del sacramento del Bautismo y lo observamos en 
la aplicación del Santo Óleo y Crisma en aquellos niños que han sido, bien 
bautizados apresuradamente por el peligro que corría su vida en el momento 
de nacer, o bien por no disponer del mismo cuando fueron bautizados en sus 

40. CÁMARA Y MURGA, C. de la: Op. cit. Constitución VIII, cap. 4.°, p. 120v. 
41. AHD-LP. Libro IV de Matrimonios. Fol. 78v. 
42. AHD-LP. Libro II de Matrimonios. Fol. 278v. 
43. AHD-LR Libro IV de Matrimonios. Fol. 238v. 
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parroquias. Para los casos de Fuerteventura y Lanzarote, el llevar a los niños 
a olear a la Parroquia del Sagrario-Catedral, aparte de ponemos de manifies
to la carencia de las parroquias alejadas de la Sede Episcopal de elementos 
fundamentales para la imposición de los Sacramentos y de mostramos el con
trol espiritual que realizaban los párrocos, posiblemente nos está desvelando 
una salida apresurada de estas familias que, tan pronto llegan a su destino, 
proceden a regular las cuestiones espirituales, quizás como producto de una 
meditación ante penurias pasadas y viajes azarosos que siempre influyen en 
la psicología humana e invitan a reflexionar. Hemos encontrado 2 niños de 
Fuerteventura que fueron bautizados en su isla y llevados a olear al Sagrario-
Catedral, cuando contaban con 2 años de edad. En Lanzarote, los casos son 
más numerosos y, así, contamos hasta 12 ocasiones, indicando la edad de los 
niños en 2 de ellas, uno con 6 meses de edad y otro con 45 días. 

Sobre el retomo de estos inmigrantes a sus islas de origen los registros 
parroquiales no nos hacen ninguna indicación, tan sólo el caso que ya men
cionamos del majorero Juan de Arbelos, que se nos indica estar ausente y, por 
tanto, no quedó reflejada su ceremonia de velación. Existe otro posible caso 
que se nos desvela cuando una madre lleva a su hija a recibir las bendiciones, 
Óleo y Crisma e indica al cura que ya estaba bautizada, pero que quien lo 
hizo se encontraba ausente en Fuerteventura'''', por lo que el párroco procedió 
a bautizarla subconditione. Lo que no sabemos es si la criatura, que tenía 
2 meses, nació en Las Palmas de G.C. o si lo hizo durante el viaje que sus 
padres realizaron desde Lanzarote, haciendo una posible escala en Fuerteven
tura acaso motivada por el propio acontecimiento del parto. 

En algunas ocasiones, aparece en los registros, la asociación de personas 
de Fuerteventura y Lanzarote. En la mayoría de estos casos se trata de 
referencias que se hacen a los señores de las islas. En los capítulos de bau
tismos en una ocasión la madre del bautizado es de Lanzarote y el padrino es 
de Fuerteventura; en otra, como ya hemos visto, aparece el caso de un majo
rero avecindado en el puerto de Lanzarote y que luego se traslada a la Ciudad. 

Para finalizar, tenemos constancia de que muchos inmigrantes vuelven a 
su isla de origen bien cuando no mejoran sus condiciones de vida o cuando 
son devueltos por las autoridades de Gran Canaria.'" 

5. RELACIONES SOCIALES 

La mejor forma de observación de las relaciones sociales de estos inmi
grantes, a tenor de las fuentes de que disponemos, es a través de las indica
ciones de padrinazgo que se hacen en los bautismos o analizando, con una 

44. AHD-LP. Libro XV de Matrimonios. Fol. I5v. 
45. ROLDAN VERDEJO, R.: El hambre... Op. cit.. pp. 11-12. 
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cierta profundidad, los enlaces matrimoniales. En lo que respecta a la cate
goría social, nos encontraremos con hombres libres y esclavos; con diferen
tes personas que ocupan cargos eclesiásticos o civiles y diversos oficios y, 
también, con seres marginados, como es el caso de los expósitos, ilegítimos 
y esclavos. 

5.1. Bautismos 

En la mayoría de las ocasiones estas familias van a tomar como padrinos 
a personas relacionadas con la Iglesia y que ocupan diferentes cargos u ofi
cios en la misma. Así, de los 66 bautismos con personas provenientes de 
Fuerteventura, en 21 casos predominan este tipo de padrinos, sobresaliendo 
los clérigos presbíteros en 5 ocasiones, los sacristanes en 4, los canónigos en 
2 e, incluso, el campanero en 1. Por otra parte, hay padrinos que tienen una 
cierta relevancia social en virtud de su cargo, como es el caso de un secreta
rio de la Real Audiencia, un escribano público, un regidor perpetuo y capi
tán; u otras actividades comerciales y artesanales, como son los casos de un 
mercader, un dorador, un anzuelero, un espadero y un mareante. Además, hay 
un caso en que existe relación con un miembro de una colonia extranjera, tra
tándose de un francés. 

En lo que respecta a los niños bautizados de procedencia lanzaroteña, 
sucede prácticamente lo mismo, y de 42 bautismos, en 12 ocasiones los 
padrinos son personas próximas a la Iglesia, desde un racionero hasta un 
teniente de perrero o un mozo de coro, destacando los clérigos presbíteros y 
los subdiáconos en 4 ocasiones y los sacristanes en 3. Padrinos relacionados 
con la milicia, destacan 2 capitanes y 1 soldado, y en los oficios artesanales 
sobresalen un lanero y un albañil. También hay que mencionar la relación 
existente con hombres próximos a actividades del mar, como es el caso de un 
oficial de ribera, un pescador y un mareante. 

5.2. Matrimonios 

Los contrayentes procedentes de Fuerteventura y Lanzarote pese a que, 
como ya vimos al hablar de la vecindad, su ubicación mayoritaria se encon
traba en la Ciudad, esto no impide que no sólo tengan relación con contra
yentes vecinos/as de la Ciudad, sino que también lo hagan con personas de 
otros lugares diferentes. Las Sinodales obligaban a probar su soltería a todas 
aquellas personas que procedían de otra feligresía"* ,̂ y si bien esto no lo 
hemos podido observar por medio de los Expedientes de soltería, sí nos ofre
cen cierta información los registros matrimoniales. Esto queda reflejado al 
ver que en los 115 matrimonios con contrayentes de Fuerteventura y Lan
zarote, en 60 ocasiones se celebran los mismos con licencia del Provisor, 

46. CÁMARA Y MURGA, C. de la: Op. cit. Constitución VIII, cap. 5.°, p. 121v. 
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poniéndonos de manifiesto que su permanencia en Gran Canaria es relativa
mente reciente. 

De los 41 contrayentes procedentes de Fuerteventura y que casan en la 
Ciudad (ver Cuadro 4), en 23 ocasiones lo hacen con vecinas de la misma; 
en 4 con contrayentes que también proceden de Fuerteventura; en 8 ocasio
nes con mujeres de diferentes lugares de la isla ; en otras 3 con contrayen
tes procedentes de la isla de La Palma, una de ellas de Barlovento y en otras 
3 con contrayentes procedentes de Lanzarote. Por contra, las 22 contrayen
tes majoreras (ver Cuadro 4), ofrecen una mayor diversidad en la vecindad 
de sus esposos. Aun así, destacan las casadas con vecinos de la Ciudad con 
7 casos, las que lo hacen con vecinos de diferentes lugares de la isla de Gran 
Canaria con 4, en otras 4 ocasiones se casan con contrayentes procedentes 
también de Fuerteventura, en 3 ocasiones la relación es con vecinos de la 
isla de Tenerife, en una con un vecino de la isla de La Palma, en otras 2 con 
vecinos de las islas portuguesas de Azores y Madeira y en un caso no sabe
mos la vecindad del contrayente, al dejar el párroco un espacio en blanco 
para una posterior anotación que nunca llegó a hacer, circunstancia que nos 
pone de manifiesto que la vecindad de dicho contrayente posiblemente fuese 
foránea. 

Cuadro 4 
Enlaces matrimoniales con contrayentes de Fuerteventura 

Novio de 

Fuerteventura 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Villa de 
Fuerteventura 
Santa Inés 
Los Lagares 

Novia de 

Ciudad 
Fuerteventura 
Lanzarote 
La Palma 
Arucas 
Barlovento (La 
Palma) 
Guía 
Isla de Canaria 
Tafira 
Telde 
Tenoya 

Isla de Canaria 
Ciudad 
Tafira 

Total 

Casos 

22 
4 
3 
2 

41 

Novia de 

Fuerteventura 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Novio de 

Ciudad 
Fuerteventura 
Agüimes 
Azores 
Chasnia (Tnf.) 
Firgas 
Garachico 
La Laguna 
Lugarejo 
Madeira 
La Palma 
Telde 
Sin conocer 

Total 

Casos 

7 
4 

22 

Fuente: AHD-LP Libros de matrimonios (I al VI). Elaboración propia. 
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Cuadro 5 
Enlaces matrimoniales con contrayentes de Lanzarote 

Novio de 

Lanzarote 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

San Bartolomé 
Mancha Blanca 
Famara 

Novia de 

Ciudad 
Lanzarote 
Isla de Canaria 
Tenerife 
La Vega 
Azores 
La Palma 
Tirajana 
Ciudad 
Ciudad 
Lanzarote 

Total 

Casos 

28 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 

43 

Novia de 

Lanzarote 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Novio de 

Ciudad 
Lanzarote 
Famara 
Gufa 
El Hierro 
Luganejo 
Tenerife 
Tcnoya 

Total 

Casos 

8 
3 

17 

Fuente: AHD-LP Libros de matrimonios (I al VI). Elaboración propia. 

De los 43 contrayentes procedentes de Lanzarote (ver Cuadro 5), en 30 
ocasiones casan con vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en 
4 ocasiones lo hacen con contrayentes también de Lanzarote, en 5 con resi
dentes en otros lugares de la isla, especificándose solamente 2 de La Vega y 
una de Tirajana. También hay 3 casos en que los contrayentes son de otras 
islas: 2 de Tenerife y 1 de La Palma. Por último, en una ocasión la novia pro
cede de la isla azoreana de Santa María. 

Con respecto a las contrayentes (ver Cuadro 5), como ya sabemos, 4 
casan con vecinos de Lanzarote (uno de Famara), 8 lo hacen con vecinos de 
la Ciudad y 5 casos se reparten entre contrayentes de El Hierro, Guía, El 
Lugarejo, Tenerife y Tenoya. 

Como conclusión a estas relaciones motivadas por los enlaces matrimo
niales, vemos como los inmigrantes procedentes tanto de Fuerteventura como 
de Lanzarote contraen matrimonio con personas avecindadas en la Ciudad o 
en lugares próximos a ésta, caso de El Lugarejo, Jinámar, La Vega, Tafira o 
Tenoya y también, significativamente, con vecinos del norte de la isla, como 
Arucas, Firgas o Guía, siendo testimoniales las nupcias con personas del sur 
de la isla, tan sólo 3 casos que atienden a Agüimes, Telde y Tirajana. También 
se observan relaciones con personas de otras islas, independientemente de las 
uniones entre inmigrantes de Fuerteventura y Lanzarote, destacando Tenerife 
en 6 ocasiones, La Palma en 4 y El Hierro en una, existiendo también enla
ces con personas de las islas portuguesas de Azores y Madeira. 

Las relaciones sociales no podemos estudiarlas en los matrimonios, como 
hicimos con los bautismos a través de los padrinos ya que en ninguna ocasión 
se indican éstos en los registros matrimoniales. No entramos a analizar los 
testigos matrimoniales porque en sus registros no aparecen como vecinos de 
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Fuerteventura o Lanzarote, salvo en 2 ocasiones que se mencionan a sendos 
clérigos procedentes de Lanzarote. También consideramos que los testigos 
matrimoniales en general, más que una relación con los contrayentes, sirven 
para certificar ese matrimonio ante la sociedad y, posiblemente, dicha rela
ción fuese mayor con los párrocos que con los novios, como así lo demues
tra la alta participación de testigos relacionados con la Iglesia. 

Sobre la edad de los contrayentes, no podemos ofrecer prácticamente nin
gún dato, ya que la reconstrucción familiar para averiguar este aspecto nos es 
del todo imposible, puesto que tendríamos que acceder a sus partidas de bau
tismo en sus islas de origen y, acudiendo a aquellos registros, tampoco podrí
amos completar la información debido a que en diversos capítulos matrimo
niales no se indica la filiación de los contrayentes, especialmente cuando éstos 
son viudos. Sobre este aspecto nos podría ayudar, aunque no exento de erro
res, el conocer si los padres de los mismos permanecen vivos o han fallecido. 
Así, de los 74 solteros procedentes de Fuerteventura y Lanzarote, en 56 oca
siones se nos indica su filiación completa, sabiendo que 34 mantienen todavía 
con vida a sus progenitores; a 6 les falta ya el padre, a 4 la madre y a 12 ambos. 
En cuanto a las mujeres, de las 35 solteras, conocemos la filiación sólo de 26, 
de las que 16 mantienen aún con vida a sus padres, a 2 solamente les falta el 
padre, otras 3 ya no tienen madre y a las 5 restantes les faltan ambos progeni
tores. Esta clara diferencia entre hombres y mujeres, en cuanto a mantener o 
no con vida a sus padres, que aquí se nos muestra muy favorable a las muje
res, nos está poniendo de manifiesto que éstas, por lo general, se casaban a una 
edad más temprana que los hombres. Sólo podemos mencionar la edad de un 
contrayente, se trata de un caso que conocemos gracias a un auto que se anotó 
junto al capítulo matrimonial de Francisco de Armas'*̂ , indicando que fue bau
tizado en Lanzarote el 1 l-X-1649 y se casó en la Ciudad, a las 8 de la noche, 
del día 16-IV-1672, por lo que lo hizo a la edad de 22 años. 

En cuanto al estado de los contrayentes, se evidencia un claro predomi
nio de los solteros. En Fuerteventura, observamos 19 contrayentes viudos: de 
ellos 9 son varones, en 7 ocasiones se da la relación soltero-viuda, en 6 
viudo-soltera y en 3 entre viudos. En Lanzarote también predominan los 
matrimonios entre solteros, en 12 ocasiones uno o ambos contrayentes son 
viudos y así, la relación viudo-soltera se da 6 veces, soltero-viuda en 4 y en 
2 ocasiones entre viudos. 

Según las disposiciones tridentinas, el casamiento debía realizarse In 
Facie Ecclesie para luchar contra los matrimonios clandestinos y obligar a 
realizar las amonestaciones, pero en Canarias, ya en la temprana fecha de 
1497, el Obispo D. Diego de Muros se adelantó a estas disposiciones**. Aun 

47. AHD-LP. Libro IV de Matrimonios. Foi 89 r. 
48. Constituciones Sinodales del Obispo D. Diego de Muros (1497): Constituciones 34, 35 

y 36. Usamos la transcripción de F. CABALLERO MÚJICA: Canarias hacia Castilla, vol. H. 
Las Palmas de Gran Canaria,1992. pp. 681-704. 
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así, hay algunos casos, sobre todo en los primeros momentos, que se celebran 
fuera de la iglesia. De este modo, en una ocasión se hace en casa de los con
trayentes y en otras dos en casa de un vecino. Otras dos veces observamos 
que el enlace es realizado en los portales de la Cárcel Real, posiblemente se 
trata de casos en que los novios fueron denunciados por faltar a la promesa 
de la palabra matrimonial dada con anterioridad, teniendo constancia de ello 
en una ocasión'* .̂ En otra, el matrimonio se realiza a las puertas de la iglesia 
en tiempo no vedado'". 

La distribución de la presencia de estos contrayentes majoreros y lanza-
roteños, a lo largo de este periodo, no se detecta ampliamente en ningún 
momento salvo en Lanzarote en 1635, en que detectamos 6 contrayentes, 5 
varones, que coincide con una época inmediata de crisis, pues en 1634 la 
población de Lanzarote estaba muy afligida por la falta de agua y realizaron 
la procesión del Santo Cristo y la traída de la Virgen del Socorro'^; y en 
Fuerteventura, que acumula 9 contrayentes en el periodo comprendido entre 
1682-1685 y que coincide claramente con un periodo de grave crisis en esta 
isla. Hay que tener en cuenta que tras su llegada, estas personas, que luego 
aparecerán en los registros matrimoniales, suponemos, necesitarán un tiem
po prudencial en elegir o concertar su compromiso matrimonial, y probable
mente, se pudo dar el caso de que algunos de estos contrayentes llegasen 
siendo niños, por lo que la coincidencia de contrayentes de estas islas con 
épocas de crisis en las mismas, pudiera no tener una relación directa. 

6. CATEGORÍA SOCIAL 

Las anotaciones que nos han legado los párrocos nos desvelan algunos 
indicios sobre estas personas que, siguiendo el hilo conductor de sus oficios 
o de su posición social, nos permiten hacer algunas indicaciones acerca de la 
categoría de las mismas. En primer lugar debemos aclarar que, si bien en el 
índice que acompaña a este trabajo hacemos referencia a los arcedianos y 
Señores de Fuerteventura, en este apartado no los tendremos en considera
ción por pensar que no son vecinos de estas islas, aunque los Señores, en oca
siones, fijasen su residencia en las mismas. Lamentablemente las fuentes son 
muy parcas en estas indicaciones, siendo las más sobresalientes las bautis
males, ya que son las únicas, y no siempre, que reflejan estos aspectos. 

49. AHD-LP. Libro IV de Matrimonios, fol. 239v. 
50. CÁMARA Y MURGA, C. de la: Op. cit. Constitución VIII, cap. 4.". Desde el primer día 

de Adviento hasta el día de Reyes y desde el día de Cuaresma hasta el Domingo de Quasimodo, 
son los períodos vedados por la Iglesia para contraer matrimonio. 

51. HERNÁNDEZ DELGADO. F. y RODRÍGUEZ ARMAS, M. D.: Art. cit., pp. 41-42. 
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Ya vimos, al tratar las relaciones sociales, los oficios de los padrinos. Por 
tanto, ahora tratamos de indicar la condición social de los inmigrantes cuan
do queda reflejada. Sabiendo que las principales actividades de estas islas 
eran la agricultura y la ganadería, es lógico pensar que estos inmigrantes se 
dedicasen, preferentemente, a estas actividades. Así, sabemos que para Fuer-
teventura 8 de sus inmigrantes son labradores y en el caso de Lanzarote lo 
son 3. Sobre oficios de desempeño manual o artesano se nos menciona a un 
carpintero de Fuerteventura, a un zapatero de Lanzarote y una contrayente de 
Fuerteventura que casa con un herrero. 

En relación a cargos u oficios que entrañan cierta relevancia social desta
can: en Fuerteventura un Sargento Mayor, un escribano, un beneficiado y un 
comisario del Santo Oficio; mientras que en Lanzarote cabe mencionar un 
capitán, un alférez, un beneficiado, un familiar y notario del Santo Oficio y 
un sacristán mayor. Por otra parte, debemos señalar los casos en que apare
cen personas con la anteposición del Don/Doña, prueba evidente de una cier
ta categoría social, uniendo las que aparecen en bautismos, matrimonios y 
confirmaciones tenemos un número muy reducido, puesto que en 
Fuerteventura sólo tres varones y seis mujeres llevan dicha anteposición y en 
Lanzarote el número total se reduce a dos personas de cada sexo. En resu
men, podemos decir que estamos ante una amplia mayoría a la que los párro
cos no prestaron especial atención a su dedicación, por lo que podemos dedu
cir que eran gente sencilla y de una condición de gran humildad. 

En otras ocasiones se hace referencia a condiciones de marginalidad. En 
este apartado cabe citar a los ilegítimos, apareciendo un total de 4 casos, 2 
para cada isla, y que han sido detectados, todos ellos, porque fueron llevados 
a la iglesia a recibir el Santo Óleo, habiendo sido bautizados en sus islas de 
origen. Posiblemente el número de niños ilegítimos con relación a progeni
tores y, en especial, progenituras de estas islas sería mayor, ya que muchos de 
ellos son reflejados en los libros bautismales con la denominación de padres 
desconocidos. Así, en Las Palmas de G.C. se da un porcentaje medio de ile
gitimidad, para el siglo XVII del 6'90%'2. En confirmaciones aparecen 2 ile
gítimos más para Lanzarote y 5 para Fuerteventura. También en matrimonios 
nos aparece un caso de un contrayente del que se indica ser hijo bastardo. 

Los niños expósitos, como es lógico pensar y ante su abandono hecho con 
clandestinidad, son difíciles de localizar, pese a su alto porcentaje medio para 
la ciudad de Las Palmas en el siglo XVII (I6'8I%)^3_ En bautismos, encon
tramos una niña expósita de Fuerteventura, como consecuencia de que junto 
a su capítulo de registro se anotó un auto en el que se indica como María, que 
así se llamaba la niña, fue entregada por la justicia a su padre poco después 

52. LOBO CABRERA, M. y SEDILES GARCÍA. M. J.: Expósitos... Art. cit.. p. 200. 
53. Ídem., p. 181. 
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de un mes de ser bautizada'''*. En las confirmaciones también queda reflejada 
otra niña expósita de Fuerteventura y en los Matrimonios aparece una hija 
adoptiva^' de un matrimonio majorero, que posiblemente nos esté desvelan
do su pasado de niña abandonada. 

Los esclavos, independientemente de indicamos su propia condición de 
individuos pertenecientes a estas clases marginales, también nos ponen de 
manifiesto una relevancia económica y social de sus poseedores. Como ejem
plo, vemos como en bautismos, de los 3 esclavos que aparecen procedentes 
de la isla de Fuerteventura, 2 de ellos pertenecen a la Señora Marquesa de 
Lanzarote, el otro nos plantea una duda sobre su llegada a la Ciudad, aunque 
sabemos que se trata de un varón adulto de nación Guinea y es propiedad de 
un oficial de tundidor, el cual fue llevado a la iglesia a recibir Óleo y Crisma, 
puesto que anteriormente había sido bautizado en su casa por el beneficiado 
de la isla de Lanzarote, por lo que posiblemente estaríamos ante una compra 
del tundidor al beneficiado o ante la práctica común que se tenía de bautizar 
a los esclavos cuando corrían el más inminente peligro de muerte o llegaban 
a los puertos en lamentable estado''*. Dos lanzaroteños bautizarán a sendos 
esclavos en Las Palmas, uno de ellos un negro adulto y el otro producto de 
un parto de una esclava. En matrimonios todas las relaciones en que aparece 
algún contrayente de Fuerteventura son entre personas libres. No sucede 
igual en Lanzarote donde aparecen dos mujeres procedentes de esta isla que 
casan con esclavos, uno de ellos propiedad del Convento y monjas de San 
Bernardo y el otro perteciente al Ldo. D. Antonio López de Morales, secre
tario de la Real Audiencia, que casó con una mujer libre, pero ambos espo
sos de color moreno. En confirmaciones, también nos aparece una esclava 
propiedad de un vecino de Fuerteventura. 

Sobre la condición de moriscos''̂  nos aparecen 3 casos: un matrimonio 
formado por un vecino de Lanzarote y una vecina de la Ciudad, ambos moris
cos y un majorero morisco que aparece bautizando a un esclavo negro de su 
propiedad. 

Por último, sobre la condición étnica también hay anotaciones. Con la 
indicación de negros o morenos y asociados directamente a estas islas, apa
recen 6 personas: 3 de color negro, de ellos uno procede de Guinea, otro es 
un posible esclavo adulto que acude a bautizarse y el tercero un hombre libre 
de Lanzarote que contrae matrimonio en Las Palmas con una mujer también 
de Lanzarote y de la que no se hace ninguna alusión a su condición étnica y 

54. AHD-LP. Libro XII de Bautismos, fol. 11 Ir. 
55. AHD-LP. Libro IV de Matrimonios, fol. 120v. 
56. LOBO CABREfeA. M. y DÍAZ HERNÁNDEZ, R.: La población esclava de Las 

Palmas durante el siglo XV/¡, en AEA. n." 30 (1984), pp, 157-316. 
57. SÁNCHEZ HALCÓN. E.: Art. cit., citando un padrón que ordenó el I5-IM594 el Con

cejo de la Inquisición indica una cifra de 142 moriscos para Gran Canaria, muchos de ellos de 
condición libre. Nota 70, p. 728. 
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otras 3 de color moreno, de las cuales 2 componen un matrimonio formado 
por un hombre esclavo y una mujer libre que acuden a velarse y el tercero es 
un vecino de Lanzarote que casa en la Ciudad con una mujer libre y de la que 
tampoco se hace ninguna alusión a su condición étnica. Como se aprecia, de 
estas 6 personas de color, de ellas 4 tienen la condición de esclavas. 

7 CONCLUSIONES 

En resumen, estos aspectos relacionados con los inmigrantes de Fuer-
teventura y Lanzarote en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante 
los siglos XVI y XVII, los podemos sintetizar en las siguientes conclusiones: 

- A lo largo del trabajo, detallamos en profundidad el número de familias, 
su procedencia y su lugar de asentamiento cuando se especifican. En conclu
sión, analizamos 375 familias, lo que nos daría aproximadamente unas 2.000 
personas, dependiendo del coeficiente multiplicador. 

- Sabemos muy poco sobre la procedencia concreta de estos inmigrantes, 
como tampoco acerca de su lugar de asentamiento. 

- La temporalización de las llegadas plantea dificultades, porque las per
sonas no pasaban por la iglesia cuando llegaban, sino cuando iban a recibir 
algún Sacramento, De ahí, que nos sea difícil determinar si estas llegadas 
coinciden con épocas de crisis en sus islas de origen. 

- Para saber si permanecen o no en la Ciudad nos ayudan las ceremonias 
de velación, así como la imposición del Santo Óleo y Crisma. 

- Por medio de los registros parroquiales no podemos conocer si estos 
inmigrantes retomaron a sus islas de origen. 

- En cuanto a las relaciones sociales, como mejor las conocemos es a tra
vés de las indicaciones de padrinazgo. Vemos como, en muchos casos, hacen 
de padrinos personas relacionadas con la Iglesia. 

- En pocas ocasiones, nos aparecen las actividades u oficios desempeña
dos por estos inmigrantes. A pesar de los pocos datos de los que disponemos, 
se muestra evidente el predominio de las actividades agropecuarias. 

- La reconstrucción familiar de estas personas resulta del todo imposible 
con las fuentes que disponemos. Ahora bien, hemos podido estudiar con quié
nes se casaban estos inmigrantes (procedencia de sus esposos/as) y también 
a los testigos matrimoniales. 

- Por último, también nos aparecen reflejados los grupos marginales: 
determinados desde el mismo nacimiento (ilegítimos y expósitos), condicio
nados por su etnia (negros y moriscos), o marcados por carecer de libertad 
(esclavos). 
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8. APÉNDICE 

El apéndice que se adjunta recoge todas aquellas personas que llevan aso
ciada a su identidad la indicación de tener relación con Fuerteventura y 
Lanzarote. Se han agrupado por orden alfabético del cabeza de familia y, den
tro de cada apellido, se sigue el orden de aparición cronológico de cada una 
de las familias que van apareciendo en las diferentes ceremonias sacramen
tales. Los nombres y apellidos se han reflejado con la ortografía actual para 
facilitar una búsqueda mejor, salvo en aquellos casos que se puedan prestar a 
confusión y, entonces, se mantiene la grafía original. 

La importancia de estos índices radica en haber recuperado y sacado a la 
luz, de entre una multitud de registros, aquellos pertenecientes a Fuerte-
ventura y Lanzarote y que, a buen seguro, serán de utilidad para la recons
trucción de la población de ambas islas, así como para estudios genealógicos, 
de nombres, apellidos, etc. 

Todos los índices llevan la indicación de referencia de cada uno de los 
registros en que han aparecido para poder consultarlos ante cualquier posible 
duda que pueda surgir a futuros lectores. 

Los índices atienden a los siguientes apartados: 
L Bautismos. Separados independientemente para Fuerteventura y 

Lanzarote, clasificados por apellidos y con la indicación de la fecha, los 
padres del bautizado, el bautizado, su procedencia y la referencia de locali-
zación; completándose con la relación de ilegítimos, esclavos y padrinos y 
con notas a pie de página dando explicaciones sobre diversos aspectos. 

IL Matrimonios. Siguen la misma forma de presentación y explicación 
que los índices de bautismos, indicándose la fecha, los contrayentes, el esta
do de los mismos, la filiación, su procedencia y su referencia. Al final, se 
acompaña la relación de testigos y oficiantes con relación a Fuerteventura y 
Lanzarote. 

III. Velaciones. Siguen la misma estructuración y presentación que los 
matrimonios. 

IV. Confirmaciones. Presentan una indicación similar a los bautismos, 
agrupando en cada familia los diferentes hijos de la misma, con la indicación 
de sus distintas fechas de confirmación. 

V. Expedientes de soltería. Son un resumen de los mismos, recogiendo 
sus datos más sobresalientes. 

VI. Arcedianos de Fuerteventura. Reflejan el período en que aparecen 
en los registros desempeñando este cargo, el motivo de su aparición y su 
localización en los libros sacramentales. 

VIL Señores de Fuerteventura y Lanzarote. Cuya presentación es si
milar a la de los arcedianos. 
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LA POBLACIÓN DE FUERTEVENTURA 
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII 

Fernando Bruquetas de Castro 





I. INTRODUCCIÓN 

Los estudios que se han realizado sobre la población de la isla de 
Fuerteventura son escasos y bastante parcos. La razón de esta laguna no hay 
que buscarla en el desinterés de los geógrafos e historiadores por el tema en 
cuestión; sino en la dificultad que entraña el enfrentarse a un trabajo de tal 
envergadura contando con una documentación sesgada, que ofrece datos 
imprecisos y que, en algunas casos, ni siquiera son todo lo fidedignos para el 
investigador como éste quisiera. 

Sin embargo, es de destacar la aproximación intentada por Roberto 
Roldan y Candelaria Delgado que resumen lo que a grandes rasgos debió 
suceder en la Isla durante la Modernidad'. Aunque es Rumeu de Armas quien 
analiza la cuestión en profundidad, y aporta los informes de Joseph Ruiz, rea
lizados en 17722. 

El presente trabajo está basado en documentos inéditos procedentes del 
Archivo Histórico Nacionall Se trata de una información realizada durante 
un Cabildo Abierto de la Isla, donde los cabildantes especifican de qué lugar 
acuden y a cuántos de sus convecinos representan. 

El Cabildo Abierto se celebró el 14 de diciembre de 1718 con el tema de 
las fortificaciones como punto central, del que dependía el restablecimiento 
de las aduanas; a la par que se discutían otras cosas tocantes al bien público. 

Asistieron al mismo don Antonio Téllez de Silva, Alcalde Mayor y Juez 
Ordinario de Fuerteventura, quien lo presidió, acompañado de cuatro regi
dores y del licenciado don Esteban González de Socueba, beneficiado y vica
rio de la Isla, que fue apoderado por este Cabildo para que hiciera las dili
gencias necesarias con respecto a los nuevos derechos de aduanas y al pleito 
de quintos'*, además de ser nombrado Personero General, junto a su hermano 

1. ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, en «Fontes Rerum 
Canariarum», 3 tomos, La Laguna, 1967. 

2. RUMEU DE ARMAS, A.: Estructura socioeconómica de Lanzarote y Fuerteventura en 
la segunda mitad del siglo XVIH, «Anuario de Estudios Atlánticos», n." 27 (1981), pp. 425-454. 

3. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Consejos Suprimidos, 3.457. Exp. 35, Fol: 55 r -
82 V. 

4. Sobre el Acuerdo de Quintos: BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Conflictos por los impues-
los señoriales en Lanzarote y Fuerteventura, «XI Coloquio de Historia Canario Americana», Las 
Palmas, 1994, en prensa. 
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Pedro González de Socucha''. En total fueron 84 vecinos, que representaban 
a la Villa de Betancuria y otros 17 lugares, los que se reunieron en la Iglesia 
de Santa María de Betancuria para discutir sobre el asunto de las fortifica
ciones. A la hora de votar, todos los vecinos se situaban en un ala de la Iglesia 
y, según eran llamados, votaban y pasaban al otro extremo .̂ El número de 
vecinos representados era de 1.215, distribuidos irregularmente por la geo
grafía insular, y que vendrían a suponer unos 5.500 habitantes''. 

2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 

Al estudiar la isla de Fuerteventura durante el Antiguo Régimen, lo pri
mero que llama la atención es la distribución espacial de su población. Los 
núcleos que albergan a los vecinos se concentran en el interior de la isla, en 
los valles más feraces, al menos durante el tiempo en que está vigente la Edad 
Moderna, quedando las costas totalmente despobladas. A finales del siglo 
XVIII puede hablarse de algún punto costero que alberga a pocos vecinos, y 
se llega al siglo XIX con pueblos de escasa importancia que empiezan a for
marse alrededor de los puertos más idóneos. Esto significa un principio de 
cambio estructural que obedece a las nuevas condiciones económicas basa
das en la industria pesquera y por cuyo motivo se altera la distribución de la 
población en esta Isla. Desde entonces, la costa irá tomando importancia 
como punto de atracción de naturales y foráneos, en perjuicio de las zonas 
agrícolas y tradicionales del interior. 

En cuanto a cuál era la zona de mayor concentración poblacional puede 
ubicarse entre cuatro puntos neurálgicos, desde los que parte la expansión, de 
forma radial, siguiendo los cauces de valles y barrancos, y salta paulatina
mente hacia los oasis diseminados por la geografía insular. 

El rectángulo formado entre el Valle de Santa Inés, Triquivijate, Tuineje 
y Pájara, alrededor del macizo de Betancuria, aglutinaba aproximadamente a 
un 78, 8 % de la población insular en 1718; lo que explicaría el paisaje desér
tico del resto de la Isla, con algunos núcleos de escasa importancia hacia el 
norte y absolutamente ninguno hacia el este ni al sur. 

La densidad de población en estas fechas sería de 0,7 habitantes por kiló
metro cuadrado para el conjunto insular, y de 6 habitantes por kilómetro cua
drado en el espacio contenido en el polígono citado; cuya superficie era de 
149, 51 kilómetros cuadrados. En el otro espacio poblado, al norte del ante
rior, dependiente de La Oliva, la densidad de población sería de 3, 5 habitan-

5. ROLDAN VERDEJO, R.: Opus cit. 1660-1728, p. 234. 
6. A.H.N, Consejos, 3.457, Exp. 35, fol. 55 r. 
7. El coeficiente multiplicador para Fuerteventura en el momento estudiado podría estar 

entre el 4,5 y el 4,9; ya que así lo muestran los distintos recuentos de vecinos que se han reali
zado en distintas épocas en esta Isla. 
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Recuento de vecinos 

La Villa y Río Palmas 
Pájara y su distrito 
Tuineje 
Tiscamanita 
Agua de Bueyes 
Las Casillas 
Valles de Ortega 
Antigua 
Triquivijate 
Valle de Santa Inés 
Casillas del Ángel 
Tetir y El Sordo 
El Time 
La Matilla 
Valdebrón 
La Oliva 
Tefía 
Lajares, Roque y Manta 
Tindaya 

Total 

de 1718 

90 
200 
107 
80 
30 
11 
9 

160 
60 

160 
50 
60 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
18 

1.215 

de 1772 (•) 

75 
79 
82 
62 
18 
16 
7 

87 
32 
34 
61 
59 
26 
18 
12 
59 
22 
18 
18 

805 

(*) En Rumeu de Armas, A.: Estniaiira socioeconómica de Lanzarole y Fuerteventura en la segunda 
niilad del siglo XVIII. 

tes por kilómetro cuadrado, al ser su superficie de 82, 28 kilómetros cuadra
dos. Por lo que vemos que aproximadamente un 78, 8 % de la vecindad se 
ubicaría alrededor del macizo de Betancuria, prefiriendo la vertiente oriental, 
en los llanos centrales de Fuerteventura. 

Un 19 % de vecinos se localizaría entre Tindaya y otro polígono norte, 
también en zonas llanas y valles de barrancos y, por fin, el 2, 2 % restante 
poblaría los alrededores del Tostón, en cuyo punto aún no existiría pueblo 
alguno; pero sí sería un lugar de frecuente tránsito portuario*. 

A principios del siglo XVIII únicamente existen en la Isla cinco núcleos 
importantes de población, de los cuales sólo uno supera los 200 habitanes. Se 
trata de Pájara, sin embargo, los vecinos de este lugar se encuentran disemi
nados por todo el distrito del mismo nombre y no aglutinados alrededor de un 
espacio semiurbano, como podría pensarse. Y es que aquí la dispersión del 
habitat es manifiesta en el propio recuento de vecinos realizado por el 
Cabildo. Lo mismo sucede con respecto a la Villa de Betancuria y Río Pal
mas, que se considera como una unidad, cuando está claro que se trata de una 
configuración habitada de más de cinco kilómetros de longitud, donde vivi
rían unos 90 vecinos, a lo largo del barranco de La Peña y la Vega o Valle de 
Río Palmas. 

8. A.H.N. cit. nota 3. 
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Casos parecidos a éstos serían los de Tuineje, Antigua y el Valle de Santa 
Inés. Alrededor de cada uno de los cuales se ubicaría una población superior 
a los 100 habitantes. 

Tiscamanita, con 80 vecinos, sería el sexto lugar en importancia numéri
ca siguiéndole de lejos Triquivijate, Casillas del Ángel y La Oliva, que pre
cederían a los demás términos que ya no superan la veintena de vecinos. 

Hay que hacer la observación de que el propio recuento dice que la cifra 
del número de vecinos que componen el Cabildo es aproximada. Además, 
cuando suman el total de vecinos representados, dan la cantidad de 1.215, 
pero al efectuarse el recuento por pueblos, sólo arroja 1.195 vecinos; por lo 
que existe una diferencia de 20 vecinos, de los cuales o bien se desconoce la 
procedencia o simplemente éstos tienen por fin inflar la contabilidad. 

Entre los distintos recuentos de vecinos existen notables diferencias. Al 
cotejar los datos de principios del siglo XVIII con los datos procedentes del 
final de la centuria, vemos que todos los núcleos pierden población; sin 
embargo, esto que parece a primera vista obvio, tiene otra lectura si se toman 
en cuenta los datos que además aporta el recuento de 1772. La suma total de 
éstos últimos sería muy parecida al recuento de 1718. 

Esto es así porque el recuento de vecinos de 1718, casi siempre da cifras 
globales para los distritos en general, aunque son denominados con el nom
bre de el pago más importante; lo que nos hace pensar que los datos ofreci
dos por el censo se refieren a los pueblos y no a las zonas genéricas. 

Este hecho se clarifica si se tienen en cuenta los datos del recuento de 
1772, donde sí se especifican los pagos y lugares. Por ello, la comparación 
entre ambos censos, puede producir la impresión de que a lo largo del siglo 
la población desciende y se dispersa. Pero en realidad lo que sucede es que la 
dispersión del habitat es tenida en cuenta sólo en el segundo de los recuen
tos. 

Las razones de la concentración de la población en el interior de la Isla 
son varias. La primera y más obvia es que los valles y barrancos son los luga
res donde el agua, vital para el hombre, la agricultura y el ganado, se encuen
tra con más facilidad; aunque este elemento también puede obtenerse en los 
pozos que abundaron a lo largo de la Fuerteventura del pasado, lo que per
mitió a algunos majoreros vivir desplazados de aquellas zonas de mayor fer
tilidad. Tampoco debe pensarse que la población se concentraba en núcleos 
urbanos o semiurbanos, ya que todos los estudios apuntan a una dispersión 
del habitat hasta en los lugares que aglutinaban a mayor número de vecinos. 
Incluso las actas del Cabildo nos revelan el interés del mismo en que los habi
tantes acudieran a vivir en la Villa de Betancuria o sus alrededores, lo que no 
pudo conseguirse en los siglos XVII y XVIIP. 

9. ROLDAN VERDEJO, R.: Opits cit. 
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Otra de las razones que explican esa huida de la costa está en los múlti
ples ataques realizados por piratas y corsarios que infectaban las aguas del 
Archipiélago'O, lo que llevaba a los habitantes de la Isla a buscar lugares 
apartados, de fácil defensa o de difícil acceso para estas fuerzas invasoras y 
depredadoras, que pretendían el asalto a las propiedades y el botín humano 
que suponían los mismos majoreros, expuestos a ser apresados con el fin de 
convertirlos en esclavos o ser canjeados por medio de rescates, sobre todo 
aquellos que tuvieran medios suficientes como para comprar su libertad." 

Parece que éstos son motivos suficientes y que explican con claridad 
meridiana porqué se optó por aquellos lugares para asentarse la población 
majorera. 

Sin embargo, también hay que considerar otro aspecto importante, que 
radica en la propia configuración del habitat de Fuerteventura desde el primer 
momento de su poblamiento, si bien pertenece al área de la prehistoria, no 
debe olvidarse; pues con toda probabilidad, las circunstancias que obligaron 
a circunscribir las zonas pobladas al interior, debieron ser parecidas, con 
todos los matices y salvedades que deban hacerse, tanto en aquella época 
como en el momento histórico que tratamos. 

Otro aspecto fundamental que ayuda a encontrar una explicación a aquel 
vivir de espaldas al mar, y que en la actualidad provoca perplejidad al consi
derarse Fuerteventura una isla de tradición pesquera, puede encontrarse en la 
propia naturaleza de los habitantes de la isla desde el Señorío castellano. Los 
señores de las casas de Herrera y Saavedra contribuyeron al repoblamiento 
de las dos islas orientales con esclavos moriscos y hombres libres que proce
dían de la cercana costa africana. Éstos se verían en la obligación de quedar 
recluidos en el interior de la Isla, pues estaba vigente, hasta el siglo XVII, la 
prohibición castellana de que tanto los moriscos como sus descendientes 
debían vivir a más de diez leguas de la costa; lo que era imposible cumplir en 
el caso de Lanzarote y Fuerteventura. Sin embargo, esta ley puede pensarse 
que afectó de algún modo a la población majorera, de mayoría morisca o des
cendiente de moriscos. Por esta causa, debería situarse en zonas donde no se 
la considerara peligrosa para la integridad del reino de Castilla (del que for
maba parte la Isla); el cual trataba de evitar, con aquella imposición, el quin-
tacolumnismo del que se acusó a los moriscos españoles. 

No está nada claro que ésta fuera una razón de peso, son más explícitas y 
lógicas las razones expuestas en primer lugar; pues también es conocido que 
los señores de estas islas disfrutaron de privilegios superiores a sus homóni-

10. RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales a las ¡slas Canarias, 5 t., 
Madrid, 1948, reed. Las Palmas de G.C., 1992. 

11. LOBO CABRERA, M.: La esclavititd en las Canarias Orientales en el siglo XVI 
(Negros, moros y moriscos). Las Palmas, 1982, pp. 61-97. 

- 4 5 7 -



mos castellanos'2, y también en este aspecto pudieron obtener excepciones 
como las que consiguieron al salvar a «sus» moriscos de la expulsión decre
tada en 1609. 

Hay que hacer una última indicación: los majoreros, pese a todas estas 
circunstancias en contra, nunca debieron abandonar totalmente las costas de 
la Isla; pues algunos fueron cautivados en sus playas cuando faenaban en la 
pesca o el marisqueo, y los puertos más frecuentados tenían vigías, así como 
existía la figura del quintador de los puertos. A todos éstos debían añadirse 
aquellos habitantes que vivían en estas zonas tanto de las prácticas citadas 
como del intercambio con los barcos que se acercaban a hacer aguadas o avi
tuallarse. 

La razón de por qué estos habitantes de las costas no aparecen en los 
recuentos, puede venir dada porque la condición de vecinos la obtenían por 
la entidad del distrito a la que pertenecía el lugar costero, y que no se espe
cificara el lugar exacto de residencia, al ser localidades sin relevancia o por 
cualquier otro motivo que no haya llegado hasta nosotros. 

Pero también puede darse el caso de que esta parte de la población fuera 
ignorada en los distintos recuentos debido, precisamente, a su condición, esto 
es, que no disfrutaban del rango de «vecinos», por lo que jamás fueron con
tados. Por ello nos es tan difícil comprender que una isla de gran tradición 
pesquera, la cual no parte del siglo XIX, viviera durante casi tres siglos de 
espaldas a un mar del que procedía el ataque, pero también el abastecimien
to, el comercio y la civilización. Esta circunstancia es válida y debe tenerse 
en cuenta a la hora de comprender en toda su amplitud el tema de la distri
bución espacial de la población en Fuerteventura. 

Por ello, sólo las razones que aducen la fertilidad de las zonas y el temor 
a las invasiones, son susceptibles de credibilidad para el caso del poblamien-
to majorero, al menos para la ubicación de los vecinos de la Isla, ya que 
andando el tiempo, a mediados del siglo XVIII, también los que gozan de 
esta condición de «vecinos» comienzan a asentarse y sedentarizarse en la 
costa. 

Si analizáramos la posibilidad de que los habitantes de la costa no fueran 
vecinos, podríamos aventurar que en Fuerteventura existiría una diferen
ciación social basada en la condición de vecindad, al menos para los siglos 
XVI, XVII y XVIII, en el sentido de que ninguno de los vecinos censados 
parece que fueran pescadores'^, al ubicarse su lugar de vecindad en el inte
rior de la Isla, lo que haría imposible realizar las faenas pesqueras. Tanto más. 

12. LOBO CABRERA, M. Y BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Don Agustín de Herrera y 
Rojas, primer marqués de Lanzarote, Puerto del Rosario-Arrecife de Lanzarote, 1995. 

13. En los protocolos notariales de la Isla de Lanzarote no suelen aparecer vecinos que ale
guen su condición de pescador. 
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cuanto esta actividad solía entretener a los artesanos de la pesca de bajura y 
marisqueo, que requiere un habitat estable en las zonas costeras (por econo
mía: aproximación al producto, salazón, etc.). Esto nos vendría a dar una 
capa de población marginal, en el sentido de no ser considerados miembros 
de la comunidad con los mismos derechos que podían disfrutar aquellos que 
sí eran vecinos. Este argumento, que podría ser extensible a otros habitantes 
del interior, resulta novedoso, al menos en Fuerteventura, para toda una fran
ja importante de población; cuya marginalidad vendría expresada por la acti
vidad laboral desempeñada. 

La dedicación casi exclusiva de la población majorera a la agricultura y 
ganadería, actividades íntimamente relacionadas, de tal modo que es imposi
ble desgajar una de la otra en cuanto a la época objeto de estudio (sirvan de 
ejemplo los protocolos notariales, que siempre nos hablan de «labrador y 
criador» para referirse a los campesinos isleños)'^ acaba por explicar no sólo 
el asentamiento, sino también la permanencia en aquellos lugares y su pro
yección hasta el presente. Incluso en las peores situaciones, cuando la sequía 
o las plagas amenazaban con provocar el hambre y el éxodo'^, los majoreros 
volvían para situarse en las mismas coordenadas, intentando el avance hacia 
otras zonas, pero que mantuvieran parecidas condiciones, demostrando un 
exacto conocimiento y perfecta comunión con el medio en el que desarrolla
ban la vida. En este sentido, los distintos censos o recuentos realizados en 
1718 y 1772 muestran que los núcleos de población van creciendo alrededor 
de los ya existentes'^. 

Al cotejar las distintas fuentes documentales (protocolos notariales, actas 
del Cabildo, censos y recuentos de vecinos), observamos que los núcleos de 
población suelen ser los mismos y que paulatinamente van apareciendo nue
vos pagos cercanos a los ya existentes. Lo que demuestra, una vez más, la 
idoneidad del asentamiento primitivo. 

Los motivos por los cuales los majoreros presentan un habitat disperso, 
en una superficie tan bien delimitada, precisarían de otros estudios, socioló
gicos y antropológicos, que pudieran complementar los aquí expuestos. Sin 
embargo, no podemos dejar pasar por alto el tema sin apuntar al origen de la 
población majorera, las características de los diversos poblamientos de la 
Isla, así como el temeroso atavismo histórico que suponían los constantes 
ataques a los núcleos de población. 

14. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, 2.750, Antonio López de Carranza, fol s/n: 
Testamento de Antón Clavijo. labrador y criador, vecino de la aldea de San Bartolomé. 

15. Vid recuentos. A.H.N., cit nota 2 y Rumeu de Armas, Art. Cit. 
16. ROLDAN VERDEJO. R.: El hambre en Fuerteventura, Tenerife. 
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3. CONCLUSIONES 

Fuerteventura se configura como una isla de especiales características en 
cuanto a la distribución de su población, con un comportamiento muy espe
cífico en relación a los distintos grupos sociales que la componen, confor
mando los pescadores uno de los grupos que soportan la base de la pirámide 
social. 

La actividad agrícola y ganadera resultó ser la mayoritaria y más rentable 
durante todo el Antiguo Régimen. Sólo a finales del siglo XVIII fue cuando 
la población insular encontró una alternativa importante en la pesca; que si 
bien desde los albores de la conquista se practicaba en sus costas, no era ni 
mucho menos una actividad productiva generadora de la riqueza insular. Sí 
lo será a partir de la centuria décimo octava cuando la Isla se convierta en fac
toría permanente de los buques andaluces y canarios que faenan por el banco 
pesquero sahariano. Por esta época, los pescadores del Archipiélago podían 
contarse por varios millares, hasta cuatro mil familias vivían de la práctica de 
esta actividad a finales de la centuria décimo octava. Por este hecho, por la 
importancia de la industria pesquera, las autoridades españolas investigan 
diversas formas de conservar el pescado, aspecto en el que destaca algún per
sonaje del país, como Ricardo Madam, al lograr que la salazón obtenida en 
las islas pudiera llegar en perfecto estado hasta las costas argentinas y volver 
al Archipiélago sin corromperse'"'. 

4. APÉNDICE Y MAPAS 

Además aparecen en el recuento de 1772 los siguientes: 

Pago del Espinal 
Pago de Maninubre 
Rosa de Zapata y Goma 
Pago de Barjada 
Pago de Tolo 
Pago de Enduge 
Pago de Mésquez 
Lugar de San Joseph 
Pago de Cardón 
Pago de Chilegua 
Pago de Adexe 
Pago de la Florida 
Pago del Espinal de Abajo 
Pago de la Ampuyenta 
Pago del Almásigo 
Florida de Tao 
Pago de Texuates 
Lugar de Tostón 

4 
4 

13 
10 
28 

4 
4 

31 
6 
4 
4 

18 
4 

25 
12 
4 

11 
20 

17. Museo Naval, Madrid.: Mn-Ms 511. fol: 51. 
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PREHISTORIA 





LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO INSULAR EN 
ÉPOCA ABORIGEN, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE PUERTO DEL ROSARIO 

María Antonia Perera Betancor 
Antonio Tejera Gaspar 





1. INTRODUCCIÓN 

En esta ponencia presentada a las VII Jomadas de Estudios sobre 
Fuerteventura y Lanzarote, pretendemos analizar algunas manifestaciones 
arqueológicas de Puerto del Rosario por dos motivos principales; por el esta
do avanzado de abandono y deterioro en que se encuentran, así como por la 
oferta de la organización de este encuentro de dedicar una jomada de trabajo 
a este Municipio, al coincidir este año con el de la celebración de su bicen-
tenario. 

2. EL SUELO COMO SOPORTE DE LOS YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS 

El suelo del Municipio de Puerto del Rosario, en donde se sitúan los yaci
mientos arqueológicos, está constituido por una franja de terreno que se alar
ga desde la costa oriental a la occidental. Su superficie ocupa la mitad norte 
de la isla de Fuerteventura, y en ella se localizan unidades geográficas diver
sas que van desde las montañas (689 m.s.n.m.), barrancos pronunciados 
como el de la Herradura, tableros áridos, llanos, y malpaíses correspondien
tes a la Serie basáltica IIIc. Pertenece básicamente al conjunto estratigráfico 
en el que están presentes todas las series volcánicas, si exceptuamos la serie 
IV, la más reciente. Está formado además por un pequeño terreno del 
Complejo Basal, compuesto por formaciones plutónicas-dioritas, gabros y 
peridotitas que se localiza entre el Barranco de Jamgo y el de Los Molinos. 

La Serie I, datada en el Mioceno, se produjo por medio de fuertes erup
ciones fisurales que han permitido la formación de coladas basálticas, esco
ria, pirotistas y aglomerados de nubes ardientes. Las coladas de esta serie 
están bien representadas en la Cordillera de La Muda, del Aceitunal, y La 
Fortaleza-Castillejos. A los pies y al sur de esta última cordillera se localizan 
aglomerados volcánicos de la misma serie. 

La Serie II, producida a finales del Plioceno a través de erapciones basál
ticas de escudo, de tipo hawaiano de la Serie II El, se caracteriza por cola
das pesadas como la del Cercado Viejo, con un carácter más explosivo, de las 
que erupcionaron los volcanes de Tetir, Rosa del Taro, Montañeta de Tao y 
Montaña de Jaifa. 
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La Serie III pertenece al Pleistoceno, aunque en Puerto del Rosario sólo 
está presente la Serie III B, formada por conos de escorias sueltas y soldadas 
que conservan aspectos de malpaís, como la Caldera de la Matilla, que ocupa 
una superficie pequeña, y la serie III C más reciente, como el Malpaís 
Delgado o de Jarugo, derivado de la Montaña la Quemada. 

2.1. El relieve. Las Montañas 

En el relieve del municipio existe un predominio de las altas montañas, 
en relación a la altitud media de la isla. La Cordillera de La Muda (689 
m.s.n.m.), baja en suave pendiente hacia la llanura, surcada por los barrancos 
que generan Vallebrón (municipio de La Oliva) y Guisguey. 

El Aceitunal (686), Morro Pacay, Martínez, La Fortaleza (625), Cuchillo 
de la Galera, Morro de la Atalaya, Castillejo Chico y Castillejo Grande. Más 
al sur se levanta Morro del Castillejo (472) y Morro de las Tinajas (542) que 
desciende por el Cuchíllete de Majamán. 

El Término Municipal finaliza con otro cuchillo, formado por la Rosa del 
Taro (593) que se bifurca en la cabecera del Barranco de Jenejey. Al Norte 
continúa en Morro Pinacho ( 482), Morro del Valle Corto (458), y desciende 
por el Morro de la Casa y Solana Peinada. Al Sur, la Rosa del Taro, que con
tinúa por el Morro de los Asientos y baja por Montañas Negras y por la 
Cuesta del Cuchillo. 

Destacamos dos conjuntos de montañas con una complejidad mayor que 
las cordilleras. Una de ellas es la zona de Montaña Blanca con alturas poco 
significativas como la de Montaña Blanca (254), Morro de la Morena (266) 
y Morro de la Oveja (212); y la otra es el área de Salinas con cotas más ele
vadas: Salinas (332), Atalaya del Risco Negro (318), Atalaya de Risco 
Blanco (339) y Morro del Sol (358). 

Existen también montañas que hacen de divisoria de valles, o bien aisla
das en la llanura, como Montaña Bermeja (323) circundada por un llano, o la 
Montaña de Tao (425), que divide llanos. Por último, las alturas de Tamateje 
(408), San Andrés (454), La Caldereta (398) que dividen la Vega del Valle de 
Tetir. 

La Montaña de Enmedio (237) y la Montaña de las Vereas (275) bajan 
por los Lomos de Lesques y separan el Valle de Jaifa. El Cuchíllete (280), 
Goroy y Las Atalayitas dividen los Llanos de Lesques del Valle de Goroy. 
Piedra Sales (467), Temejereque (511) y la Herradura del Time, separan la 
Vega Nueva de La Matilla del Barranco de la Herradura. 

2.2. El agua. Fuentes y Barrancos 

Con respecto a las cuencas hidrográficas señalamos los barrancos más 
pronunciados del municipio. Comenzando por el norte se alarga el Barranco 
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Valhondo-Guisguey, Barranco del Risco, Barranco Jarugo, Barranco de Los 
Molinos, Barranco de La Herradura, Barranco de Jaifa; Barranco Majada 
Larga -Tejuate- Río de Cabras. El Barranco de Bajamanca con un recorrido 
más corto, y por último, el Barranco de Goroy y el de Jenejey. 

En el espacio que estudiamos no son frecuentes los barrancos con agua 
permanente. Si exceptuamos el Barranco Río de Cabras, cuya importancia 
queda reflejada en las crónicas y en los Acuerdos del Cabildo, los restantes 
se hallan condicionados por la pluviometría anual. Citamos las fuentes de 
Valhondo, las de La Muda (3), la de Martínez, Iján, Pacay, Miregua, Majada 
Larga, de La Breña, todas en la cordillera Aceituna! -Fortaleza- Castillejo; la 
Fuente de El Viso, cercana al asentamiento del mismo nombre; la de Los 
Cochinos de Tao, en la misma montaña. En el área de Mña. Blanca se encuen
tran diversas fuentes o rezumaderos de pequeña densidad, de entre las que 
señalamos la del Chupadero y la de Las Tenerías. Entre el barranco de los 
Molinos y el de los Mozos, se conocen, entre otros, la Fuente de la Culata, 
Blanca, Chupadero Grande, la del Lomo de los Barriles, de los Mozos y la de 
López. Cercanas a La Ampuyenta, al pie de la Mña. del Campo, se localizan 
fuentes de mediano caudal. Por la parte sur, en los inicios del llano de la costa 
E, al pie de las lomas, se encuentra una en el Bco. del Varichuelo y otra en la 
Punta del Morrito. 

2.3. Valles y llanos 

Con respecto a los valles destacamos el de Tetir, rodeado de montañas, 
como el de Jaifa; la Vega Nueva en La Matilla y el Valle de Casillas del Ángel. 

En las unidades constituidas por llanos, en la zona Este podemos men
cionar el de Guisguey, al N. de Pto. del Rosario; Llanos de la Higuera, situa
do al S. del primero. En el sur destacan en el paisaje los Llanos del Negrito, 
Pelaos, de Lesques, de la Mareta — L̂lano de los Guapos y el de Cascahueso. 
En el lado N.W. del municipio se extiende el Llano de Los Opares— Las 
Salinas; de Muchichafe, de la Laguna y Llanos de La Concepción o 
Ampuyenta. 

3. ASENTAMIENTOS 

En lo que se refiere a los asentamientos, los incluimos dentro de los 290, 
9 km2 que posee el municipio en estudio. Estos yacimientos arqueológicos 
son numéricamente escasos si lo comparamos con la zona sur del Término. 
Las unidades reconocidas y localizadas son los Lomos de Lesques, El Viso, 
Tablero Blanco, Los Opares y Chincoy. A ellos hemos de añadir las áreas en 
donde no existen hoy estructuras arquitectónicas de asentamientos, aunque sí 
los vestigios y el registro del material arqueológico, como el Barranco de La 
Herradura, Morros del Time, la Montafieta de La Matilla, Tefía, Corral 
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Blanco en los Llanos de la Concepción, Norte de la Montaña del Campo, el 
Norte de Cercado Viejo, Tejuate, Jaifa y Goroy. En todos ellos se localizan 
restos arqueológicos, por medio de los cuales parece desprenderse una fun
ción similar, aunque diferente en cantidad y complejidad, al menos entendi
do desde lo que en la actualidad (1992) podemos comprobar sobre el terreno. 

En la zona sur del municipio y en un área relativamente corta se encuen
tran Los Corraletes, los Corrales de Miraflores, el Norte de Miraflores, los 
Llanos de la Cancela, los Llanos del Morrito, la Solana de Mña. Blanca, los 
Corrales de La Torre. Todos se localizan entre el barranco de Miraflores y el 
de La Torre. 

3.1. El Viso o Majada del Viso 

El Viso o Majada del Viso, cerca de Puerto del Rosario, es un asenta
miento documentado por S. Jiménez Sánchez, en el que describe estructuras 
habitacionales, gambuesas, corrales que ya se encontraban en ruinas en la 
década de los treinta. Destaca entre ellos una edificación de planta de ten
dencia circular, de 35 mts. de diámetro, fabricada con piedras hincadas que 
denomina tagoror. 

En la actualidad, lo más sobresaliente es el registro arqueológico del 
núcleo arquitectónico que conforman las viviendas, algunas fabricadas con 
piedras de considerable tamaño. Las viviendas están compuestas por estruc
turas de planta de tendencia circular, adosadas unas a las otras, aunque el 
estado de deterioro impide incluso su descripción. Permanecen sin embargo, 
los cimientos, el arranque de las paredes, que por su disposición debieron de 
poseer una cubierta abovedada y a su vez están adosadas a una estructura 
ganadera que conserva las paredes de más de un metro de altura. Los traba
jos recientes de las palas excavadoras, al preparar el terreno para su fabrica
ción, han evidenciado un registro arqueológico con una potencia de un metro 
de altura. 

3.2. Lomos de Lesques 

El yacimiento de los Lomos de Lesques, al sur de la capital, se sitúa en 
una suave loma pedregosa delante de la que se extiende un llano costero, sin
gularizado por el material calcáreo de superficie, en el que se abre el 
Barranco Río de Cabras. Este asentamiento estaba mejor conservado cuando 
fue conocido por S. Jiménez Sánchez en 1946. Más recientemente hemos 
constatado también algún deterioro, ya que en 1982, cuando lo conocimos 
por primera vez, conservaba muchas de las estructuras que describe este autor 
y que han desaparecido en la actualidad. 

Jiménez Sánchez menciona tres núcleos de viviendas orientadas al sur, 
así como enterramientos de planta rectangular, circular y ovoide, tagoros, 
gambuesas, efequén y bancos pétreos. En la loma de acceso al yacimiento 
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sitúa estructuras circulares de 3 metros de diámetro aproximadamente, ente
rramientos en túmulos, o bien en cistas de las que en superficie sólo perma
necen hileras de piedras, algunas con relleno en el interior. Estos bancos 
deben ser similares a los conocidos en los Altos de Miraflores, los Morritos 
o Llanos de las Cancelas desaparecidos recientemente. 

En la actualidad permanecen sólo unos cuantos núcleos de las estructuras 
tumulares, círculos o anillos de piedras hincadas, así como pequeñas estruc
turas circulares que podemos identificar con las ya citadas por S. Jiménez. 

Por el material arqueológico que se registra en superficie no parece que 
el lugar se destinara a una ocupación permanente de larga duración, aunque 
Jiménez Sánchez alude a la existencia de una importante potencia arqueoló
gica. 

3.3. Los Opares 

El yacimiento de Los Opares se distribuye a lo largo de la margen derecha 
de la desembocadura del Bco. de Los Molinos. Hasta allí bajan lomos de esca
sa pendiente, que terminan por formar un tablero que llega hasta el litoral. 

De las estructuras que aún permanecen en excelente estado, no hemos 
podido identificar ninguna que pudiera ser considerada como un habitat. Es 
posible que su utilización después de la conquista hubiera contribuido a alte
rar la zona. El yacimiento se caracteriza por la abundancia de estructuras cir
culares y de tendencia oval, construidas con piedras hincadas. 

En el lado W, muy cerca del margen del barranco, se localizan dos edifi
caciones de tendencia oval hechas con piedras hincadas. Una de ellas se con
serva mal, aunque es posible su reconocimiento por el trazado. Otra edifica
ción, a continuación de ésta, posee dos plantas de tendencia circular y con
serva algunas piedras hincadas, sujetas con cuñas, que permiten la verticali
dad. Junto a ésta se sitúa otra de planta oval de 9 por 6 metros de diámetro, 
hecha también con piedras hincadas. Hacia el E, y a escasos metros, se ubica 
un conjunto formado por una estructura de piedras hincadas de 17 por 16 mts. 
adosada a otra de 23 por 10 metros, a la que se le ha añadido una pequeña 
construcción a modo de corral de ordeño, situado en el exterior y que mide 
unos 5 metros de ancho. Dos estructuras de planta circular, con una sola hila
da, dan paso a otra más pequeña de 2 por 2 metros, así como a diversas acu
mulaciones de piedras que por su forma se asemejan a estructuras tumulares. 
El resto de las unidades tienen una tónica similar, aunque son de menor tama
ño. Es de destacar asimismo un mayor porcentaje de acumulaciones de pie
dras. 

Algo más alejado del barranco existe una casa antigua de piedra seca, 
adosada a una estructura ganadera de 16 por 13 mts. de diámetro. El material 
en superficie está formado por fragmentos cerámicos de la etapa aborigen, así 
como cerámica popular con engobe rojo, malacofauna e industria lítica. 
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Frente a ella existe una edificación singular, de planta circular de 3,60 
mts. de diámetro, construida con dos hiladas de piedras hincadas. En el lado 
NW existe una piedra que sobresale por su tamaño, y en los alrededores se 
documenta una acumulación de piedras con forma oval, aunque puede que su 
morfología no responda a la verdadera tipología de la planta. Para construir
la dispusieron piedras verticales. Algo más alejada se encuentra otra edifica
ción de planta oval de 7 por 10 mts., hecha con una y con dos hileras de pie
dras. En el llano y en dirección a Tebeto, existen edificaciones circulares 
construidas a base de amontonamientos de piedras, así como otras, por cuyo 
deterioro hace difícil su determinación. 

3.4. Chincoy 

El yacimiento de Chincoy se sitúa a lo largo del Barranco de Los 
Molinos. Sólo permanecen en pie parte de los cimientos de algunas estructu
ras. 

La edificación de la presa supuso la ruina del yacimiento al extraer pie
dras de sus estructuras para la fabricación del embalse. Cerca de algunas, de 
planta rectangular, que no parecen pertenecer a la cultura aborigen se sitúa 
otra de planta de tendencia circular, de 10 mts. de diámetro y con doble hile
ra, cuyo interior se encuentra despedregado y nivelado. Aprovechando un 
desnivel del terreno y entre un barranquillo que confluye al Barranco de Los 
Molinos existe una estructura de planta circular, posiblemente una gambuesa 
o corral de 50 x 50 mts. de diámetro. Más adelante se halla otra de planta cir
cular, deteriorada por la acción de las máquinas, de la que sólo se conservan 
restos de unos 38 mts. de diámetro. En un lado, cerca del barranco y adosa
do, existen dos unidades circulares, una en el interior del círculo y otra en el 
exterior. En algunas piedras de la estructura aparecen grabados incisos geo
métricos, preferentemente rectilíneos. Cerca existe otra estructura incomple
ta de planta circular, con acumulaciones de piedra en uno de los lados, con 
aspecto de haber sido construida con posterioridad. 

Anexo a esta estructura circular y formado por piedras de gran tamaño se 
edificó otra de planta semicircular de 18 mts. de diámetro, en la que se regis
tra material arqueológico formado por fragmentos cerámicos aborígenes, 
otros de factura popular, importada a tomo, industria lítica, malacofauna, etc. 

A continuación se sitúan los cimientos de una estructura de tendencia 
oval (14 por 17 mts. de diámetro), fabricada con una sola hilera de piedras 
con señales de algún relleno arqueológico. En esta zona existe una casa de 
piedra seca, propiedad de nuestro informante Don Norberto Betancor. 
Adosada a la vivienda se sitúa un recinto ganadero con planta de tendencia 
oval, de 13 x 24 mts. aproximadamente. En el exterior posee un corral de 
ordeño adosado a la estructura que mide 5 por 6 metros. En las inmediacio
nes abunda material arqueológico aborigen, junto con otro de épocas poste-
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riores. A continuación de esta vivienda existen señales de estructuras, simila
res a las descritas, así como material arqueológico aborigen. 

Quisiéramos hacer mención también a la existencia de una estructura algo 
más compleja, formada por tres edificaciones de planta de tendencia oval; 
una adosada a las otras, que mide 2 por 3 metros, 5 por 6 metros y 39 x 24 
mts. aproximadamente, aprovechando un desnivel natural. Algunos paños de 
la pared están fabricados con piedras de gran tamaño. A continuación se 
documenta una estructura de tendencia circular, de pequeño tamaño, en la 
que se utilizan grandes piedras, algunas de ellas hincadas. Señalamos, por 
último, un levantamiento artificial del terreno en el que hay acumulaciones 
de piedra, algunas hincadas, con abundante material cerámico aborigen, así 
como de factura popular y a tomo, malacofauna y piezas de industria lítica. 
Cerca de él se sitúa una pequeña estructura de tendencia circular incompleta 
construida con piedras hincadas, de 1 m. de diámetro. 

Desde esta zona se domina la llanura de Los Molinos o de Chincoy, rode
ada por una cadena montañosa que comienza en los Lomos Blancos de El 
Cuchíllete en Las Parcelas, Montaña Tindaya, Montaña Quemada, La Muda, 
El Aceitunal, Morro de Pacay, Martínez, La Fortaleza, y situada muy cerca se 
localiza la Montaña Bermeja. En el llano se encuentra la Montaña de Tao, El 
Campo, La Ampuyenta, la llanura de la Concepción y la zona montañosa de 
la Atalaya del Risco Blanco. 

Nuestro informante, el Señor Femando Peña, vecino de Tefía, nos comu
nicó que al construirse la presa de Los Molinos, en la década de los cuaren
ta, desaparecieron dos cuevas y el poblado del que hemos descrito algunas 
estmcturas que aún permanecen. Cuando Jiménez Sánchez prospectó el 
Barranco de La Herradura registró vestigios del poblado, señalando que una 
buena parte había desaparecido al usarse las piedras de los edificios para la 
construcción de las gavias, espacios preparados artificialmente para los cul
tivos. En ellas registra abundante material arqueológico esparcido en una 
superficie de 1 km. Cerca de él se encuentran Las Casas Altas en donde se 
conocen dos conjuntos de viviendas, un enterramiento de planta circular, un 
tagoror, un banco pétreo y un bloque de piedra con grabados. 

Los recintos habitacionales son de tipología circular, oval y cuadrados, ado
sados a otras estructuras de planta irregular con divisiones en su interior. Todas 
ellas conservan los cimientos, y señales de que el conjunto pudo haber estado 
rodeado por un muro de piedra. Este autor cita también un tagoror de planta 
oval, formado por piedras de grandes dimensiones dispuestas a modo de asien
tos. En una parte de esta estructura, Jiménez Sánchez localiza lo que denomi
na una piedra votiva y señalando asimismo una posible inscripción, similar a la 
existente en Cuatro Puertas (Telde, Gran Canaria). Cerca del grupo de vivien
das registra un círculo de piedras que identifica con una estmctura tumular. 
Estos yacimientos de La Herradura y Casas Altas, conservan en la actualidad 
algunos cimientos, así como un buen registro arqueológico. 
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En el Morro del Time, y cercano a la vivienda de Don Alfonso Rodríguez, 
en el lugar donde llaman el Veril o Tierra Barrilla, se encuentra abundante 
material arqueológico aborigen que pudo pertenecer a un asentamiento. 

Similares características posee la Montañeta de La Matilla, entre la Rosa 
de Ocala y Lomo del Cordobés, y en Las Tegalitas o Tagalitas ambas en 
Tefía; esta última se sitúa en uno de los lomos que baja del Pico de la 
Fortaleza. En el Norte de la Montaña del Campo no existen estructuras arqui
tectónicas, pero sí abundante material arqueológico, especialmente aborigen. 

En las inmediaciones de la vivienda de Don Ignacio Pérez, en Tejuate, se 
registra también material arqueológico en superficie, así como en el Norte del 
Cercado Viejo, en ambos márgenes del Barranco de Jaifa y en el Llano del 
Viso, cerca del antiguo aeropuerto de «Los Estancos». En menor medida se 
registra al pie de Castillejo Chico, en La Asomada, en las Casas de los Majos 
(ya destruida), del Barranco de Jarugo, en el Coto Marichal en el mismo 
barranco, en la zona de Tablero Blanco de Tefi'a, en las Casas de los Majos, 
de la ladera que sube a la Montaña de La Muda, en donde sólo se documen
tan unos pocos fragmentos cerámicos dispersos sobre un suelo marrón que ha 
sido sometido a explotación agrícola, y por último, al norte del Corral 
Blanco, en los Llanos de la Concepción y en la base de la Punta de La 
Atalaya, en el Barranco de Lucas Méndez, en el que S. Jiménez Sánchez 
documenta también el asentamiento de El Tablero Blanco, registrando tres 
conjuntos de estructuras habitacionales. Uno de ellos posee edificaciones de 
2 y 3 metros de diámetro; otro está formado por 7 viviendas, de planta de ten
dencia circular, similares a las anteriores, adosadas unas a las otras, señalan
do por último, otro con dos estructuras de planta circular adosadas a un tago-
ror o efequén. Esta última es de planta oval de 10 y 12 metros de diámetro 
hecha con grandes piedras. 

Con carácter diferente, ya que se encuentra asociado a amontonamientos 
de piedras, se sitúa el yacimiento de Lomillo Cumplido, en el Barranco de 
Agua Fría, que confluye con el de Los Mozos y que se halla ubicado al SW 
del municipio. 

4. ESTRUCTURAS GANADERAS 

Las costas ganaderas que conocemos en el municipio no deberían corres
ponderse con las mismas zonas ocupadas en el pasado. Sabemos que la de 
Puerto del Rosario era la costa ganadera de los pastores de Tetir, las dos 
pequeñas costas de Goroy y de Jenejey-La Muley debieron de estar juntas, ya 
que actualmente sólo se separan por una parte del Barranco del Valle Corto. 
Las otras dos, situadas en la costa oriental del término municipal se dividen 
en el Barranco de Los Molinos, por lo que pensamos que lo estuvieran tam
bién en una época no muy lejana. La parte de mancomún situada al norte, va 
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desde el Jable de Jarugo hasta Los Molinos y entran dentro de ella las 3 alti
tudes más elevadas. Montaña Blanca, Morro de la Morena y Morro de las 
Ovejas. Al sur de Los Molinos la costa se delimita en el barranco del mismo 
nombre, hasta que confluye en el de las Majadas y continúa hasta salirse del 
municipio, llegando hasta Ajuy, en donde comienza otra costa que se conec
ta con Jandía. 

En otros trabajos, la coautora M. A. Perera se ha ocupado del funciona
miento de estos territorios con una clara impronta económica, social y políti
ca por lo que nos resta decir, que las gambuesas o construcciones en donde 
se recoge el ganado durante las «apañadas», se sitúa siempre en los tramos 
finales de los trayectos que los pastores recorren mientras las llevan a cabo. 
Dependiendo de la orografía del terreno, se sube a las partes altas para luego 
bajar, «tocando» al ganado para que entre en la gambuesa, lugar en el que se 
ubican los pastores más viejos o menos ágiles, así como la población infantil 
para controlar finalmente al ganado. Algunas estructuras, así como los terre
nos, siguen funcionando en la actualidad y muchas personas recuerdan aún 
su vigencia. Gran parte de las estructuras ganaderas existentes en el territorio 
objeto de estudio, no pueden clarificarse, sin embargo, como construcciones 
de época aborigen. Nos ha parecido conveniente aludir a ella, puesto que el 
sistema de recogida de ganado, conocido como «apañadas», parece corres
ponderse con un modelo tradicional del sistema ganadero majorero, cuyas 
raíces se entroncan con las de la población aborigen. 

Por otra parte, en muchas de las zonas en donde se documentan las gam
buesas, en las que se recoge el ganado, se localiza material aborigen que 
podría explicar la continuidad de estos lugares con igual funcionalidad en las 
distintas épocas. 

La gambuesa de Las Salinas, la más activa actualmente del municipio, se 
ubica en el lado izquierdo del Barranco de Los Molinos y a la derecha del 
Barranco de la Cruz, próximo a la desembocadura. Posee dos accesos adin
telados y dos corrales adosados destinados al ordeño. 

El denominado Corral de la Degollada es una gambuesa de planta circu
lar ubicada en un medio físico de extrema aridez y de suelo calcáreo en donde 
se documentan fragmentos cerámicos aborígenes. 

Al sur, y próximo al Barranco de Los Mozos, localizamos otra de menor 
tamaño, con planta de tendencia ovoide, situada en la ladera del Lomillo 
Cumplido. Entre el material arqueológico sobresale el perteneciente a la cul
tura aborigen. Cerca de la anterior se encuentra la Gambuesa de Lomillo 
Cumplido en la que no encontramos material arqueológico aborigen, aunque 
sí se registra en la estructura ubicada en las inmediaciones. 

El yacimiento de Lomo Gordo situado en lo alto de un suave lomo y, cir
cundado por montañas, se caracteriza por las grandes piedras de basalto muy 
meteorizado. Es posible que algunas de las múltiples líneas incisas y acana-
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laduras que se ven, sean artificiales. Existe también una estructura de ten
dencia oval fabricada con piedras hincadas. En la parte superior e interior se 
encuentra una piedra plana natural de grandes dimensiones con tendencia 
cuadrada (4 metros por cada lado), que posee vacuolas o cúpulas artificia
les. 

Existe otra estructura que actualmente funciona como corral, aunque por 
sus dimensiones pudiera haber sido una gambuesa, a la que se accede por el 
lado SW. El diámetro es de 21 mts. y la altura actual de las paredes de l'SO 
mts. En el interior recogimos una placa rectangular de conus perforada en la 
parte central, de 1,5 cm. x 1 cm. 

La última estructura de este yacimiento es de piedra seca, de la que se 
aprovechan algunas piedras para acabar de hacerlo con piedras hincadas. El 
diámetro de la estructura es de 35 metros. En su interior recogimos unos frag
mentos de la parte plana o cabeza de un conus de grandes dimensiones cuyo 
interior se encuentra pulido, así como un pulidor-yunque de industria lítica. 
Jiménez Sánchez conoció este yacimiento en el que señala un conjunto de 
cuatro viviendas de planta circular y muros gruesos. Habla también de un 
tagoror de 35 mts. de diámetro, formado por grandes piedras junto a otro de 
menores dimensiones. 

En la parte superior de la cabecera del Barranco de Janey se ubica, junto 
con otras estructuras ganaderas, una gambuesa actualmente en uso. Adosada 
a la pared de la estructura principal se encuentra el corral de ordeño y la gam
buesa, que está adosada asimismo a la pared que delimita la cabecera de la 
costa ganadera que baja de la Rosa del Taro pasando por la degollada, en 
donde se encuentra este yacimiento y sobre Morro Pinacho, por donde des
ciende hacia Goroy. 

En el curso medio del Barranco de Jenejey se localizó otra gambuesa en 
la que es frecuente encontrar material aborigen. En la desembocadura se 
ubica otra, conocida como Gambuesa de Jenejey y otras dos edificaciones 
ganaderas de menor diámetro. A lo largo del barranco, y desde su cabecera se 
encuentran diferentes estructuras ganaderas como corrales, y pastoriles como 
socos, aunque sin que hayamos documentado material arqueológico aborigen 
alguno. 

En el norte, en torno al Barranco de la Herradura, en la margen izquier
da, se sitúan dos gambuesas de diferente tamaño, así como otras estructuras 
ganaderas de planta circular y oval. En el yacimiento es poco frecuente el 
registro de material aborigen. 

Mencionamos a continuación un conjunto de estructuras ganaderas for
madas por una, dos o más edificaciones que desempeñan diferentes funcio
nes en la actividad ganadera. La cercanía o lejanía con respecto a otros yaci
mientos aborígenes, así como el lugar en donde se ubican, hace que tengan 
un tratamiento diferente sin que en la actualidad estemos en situación de defi-
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nir una finalidad clara para cada uno de ellos. En la totalidad de las estructu
ras que se mencionan se registró material arqueológico aborigen. 

En la costa de Salinas, en la parte norte y en la margen derecha del 
Barranco de la Cruz, se encuentra una estructura muy deteriorada con planta 
de tendencia circular, en la que se documentan fragmentos cerámicos de 
época aborigen, malacofauna, así como cerámica que denominamos popular. 

En el sur de la costa y cercano al litoral, se localiza una estructura muy 
deteriorada que pudo haber tenido también un destino ganadero. Entre sus 
materiales se encuentran fragmentos cerámicos de la cultura aborigen. Hacia 
el sur, en el lado occidental, y muy cerca del límite entre el Barranco del Tío 
Natero y del Tío Gabara, cerca de las laderas del Morro Tabaiba, existe una 
estructura ganadera con planta de tendencia circular a la que se le han adosa
do dos pequeños corrales. Cerca de él, hacia el norte, en la loma del Tío 
Gabara en el de Buen Lugar, se encuentra una estructura con planta de ten
dencia circular muy irregular, con parte de las paredes fabricadas rectas y 
otras curvas a la que se le adosa otra estructura más pequeña. 

Fuera de esta costa ganadera, en la Montaña Bermeja, se sitúa al N-NE 
una estructura ganadera de mayor tamaño, otras dos más pequeñas y socos 
pastoriles de planta semicircular. 

El Corral de la Degollada del Viento es una estructura de piedra seca con 
planta de tendencia oval fabricada con una hilera de piedra, algunas de ellas 
calzadas, de un 1 m. de altura. En la superficie escasea el material arqueoló
gico. Se trata de una zona muy ventosa con dominio visual muy bueno: Hija 
de la Muda, Temejereque, Piedra Sales, El Castillejo, El Aceitunal, Fortaleza, 
Montaña Bermeja, Punta del Viento, desembocadura del Barranco de 
Esquinzo, Tindaya, Montaña Blanca, Montaña de la Arena, Laderas de 
Vallebrón y Pico de La Muda. 

Al norte de Tefía, en la ladera de Montaña El Piquito se encuentra una 
estructura ganadera de planta de tendencia circular, con material arqueológi
co aborigen en superficie. Cerca de él, en una piedra basáltica hay grabados 
incisos que responden a formas que han sido consideradas como juegos. 

Hacia el sur, en las laderas de la Degollada de Las Gavias se localiza una 
estructura ganadera de planta irregular, aunque de tendencia circular, con 
material arqueológico aborigen. 

Al sur de Tetir, en la ladera E. de Montaña de Tamateje cerca de la 
Montaña de San Andrés, se encuentran los cimientos de una estructura gana
dera con malacofauna y fragmentos cerámicos aborígenes. 

En Casillas del Ángel, en el entorno del yacimiento ya tratado de Lomo 
Gordo, existen una serie de estructuras ganaderas que forman un semicírcu
lo. La primera de ellas se localiza en la base de la Montaña de Tao y de la 
Fortaleza. Se trata de una estructura ganadera de planta circular con escasí
simo material arqueológico aborigen. Cerca de ella, en la degollada que 
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forma la Montaña de Tac con La Fortaleza, existe una de similares caracte
rísticas. 

Continuando hacia La Fortaleza se encuentra una estructura ganadera con 
dos corrales adosados, uno en la parte interna y otro en el exterior. Cerca de 
él hay una pared de piedra seca con pequeños toriles. 

Las siguientes estructuras se sitúan en la ladera derecha del Barranco de 
la Majada, al pie de La Fortaleza. Una de ellas es de planta circular con una 
pequeña gatera semidestruida. En la loma contigua, hacia el E, existen otras 
dos construcciones más. En todas escasea el material arqueológico aborigen. 

En dirección E y en la misma ladera del Pico de la Fortaleza se ubica una 
unidad con planta de tendencia circular en muy mal estado de conservación. 
Se observan pocos materiales arqueológicos aborígenes. Hacia el E, en la 
zona de La Majadita, se encuentra otro de características similares. 

En la degollada que forman La Fortaleza y Morro Miregua se encuentra 
un yacimiento conocido como el Corral del Majo. S. Jiménez Sánchez habla 
de él como si se tratase de un tagoror o efequén. Es una estructura construi
da con piedras basálticas, algunas de gran tamaño. Es de planta circular de 
5'70 mts. de diámetro y un acceso cimentado al SW. En este mismo lado se 
le adosa una unidad de planta oval de 2'40 mts. por 2'10 mts. Frente a ella 
arranca una pared ligeramente semicircular, que mide 5'50 de largo por 3'50 
el ancho de la curvatura. 

En Cercado Viejo, próximo a la Rosa del Taro, se registra otra estructura 
de planta circular y de 1 metro de alto aproximadamente, en la que existe 
material arqueológico aborigen. 

Por último, en la mitad superior del Barranco del Valle Corto se encuentra 
un corral de planta de tendencia circular con material arqueológico aborigen. 

Es poco frecuente en un mismo lugar la presencia de más de una estruc
tura ganadera. Existe una en la ladera norte de la Montaña de las Calderas en 
La Matilla, que tiene una planta cuadrangular, y en la que se conservan las 
paredes de 1 m. de altura, aproximadamente, junto a otra estructura de plan
ta circular que sólo conserva los cimientos, y junto a ésta existe otra tercera 
de características similares. 

En Tetir, en la Degollada de Facay, se localizan dos estructuras adosadas 
con planta de tendencia circular. Entre el material arqueológico escasea el de 
época aborigen. 

En la ladera sur de El Cuchíllete, en el Barranco de Goroy, en una peque
ña loma se documenta una estructura ganadera con planta de tendencia cir
cular. Algo más abajo y cercano al barranco se localiza otra. En ambas hay 
material aborigen en superficie. En la parte baja de la Rosa del Taro, entre 
Degollada de Valle Hondo, se documenta un conjunto de estructuras ganade
ras de planta semicircular que aprovechan los desniveles naturales de la pen
diente. Es escaso el material arqueológico aborigen. 

- 4 8 0 -



Cercano a la desembocadura del Barranco de Goroy, a la altura de la Rosa 
de la Mareta, existe un conjunto de cinco estructuras ganaderas con planta 
circular. Separadas por una casa antigua se encuentra otras, de mayores 
dimensiones, a la que se le adosaron dos más pequeñas. Es frecuente la pre
sencia de material aborigen. 

Mencionamos por último tres estructuras, dos de ellas reconstruidas y 
otra que sólo conserva los cimientos y que se sitúa entre las viviendas de El 
Matorral y en el llano de Cascahuesos, en donde se documenta material abo
rigen. 

5. OTROS YACIMIENTOS 

Algo más complicado se nos muestran los yacimientos de los que nos 
ocupamos a continuación: 

En el Pico de Don David, en el Barranco de Valhondo se encuentran tres 
conjuntos de estructuras con planta de tendencia circular, oval y rectangular. 
Estas últimas se hallan adosadas a estructuras de tendencia circular. Entre el 
abundante material cerámico escasea el de la época aborigen. En La Matilla, 
en las gavias al norte del Rincón del Cercado, se encuentra una estructura 
ganadera bien conservada entre otras muy derruidas. 

En el norte del municipio, en el Morro del Cortijo en El Time, próximo a 
la Montañeta del Gamón, se ubica un conjunto de tres estructuras ganaderas 
que se encuentran compartimentadas. Entre el material arqueológico reseña
mos el de época aborigen. Al S.E. de Tejuate, en el N. de El Cuchíllete en el 
lado derecho del Barranco de Río de Cabras se documenta un conjunto de 
estructuras ganaderas de las que algunas conservan paredes de 1 metro de 
alto y en otras, sólo los cimientos que destacan por estar construidas con pie
dras de considerable tamaño. 

Bajando el Cuchíllete de Majamán, al sur de Tejuate, entre el Barranco de 
Majamanga y la carretera que desde Tejuate nos conduce a Triquivijate se 
localiza una estructura circular de grandes dimensiones, junto con otras más 
pequeñas, así como restos muy deteriorados de otras estructuras. El material 
arqueológico aborigen allí existente no es abundante. 

En la Montaña de la Rosa, al S.E. de La Ampuyenta, se encuentra una 
estructura semicircular a la que se le adosan cimientos de otras estructuras cir
culares. Entre la Degollada de la Culata y la Montaña de la Rosa se localiza otro 
conjunto similar sin que sepamos su funcionalidad concreta. En esta área hemos 
recogido información oral sobre la existencia de enterramientos aborígenes. 

Relacionado asimismo con la actividad pastoril, registramos un yaci
miento en la cima más alta del Morro del Cortijo, al S.E. de El Time. Se trata 
de un conjunto de socos, con abundante presencia de material arqueológico 
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aborigen, así como cerámicas de tradición popular y una estructura de planta 
oval construida con piedras hincadas. 

En Tetir, al pie de la cara NW de la Montaña de S. Andrés y Tamateje, en 
una pequeña loma ubicada entre ambos, se encuentra una estructura semicir
cular y socos pastoriles. Existe material arqueológico aborigen en superficie. 

6. OTRAS ESTRUCTURAS 

Hemos citado para el Bco. de Río de Cabras diversas estructuras de plan
ta de tendencia circular u oval, construidas con piedras hincadas, algunas de 
ellas calzadas y con el suelo interior nivelado, despedregado, o empedrado. 
En el Bco. de Jarugo existen estructuras similares que se distribuyen a ambos 
lados y especialmente en el último tramo de la desembocadura del barranco. 

Estas estructuras se registran a veces formando parte de los asentamien
tos, junto a enterramientos, o bien aisladas. Se encuentran en las montañas, 
degolladas, laderas, llanos o tableros; son frecuentes también en el interior o 
cercanas al litoral, como las de Lomo Lesque, Chincoy, Los Opares, Casas 
Altas. 

Las estructuras empedradas son menos frecuentes; además de las men
cionadas en cada apartado, citamos una en el Morro Triguero, en El Time; o 
bien en Tefía, cerca de Tablero Blanco. 

El Barranco de Río de Cabras se inicia en el cierre de la Montaña de Tao 
con La Fortaleza. A su paso por Casillas del Ángel, en una zona denomina
da Majada Larga se documenta cerámica aborigen. En Tejuate, en la mar
gen derecha, el material se hace más abundante, especialmente a la altura 
de Espino Gordo, y a la izquierda, en el actual cruce de la carretera G. C. 
610, con la secundaria que comunica con Triquivijate. D. Ramón Morales, 
ganadero de la zona, nos informó sobre «las chozas de los antiguos» en 
Tablero Blanco, en donde en superficie existe un excelente registro arque
ológico. 

Continuando hacia la desembocadura, en la margen derecha, cerca de la 
actual carretera a Triquivijate en la zona donde cruza el Barranco de Tejuate, 
se localiza una estructura de tendencia circular, de considerables dimensio
nes, construida con 16 piedras aisladas. En superficie se documentan también 
algunos fragmentos cerámicos. 

Más adelante se halla una estructura de piedras hincadas con doble hila
da, asimismo de considerables dimensiones. El uso parcial del yacimiento ha 
terminado por arruinarlo. Continuando en la margen izquierda, se registra 
una estructura circular, construida con piedras hincadas, en donde escasean 
los fragmentos cerámicos aborígenes, que aparecen mezclados con otros de 
factura popular, a tomo y vidriados. 
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A unos kilómetros de este punto y continuando en la margen izquierda, 
existe una acumulación de piedras con tendencia circular en la que se docu
menta material cerámico, malacofauna e industria lítica, formada por lascas de 
basalto y lascas vitreas rojas. Cerca de ella se ubica una estructura de piedras 
hincadas con doble hilera, de tendencia circular y de 30 mts. de diámetro. 

La siguiente edificación, también de tendencia circular, está formada por 
piedras hincadas, a la que se le unen dos dependencias de forma rectangular. 
En el lado S.E. que limita con el barranco, se registra otra estructura de plan
ta circular, con una sola piedra hincada, y aplanadas el resto de las que con
forman la construcción. Existe cerámica aborigen, popular, malacofauna, 
etc., entre otros materiales. Pasando un pequeño barranquillo que confluye en 
el Barranco de Río Cabras y en la cabecera de éste, se encuentran dos estruc
turas: una de ellas, mal conservada, aprovecha un desnivel del terreno para 
fabricar una estructura con planta de tendencia circular. La otra es también 
similar con piedras hincadas en el exterior. 

Siguiendo por la desembocadura del barranco nos encontramos con otra 
estructura muy deteriorada por la intervención de las máquinas. Se registran 
fragmentos cerámicos de época aborigen y postconquista, entre los que des
tacan los de engobe rojo fabricados a tomo con tratamiento vidriado. Cercana 
a ellas existen otras estructuras muy mal conservadas. Nos encontramos 
luego con otro barranquillo que desemboca en el Barranco de Río de Cabras, 
y en el que existe una edificación de cuatro metros de diámetro, con planta 
circular. Es posible que junto a ésta se ubicaran otras de tipologías similares. 
No obstante, cuando realizamos la prospección en 1992, las inmediaciones se 
encontraban deterioradas. 

Continuando el curso del Barranco de Río de Cabras en la margen izquier
da, conocemos una estructura de piedras hincadas con suelo empedrado. En 
dirección a la desembocadura se distribuyen otras edificaciones barranco 
abajo, también con grandes piedras hincadas de unos 30 mts. de diámetro. 

Al otro lado del barranco, en la margen derecha, situamos una estructura 
formada por una sola hilera de piedras hincadas de planta circular y con el 
interior empedrado. Cerca existe una acumulación de piedras en la que se ven 
sólo cimientos, ya que la estructura fue parcialmente arrasada por una pala 
mecánica. Algunas piedras de estas estructuras destacan por su gran tamaño. 
Siguiendo por esta margen y cerca de la edificación que acabamos de descri
bir se encuentra otra, también deteriorada por la maquinaria, que estaba for
mada por dos círculos de piedras con el interior igualmente empedrado. 

Algo más adelante se sitúa una estructura de una hilera de piedras hinca
das y calzadas, con planta de tendencia oval. Volvemos al lado izquierdo del 
Barranco de Río de Cabras para situar dos estructuras de planta circular de 
piedras hincadas, una cerca de la otra, y unidas por una pared curva, también 
de piedras hincadas. Más adelante localizamos otra estructura de piedras de 
iguales características que están separadas unas de las otras y la piedra utili-
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zada es de gran tamaño. En las inmediaciones existen también piedras hinca
das aisladas. 

Por último, en este mismo margen ubicamos otra estructura en pésimo 
estado de conservación, de la que sólo se conservan algunas piedras hinca
das, dispuestas en posición circular. 

Continuando en el lado derecho y a la altura de donde actualmente se 
encuentra la caseta del basurero insular, se ubica una estructura de piedras 
hincadas, de planta de tendencia oval de 8'5 por 10'5 mts. con un toril en el 
interior y otro adosado en el exterior. Estos añadidos parecen ser posteriores. 
Desde ella se domina Lomo Lesques. Continuamos con una estructura de 
planta oval (l'S por 2'5 mts.), que se halla deteriorada. 

A la altura de la pared de piedras, se ubican unas estructuras altas, de 8 
por 6,5 mts. de diámetro, que presentan material arqueológico concentrado 
en el lado S.E. En esta misma parte se sitúan dos socos pastoriles que por su 
aspecto parecen modernos. Se registra un círculo de piedras hincadas de 10 
por 10 m. construido con doble muro de 0,80 m. de ancho y con un acceso 
orientado al S. que se encuentra en el Valle de Jaifa. En las inmediaciones, a 
pesar de que el terreno está roturado y organizado en gavias, existen estruc
turas circulares formadas por tres o cuatro piedras de considerable tamaño. 
Similares las encontramos en Alares, Montaña de María Hernández, El 
Sombrero, Tinojay, Morro de las Piedras, Barranco de la Herradura, Llano de 
Tindaya, El Paso, Lomo de la Muley (Betancuria), Mésquer (Pájara), así 
como en muchos lugares de Jandía: Pecenescal, Barranco de los Mosquitos, 
Veril Manso, el Tablero del Majo, Degollada de Agua Cabras, Casa de La 
Punta, Casa de la Pila, Agua Camellos, Degollada de las Bobias, entre otros. 

7. ENTERRAMIENTOS 

Las características de los enterramientos de Fuerteventura son, por ahora, 
poco conocidas. Nos parece, sin embargo, que se trata de un apartado de la 
arqueología espacial que comenzamos a comprender mejor en los últimos 
tiempos. Los enterramientos conocidos se hallan en cuevas naturales, sola-
pones acondicionados, estructuras tumulares y cistas. Las cuevas o edifica
ciones las encontramos en llanos o tableros cercanos o alejados del litoral, en 
laderas de barrancos, o en las cimas de las montañas. 

En lo que respecta a Puerto del Rosario conocemos enterramientos en 
cuevas naturales, en solapones naturales acondicionados, en estructuras 
tumulares en zonas llanas, en costas, aislados, o bien formando parte de los 
asentamientos. En algunas ocasiones nos referimos a estas estructuras 
como supuestas, toda vez que no hemos trabajado ninguna, exceptuando los 
solapones acondicionados de la montaña de La Muda, la recogida de parte 
de un esqueleto en una estructura tumular en El Matorral, piezas dentarias 
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en cuevas naturales del Barranco de La Herradura y en Cuevas Labradas de 
Goroy. 

Otras veces conocemos la funcionalidad de algunas estructuras porque 
parcialmente afloran piezas óseas, como en La Fortaleza. S. Jiménez Sánchez 
trabajó en una estructura tumular de El Matorral y en el Barranco de 
Majamanga. En otras ocasiones el conocimiento es producto de la informa
ción oral procedente de hallazgos fortuitos, como en las cuevas de La 
Ampuyenta, en el tramo de la carretera G.C. 610 a su paso por la iglesia. En 
ese punto existían dos cuevas naturales que desaparecieron como consecuen
cia del trazado de la carretera y en cuyo interior fue recogida una vasija y un 
esqueleto, según nos han comunicado verbalmente. 

Dentro de este apartado, el rasgo más sobresaliente del trabajo desarro
llado en estos últimos años es el haber podido identificar las distintas cir
cunstancias en las que aparecen las estructuras de enterramiento, en zonas de 
poblados, en el entorno de grabados, o en áreas aisladas. 

En el límite norte del municipio de Puerto del Rosario se encuentra la 
montaña de La Muda, en la que existen solapones acondicionados con empe
drados. En este enclave sobresale la presencia del recinto natural denomina
do La Iglesia de Los Canarios o de Los Majos y la denominada Sacristía. Con 
similar denominación se registra un yacimiento en el malpaís de Tiscamanita 
y en El Cardón, al S. de la isla. 

Frente a La Muda, en el Pico del Aceitunal y en La Fortaleza se hallan 
estructuras parecidas que aprovechan los desniveles del terreno. En La 
Fortaleza la superestructura de los yacimientos es más espectacular ya que 
existe un acondicionamiento artificial de la cavidad natural y una edificación 
que cierra el acceso con paredes con tendencia abovedada. Las piedras 
empleadas son fundamentalmente diques basálticos que han sido extraídos y 
que destacan por su forma geométrica, así como por estar dispuestos en posi
ción vertical. 

En el Morro de la Casa, al NW de El Matorral y en la ladera del Barranco 
Janey, existe una estructura de tipología tumular. 

Al otro lado del municipio, en la zona de Risco Blanco, a la derecha del 
Barranco de Los Molinos, se documentan diversas estructuras tumulares. Nos 
sirven de ejemplo la Montañeta de Gil, el Llano de las Salinas, donde tam
bién existen referencias de enterramientos. Algo más al W de la zona, frente 
al yacimiento de los Opares, se encuentran cinco amontonamientos de tipo
logía tumular. Mencionamos, por último, otra estructura para la zona de 
Lomo Gordo, cerca del Barranco de los Mozos. Se encuentra acompañada de 
otras edificaciones con planta de forma circular, semicircular, así como socos 
pastoriles y estructuras ganaderas. 

A estos yacimientos hemos de añadirle las estructuras tumulares que se 
contabilizan en las zonas de habitat y que hemos mencionado en el apartado 
de los Asentamientos de Lomo Lesques, La Herradura y Chincoy. 
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8. GRABADOS RUPESTRES 

Existen yacimientos de grabados rupestres en estructuras ganaderas y en 
las pastoriles, aunque el tipo de figuraciones no son de los mejores si los 
comparamos con otros lugares de la isla. 

Entre el Coto Marichal y la Rosa Ganeguín, en el Malpaís de Jarugo, se 
encuentra un soco con grabados geométricos de diferente tamaño y profun
didad. Junto a ellos se hallan los grabados clasificados como juegos. 

En el Barranco de la Herradura se documentan grabados similares (geo
métricos y de «juegos») en diversas zonas, ya se trate de estructuras ganade
ras o de piedras naturales cercanas. En el área de Tejuate y en Jaifa, también 
existen socos con grabados tipo juegos y geométricos. 

En la gambuesa de la Degollada de la Rosa del Taro, en las paredes que 
conforman el dintel, existen tenues incisiones geométricas. Esta misma mor
fología se repite en diversas estaciones, aunque el soporte de los grabados 
sean piedras naturales. Sirven de ejemplo el Bco. de la Herradura y el 
Barranco de Valhondo, en donde los grabados geométricos se combinan con 
representaciones de barcos; o en el Rincón de Morales, en Tetir, donde se 
documenta sólo «juegos» como en el Viso, o bien geométricos, como en el 
Barranco de Río de Cabras. 

En Castillejo Alto, en un ambiente de socos pastoriles y estructuras gana
deras adosadas a las paredes naturales, existe un panel con cuatro pequeñas 
figuras de tipo juego. 

En el Barranco de Jarugo, en un desnivel pronunciado y con un fondo are
noso, se distribuye en la totalidad de la pared, motivos geométricos, figurati
vos, alfabéticos con tipo de letras recientes y barquiformes. En el Pico del 
Aceitunal se encuentran grabados geométricos junto con barquiformes. 

Mención aparte merecen una serie de estaciones, en función de la clasifi
cación temática a la que están adscritas, por el número de sectores y paneles 
que poseen, o bien, por el lugar en el que se ubican. 

La Cordillera El Aceitunal, La Fortaleza, Morro Miregua, Degollada de 
La Sargenta-Solana de Casillas, Morro de la Galera y Castillejo Grande for
man un conjunto de estaciones rupestres en la que están presentes los moti
vos geométricos (El Aceitunal, Morro de Agua Salada, Corral del Majo, La 
Brita, Degollada de la Sargenta, y Morro de la Galera). De ellos destacamos 
las dos últimas estaciones, dada la frecuencia de paneles, la superficie inter
venida y por las propias características de los grabados. 

La estación de Morro de Agua Salada sobresale porque existe en número 
significativo de grabados realizados en soportes sueltos. Se trata de piedras 
basálticas, con buena cristalización y exfoliación que han sido grabadas, pre
ferentemente con motivos geométricos: rectilíneos; tipo juegos y barquifor
mes. 
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Los grabados tipo juego están presentes en El Aceitunal, Morro de Agua 
Salada, La Brita, Castillejo Grande y la totalidad de ellos, han sido ejecuta
dos con técnicas incisas y en soportes verticales. 

El grabado tipo barquiforme destaca en El Aceitunal y en el Morro de 
Agua Salada. En Morro Miregua, se documenta una figura triangular con 
punto central junto a otro panel con motivo semejante tipo alfabético, ya que 
parece una serie de signos de letras mayúsculas superpuestas. Dentro del 
apartado de los alfabéticos sobresale el tipo latino, fundamentalmente en 
Morro Pinacho y en menor medida en Montaña de Enmedio, La Fortaleza, 
Degollada de la Sargenta-Solana de Casillas-Tetir, y en La Galera. 

El yacimiento de Morro Pinacho posee tres estaciones diferenciadas por 
la altitud. Dentro de éstas distinguimos en la Estación 1, dos sectores con un 
panel la primera y dos la segunda. En la Estación 2 distinguimos ocho secto
res, donde cada uno de ellos posee 4, 6, 18, 2, 2, 6, 5 y 1 paneles. 

Por último, en la Estación 3 distinguimos cinco sectores con 5, 6, 4, 5 y 
2 paneles cada uno de ellos. En total se contabiliza 69 paneles de los que 39 
poseen grabados alfabéticos tipo latino. El resto son preferentemente geomé
tricos rectilíneos. También están presentes reticulados (9) y tipo juego (3). 

En la Montaña de Enmedio existe preferentemente grabados geométricos 
tipo rectilíneo y alfabéticos tipo latino. 

En La Fortaleza conocemos un grabado tipo latino en cotas más bajas del 
área de enterramientos que repite dos veces la misma palabra o signos. 

En La Galera preferentemente se documentan grabados rectilíneos y des
taca la escritura tipo latina. En menor porcentaje están representados en el 
área de La Brita. 

Por último mencionar el yacimiento del Morro de las Piedras, que posee 
una serie de tres cazoletas excavadas en un ambiente arqueológico compues
to por estructuras de piedras hincadas y una cazoleta en soporte móvil; una 
cueva natural (Morro de la Cueva) con cuatro cazoletas artificiales en la parte 
externa. 
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Calco del Panel 2. Sector 1 de la Estación de La Fortaleza. Alfabético tipo latino. 

Calco del Panel 3. Sector 7 de la Estación de Morro Pinacho. Alfabético tipo latino. 

- 4 8 8 -



Calco del Panel 4. Sector 7 de la Estación de Morro Pinacho. Alfabético tipo latino. 

Calco del Panel 5. Sector 7 de la Estación de Morro Pinacho. Alfabético tipo latino. 
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Calco de panel en soporte móvil de la Estación de Morro de Agua Salada. 
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Trabajos paru ILI itî inkicU'ui de iiivenuideros de «Plantas Nuevas» en Llanos Pelaos, 
en un espacio catalogado con^o Zona Arqueológica en el Plan General de Pto. del 

Rosai'io. 

íi*S5i:iyí!tí 

Estructura o anillo de piedras hincadas en Llanos Pelaos, siguiendo el curso del Bco. 
de Río de Cabras. 
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El Viso. Las obras de Lt)i)-,iriicción han arruinado el yacimiento arqueológico. 

-.5;-i.-.•-.=ii^ . 

Lomo Gordo. Estructura de piedras hincadas con piedra natural en el interior con 
cúpulas artificiales. 

- 4 9 2 -



Lomo Gordo. Detalle de piedra natural con cúpula artificial. 

Estructura del yacimiento del Llano de los Opares. 
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Estructura ganadera. El Corral de ia Degollada. 

bstruclulii tumular en Lomo Lesques. 
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La Fortaleza. Cuevas de enterramiento trabajadas y con edificación en el exterior. 

Detalle de estructura tumular en la Atalaya de Risco Blanco. 
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LA MONTAÑA DE TINDAYA: 
VALOR NATURAL, VALOR CULTURAL. 

ANÁLISIS LEGAL 

María Antonia Perera Betancor 





El esfuerzo que hemos realizado para la elaboración de este trabajo está 
dedicado a las personas del colectivo Agonane. Con ellas hemos discutido, 
subido, dormido, dialogado y oído respirar juntas a la Montaña de Tindaya. 

Una noche, nos dijo bajito que el vacío interior le produce vómitos. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las razones para elaborar esta ponencia las encontramos en nuestra mili-
tancia en asociaciones ecologistas y en causas de carácter ideológico, políti
cas, profesionales y de sentido común. Nuestra formación, trabajo y dedica
ción están bastante alejadas de las asignaturas que tratan leyes y sólo 
recientemente nos hemos acercado a ellas por cuestiones laborales. 
Entiendan por eso que escuetamente sabemos lo que aquí decimos y el por 
qué de ello. Como consecuencia, el trabajo nos ha resultado tan complejo y 
costoso como deprimente al haber obtenido los resultados que se desarrollan 
en el texto. 

Para nosotras el problema de la Mña. de Tindaya es que allí se hayan con
cedido licencias mineras y a quienes las ostentan no se les exige una actitud 
de respeto con el Patrimonio, lo más valioso que posemos como comunidad. 
Las empresas Cabo Verde y Canterías Artesanales Arucas operan en la zona 
a pesar que la Mña. posee la máxima categoría de reconocimiento y de pro
tección por sus valores arqueológicos a través de la Ley 16/85 de 25 de junio 
del Patrimonio Histórico Español; es Monumento Natural por la Ley 
12/1994, de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias y es un Punto 
de Interés Geológico en el Inventario del Instituto Tecnológico Geominero de 
España quien señala:«especiales medidas de protección y aprovechamiento 
con fines divulgativos, científicos, educativos y/o turísticos». 

Por el contrario, el problema para la Administración: Viceconsejería de 
Cultura y Deportes, Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico y 
Cabildo Insular de Fuerteventura es que allí existan grabados rupestres y 
yacimientos arqueológicos que hacen más complicado, pero no imposible, 
una suculenta extracción minera. 

Para tratar de solventar este problema han recurrido a la redacción del 
obligado Plan Especial de Protección, que a nuestro entender se trata simple-
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mente de un Plan Especial de Extracción Minera. La única finalidad que le 
vemos al Plan, es justificar la extracción. 

Tindaya la definimos como un espacio compuesto por elementos natu
rales y culturales. La Montaña, el llano, el barranco y lo que allí sucede 
puede estar relacionado con la presencia de la Mña. de Tindaya. Este sig
nificado o repercusión de Tindaya se puede extender a los yacimientos o 
lugares arqueológicos de otras áreas de Fuerteventura o incluso de la isla de 
Lanzarote. 

De todos los elementos culturales que alberga, los más significativos, 
para el caso que nos ocupa son los grabados de pies y los enterramientos que 
se sitúan en lo alto de la Montaña. También se documenta un registro arque
ológico, en cuatro áreas de la base, en el llano, barranco de Esquinzo, etc. 

S. Jiménez Sánchez describe uno de ellos y su trabajo nos ha sido muy 
útil para reconstruir los yacimientos arruinados irremediablemente por las 
empresas que trabajan en la Montaña. 

Desde el mes de septiembre de 1994 se encuentra en el Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de La Laguna un trabajo que hemos realiza
do junto con personal de la Universidad de La Laguna y del Instituto 
Astrofi'sico donde evidenciamos las connotaciones astrofi'sicas de los graba
dos y de otros yacimientos que integran lo que concebimos como el concep
to Tindaya. 

2. VALOR NATURAL. ASPECTOS GENERALES 

La Montaña de Tindaya se eleva en medio de una llanura costera. Se 
encuentra incluida en el Subambiente 2.1. conformado por llanos y lomas del 
norte de Fuerteventura. 

Se caracteriza por estar afectada por vientos de componente norte pro
cedentes del mar que afecta al área de costa por el cloruro sódico que le pro
porciona. A su vez, el Ambiente 2, en el que se encuentra englobado, se defi
ne como costero desértico. 

El entorno de la Montaña posee una fisiografía de llano y lomas de baja 
altitud y pendiente, que se hayan alteradas por una molduración producida 
por los efectos de drenaje. En este entorno también existen altas montañas, 
como La Muda y Tababaire. 

Tindaya es una intrusión traquítica registrada en los niveles inferiores de 
la Serie 1, que se encuentra en un proceso erosivo, circunscrito por el lado 
Este, por suelos de la Serie I y por el Oeste por materiales de la Serie II, que 
constituyen los soportes fundamentales de la llanura. 

Debajo de los suelos poco profundos de los llanos y fundamentalmente a 
los pies de la Mña. de Tindaya, existe una costra caliza que a su vez se regis-
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tra muy alterada y descompuesta en las lomas. Ello da un resultado de pedre-
gosidad y de suelos poco profundos. 

Fuerteventura como territorio insular donde escasea el agua, ésta se con
vierte en un factor limitante para cualquier forma de vida que se desarrolle en 
ella. El agua y las condiciones de extrema aridez afectan al crecimiento de los 
pastos, matorrales y vegetación con porte arbóreo. Así mismo, repercute en 
la disponibilidad de agua para el consumo humano y ganadero. 

En la zona de Tindaya este recurso se aprovecha a través de las aguas sub
terráneas que afloran en fuentes y rezúmenes que son medianamente cons
tantes, aunque afectadas por los cambios estacionales e interanuales. 
También se explota el Barranco de Esquinzo, pero sus aguas poseen un carác
ter menos constante debido a su estrecha vinculación con los cambios esta
cionales, interanuales y con la zonificación de la pluviometría insular. Un año 
significativo en lluvias que suponga una recuperación del acuífero, ayuda a 
activar las fuentes, años antes, secas. 

En la base N y NW de Tindaya se encuentran tres fuentes. La Majada de 
la Higuera, la de los Guirres y la de los Negrines. 

3. VALOR CULTURAL. ASPECTOS GENERALES 

Tindaya lo definimos como un espacio compuesto por diversos elemen
tos naturales y culturales. La Montaña, el llano, el barranco y lo que allí suce
de, puede estar relacionado con la presencia de la Montaña de Tindaya y su 
significación y funcionalidad en la cultura aborigen. Ese significado o reper-
cución de Tindaya se puede extender a yacimientos arqueológicos de otras 
áreas e incluso a otros de la isla de Lanzarote. 

De todos ellos, el más significativo para el caso que nos ocupa son los 
enterramientos y los grabados de pies que se sitúan en las cotas altas de la 
Mña. de Tindaya, fundamentalmente en la cima meridional, dispuesta en sen
tido NE-SW. En total, hasta la fecha hemos contabilizado 217 grabados y 
fragmentos o partes de grabados que han desaparecido, fundamentalmente por 
encontrarse el soporte fuertemente meteorizado. O bien está así, porque sólo 
se ha ejecutado una línea de las cuatro que conforman la silueta del pie, repre
sentado con o sin dedos. Si tenemos en cuenta estos grabados, obtenemos un 
total de 272 huellas. Sin embargo, esta cifra no es la que disponemos en la 
actualidad, ya que a ella hemos de restarle 29 grabados que se encontraban en 
7 paneles de piedras sueltas, que si bien los hemos conocido desde hace años, 
actualmente los damos por desaparecidos del lugar, toda vez que no se 
encuentran en él, en las inmediaciones o incluso, estos bloques no se locali
zan en la base de la Montaña, en el supuesto de que rodaran, ladera abajo. 

Los grabados podomorfos y los yacimientos arqueológicos del entorno de 
Tindaya han sido objeto de un estudio minucioso que se encuentra desde el 

- 501 -



mes de septiembre de 1994 en la Secretaría de Publicaciones de la 
Universidad de La Laguna, dispuesto para su edición'. En este trabajo se evi
dencia la importancia astronómica de los grabados de la Montaña de Tindaya. 

En la cima existe un registro arqueológico importante. De él, en superfi
cie hemos recogido piezas líticas y malacológicas significativas de la cultura 
aborigen. También para esta parte de la Montaña se documentan enterra
mientos y el hallazgo de piezas de cerámicas enteras. En cuanto a la base, 
existen cuatro áreas donde se documenta material arqueológico de la cultura 
aborigen. Dos de ellas se encuentran afectadas por extracciones mineras. El 
yacimiento de la cara W está afectado por los trabajos que desarrollan las 
empresas Cabo Verde y Canterías Artesanales Arucas. La primera de ellas, 
arruinó la zona fértil donde se ubica y dañó irreversiblemente otra parte del 
yacimiento. De esta zona un pastor de Tindaya, el Sr. Francisco Mosegues, 
recogió de la superficie, un día después de utilizarse dinamita para explosio
nar la montaña, un fragmento de ídolo antropomorfo. La vasija que se apor
ta en el apartado gráfico, también es de esta zona. 

Más al SE, opera la empresa Canterías Artesanales Arucas, quien afectó 
con su infraestructura el yacimiento y destrozó una estructura de planta oval 
fabricada con piedras hincadas y que menciona S. Jiménez Sánchez en sus 
trabajos. 

La actividad agrícola y la empresa Cabo Verde han arruinado, irremedia
blemente algunas partes del yacimiento arqueológico que se sitúa en la cara 
Sur. En él existía, según información oral, una estructura circular de piedras 
hincadas, que denominaban corraletes, similar a la que todavía existe en el 
yacimiento de la cara W. 

S. Jiménez Sánchez que conoció el yacimiento de la cara NW de Tindaya, 
denominada por él la Majada de los Guirres cita un grupo de seis casas de 
planta circular, que conservan los cimientos y arranques de paredes como en 
la actualidad, aunque están recubiertas por piedras. Destaca los bloques 
pétreos y menciona dos tagorores. Uno de ellos de planta de tendencia circu
lar de 15 mts. de diámetro y el otro, de mayores dimensiones, de 30 por 25 
mts. conserva unas paredes de 0,35 mts. de altura. El grosor de éstas es de un 
metro y están fabricadas con bloques de gran tamaño. 

En el llano de Tindaya se sitúa una estructura de planta de tendencia cir
cular, fabricada con piedras hincadas. En este mismo llano se localiza el yaci
miento muy deteriorado denominado La Pared Negra, así como otra edifica
ción de piedras hincadas y con tipología de planta a modo de herradura en la 
que se prolongan sus lados. Se ubica también la cueva de dos ramales deno
minada el Bailadero de las Brujas, a donde se desplazaban hombres y muje-

1. Pcfcra Betancor, M.A. Belmontc. J. A. Esteban, C. Tejera Gaspar, A. Tindaya: Un estu
dio Arqueastronómico de la Sociedad Prehispánica de Fuerieventura. 
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res algunas noches a realizar juegos sexuales. En el ramal del poniente exis
te un espacio, formado por un suelo liso y polvoriento denominado el 
Bailadero de los Pastores. A él iba la población joven de Tindaya a aprender 
a bailar, según nos han comunicado las mismas personas que lo practicaban. 
Para el exterior de la cueva, donde existe material arqueológico en superficie 
hemos recogido que allí existían fogones para guisar la cerámica. Así mismo, 
nos informaron que en la década de los 30, sacaron restos humanos del inte
rior de la cueva. 

En el acantilado de la costa de Tindaya, a la izquierda de la desemboca
dura del Barranco de Esquinzo se localiza la Cueva de las Damas y sobre ella 
el Corral del Caballo. Para estos dos lugares existen cuentos que hablan de 
raptos y amores profundos. 

A la izquierda del Barranco de Esquinzo existen diversas estructuras 
ganaderas. A la derecha, el poblado de Taca y el yacimiento de la Roseta de 
Esquinzo. Ambos enclaves conservan estructuras y material arqueológico en 
cantidad muy significativa. Asimismo se documentan hallazgos de enterra
mientos en las cavidades naturales del Bco. de Esquinzo. Al otro lado del 
llano de Tindaya, al sur, se sitúan dos significativos yacimientos que poseen 
cada uno de ellos diversas estructuras de piedras hincadas, conservando uno 
de ellos, abundante registro arqueológico. 

4. ANÁLISIS LEGAL. INTRODUCCIÓN 

La Montaña de Tindaya ostenta, como hemos expuesto, un conjunto de 
valores naturales, arqueológicos y etnográficos merecedores de protección, 
que actualmente tienen su reconocimiento expreso en la Constitución de 
1978. Si bien existen históricamente manifestaciones en defensa del 
Patrimonio Natural (en 1916 se crea el Parque Nacional de la Montaña de 
Covadonga; en 1918 el de! Valle de Ordesa) y del Patrimonio Cultural (crea
ción de la Academia de Bellas Artes de San Femando; Real Decreto de 9 de 
agosto de 1926) no es hasta la Constitución de 1931 cuando, al menos, el 
Patrimonio Cultural obtiene un tratamiento constitucional específico. Su artí
culo 45 dice: 

«Toda la riqueza artística del país sea quien fuere su dueño, constituye el 
tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que 
podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones 
legales que estimare oportuna para su defensa. El Estado organizará un regis
tro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá 
a su perfecta conservación. El Estado protegerá también los lugares notables 
por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.» 

En tanto que su art. 48 dispone que : «El servicio de la Cultura es la atri
bución esencial del Estado...». 
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En esta misma línea se sitúa la Constitución de 1978, si bien, atribuye a 
la Cultura un marcado carácter finalista: «Ha de servir para asegurar a todas 
las personas una digna calidad de vida». 

Dedica los artículos 44, 45, y 46 a los derechos culturales^. 
El art. 44.1. dice: 
«Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la 

que todos tienen derecho.» 
Este precepto aparece como un principio general que luego se desarrolla 

en los dos artículos siguientes. 
El acceso a la cultura tiene dos significados: capacidad de apreciar los 

productos culturales, que implica el derecho a la educación y formación; y 
capacidad de acercarse a estos bienes y productos que, implica derecho a ver
los, estudiarlos, participar en ellos, de acuerdo con la naturaleza de los mis
mos bienes^. 

Es obligación de los poderes públicos promover y tutelar ese derecho, es 
decir, poner los medios necesarios para garantizar que ese derecho se hace 
efectivo. Como dijimos, el enunciado general del art. 44, se desarrolla en los 
art. 45, dedicado al Medio, y 46, dedicado al Patrimonio Histórico. 

El art. 45 dice: 
1." Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, para 

el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 
2." Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 

recursos naturales, con el fm de proteger y mejorar la calidad de vida y 
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva. 

Dos son las ideas básicas sobre las que se apoya el respeto al medioam-
biente en sentido amplio: el desarrollo de la persona y la calidad de vida. 

Como dice el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 4 de noviembre 
de 1982: «Se ha de armonizar la utilización racional de los recursos con la 
protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y 
para asegurar una mejor calidad de vida». 

Finalmente, el artículo 46 dice: «Los poderes públicos garantizarán la 
conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cul
tural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cual
quiera que sea su régimen jurídico y su titularidad». 

Este precepto puesto en relación con el principio general del ya citado 
artículo 44.1, permite afirmar que el patrimonio histórico se concibe como un 

2. Álvarez Álvarez, J. L. Estudios sobre el Patrimonio Histórico Español: 1989:48. 
3. Álvarez Álvarez, J. L. opus cil. 56 
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instrumento de promoción culturad. Es decir, es un medio para fomentar, 
impulsar, facilitar y permitir a la colectividad acceder a la cultura a través de 
su estudio y contemplación. De ahí que la obligación de los poderes públicos 
de garantizar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultu
ral y artístico, tenga como objetivo, procurar hacer efectivo el derecho a la 
cultura como elemento determinante para el desarrollo de la personalidad y 
para obtener una digna calidad de vida. 

La conservación íntegra de la Montaña de Tindaya tiene su fundamento 
en los preceptos constitucionales citados; como bien del patrimonio histórico 
constituye un instrumento importante para el estudio y conocimiento de la 
cultura insular; como bien del patrimonio natural constituye un recurso geo
lógico único en la Isla por su calidad y disponibilidad, que ostenta un interés 
científico indudable cuya explotación minera actual no responde a criterios 
racionales, tiene escasa repercusión en el interés económico insular, regional 
o general por lo que no contribuye a mejorar la calidad de vida de las perso
nas que habitan en la Isla. 

5. LOS VALORES CULTURALES Y NATURALES DE LA 
MONTAÑA DE TINDAYA: SU REPERCUSIÓN LEGAL 

El tratamiento legal que reciben los valores que ostenta la Montaña de 
Tindaya son distintos. Si bien algún sector doctrinal considera que el patri
monio cultural forma parte del patrimonio ambiental, lo que propiciaría que 
su tratamiento legal se efectuase en un solo instrumento, una Ley General 
Ambiental-\ no parece que la problemática que se deriva del complejo 
ambiental, aunque con puntos en común, permita un tratamiento unificado 
con el Patrimonio Cultural. Así parecen haberlo comprendido las personas 
legisladoras que en la Constitución de 1978, dedican, como hemos visto, pre
ceptos distintos al Medioambiente y al Patrimonio Histórico. Eso tiene su 
reflejo en el desarrollo de dichos preceptos. 

Así la normativa ambiental es múltiple y variada e integrada por disposi
ciones, bien procedentes de la Comunidad Económica Europea que resultan 
de aplicación en España, bien por disposiciones emanadas del Estado, que 
regulan materias concretas como el agua (superficial, subterránea, su conta
minación), el aire (la contaminación atmosférica, el control de emisiones), el 
mar, el suelo, el ruido, los residuos sólidos. En tanto que la normativa sobre 
el Patrimonio Histórico es menos variada y se concentra en la Ley 16/1985, 
del Patrimonio Histórico Español y disposiciones de menor rango que regu
lan aspectos concretos como los Museos, Castillos, Bibliotecas, etc. 

4. Alonso IbáAez, M.'del R. El Patrimonio Histórico. Destitw público y valor cuhuná 1991:128. 
5. Martín Mateo Ramón. Tratado de Derecho Ambiental. 
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5.1. La Montaña de Tindaya como Monumento Natural 
La Ley 12/1994 de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias 

declara la Montaña de Tindaya Monumento Natural. La declaración se acom
paña de una descripción literal del espacio protegido y de un anexo cartográ
fico. La primera cuestión que nos planteamos es por qué la Ley atribuye a la 
Montaña de Tindaya la categoría de Monumento Natural. El texto legal no se 
pronuncia al respecto, lo que obliga a tratar de obtener una respuesta con las 
dificultades de certeza que ello entraña. Previamente debemos manifestar que 
nos parece del todo reprobable que las personas que legislan impongan limi
taciones al estatuto de la propiedad y limiten el régimen de usos y activida
des del suelo, sin explicar o motivar por qué. 

La Ley 12/94 dedica el artículo 12 a los Monumentos Naturales. Su apar
tado primero dice así: «Los monumentos naturales son espacios o elementos 
de la naturaleza de dimensión reducida, constituidos básicamente por forma
ciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que son objeto de protección 
especial». De este primer apartado podemos establecer qué características 
deben reunir aquellos espacios o elementos de la naturaleza para acceder a 
dicha categoría: 

— dimensión reducida 
— formación de notoria singularidad, rareza o belleza 
Este texto nos parece poco afortunado pues no recoge ningún elemento 

objetivo que permita discriminar espacios o elementos de otros, para ser 
declarados monumento natural. En base a esta definición se pueden conside
rar monumento natural no sólo a la Montaña de Tindaya sino la mayoría de 
las montañas de la isla, pues son de dimensiones reducidas y constituyen bien 
una formación singular, bien una formación rara, o bien una formación bella, 
incluso pueden reunir las tres características a la vez. La singularidad, rareza 
o belleza no son elementos objetivos sino subjetivos y, por tanto, depende su 
apreciación de valores extemos vinculados a la formación cultural de la per
sona que observa. Entendemos que a la definición le falta el elemento obje
tivo que permita discriminar unos espacios o elementos naturales de otros. 
Tal y como está redactado el apartado primero, nos parece que la declaración 
de Monumento Natural efectuada con arreglo a este apartado puede incurrir 
en arbitrariedad. 

El apartado segundo del citado artículo 12, dice: «En especial, se decla
rarán monumentos naturales, las formaciones geológicas, los yacimientos 
paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial 
por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o pai
sajísticos». 

Este segundo apartado es mucho más explícito, al enumerar qué espacios 
o elementos de la naturaleza se considerarán o podrán ser declarados monu
mento natural. Se trata sólo de una enumeración abierta, es decir, además de 
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los citados en el apartado segundo, otro tipo de formaciones que reúnan las 
características de singularidad, rareza o belleza también son susceptibles de 
ser declarados monumento natural. 

El paso siguiente es verificar si la Montaña de Tindaya ostenta alguna de 
las características del apartado segundo del artículo 12, pues, al menos para 
nosotras, es evidente que reúne todas las características previstas en el apar
tado primero. Por esa vía —la del apartado primero— sería la forma o la 
belleza el objeto de protección de la Montaña, en cuanto monumento natural. 
Por lo que conocemos, ya sea por investigación directa, como por lo que está 
publicado, la Montaña de Tindaya es una formación geológica, constituida 
preferentemente por traquita, que posee interés científico, cultural y paisajís
tico. Con respecto a este último aspecto no debemos tenerlo en considera
ción, pues la propia Ley 12/94 tampoco lo hace, al establecer como límite del 
Monumento una línea perimetral que alcanza hasta la base de la Montaña. 
Nos parece que el valor paisajístico de la Montaña de Tindaya está vincula
do a su entorno: una montaña circundada por un llano. Sin embargo, dada la 
dimensión del área que abarca todo el llano (excede de lo que pudiera enten
derse por un espacio de dimensión reducida) no podrá ser incluida en la cate
goría de Monumento Natural. 

Estamos por tanto, ante una formación geológica de importancia científi
ca, pues está declarada Punto de Interés Geológico en el Inventario del 
Instituto Tecnológico Geominero de España*, por considerar que se trata de 
un «recurso no renovable en donde se reconocen características de especial 
importancia para interpretar y evaluar los procesos geológicos que han actua
do en una zona desde la formación del planeta», y de interés cultural, por los 
grabados podomorfos que se encuentran en su cima. 

Entendemos que, de todos los valores que ostenta la Montaña (estético, 
paisajístico, científico y cultural), es el valor científico y cultural el motivo 
por el que, quien legisla, declara a la Montaña de Tindaya Monumento 
Natural. Lógicamente la explicación ofrecida no hubiera sido necesaria, si la 
persona que legisla, hubiese respetado el artículo 16.4 de la citada Ley 12/94 
que expresamente dice: «Las normas de declaración de los Espacios 
Naturales Protegidos determinarán los presupuestos que la justifican...». Esta 
precisión es importante no sólo para evitar arbitrariedades, sino también por
que permitiría determinar, cual es el régimen de protección de la Montaña de 
Tindaya. Este régimen de protección viene definido por: 

— El régimen de usos y actividades establecidas en la Ley 12/94. 

5, Plan Especial de Protección Zona Arqueológica «Montaña de Tindaya». La Oliva. 
Puerteventura. Alonso Femández-Aceytuno. J. M. 1994. 
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— Las Normas de Conservación, que constituyen el instrumento de pla
neamiento del Monumento Natural, teniendo carácter complementario de las 
normas establecidas en la Ley 12/94. No conocemos, en el momento de 
redactar este documento, que se hayan aprobado las Normas de Conservación 
de la Montaña de Tindaya. 

— Informe del órgano al que corresponda la gestión y administración del 
Monumento Natural sobre la compatibilidad de los usos y actividades que se 
pretenden llevar a cabo en el mismo. 

A tenor de la Ley 12/94 serán: 

— permitidos los usos y actividades que por su propia naturaleza sean 
compatibles con el objeto de protección. 

— prohibidos los que supongan un peligro presente o futuro, directo o 
indirecto para el espacio natural o cualquiera de sus elementos o caracterís
ticas. Entre otros está prohibido la alteración de las condiciones naturales del 
espacio protegido y de sus recursos. 

— autorizables, aquellos que bajo determinadas condiciones puedan ser 
tolerados por el medio natural, sin un deterioro apreciable de sus valores. 

A la vista de este régimen, nos planteamos si la actividad minera que se 
desarrolla en la Montaña de Tindaya se encuentra dentro de alguno de los 
usos o actividades mencionadas. 

Dado que no sabemos, con certeza, cual es el objeto de protección, tam
poco sabemos, con certeza, cual es el régimen de usos y actividades compa
tibles con ese objeto. Ahora bien, nos parece que el objeto de protección debe 
estar limitado bien al valor científico y cultural de la Montaña, es decir, la tra-
quita y los grabados podomorfos, bien a su aspecto exterior, o sea, la forma 
o belleza. 

A la vista de estos posibles objetos de protección, nos planteamos si la 
actividad minera es un uso compatible con los mismos. 

La actividad minera tiene un efecto notable sobre el ambiente, pero 
sobretodo resulta devastador el efecto originado por las explotaciones a cielo 
abierto. Eso es perfectamente apreciable en las diversas extracciones que cir
cundan la Montaña de Tindaya. Aunque la legislación minera contempla 
medidas para la restauración de los espacios afectados por explotaciones 
mineras, la cuestión aquí entendemos que es la siguiente: ¿Es compatible la 
explotación minera de una formación geológica (la traquita) que está prote
gida por la Ley de Espacios Naturales de Canarias, mediante su declaración 
como Monumento Natural? Entendemos que no. Se trata de un uso o activi
dad que por definición se encuentra entre las que la Ley califica de prohibi
dos puesto que suponen un peligro presente y futuro para la conservación del 
espacio natural, ya que altera las condiciones del espacio protegido y de sus 
recursos. El Instituto Tecnológico Geominero de España recomienda para la 
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Montaña de Tindaya «especiales medidas de protección y aprovechamiento 
con fines divulgativos, educativos y/o turísticos»'. 

Si el objeto de protección fuese la forma o belleza de la Montaña ¿sería 
compatible el vaciado de la Montaña con la conservación de la categoría de 
Monumento Natural? Nos parece que no. La Montaña es bella, posee una 
forma peculiar o rara y así debiera ser conservada. Si la alteramos, cualquie
ra que sea la finalidad de la intervención, su valor también se altera. Seguirá 
siendo una montaña, tendrá una forma rara o singular, incluso bella pero 
habrá dejado de ser un Monumento Natural, entendiendo por natural lo no 
alterado o poco manipulado por las personas. Sorprendentemente la Ley 
12/94 no prevee medidas para suspender los efectos de las concesiones mine
ras que afectan a la Montaña. La Disposición Adicional octava que contem
pla este problema dice: 

«La Consejería competente en materia de conservación de la naturaleza 
podrá suspender la eficacia de las licencias y autorizaciones de usos y activi
dades no iniciadas, cuando sean contrarias a las finalidades de conservación 
de los Espacios Naturales Protegidos y hasta que se adapten a las determina
ciones dispuestas en la presente Ley, sin perjuicio de las indemnizaciones 
económicas que procedan.» 

Las personas legisladoras no incluyeron intencionadamente los usos y 
actividades ya iniciadas a la entrada en vigor de la Ley. Con eso se evita tener 
que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones económicas y roces con sec
tores económicos importantes de la Comunidad Autónoma, como el turismo 
y la construcción. 

Ante esta Disposición entendemos que quien legisló debió plantearse y 
no lo hizo, si el interés económico insular o de la región exige la explotación 
minera de la Montaña de Tindaya. La respuesta obtenida hubiera servido de 
base para establecer la categoría y régimen de protección de la misma. 

Cabe preguntarse, en consecuencia, ¿qué sucede con aquellos espacios 
protegidos por esta Ley sobre los que se están desarrollando actividades o 
usos, amparados por licencias, que afecten al objeto que se pretende proteger, 
que se iniciaron antes de la entrada en vigor de la declaración? ¿Tiene senti
do atribuirle una categoría de protección a un espacio al que no se podrá apli
car el régimen de protección previsto en las leyes? A estas preguntas debe 
responder la persona legisladora. 

5.2. La Montaña de Tindaya como Bien de Interés Cultural 

La Montaña de Tindaya posee, como ya expusimos, un interés cultural 
indudable. Por un lado existe un interés etnográfico consistente en ritos, jue-

7. ídem. 
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gos y bailes que realiza la población, y por otro, un valor arqueológico con
sistente en los grabados podomorfos y enterramientos de la cima y los yaci
mientos arqueológicos vinculados con la cultura aborigen de la isla que están 
situados en la cima, base y llano de la Montaña. Estos dos valores, el etno
gráfico y el arqueológico son reconocidos por la Ley 16/1985 de 25 de junio 
reguladora del Patrimonio Histórico Español como integrantes del mismo. 

Dice así el artículo 1.2 de la Ley: 
«Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos mue

bles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 
científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio docu
mental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los 
sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico histórico y 
antropológico». 

Podemos apreciar que se incurre en una reiteración al referirse este artí
culo al interés arqueológico. Así en el párrafo primero habla de inmueble y 
objetos muebles de interés arqueológico y en el párrafo segundo se habla a 
los yacimientos y zonas arqueológicas. 

Tanto el interés etnográfico como el arqueológico son objeto de un trata
miento específico en la Ley 16/85. 

5.2.1. Patrimonio Etnográfico 

La primera dificultad que observamos al estudiar el tratamiento que la 
Ley 16/85 da al Patrimonio Etnográfico es que utiliza dos términos, etnogra
fía y etnología, para hacer referencia al mismo objeto. Así, el citado artículo 
1.2. utiliza la expresión etnografía, el artículo 15, al definir Sitio Histórico, 
utiliza la expresión etnología y finalmente los artículos 46 y 47 se refieren al 
patrimonio etnográfico. 

Desde un punto de vista científico, la etnografía y la etnología no tienen 
un mismo objeto de estudio. 

La etnografía, según el Diccionario de la Real Academia, es la ciencia 
que tiene por objeto el estudio de las razas y los pueblos, en tanto que la etno
logía es la ciencia que estudia las razas y los pueblos en todos sus aspectos y 
relaciones. En base a estas definiciones es difícil deslindar el campo de estu
dio de estas ciencias. José Luis Álvarez en «Estudios sobre el Patrimonio 
Histórico Español» propone entender la etnología como sinónimo de antro-
logia cultural, es decir, ciencia que estudia las creaciones culturales de las 
personas y etnografía como descripción de la cultura o productos culturales 
de un pueblo en sus diversos aspectos. Si bien, como dijimos, la Ley parece 
utilizar indistintamente ambos términos. 

El artículo 46 dice que el patrimonio etnográfico está integrado por los 
inmuebles, muebles y los conocimientos y actividades en sus aspectos mate-
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riales, sociales o espirituales. Limita la protección de los inmuebles a las edi
ficaciones o instalaciones de arquitectura popular, de modo, que sólo podrán 
ser declarados Bien de Interés Cultural (en adelante B.I.C.) como 
Monumentos o Conjuntos Históricos. No parece que pueda acceder a la 
declaración de B.I.C. el lugar o paraje natural con valor etnográfico o etno
lógico, por lo que pierde sentido la definición de Sitio Histórico que ofrece el 
artículo 15 de la Ley. Entendemos que ha de realizarse una interpretación fle
xible de la Ley de modo que forme parte del patrimonio etnográfico no sólo 
las edificaciones o instalaciones de arquitectura popular o tradicional sino, 
además, los lugares o parajes naturales vinculados a recuerdos del pasado 
como son los juegos, ritos y bailes que tienen como centro de celebración a 
la Montaña de Tindaya. En este sentido, sería posible declarar Bien de Interés 
Cultural a la Montaña de Tindaya como Sitio Histórico. Ahora bien, es nece
sario que la Administración (Cabildo Insular y Comunidad Autónoma) adop
te las medidas oportunas, tal y como dice el artículo 47 de la Ley 16/85, con
ducentes al estudio y documentación de aquellos conocimientos o activida
des que tienen como centro a la Montaña de Tindaya. 

5.2.2. Patrimonio A rqiieoíógico 

El patrimonio arqueológico se encuentra regulado en los artículos 40 al 
45 de la Ley 16/85. Especialmente significativo es el artículo 40, que pasa
mos a transcribir: 

«1." Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de esta Ley, forman parte 
del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carác
ter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, 
hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el 
subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte, 
asimismo, de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos 
relacionados con la historia de! hombre y sus orígenes y antecedentes.» 

«2." Quedan declarados Bienes de Interés Cultural por ministerio de esta 
Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengen manifestaciones de arte 
rupestre.» 

Se entiende que arte rupestre son las pinturas, grabados, cazoletas, cana
les y relieves realizados sobre las rocas. 

La Montaña de Tindaya reúne estas dos clases de bienes arqueológicos: 

a) los yacimientos arqueológicos de la cima y de la base son inmuebles 
de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueo
lógica. 

[Conviene precisar que la Arqueología no es una fase histórica sino un 
Tiétodo científico para el estudio de la historia con técnicas específicas.] 
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b) Los grabados podomorfos de la cima son manifestaciones rupestres 
por lo que están declarados Bien de Interés Cultural por ministerio de la Ley. 

La Montaña de Tindaya presenta, por lo expuesto un interés arqueológi
co protegido por la Ley 16/85; debemos precisar ahora qué protección le con
cede la citada Ley. En este sentido, el artículo 1.3. dice que los bienes más 
relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o 
declarados de interés cultural en los términos previstos en la Ley 16/85. 

Detectamos en este sistema de protección un error considerable. La Ley 
contempla que sólo los bienes muebles podrán ser inventariados en tanto que 
los inmuebles sólo podrán ser declarados Bien de Interés Cultural y en nin
gún caso podrán ser incluidos en el Inventario. De lo que resulta que los bie
nes inmuebles sólo pueden obtener dos categorías: o son de primera catego
ría y se declaran B.I.C. o son de tercera categoría, que es la de aquellos bie
nes que no son los más relevantes y por tanto ni se declaran B.I.C. (porque 
carecen de la relevancia suficiente), ni se inventarían (porque la Ley 16/85, 
no prevé el inventario de bienes inmuebles), pero forman parte del 
Patrimonio Histórico y se les aplica la Ley. Este error genera en la práctica 
enormes dificultades para tratar de proteger aquellos inmuebles que sin mere
cer la declaración de B.I.C. si deben ser conservados. La declaración de Bien 
de Interés Cultural se efectúa: 

— mediante Real Decreto (si la efectúa el Estado) respecto de los bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico Español, adscritos a servicios públicos 
gestionados por la Administración del Estado o que forman parte del 
Patrimonio Nacional. 

— mediante Decreto (si la efectúa la Comunidad Autónoma respecto de 
los demás bienes). Esta declaración requiere la previa tramitación de un expe
diente en el que se identifica (se determina si forma parte del Patrimonio 
Histórico) y se individualiza (se determina si reúne un interés específico rele
vante el bien que se pretende declarar B.I.C.)*. 

— por ministerio de la Ley 16/85, en este caso la identificación e indivi
dualización del bien no está sujeto a un procedimiento formal sino que la Ley 
establece directamente qué determinados bienes forman parte del Patrimonio 
Histórico y ostentan la relevancia suficiente para ser considerados B.I.C. 

A este beneficio legal se acoge la Montaña de Tindaya: los grabados están 
declarados B.I.C. y en la Montaña existen grabados. 

En estos casos es preciso incoar y tramitar un expediente para delimitar 
el ámbito de protección del B. I. C. Este es particularmente importante por
que el régimen de protección que establece la Ley 16/85 se aplica dentro de 
los límites fijados en ese expediente. 

8. Alonso Ibáflez, M.' del R. El Patrimonio Histórico. Destino público. 1991: 141-156. 
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Finalmente los B.I.C. inmuebles deben encuadrarse en alguna de estas 
categorías: 

— Monumento. — Sitio Histórico. — Jardín Histórico. 
— Zona Arqueológica. — Conjunto Histórico. 
Dado que el arte rupestre está incluido dentro del Patrimonio 

Arqueológico y que es susceptible de ser estudiado con metodología arqueo
lógica, la Montaña de Tindaya está declarada Bien de Interés Cultural con la 
categoría de Zona Arqueológica. 

5.2.3. Efectos de la declaración de Bien de Interés Cultural 

La declaración atribuye a ese Bien una categoría máxima dentro del 
Patrimonio Histórico Español que le afecta considerablemente. Se sujeta a 
una serie de obligaciones y limitaciones y le concede una protección especial 
que va desgranándose a través de toda la Ley 16/85. Básicamente la declara
ción supone: 

1. La inscripción en un Registro especial y en los Registros de la 
Propiedad en su caso (Art.l2). 

2. La expedición de un título oficial que los identifique (Art.l3). 
3. La obligación de permitir su visita y estudio (Art. 13). 
4. La suspensión de licencias (Art. 16). 
5. La necesidad de autorización para realizar obras (Art. 19 y 22). 
6. La obligación de redactar un Plan Especial de Protección (Art. 20). 
7. La consideración de absolutamente inexportable (Art. 5). 
8. Límites a su utilización (Art. 36). 
9. La sujeción a los derechos de tanteo y retracto (Art.38). 

10. La necesidad de licencia para los actos de conservación y restaura
ción (Art. 39). 

11. La posibilidad de gozar de espacial acceso al crédito (Art.67). 
12. Disfrutar de los beneficios fiscales (Art. 69, 70, 71). 
13. Utilizar esos bienes para el pago de impuestos (Art. 75). 
De los efectos mencionadosa analizaremos brevemente por su importan

cia y problemática los siguientes: 
— La suspensión de licencias. 
El artículo 16 de la Ley dispone la suspensión automática de las licencias 

municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas 
por la declaración de B.I.C. 

Inexplicablemente el precepto no menciona a las licencias o concesiones 
mineras, que generan un efecto más devastador sobre las Zonas 
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Arqueológicas que las otras actuaciones urbanísticas suspendidas. De modo 
que la declaración de B.I.C. de la Montaña de Tindaya, no supone la suspen
sión automática de la actividad extractiva, sino que ha de producirse un acto 
administrativo o una Resolución de la Presidencia del Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura ordenando la suspensión de la actividad minera si se 
quieren evitar sus efectos. 

— La obligación de permitir la visita y estudio. 
El Cabildo Insular de Fuerteventura al que compete la conservación y 

administración del Patrimonio Histórico Insular no sólo debe garantizar la 
existencia física de la Montaña de Tindaya, que no lo está haciendo, sino que, 
además, debe hacer posible por parte de la sociedad en su conjunto su cono
cimiento y disfrute. Debe hacer posible el disfrute público del valor cultural 
que representa la Montaña de Tindaya. Estamos en definitiva, ante la función 
social que debe desempeñar todo B.I.C. 

El estudio del B.I.C, que también forma parte de esa función social, se 
obstaculiza cuando por cualquier vía se impide realizar el mismo, bien prohi
biendo el acceso, bien alterando o destruyendo las condiciones naturales del 
espacio afectado; no cabe duda que la actividad extractiva que en la actuali
dad se está desarrollando en la Montaña de Tindaya está alterando el entorno 
físico de los grabados podomorfos e impidiendo el estudio de los yacimien
tos arqueológicos de la base. 

— Límites a su utilización. 
El artículo 36 de la Ley 16/85, contiene cuatro apartados referentes a las 

obligaciones de conservación y uso de los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico. Vamos a comentar brevemente los dos primeros y veremos qué 
incidencia tienen sobre la Montaña de Tindaya. 

El apartado primero del artículo 36 dice así: «Los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custo
diados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales 
o por los poseedores de tales bienes». La primera anotación que debemos 
hacer es que esta disposición afecta a todos los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Español y no sólo a los declarados B.I.C. 

La razón estriba en que el Patrimonio Histórico ostenta un interés públi
co, puesto que se trata de bienes que están destinados a permitir hacer efec
tivo el derecho de acceso a la cultura, garantizado en el artículo 44 de la 
Constitución. 

Las obligaciones que establece el apartado transcrito tiene como destina-
taria a las personas propietarias, titulares de derechos reales, (el derecho que 
tienen las personas sobre las cosas) y poseedoras de los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico. 

La cuestión que inmediatamente nos planteamos es qué personas están 
obligadas a conservar la Montaña de Tindaya y, más concretamente, si esa 
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obligación afecta a las titulares de las concesiones mineras. Podemos afirmar 
que las personas titulares de las concesiones mineras están obligadas también 
a asumir el deber de conservación . Ello es así porque la concesión minera es 
lo que se denomina, en el ámbito doctrinal y jurisprudencial, un derecho real 
administrativo. 

Las obligaciones que el apartado primero impone a las destinatarias men
cionadas son las de conservar, mantener y custodiar los bienes integrantes 
del Patrimonio Histórico. Para comprender el contenido de estas obligacio
nes debemos tener presente que el Patrimonio Histórico ostenta, como veni
mos diciendo, una función social, de modo que la imposición de esas obli
gaciones no pueden tener otra finalidad que garantizar el cumplimiento de 
esa función. En consecuencia, conservar el Patrimonio Histórico no puede 
quedar limitado a asegurar la existencia física del objeto, sino que se extien
de tanto al mantenimiento de los valores culturales que determinan su perte
nencia al Patrimonio Histórico como a su custodia o adopción de las medi
das de seguridad para evitar aquellos riesgos o acciones que puedan des
truirlo o afectarlo. 

Por tanto, el deber de conservación que se impone a las personas propie
tarias, poseedoras o titulares de los derechos reales comprende, por un lado, 
la obligación de realizar todas aquellas obras o acciones, que tiendan a garan
tizar el cumplimiento de la función social que desempeña la Montaña de 
Tindaya, y por otro, deben evitar realizar obras o actos que pongan en peli
gro o arruinen los valores o intereses culturales que contiene la Montaña. De 
modo que el cumplimiento del deber de conservación debería suponer la sus
pensión, por decisión de las personas titulares de las concesiones mineras, de 
toda actividad extractiva pues, por una parte, está destruyendo el B.I.C. y, por 
otra, está arruinando los yacimientos de la base; por esos motivos entra en 
quiebra la función social de la Montaña de Tindaya. 

El apartado segundo del artículo 36 dice así: «La utilización de los bie
nes declarados de interés cultural, así como de los bienes muebles incluidos 
en el Inventario General, quedarán subordinados a que no se ponga en peli
gro los valores que aconsejan la conservación. Cualquier cambio de uso 
deberá ser autorizado por los organismos competentes para la ejecución de 
esta Ley». 

El problema es determinar qué usos son los que ponen en peligro los 
valores del bien de que se trate o qué usos son incompatibles con los valores. 
La Ley 16/85, adelanta que algunos usos son absolutamente incompatibles, 
razón por la cual están prohibidos y ellos son: 

— El desplazamiento o remoción de B.LC. de naturaleza inmueble. 

— Colocación de publicidad comercial, cables, antenas y conducciones 
aparentes. 
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— Alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones o 
agregaciones hasta la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento. 

El valor cultural de la Montaña de Tindaya como Bien de Interés Cultural 
es el valor arqueológico. El paso siguiente sería determinar qué usos o acti
vidades son compatibles con ese valor. Sin embargo, tratar de hacer una enu
meración de usos o actividades compatibles nos parece un esfuerzo estéril. 
Estimamos más útil a nuestro propósito determinar si los usos o actividades 
que se llevan a cabo en la Montaña son compatibles o no con su valor. 

La primera dificultad que nos encontramos para responder es que la 
Montaña de Tindaya como Bien de Interés Cultural no tiene una delimitación 
establecida. La Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad 
Autónoma revocó el acto de incoación del expediente de delimitación de la 
Zona Arqueológica, al haberlo dictado sin tener competencia para ello. 
(Recordamos que tras el proceso de transferencias de funciones de la 
Comunidad Autónoma a los Cabildos Insulares, es a éstos a quienes le corres
ponde, entre otras, la función para incoar y tramitar expedientes para la decla
ración de Bien de Interés Cultural), por lo que, en la actualidad, no parece que 
exista una delimitación del B.I.C. 

Esta situación supone una grave irresponsabilidad del Cabildo Insular de 
Fuerteventura por las consecuencias prácticas que se derivan de la situación. 
Ahora bien, debemos tener en cuenta que el citado artículo 40.2 de la Ley 
16/85 declara B.I.C. el lugar que contengan manifestaciones de arte rupestre, 
por lo que podemos estimar que al menos la Montaña, en cuanto a accidente 
geográfico obstenta la categoría de B.I.C. Aún así, dado que sólo tenemos el 
propósito de estudiar si los usos o actividades que afectan a la Montaña son 
compatibles con sus valores, estimamos que los límites del B.I.C. alcanzan 
hasta la cota 150 m.s.n.m., que es la que establecía el expediente revocado 
por la Dirección General de Patrimonio Histórico. 

La cuestión es determinar si el uso minero o la actividad extractiva es 
compatible con la conservación y mantenimiento del valor arqueológico de 
la Montaña. La actividad extractiva, tal y como la conocemos en la Montaña, 
genera movimientos de tierra o remociones del terreno que, además del 
impacto estético o paisajístico produce, un doble efecto: 

— por un lado, altera la integridad física de la Montaña, que como hemos 
dicho forma parte del deber de conservación que recae sobre las personas 
titulares de las concesiones mineras. 

— por otro lado, arruina la Zona Arqueológica. La arqueología es un 
método científico de estudio. Si se alteran los estratos en los que aparece una 
pieza arqueológica o una estructura, se frusta una fuente de conocimiento de 
nuestra historia. La Zona Arqueológica es válida para el fin a que está desti
nada en cuanto es posible su estudio o investigación; desde el momento en que 
eso no es posible, su mantenimiento como tal carece de sentido o utilidad. 
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La propia Ley 16/85, reconoce el impacto que generan las remociones de 
tierra y por eso las sujeta a autorización previa por parte de la 
Administración. En estos casos se prevee la realización de prospecciones o 
excavaciones arqueológicas, con carácter previo a la concesión o denegación 
de la autorización. Esta medida se podía haber adoptado si se hubiera esti
mado que la explotación minera de la Montaña resulta importante para la 
economía insular o general. Por tanto, podemos afirmar, que las extracciones 
mineras que se vienen llevando a cabo en la Montaña de Tindaya constituyen 
un uso o actividad incompatible con los valores arqueológicos que se preten
den proteger con la declaración de B.LC. que a su favor efectúa la Ley 16/85. 

6. LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Lamentablemente, exponer las acciones administrativas de tutela de la 
Montaña de Tindaya nos lleva muy poco espacio. La acción de las 
Administraciones Públicas Canarias se basa en la omisión de sus deberes no 
en el cumplimiento de las obligaciones que la Ley impone: la protección, el 
acrecentamiento y la transmisión a las generaciones futuras de la Montaña de 
Tindaya en cuanto bien integrante del Patrimonio Histórico. La actuación de 
la Admistración debe dirigirse fundamentalmente a cumplir con dos de las 
obligaciones que le impone la Ley 16/85: 

Primero. La Montaña de Tindaya, Bien de Interés Cultural por ministe
rio de la Ley 16/85, reguladora del Patrimonio Histórico, requiere necesaria
mente que se efectúe la correspondiente delimitación del ámbito afectado por 
esa categoría de protección. Para ello es necesario la incoación, tramitación 
y resolución de un expediente administrativo que tiene por objeto no sólo 
delimitar el B.I.C. sino, además, identificario. Es decir, describir los valores 
o intereses del Patrimonio Histórico que ostenta y que determinan su decla
ración como Bien de Interés Cultural por ministerio de la Ley. 

Ese expediente se incoó por resolución de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias. El acto de incoación se limi
taba a fijar una delimitación del B.I.C. pero no identificaba el bien objeto del 
mismo tal y como exige el artículo 12 del Real Decreto 111/1986, de 10 de 
enero, de Desarrollo Parcial de la Ley 16/85 (posteriormente modificado por 
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero). El citado artículo exigía, también, 
que la delimitación fuera motivada, y esa motivación tampoco se recoge en 
el acto de incoación. Sin embargo, las razones para fijar aquella delimitación 
eran tan evidentes que,no fue necesario recogerias en el expediente: la deli
mitación se estableció en función de los intereses de las concesiones mineras 
que existen en la Montaña. Si se observa el plano con la delimitación vere
mos que alcanza hasta la cota 150 m. excepto en dos zonas donde se eleva 
hasta la cota 175 m. Esas dos zonas coinciden, y pensamos que no por casua-
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lidad, con las explotaciones mineras. Es justamente en estas dos zonas donde 
se documenta un mayor registro arqueológico (ver documentación gráfica). 

La Dirección General de Patrimonio Histórico revocó el acto de incoa
ción pues la competencia corresponde al Cabildo Insular de Fuerteventura. 
Esta corporación insular no ha adoptado, hasta la fecha de redactar este docu
mento, resolución alguna en el sentido que venimos comentando, lo que 
supone una grave irresponsabilidad dado los peligros que acechan a la Zona 
Arqueológica. 

Segundo. La Ley 16/85 dispone, en su artículo 20, la obligación de 
redactar un plan especial de protección para las Zonas Arqueológicas decla
radas B.LC. Recientemente se dio a conocer la redacción del Plan Especial 
de Protección de la Zona Arqueológica de la Montaña de Tindaya. El plan 
propone una actuación básica consistente en la realización de una obra artís
tica cuyo autor sería el escultor Eduardo Chillida. Esta obra consiste en apro
vechar la extracción minera para practicar un vacío en el interior de la 
Montaña para que «el espacio entre dentro de la misma». A tal fin se prevee 
construir, dos túneles o ventanas al exterior dedicados al sol y a la luna, y un 
tercer túnel, en una zona inferior, por el que se pueda contemplar el mar. Con 
esta actuación la Administración Pública, tanto autonómica como insular, 
pretende salvaguardar los derechos mineros y «conservar» la Montaña de 
Tindaya. 

No existe duda sobre los efectos devastadores de la actividad extractiva 
cualquiera que sea su fin, incluido el artístico, en los valores culturales de la 
Montaña, como ya tuvimos ocasión de exponer anteriormente. Constituye 
por eso un acto de expoliación previsto en el artículo 4 de la Ley 16/85. A los 
efectos de la citada ley se entiende por expoliación toda acción u omisión que 
ponga en peligro de pérdida o destrucción de todos o algunos de los valores 
de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturben el 
cumplimiento de su función social. La sentencia de Tribunal Constitucional 
17/1991, dice: 

«La Ley 16/85 de 25 de junio, llama perturbación del cumplimiento de su 
función social a la privación del destino y utilidad general que es propio de 
cada uno de los bienes, aunque materialmente el bien mismo permanezca». 
En este caso, la integridad física de la Montaña de Tindaya ya esta alterada, 
los valores arqueológicos que contiene están en peligro de perderse definiti
vamente y la función social que debe desempeñar como B.LC, es decir faci
litar la investigación y su conocimiento y disfrute por la colectividad, están 
en grave riesgo si culmina el proyecto que las Administraciones Públicas 
Canarias quieren ejecutar a través de lo que se llama el Plan Especial de 
Protección.» 

Por otra parte, la obra artística del escultor E. Chillida no tiene encaje en 
el concepto legal de «enriquecimiento» del Patrimonio Histórico, como pre
tende el equipo redactor del plan y la propia Administración. Tal y como se 

- 5 1 8 -



desprende de la citada sentencia del Tribunal Constitucional, así como de la 
posición mayoritaria de la doctrina en esta materia. Entendemos que lo que 
se postula con el concepto de enriquecimiento es la puesta en valor del 
Patrimonio Histórico, el disfrute por parte de la ciudadanía de los valores cul
turales, el acceso al mismo. Promover el enriquecimiento no puede, evi
dentemente, consistir en una intervención directa que incremente los valores 
tutelados que hacen merecedor al bien que los reúne, de una protección espe
cial. El interés histórico, artístico, arquelógico, es una realidad independien
te de la acción de tutela, es el presupuesto de esta acción de tutela. Por ello, 
promover el enriquecimiento no puede ser entendido más que en el sentido 
de promover los medios y mecanismos necesarios para hacer efectivo el dis
frute para el conjunto de la ciudadanía'. 

Estamos, por tanto, ante una actuación de las Administraciones Públicas 
Canarias que no sólo incumplen, mediante omisiones las obligaciones que les 
impone la Ley sino que, además, promueven actuaciones que contravienen 
directamente el contenido de esas obligaciones. Por lo expuesto entendemos 
que la conservación de la Zona Arqueológica de la Montaña de Tindaya, 
requiere una inmediata intervención del Ministerio de Cultura, en aplicación 
de las atribuciones que el citado artículo 4 de la Ley 16/85 confiere al Estado 
en los casos de expoliación de los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico. 

No dejamos de reconocer que la conservación del Patrimonio Histórico 
es un problema complejo. Requiere una organización administrativa especia
lizada e inversiones económicas importantes. Ahora bien, es difícil que la 
Administración Pública pueda disponer de esos medios si no es consciente de 
la importancia que tiene el Patrimonio Histórico para la cultura de un pueblo. 
Aún disponiendo de esos medios debemos ser conscientes que, como dice el 
Preámbulo de la Ley 16/85, la defensa del Patrimonio Histórico de un pueblo 
no debe realizarse exclusivamente a través de normas qué prohiban determi
nadas acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de disposiciones que esti
mulen a su conservación y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten 
su acrecentamiento. 

9. Alonso Ibáñez. M.' del R. Opiis cii. 126. Cita a pie de página N° 161. 
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PragmenU) de ídolo de ceiáinica recogido por don Francisco Mosegue en la zona 
de extracción de la empresa Cabo Verde. 

Extracción de traquita de la empresa Cabo Verde en el lado Sur. 26 de mayo de 1995. 
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LAS ALDEAS Y ZONAS CUBIERTAS 
POR LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS DE 1730-36 

EN LA ISLA DE LANZAROTE 
"LA HISTORIA BAJO EL VOLCÁN" 

José de León Hernández 
María A. Perera Betancor 





1. INTRODUCCIÓN 

Pretendemos con este estudio preliminar, comenzar un ambicioso pro
yecto de recuperación histórica de la amplia zona de la isla de Lanzarote 
cubierta por las erupciones volcánicas del S. XVIII. El objetivo de estas 
investigaciones es dar a conocer la dimensión humana y cultural de una 
región mundialmente conocida por sus valores geológicos, resultado de uno 
de los más espectaculares fenómenos volcánicos de la historia de la humani
dad, al menos desde que posee memoria escrita. 

Si bien han existido muchas erupciones en el planeta, de resultados 
mucho más catastróficos en lo que se refiere a víctimas humanas; las ocu
rridas en Lanzarote, por la duración del fenómeno (6 años), por la cantidad 
de materia emitida, por la diversidad de fenómenos eruptivos, etc., repre
senta uno de los fenómenos más llamativos a nivel internacional, tanto para 
científicos, como para millones de personas que han visitado el Parque 
Nacional. 

«Tampoco abundan en el período histórico de la Tierra las erupciones como 
la de Lanzarote de 1730. Aunque ha habido numerosas erupciones volcánicas de 
energía y efectos incomparablemente mayores, éstas son siempre de carácter 
explosivo. En las de naturaleza efusiva —como ésta de Lanzarote—..., la erup
ción más importante en tiempo histórico es la de Lakagígar, ocurrida en 1783 en 
Islandia... En cambio la duración fue muy superior en Lanzarote, 2.053 días fren
te a los 226 de la de Laki.» (Thorarinsson, 1969 en J. C. Carracedo.) 

A partir del propio acontecimiento se suceden diversas menciones en 
escritos históricos de la época, aunque muy generales y en ocasiones impre
cisos. Autores como P. A. del Castillo, Viera y Clavijo, y otros escritores, via
jeros, estadistas, etc., como J. Glas, Escolar y Serrano, J. Ruiz y L. Marqueli, 
etc., hacen referencia a este acontecimiento. Estos últimos, en una descrip
ción que hacen sobre el estado de la isla en 1772, dicen: 

«Los bolcanes que empezaron en el año de 1730 y no dejaron de vomitar 
hasta el de 1735, arrojaron sobre las tierras de la Isla, tan grande cantidad de are
nas que las fertilizaron sobremanera, a modo que desde entonces han plantado 
sus naturales bastantes árboles frutales y viñas que han aprovechado mucho 
bien,...» 
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Algún historiador local como A. Álvarez Rijo, recoge interesantes notas 
sobre aquellos sucesos, algunas de las cuales trasmitidas por información oral 
ofrecen mucho interés: 

«D. Matías Rancel, escribano de guerra de la propia isla... decía a mi padre 
a mi presencia el año de 1810: Que él tenía ya cosa de sesenta años, y había cono
cido y tratado a muchas personas que vieron la erupción del año 1730, y siguien
tes: ...» 

Casi en la misma época (comienzos del S. XIX) en que se descubre la 
fuente directa más importante: el diario del cura de Yaiza D. Andrés Lorenzo 
Curbelo (dado a conocer por L. Buch en 1825), comienzan los estudios cien
tíficos propiamente dichos y desde entonces una ingente cantidad de estudio
sos y publicaciones se han sucedido sobre el particular: Buch L.-1825, 
Boulanger C.-I836, Fisher R.-1953, Hausen H.-1959, Bravo T.-1964, Fuster 
J.-I974, Hartung G.-1857, Hdez. Pacheco E.-1909, Araña V.-1979, Romero, 
C.-1989, Carracedo J. y R. Badiola-1991... 

En la actualidad existe un importante conocimiento sobre los aspectos 
formativos y evolutivos de las erupciones volcánicas del S. XVIII, así como 
numerosos trabajos especializados (petrológicos, geoquímicos, tectovolcáni-
cos, etc.). Sin embargo, la historia de las zonas desaparecidas por el volcán 
apenas se conoce, los efectos y consecuencias sobre la población, durante e 
inmediatamente después de las erupciones, se limitan a las valiosas, aunque 
limitadas informaciones, dadas por el cura de Yaiza A. L. Curbelo en el cita
do «diario», a las informaciones aportadas por el obispo Dávila y Cárdenes y 
a los datos recogidos en unos documentos existentes en el Archivo de 
Simancas y en el Archivo Catedral de Las Palmas, éstos recientemente publi
cados. 

Serán curiosamente especialistas en vulcanología (Hdez. Pacheco E., 
Carracedo J. C, Romero C), quienes intentarán extraer algunas conclusiones 
de esas informaciones coetáneas a las erupciones volcánicas, aunque más 
como soporte explicativo del propio fenómeno natural que como aconteci
miento histórico en sí mismo. 

«Muchos de los nombres que llevan las montañas del W. rodeadas por las 
lavas son las de los propietarios o ganaderos de la época, conservándose en el 
país, según el guía que nos acompañó por estos terrenos, algunos relatos y roman
ces de la época que aluden a la erupción y en los que figuran personajes con lo* 
mismos nombres de las montañas del W.; sería muy interesante recopilar estas 
tradiciones por los datos que pudieran aportar a la historia del volcanismo de W 
isla.» (Hdez. Pacheco, E. 1909.) 

No cabe duda que la dimensión histórica de las erupciones del S. XVIH 
son de una extraordinaria relevancia en muy diferentes terrenos: 
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—En el demográfico, supuso una gran movilidad humana, emigración 
interna iiacia el Norte de Lanzarote y emigración exterior, sobre todo a 
Fuerteventura, llegándose a plantear en varias ocasiones la posible evacua
ción total de la isla (salvo un pequeño retén militar). 

—En el económico, a la catastrófica pérdida de gran parte de los mejores 
terrenos de cultivo, de buena parte del ganado, de las producciones de gra
nos, de innumerables fuentes, maretas, aljibes, etc., le sucede un ingenioso y 
rápido proceso de adaptación al nuevo ecosistema, con el aprovechamiento 
agrícola de las amplias zonas cubiertas por «las arenas». Esto va a suponer, 
como plantean diversos historiadores del siglo XVIII un sorprendente despe
gue económico para la isla, fundamentalmente con la generalización del cul
tivo de la vid. Este fenómeno post-volcánico va a provocar en pocos años la 
recuperación demográfica de la isla. 

—En el cultural, va a significar un hecho de gran trascendencia, y es el 
de los conocimientos que produce la población isleña en su convivencia con 
los volcanes primero y con los resultados del mismo después (enarenados, 
roferos, aprovechamiento de piedras, socos para plantar, etc.). 

Creemos que pocas poblaciones del planeta han vivido un proceso de 
convivencia «pacífica» tan dilatado con las erupciones volcánicas. Esto ha 
generado una amplísima cantidad de saberes, creencias, cuentos, romances, 
prácticas religiosas (Virgen de los Volcanes, procesiones), coplas, canciones, 
pinturas, leyendas, etc., relacionadas con el volcán, muchas de las cuales per
viven en la tradición oral de ancianos y ancianas. 

Se conoce mundialmente a Lanzarote como la «Isla de los Volcanes», 
pero asociada a un espectacular y amplio territorio que por lo general, se con
sidera muerto, sin vida, sin historia. Creemos, como hijos e hijas de ese espa
cio, que hay que rescatar y difundir la dimensión humana, histórica y cultu
ral de esas lavas frías y mudas, que en algunas zonas sé llaman aún «la Vega 
de Las Flores», «la fuente de Los Miraderos o de Crisanto», «La fuente de 
Tinga», «El Oratorio», «la aldea de Santa Catalina», etc. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos histórico-arqueológicos del trabajo 

Una de las primeras motivaciones que nos llevó a emprender este traba
jo fue la reconstrucción de las aldeas y zonas de la isla cubiertas por las lavas 
o las «arenas». Pensamos que para esto, es básico trabajar con diversas fuen
tes a la vez. Nuestra intención, a más largo plazo, es localizar los restos de 
algunas casas enterradas en las «arenas y cenizas» y si fuera posible (dado la 
enorme dificultad que representa) en algunos sectores de lavas poco profun
das. 
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Contamos ya con algunos aljibes descubiertos que estaban enterrados 
hasta hace algunos años. Por la localización de éstos en la actualidad 
(Masdache, Peña Palomas...), creemos que podemos estar cerca de alguna de 
estas aldeas, sobre las que tenemos numerosas referencias documentales. 

A través de algunos documentos coetáneos y anteriores a las erupciones 
conocemos muchos topónimos, caminos, lindes de terrenos, nombres de 
grandes propietarios afectados por las erupciones, etc.. 

La información oral es básica para nosotros. Sabemos de un antiguo ora
torio en las proximidades de algunos de estos aljibes, pudiéndose observar en 
superficie alineaciones de piedras, así como gran cantidad de material arque
ológico. Conocemos diversos indicios a la hora de determinar zonas con poca 
profundidad de arenas volcánicas, la existencia de posibles estructuras ente
rradas, etc. Realizaremos sondeos geomagnéticos o de otro tipo, para rastre
ar algunos sectores y poder determinar la existencia de construcciones ente
rradas. 

Esta iniciativa es una aproximación al inventario de las evidencias arque
ológicas en el área de los volcanes, así como a la reconstrucción de los topó
nimos, aldeas, paisajes, caminos, ermitas, etc., desaparecidos. 

Ahora bien, no nos vamos a quedar únicamente en eso, en la parte mera
mente descriptiva de las manifestaciones materiales coetáneas o anteriores 
«al volcán». El esfuerzo a más largo plazo es poder aproximamos a los acon
tecimientos históricos que vivieron los habitantes de los pueblos que existie
ron en esta zona con anterioridad y durante los fenómenos volcánicos. 

Queremos acercarnos a la dimensión humana del fenómeno, de la catás
trofe, a las pérdida materiales sufridas por miles de personas (tierras, casas, 
pajeros, maretas, animales), a la huida forzosa, a los miedos y las fobias que 
generaría la convivencia continuada con un acontecimiento tan espectacular 
(que se oía y veía desde Fuerte ventura, Gran Canaria y Tenerife). 

«En este Cabildo, aviendo sido llamado a él para resolver sobre la proposi
ción de esta muy noble y leal Ciudad de Canaria, que expresó su Diputación y 
consta en el Cabildo antecedente, aviéndose considerado que sin embargo de las 
muchas rogativas y suplicas que se han hecho a la Magestad Divina a fin de que 
aplaque su ira en la Ysla de Lanzarote,... no solo no se ha conseguido lo uno m 
lo otro, antes está experimentada cada vez mas indignada su Justicia como se 
colije de las quasi ningunas lluvias que ha ávido en esta Ysla y de la continua
ción de los volcanes en la de Lanzarote que ha llegado a extremos de verse desde 
estos parajes el fuego de ellos, y por muchos días espantosos golpes o vuelcos 
que tienen atemorizados estos pueblos...» 

Se trae finalmente a la Virgen del Pino a Las Palmas para pedirle el final 
de las erupciones. J. Glas, Millares Torres, etc., hacen referencia a que se 
escuchan los ruidos en la isla de Tenerife. 
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Es evidente que un trabajo de estas características excede con mucho esta 
ponencia. No obstante nuestra intención es aportar una serie de datos, por lo 
general inéditos en diversos aspectos que posteriormente sirvan para una 
reconstrucción más detallada de la Historia de esta zona de la isla. Alguno de 
estos apartados, que posteriormente desarrollaremos son: 

1.—La reconstrucción del paisaje original, así como un acercamiento a 
sus ecosistemas y a sus recursos potenciales. Los malpafses, las vegas, 
barrancos y llanuras, los recursos hídricos. 

2.—La evolución histórica de la zona hasta las erupciones del S. XVIIL 
La localización e importancia de las poblaciones, las comunicaciones, el 
habitat, las infraestructuras económicas, los centros religiosos, los habitantes, 
las grandes familias, sus relaciones, las actividades económicas principales, 
crisis carenciales, conflictos sociales, conflictos religiosos, etc. 

3.—Las erupciones. Evolución de las mismas. Los años «del volcán». 
Las pérdidas económicas. La emigración y organización de la población. Las 
medidas institucionales (civiles, militares, religiosas,...) para hacer frente a la 
situación (protección civil, exención de impuestos, retención de barcos ante 
una evacuación de urgencia, retenes en los pueblos día y noche, campañas de 
limpieza de las «arenas», plegarias y misas...), etc. Las ayudas exteriores. Los 
procesos de adaptación económicos, sociales, culturales, a la nueva situación. 

2.2. Otros objetivos a cubrir con el trabajo 

No cabe duda que uno de los elementos de identidad más importante de 
nuestras islas, es el de su joven constitución geológica, al formar parte de una 
de las zonas volcánicas más interesantes y activas del planeta. Este hecho ha 
estado presente y ha convivido con nuestro pueblo en diferentes momentos 
de su historia. Ello ha generado importantes aspectos culturales e históricos 
que consideramos se conocen poco y lo que es peor aún, que en gran medida 
(sobre todo la información oral) se pueden perder en pocos años. 

Creemos que la experiencia puede ser positiva y que puede adquirir una 
destacada proyección social no sólo en el aspecto científico y divulgativo, 
sino en el económico, al representar un nuevo recurso de indudable interés 
turístico para la isla y para el Archipiélago. El aprovechamiento «del volcán» 
debe entenderse como un recurso diversificado que pueda ser vinculado en lo 
económico a los centros turísticos que oferta la isla. 

Las conclusiones del Simposium Mundial del Turismo Sostenible cele
brado recientemente en Lanzarote recomiendan un proceso de diversificación 
en las ofertas apoyado cada vez más en los valores culturales autóctonos y 
nosotros creemos que este proyecto podría encuadrarse perfectamente en esa 
dirección. 

La dimensión humana y social de las erupciones del S. XVIII, sería una 
gran aportación a la Historia de la isla, del Archipiélago y de los grandes 
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fenómenos naturales del planeta. Esta perspectiva, no obstante, habrá que 
hacerla con rigor en la documentación, con un profundo respeto a sus conte
nidos culturales, a su dimensión histórica y a su incuestionable sentido de 
identidad para los habitantes de la isla. 

Si el buen gusto y la imaginación de personas como César Manrique 
hicieron posible que unos acantilados marinos se convirtieran en «Los 
Hervideros», que unas viejas extracciones de «Rofe» se convirtieran en un 
Jardín de Cactus y que un jameo con un charco interior alcanzara el recono
cimiento mundial que ha alcanzado los «Jámeos del Agua», no cabe duda que 
la localización, recuperación y reconstrucción de los restos de alguna aldea 
sepultada por los volcanes del S. XVIII, representa un enorme atractivo por 
sí mismo, además de su importancia para el conocimiento de la historia insu
lar. 

Hay que tener en cuenta también, y ya desde el punto de vista de la pro
tección del Patrimonio Histórico, que muchas zonas cubiertas, sobre todo por 
las «arenas», corren peligro, ya que existen innumerables extracciones 
(legales e ilegales) en las zonas del Parque y Preparque de Timanfaya. Buena 
parte de los aljibes localizados lo han sido debido a las extracciones «indis
criminadas» de arena. 

Paralelamente al desarrollo de estas investigaciones, vamos a proponer la 
Declaración como bien de interés cultural (con la categoría de «Sitio 
Histórico») a la zona cubierta por las erupciones volcánicas del S. XVIII. 
Esta categoría de protección viene perfectamente definida en la Ley 16/1985 
de 25 de junio del Patrimonio Histórico y se ajusta muy bien al suceso histó
rico que aquí nos ocupa. 

3. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Pretendemos que este trabajo aporte un enfoque metodológico alternati
vo para el estudio de nuestro pasado, con la concurrencia de diferentes fuen
tes de conocimiento (algo de esto hemos hecho en otras Jomadas en estudios 
sobre el Jable, Jandía,...). Sabemos que desde este criterio metodológico, van 
a aparecer muchas dificultades previas ya que un trabajo de este tipo, incor
porando además, la arqueología como método específico, no se ha realizado 
nunca en las islas. Algunas de estas dificultades son: 

— Existen zonas muy complicadas de prospectar, zonas con espesores de 
lavas de varias decenas de metros de profundidad donde es casi imposible la 
recuperación de su fisonomía original. 

— Por otra parte, mucha documentación escrita de la historia de la isla se 
ha destruido en diferentes sucesos (incendios, razzias...). 

— La información oral es cada vez más escasa, ya que hablamos de un 
suceso ocurrido hace 265 años. 
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Para superar estos problemas contamos también con elementos favora
bles a la obtención de conocimientos desde las fuentes que aquí desarrolla
mos: 

— Desde el punto de vista de la arqueología, es posible localizar y exca
var restos enterrados en «las arenas», así como identificar vestigios en los 
Islotes y en algunas zonas de lavas poco profundas. 

— En cuanto a las fuentes escritas existe bastante documentación que nos 
está aportando una interesantísima información indirecta, y en ocasiones 
directa, de las zonas cubiertas por los volcanes y de los acontecimientos coe
táneos a las erupciones. 

— En el terreno de la información oral y las fuentes etnográficas, los rela
tos que hemos podido recoger poseen un indudable valor cualitativo y en 
ocasiones van a ser un soporte fundamental para los trabajos de campo, debi
do a la dificultad que encierra las prospecciones en zonas casi inaccesibles. 

La perspectiva interdisciplinar estará presente de forma constante en 
nuestras investigaciones, en la medida que tanto estas tres fuentes de conoci
miento como otras instancias metodológicas (estudio comparado de erupcio
nes recientes, relatos históricos de otros sucesos volcánicos en las islas, estu
dio de la evolución de los fenómenos tecto-volcánicos en Lanzarote, etc.) 
deben estar en permanente interrelación. 

Vamos a profundizar un poco más en las posibilidades que nos han brin
dado y que nos brindan estas tres fuentes para el desarrrollo de este trabajo: 

3.1. Fuentes Documentales 

A través de los legajos y escritos de la época coetánea y anterior a las 
erupciones, estamos en condiciones de aportar una rica e inédita información 
sobre los pueblos sepultados, sobre los habitantes que vivían allí, sobre 
aspectos económicos de la zona, sobre la reconstrucción toponímica de esta 
área, etc. 

Vamos a detenernos mucho más en esta fuente, porque es la más idónea 
para la localización de las aldeas y la reconstrucción del paisaje original, 
sobre todo en esta primera parte del proyecto. 

Esta fuente nos puede ayudar también a la identificación e interpretación 
de las manifestaciones arqueológicas que hoy conocemos en las zonas 
cubiertas por las «arenas» y en muchos acontecimientos posteriores a los vol
canes y relacionados con ellos, evaluación de daños, movimiento de la pobla
ción, etc. 

En ocasiones nos puede ayudar a encontrar tradiciones y curiosidades de 
estas regiones. Hay que destacar la zona de las Montañas del Fuego, llena de 
acontecimientos recientes antes del despegue turístico, la cual ha representado un 
'ugar casi mágico para la gente de la isla. Veamos una interesante cita de 1776: 
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«También descubrió el Sub Theniente don Rafael Martín una mina de azufre 
que es maravillosos, y entran los hombres con dardos y si se detienen salen que
mados los dardos.» 

Este intento de reconstrucción histórica será necesariamente provisional, 
ya que se ha trabajado una parte pequeña de las fuentes potenciales. Hemos 
seleccionado los documentos con el criterio siguiente: 

— Un muestreo general sobre datos anteriores a 1720, con el fin de deter
minar las referencias más antiguas sobre las aldeas y terrenos sepultados, 
sobre la vecindad, propiedad, sobre algunas actividades económicas, etc. pre
sentes en la zona con anterioridad al S. XVIII. Este muestreo general ha sido 
un tanto aleatorio, centrándonos en una serie de informaciones incompletas 
de escribanos, años, tipo de documentos, etc. 

— Un muestreo más exhaustivo de documentos entre 1720-1730, para 
determinar la información inmediatamente anterior a los volcanes, sobre pue
blos, familias, topónimos, datos sobre compra y venta de terrenos, importan
cia de determinadas aldeas, localización de nuevas poblaciones, aljibes, ermi
tas, etc. 

En este apartado la información es mucho más completa. Hemos repasa
do casi toda la documentación que hay en las fuentes trabajadas referente a 
estos años. Estamos haciendo estudios comparados (demográficos, econó
micos, sociales, etc.) entre las aldeas de la zona estudiada y con otros puntos 
de la isla. 

— Un vaciado casi total de la información que hay en las fuentes traba
jadas de los años 1730-40. Para este caso, la reproducción de documentos ha 
sido más completa, ya que los datos aportados en estos años hacen referencia 
directa o indirecta a un hecho histórico que está afectando a la isla y a su 
gente. 

Interesa estudiar los aspectos vinculados al movimiento de la población, 
a los problemas de subsistencia, a los precios, a medidas excepcionales de 
protección civil, a manifestaciones religiosas frente a las calamidades pade
cidas, a los efectos psicológicos como reacciones de pánico colectivo, etc. En 
ocasiones se relatarán sucesos directamente relacionados con las erupciones 
que por lo general son inéditos. 

En cualquier caso, y dado que este trabajo es tan sólo una primera apro
ximación a la Historia de esta amplia zona de la isla, hemos priorizado aque
lla información que pudiera tener más relación con las investigaciones de 
campo que estamos desarrollando; es decir, la localización de pueblos y 
emplazamientos, nuevos núcleos de población, tipología de inmuebles 
(casas, eras, corrales, taros, maretas, aljibes...) topónimos para la reconstruc
ción del paisaje y los ecosistemas, caminos, vecinos, relaciones de parentes
co, etc. 
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3.2. Etnográficas 

Hemos recogido en los numerosos años de estudio que llevamos en la 
isla, algunas referencias, leyendas, romances, etc. en la tradición oral sobre 
las erupciones volcánicas del S. XVIII y sobre las ocurridas en 1824. 
Lamentablemente algunos de los mejores informantes ya han fallecido: 
Rafael Duarte (103 años-Tinajo), J. Rivera (90 años -Tinajo), etc.. De ellos 
tenemos algunas informaciones de gran valor, recogidas en la década de los 
ochenta. 

En la actualidad conocemos una serie de personas de la isla, por lo gene
ral pastores, agricultores, cazadores, camioneros, etc.. que poseen interesan
te información sobre aspectos parciales de estos territorios (topónimos, 
leyendas, localización de restos, etc.). Algunas de estas informaciones son 
todavía incompletas y requieren de nuevas entrevistas, en ocasiones a reali
zar «in situ». Veamos algunos ejemplos: 

— Referencias a la aparición de la Virgen de los Dolores (M. Rivera, R. 
Duarte...). 

— Referencia a algunos pueblos sepultados por el volcán (Iguadén, 
Mazo, Santa Catalina, Tíngafa...) (J. Rivera, Alfonso, pastor de Tajaste, R. 
Toribio, Julián Rodríguez, R Umpiérrez, A. Pallares...). 

— Localización de muros bajo la lava (Iguadén, Mazo...)(J. Rivera, J. 
Toribio, A. Pallares, Alfonso...). 

— Cuentos sobre bailes delante de la lava en Güiguan y otras zonas (M. 
Rivera, F. Umpiérrez...). 

— Información sobre «La Vega de las Flores», entre Tmga y Mazo (M. 
Rivera). 

— Información sobre la localización de diversas fuentes (Tmga, Rodeos, 
Ortiz, Miraderos, Asomada...) (J. Rivera, P. Cabrera, R. Toribio, G. Pallares, 
Manuel Hernández...). 

— Información sobre aljibes enterrados en Diama, Peña Palomas, 
^íasdache, Chibusque... (J. Rivera, Julián Rodríguez, M. Hernández...). 

— Otros supuestos puntos con presencia de fenómenos geotérmicos en 
Tenésera (J. Rivera, Alfonso...). 

— Referencia a que los pastores ponían las latas cerca de la lava para 
controlar la velocidad de las mismas (F. Umpiérrez). 

— Otras muchas informaciones, algunas ya confirmadas son: maderas de 
Ja antigua ermita de Santa Catalina en una casa actual de Yaiza (Sra. Doña 
Isabelita), una puerta de la misma ermita en la iglesia de Tmajo (J. Rivera). 
Restos de aljibes en Peña Palomas. Restos de un antiguo oratorio en 
"^asdache. Restos de fuentes en Ortiz, Asomada... 
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— Sobre los volcanes del S. XIX: (J. Bonilla de León, F. de León 
Guerra...). Estas personas nos han aportado interesantes datos sobre algunos 
aspectos de las últimas erupciones de la isla. Sobre indicios de pequeños tem
blores de tierra en este siglo. Sobre la existencia de una sima volcánica (hoy 
taponada) en el volcán de Tao. Referencias al día en que reventó el volcán de 
Tao y la huida de la tatarabuela de la Señora Juana Bonilla de las «arenas», 
cubriéndose con una manta y los temblores del volcán que le tiró la loza. 
Referencias a la cruz del camino de la Peña donde se «paró» el volcán. 

Éstos son unos pocos ejemplos de tradiciones orales vivas aún sobre 
aquellos acontecimientos. Nos queda por realizar nuevas entrevistas en otros 
sectores de la isla (Gerias, Uga, Yaiza, Masdache, Conil...), así como volver 
a sondear a viejos informantes de la zona de Tinajo, Tajaste, Mancha Blanca, 
Tinguatón, etc.. Son de interés algunas coplas y romances relacionados con 
las erupciones en esta área, así como aspectos vinculados a la religiosidad 
derivada «del volcán»: leyendas, procesiones, cruces,... 

Se han hecho pocos trabajos sobre el conocimiento de los procesos de 
adaptación a las nuevas condiciones impuestas por «los volcanes», sobre 
todo en aquellos en que la tradición oral ha jugado un importante papel en la 
transmisión de técnicas vinculadas a determinadas actividades productivas 
(sistemas de cultivo en las «arenas», enarenados artificiales, técnicas y luga
res de extracción, realización y usos de caminos y veredas por «el volcán», 
aprovechamientos de «los Islotes», etc.). 

Otro tipo de información de interés son las tradiciones de la población en 
el uso de las Montañas del Fuego antes de su explotación turística, el cono
cimiento y utilización de las fuentes de agua de las zonas volcánicas, etc.: 

«La opinión general de los habitantes de Yaiza concuerda con la dismi
nución del calor de la montaña (Montañas del Fuego); asegurándonos el guía 
que nos acompañó por estos sitios que en las colinas situadas en la base SW. 
del macizo se notaban, siendo él muchacho, o sea hace unos treinta años, 
emanaciones cálidas a través de las grietas» (Hdez. Pacheco, E -1909). 

«Ahondando, a 20 centímetros de profundidad, se puede endurecer un 
huevo en unos minutos. Un palo, hundido a 50, se retira carbonizado, y en las 
fisuras, se incendia.» (R. Vemeau, 1981.) 

La información oral es muy importante para la reconstrucción toponími
ca de esta zona, en lo que se refiere tanto a la continuidad o transformación 
de algunos nombres, como a la aportación de nuevas denominaciones des
pués de los volcanes. A. Pallares, lleva muchos años realizando esta labor. 

J. A. Álvarez Rixo, en su libro de la Historia de Arrecife, da buena mues
tra de la importancia de la información oral y destaca el conocimiento que 
existía todavía a comienzos del S. XIX de aquellas erupciones en la meitio-
ria popular (cita en 1807 a dos ancianos Juan Ramírez, castellano del Castillo 
de S. José de 90 años y Andrea Hierro que fueron testigos de los hechos). 
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3.3. Arqueológicas 

Por el momento hemos localizado algunos restos de pueblos sepultados 
bien por las lavas o bien por las arenas de los volcanes. Gran parte de estos 
hallazgos se lo debemos a campesinos y a jóvenes de diversos pueblos (Tías, 
Tinajo, Tajaste...) que nos han ayudado a localizar estos lugares. 

Creemos que se podrían detectar algunos indicios de gran importancia en 
«los Islotes», en las zonas cubiertas de arena (con poco espesor), o bien en 
algunas de las muchas extracciones que se llevan a cabo en esta área. Hasta 
el momento sabemos de la existencia de más de 20 aljibes, restos de muros y 
material en superficie en las áreas cubiertas por las arenas (Masdache, Peña 
Palomas,...), así como restos de muros debajo de las lavas en la zona donde 
estaban las aldeas de Iguadén, posiblemente Mazo y El Taro. 

En 1985, 86, 94 y 95 realizamos prospecciones en algunas de las amplias 
y discontinuas zonas de «los Islotes» de Tinajo. Son partes de la isla que no 
fueron cubiertas por el volcán. Por lo general son sectores elevados del terre
no que fueron rodeados por las lavas sin ser cubiertos. A veces son áreas 
donde las lavas se detuvieron antes de cubrirlos. Se puede observar en las cer
canías de la Playa de Las Malvas. Existe una gran cantidad de estos Islotes 
en la zona Noroccidental de la isla. En algunas ocasiones se trata de peque
ñas porciones de terreno, de unos pocos metros cuadrados de superficie. A 
veces son muy difíciles de localizar, al encontrarse escondidos por las cola
das que se enfriaron a más altura. 

Estos Islotes son terrenos pertenecientes a las zonas cubiertas por las 
erupciones del S. XVIII, que nos permiten aproximadamente reconstruir lo 
que fue una parte del paisaje de la zona. Por otro lado existen algunas mani
festaciones culturales (casas, corrales, aljibes, caminos, materiales en super
ficie,...) que han permanecido durante dos siglos y medio prácticamente ais
lados. Tiene mucho interés el área de Mtña. Blanca, Chimía (Chimida), Mtña. 
Bermeja, Playa de las Malvas, Islotes del Mariscadero, Los Dises, etc. 

En alguno de estos islotes, hacia el W., existen (según referencia oral) 
indicios arqueológicos de la aldea de Mazo (la esquina de una casa aprisio
nada por las lavas según algunos informantes de Tinajo y recogido por A. de 
la Hoz). Creemos que haciendo un recorrido minucioso por los bordes de las 
coladas, nos podríamos tropezar con algunas referencias materiales de inte
rés hasta hoy desconocidas. 

Otras zonas importantes de cara a una prospección más detenida, son 
aquellas montañas, anteriores a la erupción que quedaron parcialmente 
cubiertas de cenizas. A veces están relacionadas con las aldeas próximas, hoy 
sepultadas, que en su día le dieron la denominación. En un radio no muy leja
no a estas montañas tuvieron que estar las aldeas asociadas. Así tenemos las 
montañas de Santa Catalina, Tinga, Rodeo... 
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En algunos casos han sobrevivido hasta hace pocos años las fuentes ori
ginarias que tuvieron que estar vinculadas al aprovechamiento acuífero de las 
aldeas cercanas. Se pueden ver restos de las fuentes de Ortiz, Rodeo, Tinga, 
Miradero o fuente de Crisanto... Cerca de la fuente de Ortiz localizamos en 
el año 1986 fragmentos de cerámica posiblemente aborigen y en una peque
ña montaña hacia el SE. (Cardona) se aprecian algunos restos de muros o 
refugios, uno de los cuales posee diversas incisiones grabadas en la roca. En 
la propia Montaña de Ortiz, hemos descubierto recientemente una nueva 
estación de grabados alfabetiformes (tipo latinos y líbicos). 

En la parte oriental del Parque existen importantes áreas de lavas pahoe-
hoe, que forman grandes lajiales y numerosos y espectaculares jámeos. En un 
pequeño caboco, junto a una higuera, se puede observar a unos tres metros de 
profundidad, debajo de una colada muy fluida y de un estrato de cenizas infe
rior, restos de un muro seguramente anterior a las erupciones. Según la tradi
ción oral, hecho documentalmente contrastado, en esta región estaba la aldea 
(hoy sepultada) de Iguadén (Iniguadén, Inaguadén,...) donde se encontraba 
una de las casas y cortijo de los marqueses. 

Aunque en uno de los documentos de Simancas, de diciembre de 1730, 
se hace referencia a la aldea de «Ynaguadén» como sepultada por las arenas, 
creemos que posteriormente fue cubierta también por las lavas. No hay crite
rios uniformes sobre la fecha en que ocurrió la segunda circunstancia. Según 
algunos autores como J. C. Carracedo esto ocurrió en los últimos meses de la 
actividad volcánica, con las lavas fluidas que llegaron a cruzar el Jable y por 
el SE. hasta Arrecife, procedente del volcán de Las Nueces. Otros autores, 
como A. Pallares sostienen que estas coladas se producen a mitad de las erup
ciones de Timanfaya. Apoyándonos en algunos documentos ya trabajados, es 
posible que las coladas fluidas que se extienden hacia la parte centro oriental 
de Timanfaya se produjeran en ambas fechas. El 1 de abril de 1735 alguna 
colada amenazaba el pueblo de Tinajo. (AHPLP-PN-L. 2.806-1 de abril de 
1735). 

El otro sector y en el que nos vamos a detener más tiempo, será la región 
de Masdache —Testeyna— Peña Palomas, etc.. La razón para hacer un tra
bajo de campo más exhaustivo en esta zona, es que poseemos mayor cantidad 
de indicios arqueológicos y, sobre todo, porque al estar cubierto solamente 
por arenas, se podrán plantear en el futuro, excavaciones arqueológicas. 

Ésta es la zona que consideramos, por las posibilidades técnicas actuales, 
más apropiada para la labor de localización y recostrucción de alguna casa, 
aljibe, etc., hoy enterrados. Este verano localizamos restos aborígenes en 
terrenos anteriores a las erupciones en un área de extracciones de arena (por 
Diama). 

Finalmente, queremos advertir que gran parte de la superficie cubierta 
por los volcanes va a quedar por el momento fuera de nuestros trabajos, por
que es la que posee menos referencias históricas (tal vez la región más des-
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poblada); porque presenta muchas dificultades técnicas a la hora de plantear
nos un trabajo de campo (lavas del tipo «aa») y en definitiva porque repre
sentaría un estudio de campo a más largo plazo. Nos referimos a toda la basta 
región comprendida entre las Salinas de Janubio, Yaiza y Uga, Las Montañas 
del Fuego, el Volcán Nuevo, la Playa de la Madera, etc. En este territorio 
existen zonas de mucho interés (montañas, islotes...), como Tremesana, 
Montaña de la Vieja Gabriela, La Mar del Cochino, El Golfo-Playa del Paso, 
Pedro Perico, María Hernández..., es decir, la región centro-occidental, Norte 
y Suroeste del Parque Nacional. 

4. PROPUESTA DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA 

4.1. Aproximación al paisaje, ecosistemas y recursos potenciales de la 
zona 

4.1.1. Los Malpaíses 

Es evidente la constitución y fisonomía volcánica del Archipiélago y en 
particular de la isla de Lanzarote y más aún la juventud de alguno de los 
fenómenos volcánicos anteriores a los producidos en el S. XVIII (Malpaís de 
la Corona, El Mojón-El Golfo,...). Nos queda la duda de poder determinar si 
en los terrenos cubiertos por los volcanes del S. XVIII existían malpaíses 
recientes pertenecientes a los últimos 2.000 años. El profesor J. C. Carracedo 
en su trabajo sobre Timanfaya deja abierta la posibilidad (aunque con pru
dencia) de que varios de los conos de Timanfaya pudieran ser algunos cien
tos de años anteriores: 

«...hay 4 centros de emisión que, por este método de datación, deberían 
haberse producido hace 1.200-1.300 años (600-700 AD): la Montaña de Mazo, 
Timanfaya Antiguo, la Caldera del Corazoncillo y la de Santa Catalina...». Más 
adelante precisa el autor: «...no existe una prueba concluyente desde el punto de 
vista del paleomagnetismo, de que estos centros de emisión sean ajenos a la erup
ción de 1730, por lo que debemos atenemos a las observaciones habituales en 
estos casos para definir relaciones estraügráficas...» (Carracedo-1991). 

Hasta hoy se pensaba que gran parte de las zonas cubiertas por los volca
nes del XVIII, estaban formadas por terrenos viejos, muy erosionados y com
puestos por arcillas amarillas, que ofrecían buenas posibilidades para la acti
vidad agrícola, sobre todo producción cerealera. Esta suposición, sostenida 
por diversos autores, viene fundamentada en crónicas y relatos sobre la isla 
anteriores a los volcaíies. 

Aunque reconocemos la fertilidad que tenían algunas vegas y llanuras en 
^sta comarca, creemos que muchas de las zonas cubiertas por los volcanes del 
S- XVIII estaban formadas por malpaíses recientes. Hecho que documen-
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talmente podría apoyar las sospechas citada por J. C. Carracedo. Hemos 
encontrado numerosas citas que pueden tener relación con esto, referidas a 
compraventa de tierras y a herencias en estos territorios: 

Venta de una suerte de tierras por Manuel González Guerra, vecino de 
Santa Catalina en el Malpaís del lugar (Pedro Quintana A. 1991). En otros 
documentos se hace mención a compras y ventas de tierras en el Malpay, en 
el Malpaisito de Luis Cabrera o en el Malpaís de Mancha Blanca, haciéndo
se referencia en este documento a las aldeas de Sta. Catalina, Chimanfaia y 
Mancha Blanca (AHPLP-PN-L. 2.808-F. 166-1728). Hemos recogido otra 
cita que menciona el Malpaís de Inaguaden y el de Mancha Blanca (AHPLP-
PN-L. 2.801-F. 193-1721). En ambos documentos de compraventa de terre
nos participan grandes propietarios. Bernabé Gutiérrez, vecino de Mancha 
Blanca y D. Luis de Vetancur Aiala, Alguacil Mayor del Santo Oficio de la 
Inquisición, vecino de la Vegueta. 

Entre otras muchas referencias a Malpaíses, queremos destacar el térmi
no del Malpay de Joan Gante (AHPLP-PN-1667), cerca del Chupadero; el 
Malpaís Grande de Luzardo o de Las Vacas (AHPLP-PN-L. 2.800-F. 95-
1718), cerca de Peña Palomas; el Malpaís de Adentro (AHPLP-PN-L. 2.808-
F. 22 Iv-1729), entre Chimanfaya y Sta. Catalina; el Malpaís de Las Casas 
(AHPLP-PN-L. 2.800-F 199-1721), por Sta. Catalina. Más llamativo es el 
Malpaís del volcán de Sta. Catalina (AHPLP-PN-L. 2.800-F 65-1720), ya 
que hace referencia al término «volcán», que creemos posterior a los fenó
menos volcánicos históricos, como veremos a continuación. 

Hay que tener presente algunos aspectos terminológicos para interpretar 
los terrenos en esta zona. 

En la cultura tradicional de la isla, existen una serie de términos para refe
rirse a territorios volcánicos relativamente recientes. Podemos diferenciar 
claramente tres de estos espacios en función del grado de deterioro, de anti
güedad y de productividad de los mismos: 

— «Costa»: Suelen ser en general terrenos pedregosos, relativamente 
improductivos, que no tienen que estar necesariamente cercanos al mar. 
Pueden tratarse de antiguas coladas ya muy erosionadas pero donde apenas 
se han formado suelos. Es cierto que buena parte de las áreas cubiertas por 
los volcanes del S. XVIII estaba formada por este tipo de terrenos, como 
puede observarse hoy en los numerosos «islotes», que existen dentro de las 
zonas cubiertas por el volcán. En algunos casos tienen superficies de gran 
tamaño. Cabe destacar los Islotes de Los Camellos, de los Betancores,... en 
el NW. de la isla (T. M. de Tinajo). 

En ningún caso la tradición popular denomina a estas zonas como mal-
países. Este término se conoce también en otras islas, sobre todo en 
Fuerteventura y se asocia, al igual que en Lanzarote, a áreas de un gran apro
vechamiento ganadero (de pastoreo y «de suelta»). 
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— «Malpaís»: Se conoce con esta denominación en la isla y en general 
en casi todo el Archipiélago, a determinadas zonas inhóspitas, con una pro
ductividad (cuando la hay) muy especializada (pastoreo, leña, etc.), cubier
tas por grandes superficies de rocas casi uniformes, donde existe algún tipo 
de vegetación adaptada a estos medios (tabaibas, cardones, veroles, liqúenes, 
orchillas...)-

Los malpaíses pueden estar constituidos por grandes superficies de pie
dras sueltas, que responden a antiguas coladas del tipo AA. Aquí la vegeta
ción es más escasa. Junto, dentro o fuera de las anteriores superficies, se pue
den encontrar áreas de lavas planas (pahoe-hoe), que forman terrenos aptos 
para el tránsito humano y para el pastoreo, posee más vegetación y a veces, 
debido a la existencia de tubos volcánicos y cuevas (jámeos), pueden servir 
de habitat más o menos estacional. A estas partes de los malpaíses se les 
denomina «lajiales», «lajares», etc.. Existen terrenos intermedios que en la 
isla puede ser denominados «Maleza» (Maleza de Tahíche), tratándose de 
zonas más antiguas y erosionadas que los malpaíses. En Fuerteventura exis
te otro nombre para referirse a los malpaíses más ásperos: «fragoso», A. 
Pallares lo tiene también documentado en Lanzarote. El Malpaís de la 
Corona y el Malpaís del Mojón son dos muestras representativas de malpaí
ses. 

Creemos que los topónimos citados anteriormente en las zonas cubiertas 
por los volcanes se refieren a terrenos de lavas relativamente recientes, y 
como hipótesis, tal vez coetáneas a la sociedad de los majos. 

— «Volcán»: Con este término y generalmente en singular, los habitantes 
de la isla tradicionalmente se han referido a todo aquel territorio cubierto por 
las erupciones del S. XVIII y XIX (en este último caso se utiliza «volcán 
nuevo»). Esta denominación es empleada para hacer referencia al total del 
territorio o alguna parte concreta de él. Los campos de lavas son «el volcán», 
un extremo de las mismas es «la punta del volcán». Existe un sinfín de expre
siones vinculadas a este término: el camino que cruza el volcán, las higueras 
que están en el volcán, se perdió en el volcán,... El término popular para refe
rirse a los conos o grandes centros de emisión es «Caldera» o «Montaña». En 
algunas publicaciones se ha incurrido en error al poner en boca de los habi
tantes de la isla el término «malpaís» para referirse a estas zonas. 

Esta expresión no es exclusiva de Lanzarote, ya que en otras islas se 
emplea también para referirse a erupciones históricas. Está documentado 
cerca del Teide (Montaña Negra), así como en La Palma (San Antonio,...), y 
aporta un claro contenido histórico y cultural al acontecimiento geológico. Se 
impone la expresión que los testigos de los sucesos han utilizado y no tanto 
la descripción científica del fenómeno. Es evidente que este término es pos
terior al S. XVIII, ya que después del S. XV parece que no se produjeron 
erupciones en la isla, y que de admitirse alguna coetánea a los Majos, habrfa 
sido expresada en la lengua de éstos. 
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4.1.2. Las vegas y las llanuras (potencialidades agrícolas) 

Como hemos visto, no eran terrenos uniformes, pero lo que ha caracteri
zado a esta región, según los datos obtenidos por las crónicas y por algunos 
relatos en la tradición oral, es la existencia de numerosos terrenos buenos 
para el cultivo. Existen algunas citas referidas al conjunto de la isla, pero que 
harían especial mención a esta zona: 

«El país es hermoso y llano... Hay gran cantidad de fuentes y de cisternas 
de pastos y de buenas tierras para cultivos, y crece gran cantidad de cebada, 
de que se hace muy buen pan.» (Le Canarien. 1980.) 

En gran parte de los documentos que hemos trabajado de la época, se 
puede observar también la existencia de importantes Vegas o zonas propicias 
para el cultivo (sobre todo de cereales). Esta zona era la que agrupaba el 
mayor número de pueblos. Podemos localizar este rico territorio entre 
Chimanfaia, Peña Palomas, Maretas, Jaretas, Rodeo, Buen Lugar, Santa 
Catalina, Diama, Miraderos, Mazo, Tíngafa y Mancha Blanca La Grande y 
La Chica y posiblemente el lugar de Montaña Blanca de Perdomo, quizás 
hacia el Sur de la referida montaña y también cubierto por el volcán. Hacia 
el Este estarían las vegas de Tomaren, La Florida y las vegas y aldeas de 
Masdache, Guatisea, Testeyna, etc. 

Se trataba de un área rodeada por altas montañas (Montaña Blanca, 
Rodeo, Ortiz, Maso, Miradero, Santa Catalina...) que en ocasiones formaban 
ricos valles enclavados. Existe una interesante descripción de E. Hdez. 
Pacheco sobre esta zona, obtenida en varios documentos del Archivo 
Parroquial de Tinajo: «La gran extensión que ocupan las lavas y lapillis, o sea 
las antiguas vegas de Timanfaya, era antes de la erupción el territorio más 
feraz de la isla. Estaba constituido por viejas llanuras de tosca muy alterada 
y convertida en productos arcillosos que sustentaban campos de cereales...» 
(Hdez. Pacheco. 1909). 

Sobre la existencia de valles, cabe mencionar el Valle Grande, por 
Chimanfaya (AHPLP-CD-L. 44-1661), la destrucción de las aldeas de 
Maretas y Santa Catalina situadas en el valle (Cura de Yaiza), etc. En cuanto 
a vegas, hemos localizado la vega y lugar de Tíngafa (A. de Simancas-
Carracedo, J. C. 1991), la vega de Tomaren, las vegas (AHPLP-PN-L. 2.801 
(II) -F. 102-1723) entre Guagaro y Peña Palomas; Vega Nueva de Villaflores, 
en la aldea de Villaflores (luego destruida por los volcanes), cerca de Yaiza, 
(AHPLP-PN-L. 2.801-F. 128-1721). La vega de los Rincones (AHPLP-PN-
L. 2.801-F 117-1723) cerca de Sta. Catalina, vega de Buen Lugar (AHPLP-
PN-L. 2.801-F 242-1721), vega de Chichirigauso (AHPLP-PN-L. 2.801-F. 
103-1723), etc. Veamos una cita sobre una vega cerca de Tíngafa: 

«Ytem declaro que entre ios bienes raises que me pertenesen son una casa en 
esta aldea de Tíngafa, con su cosina y homo, era y demás.... con principio de una 

-540-



huerta que está cercada con una cisterna dentro de ella.... con mas una fanegada 
de tierra en donde dicen ¡a Vega de ¡seo...» (AHPLP-CD-1. L. 44-1693). 

Tenemos algunas referencias sobre llanuras:^/ Llano de Boiaso (Boiajo) 
por Sta. Catalina (AHPLP-PN-L. 2.804-20 agosto 1730), el Llano de 
Iniguaden (AHPLP-PN-L. 2.801-F. 166-1721), Llano de las Jarretas 
(AHPLP-PN-L. 2801-F. 42-1723), etc.; sobre cercados:^/ Cercado de Diama 
(AHPLP-CD-L. 44-F. 448-1664)...; y sobre numerosos terrenos de cultivo: 
«Venta a Diego Gutiérrez, vecino de Tíngafa de una fanegada de tierra en el 
Pago de Buen Lugar» (AHPLP PN-L. 2.801-F 92-1721), una suerte de tie
rras que llaman La Esmeralda, posiblemente cerca de Tíngafa (AHPLP-CD-
44-F. 420-1661). Tiene mucho interés la reconstrucción de los lindes que se 
citan, ya que muchas veces mencionan topónimos desconocidos hasta ahora, 
caminos reales, y nombres de propietarios: 

«...señalamos eymponemos yo dicho capitán Francisco Perdomo en seis 
fenegas de tierra de pan sembrar que tengo en la parte que dicen El Miradero, 
las quales lindan con el camino real que va de Tíngafa a Mazo y con tierras de 
Juan Perdomo Gopar mi hermano y con tierras de María de los Reyes viuda y 
con los herederos de Gonzalo Gutiérrez...» (AHPLP-CD-Leg. 44-Fol. 448 v. -9 
de julio de 1664.) 

Poseemos una valiosa cita obtenida por tradición oral (M. Rivera-Tajaste) 
referida al amplio campo de lavas hacia el Sur de Montaña Blanca, en lo que 
creemos estuvo enclavada la aldea de Tíngafa: «Todo ese llano era llamado 
la Vega de las Flores, porque era muy fértil antes del volcán». 

Hay que destacar la cantidad de datos que hemos obtenido sobre vegas, 
cercados, cortijos, tierras labradías, rosas, etc., en esta región, lo que ratifica 
su importante papel agrícola, como se ha sostenido tradicionalmente. Desde 
la documentación que estamos trabajando, podemos observar como gran 
parte de las tierras de cultivo que forman parte de compraventas se concen
tran en algunas zonas especialmente fértiles (Vega del Chupadero, Vega de 
Tomaren, Vega de Santa Catalina, Vega de Candelaria, Vega de Testeyna...}. 

Cuando la producción cerealística alcanzaba sus máximos, sobre todo 
para la exportación exterior (Madeira y resto de las islas), esta zona jugaba 
un papel de primer orden. Muchas son las citas que hacen referencia a impor
tantes excedentes de granos, llegándose a construir poco antes de las erup
ciones una cilla para granos en Chimanfaya. Vende M. López de Tiagua 
(1701), al Cabildo Catedral (Quintana Andrés, 1993). 

Hay datos sobreactividad agrícola en estas regiones desde comienzos del 
S. XVII. La pérdida de gran parte de la documentación anterior dificulta el 
conocimiento sobre los siglos antecedentes: «Juan Gutiérrez Núñez, vecino 
de Lanzarote, vende a Bartolomé Cabrera, vecino de Chimanfaya, 20 fanegas 
de tierra en Chimanfaya» (AHPLP-L. 2.732-1631). «Se obliga a pagar a 
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Andrés de Morales, vecino de Tíngafa 70 reales de carretas de trigo que lleva 
al Puerto de Arrecife...» (AHPLP-PN-1634). 

Para conocer la dimensión de la tragedia, cuando desaparen los mejores 
terrenos de cultivo, gran cantidad de excedentes de granos, diferentes cons
trucciones para el almacenamiento y control de los mismos, son elocuentes 
algunos datos contemporáneos a las primeras erupciones. En una carta de D. 
Feo. Vetencurt el 12 de junio de 1731, se hace referencia a la imposibilidad 
del repartimiento de granos por haberse quemado la cilla de Chimanfaya 
(Acuerdos del Cabildo Catedral-Hdez. Rivero, A-1991). 

Esta cita tiene que ver con varios documentos que localizamos sobre los 
primeros días del comienzo de las erupciones y sobre sus catastróficas con
secuencias para la economía de la zona y de la isla: 

«Por 115 Reales conque se descarga por haber sido quemados por el fuego 
del volcán el día... de Septiembre de mil setesientos y treinta años del lugar de 
Chimanfaya en Pageros del Alférez Julio Perdomo en donde tenía serradas... de 
sevada pertenecientes a esta fábrica y sólo se pudieron sacar 488p.» (Libro de 
Fábrica de la Iglesia Matriz de Teguise-AMC-1730.) 

Esta situación iba a crear desde un primer momento una alarma general 
en la isla y especialmente entre los vecinos de la zona, muchos de los cuales 
iban a ver perdidas todas sus propiedades y riquezas. En el Libro de Fábrica 
ya citado, se puede entresacar en un folio casi ilegible algunas citas sobre 
estos hechos: 

«Por 366 R. conque se descarga del carreto de 488 q. de sebada blanca que 
se sacaron de las que estaban serradas en Chimanfaya en casa del Alférez Julio 
Perdomo, los cuales... por el fuego del volcán y la turbación que avía... a toda 
prisa se sacaron de e! riesgo y se pusieron delante de la Hermita de Nuestra 
Señora de Candelaria y de allí se llevaron a serrar a la aldea de Masdache en que 
tubieron de costo seis quartos cada fanega» (Libro de Fábrica, 1730). 

Estas regiones vivieron desde la conquista y seguramente desde antes, 
algunos períodos expansivos desde el punto de vista agrícola. No obstante, es 
posible que la importancia de determinadas aldeas variara a lo largo de este 
tiempo, así tenemos como a comienzos del S. XVII, aldeas como TENEMO-
ZANA (Tremesana), son citadas en repetidas ocasiones, sin embargo casi no 
se nombran a finales del siglo y comienzos del XVIII: 

«Gaspar de Acosta Cabral vecino de Lanzarote, declara tener en la aldea de 
Tamaresana (Tenemosana) casas y términos...» (AHPLP-Leg. 2.819-Año 1646). 

Aunque no olvidamos las graves crisis sufridas por la economía insular, 
(sequías, hambrunas), lo que queremos destacar es la importancia económica 
de esta zona (en coyunturas favorables) con respecto al resto de la isla. En 
estas aldeas viven muchos de los grandes propietarios insulares, siendo esta 
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zona escenario de numerosos contratos de compraventa de tierras. (Quintana 
Andrés, P. 1993.) 

Al mismo tiempo, por lo que podemos observar en muchos documentos, 
la Iglesia poseía amplios y ricos terrenos arrendados, o de los que cobraba 
importantes tributos. 

Hemos querido destacar la importancia económica de esta zona y sus 
potencialidades agrícolas en años favorables. En los documentos trabajados 
se puede ver una cierta diversificación en la producción, aunque lógicamen
te mucho más especializada en los cultivos de cereales. Se citan diversos 
tipos de cebadas, trigo,., así como higueras, breveras, durazneros, viñas, 
morales, etc. A partir de estos datos habrá que hacer estudios más específicos 
sobre propiedades, volumen de la producción, propietarios, comercio... Más 
adelante veremos datos relacionados con infraestructuras económicas, sobre 
todo de tipo agrícolas (pajeros, tahonas). 

Es evidente que estamos hablando en general de una isla árida y con muy 
escasos recursos hídricos, complemento fundamental para conseguir buenas 
y prolongadas cosechas. A pesar de esta limitación y salvo en algunos puntos 
del Norte, esta área era una de las que contaba con mejores posibilidades 
acuíferas. 

4. i .3. Recursos hídricos 

También destacan en las crónicas clásicas algunos (aunque limitados) 
recursos acuíferos naturales: «Es Ysla pequeña y algo falta de agua que de las 
lluvias en sistemas y charcas se proben para beber en el verano ellos y sus 
ganados» (Crónica Ovetense-Morales Padrón-1993). 

Por tradición oral y por algunas evidencias arqueológicas se conocen 
numerosas fuentes en la zona. 

«Aunque no muy abundantes, existían en la meseta varios manatiales por el 
estilo de los descritos en las bases de las montañas de Ortiz, Tfngafa y 
Miraderos» (Hdez. Pacheco, E. 1909). Sobre la antigua fuente de Tfngafa (en uso 
hasta hace poco) hemos encontrado algunos topónimos que pueden estar relacio
nados con la misma «la montaña de Fuente Blanca» (Tfngafa) (AHPLP-PN-L. 
2.808-F. 291V-1730). 

En algunos puntos de Timanfaya se observan concentraciones de hume
dad delatados por la existencia de pequeñas comunidades de juncos que 
sobresalen en las arenas. La mayor parte del abastecimiento de agua, tanto 
para los habitantes de la zona como para los animales, se hacía en recogede-
"•ps artificiales, producto de una enorme y costosa obra de ingeniería hidráu-
''ca. En los primeros relatos históricos se cita este hecho «No tiene agua para 
°eber buena, más de la que llueve, que recogen en pequeñas charcas que lla-
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man maretas; ésta es excelente, sana, limpia y muy ligera por estar descu
bierta y agitada por los vientos» (Torriani-1978). 

Si algo se destaca en los relatos clásicos que describen las pérdidas ocu
rridas por el volcán, en la tradición oral o en los legajos trabajados para este 
estudio, es la gran cantidad de construcciones relacionadas con el almacena
miento de agua (maretas, aljibes, charcas, cisternas...)-

Una de las pistas más importantes que tenemos desde el punto de vista 
arqueológico para localizar alguna edificación de la época, sepultada por las 
arenas, es el hallazgo de aljibes. Hemos identificado algunos semienterrados 
por Masdache, Geria, Sur de Diama, Guatisea, Peña Palomas, Chibusque,...). 
En cuanto a la documentación obtenida en los Archivos, destacan por encima 
de las casas, corrales, etc., este tipo de construcciones relacionadas con el 
agua. Creemos que existían en cada pueblo una gran mareta, posiblemente de 
uso y cuidado comunal. Además habrían numerosos aljibes, cisternas,... ais
lados. Veamos algunas citas: 

En cuanto a maretas en la zona, tenemos entre otras muchas: la Mareta 
Grande que estaba en el Cortijo de Chimanfaya (AHPLP-CD-L. 44-1661), la 
Mareta que dicen de Fuego Mácher, en la costa NW. (AHPLP-CD-L. 44-
1693), las maretas y aljibes en el Cortijo de Sta. Catalina (AHPLP-CD-L. 44-
Fol. 420-1661), una mareta en Guatisea (AHPLP-CD-L. 44-F. 503-1664), la 
Mareta de las Mujeres, por Buen Lugar y Tíngafa (AHPLP-PN-L. 2.800-F. 
15-1720), el Maretón del Cabo por Sta. Catalina (AHPLP-PN-L. 2.801-F. 
195-1721), etc. En algunos documentos de la época se hace referencia a las 
maretas, como lugar habitado próximo a algunas de las aldeas, así tenemos 
la referencia a las Maretas de Buen Lugar, las Maretas de Tíngafa, Maretas 
en Maso, etc. 

Son más numerosas las citas sobre aljibes, cisternas, charcos, pozos, 
pilas, etc.; siendo a veces objeto de compraventa individual. Veamos algunas: 
el aljive de los herederos de Juana Perdomo en Sta. Catalina (AHPLP-PN-L. 
2.808-1728), un aljibe en La Soria (?) en Chimanfaia (AHPLP-PN-L. 2.808-
1728), dos aljivitos cubiertos y argamasados que vende un vecino que fue del 
Rodeo y «ahora es de Tíngafa», 2 meses después de comenzadas las erup
ciones (AHPLP-PN-L. 2.804-F 95-8 noviembre 1730), el aljive grande en 
Tíngafa (AHPLP-CD-L. 44-F. 448-1661) un aljivito cubierto y argamasado 
en Masdache (AHPLP-PN-L. 2.804-1730), varios aljibes en Sta. Catalina, 
uno junto a una altahona (AHPLP-PN-L. 2.804-F 65-1730), el aljibe blanco 
que llaman de Los Morales por Tíngafa (? ) (AHPLP-PN-L. 2.800-F. 28-
1718), etc. Cerca de la costa, por la zona conocida como Los Islotes, se con
centran la mayor parte de los charcos: «Charcos de Montaña Bermeja», al 
norte de Maso (AHPLP-PN-L. 2.801-E 96-1723). 
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4.1.4. Montañas y otros elementos del paisaje 

Para ir completando el cuadro aproximado de lo que fue esta región, ade
más de las llanuras, hoyas y vegas productivas, zonas de costa improductivas 
o de aprovechamiento ganadero y malpaíses, tendríamos numerosas monta
ñas (hoy semidescubiertas), como Montaña Blanca, Tinga, Rodeos, Santa 
Catalina, Montaña Bermeja, Miraderos, Mazo, Los Rostros, Diama, Ortiz, 
Pedro Perico, Tremesana, María Hernández, Juan Perdomo, etc. 

La Montañeta de Huga, al ser más elevada que el resto quedó rodeada por 
las lavas, dejando su parte superior al descubierto. Hoy podemos observarla 
al W. de Mancha Blanca y poseemos también, algunos documentos que hacen 
referencia a este lugar (AHPLP-L. 2.808-F. 95-noviembre 1730). Es posible 
que alguna montaña de poca altura haya desaparecido por completo. Hemos 
encontrado algunos nombres de montañas que hoy no se conocen, como la 
Montaña de Blas, cerca de Chimanfaya (AHPLP-PN-L. 2.800-F. 70-1720) 
aunque también se sitúa por Tíngafa «Cuchillo de la Caldera de Blas» 
(AHLP-PN-L. 2.801 -F. 137-1721), la Montaña de Buen Lugar (AHPLP-PN-
L. 2.801-F. 242-1721), Montaña del Viejo, cerca de Maso, Montaña del 
Sobaco, etc. (AHPLP-PN-2.801-1721). Pudo ocurrir también, que cambiara 
su denominación original o que los nuevos volcanes transformaran su fiso
nomía, como supone Carracedo para la Vieja Timanfaya, siguiendo al geólo
go E. Hdez. Pacheco (1909). 

A partir de estas montañas es posible que se formaran algunos barrancos 
de diferente tamaño luego sepultados. En ocasiones son citados éstos y aso
ciados a aldeas hoy desparecidas (Tíngafa, Tomaren). Es posible que tuvie
ran semejanza con el tipo de barrancos que hay en las proximidades del 
Mojón, Teseguite, Guenia (Barranco de las Piletas...). En estos barrancos 
existen algunas cuevas que pudieron estar habitadas por la población abori
gen. Algo parecido pudo ocurrir en estos territorios por lo que se desprende 
de algunos documentos que hacen mención a la cueva del Negro, delante de 
Tíngafa (AHPLP-CD-L. 44-1664), o al barranco que llaman de Las Cuevas, 
lindando con la Vega de Tomaren (AHPLP-PN-L. 2.800-R 23v-1720). En 
otro documento se cita el barranco que sirve de alcoxida al alxive grande 
que está en Tíngafa (AHPLP-CD-L. 44-F-448-1664). 

Además de estas montañas y barrancos, existían otras zonas del territorio 
elevadas formando lomos. Algunos documentos hacen mención a lomos pró
ximos a las aldeas sepultadas: Lomo de Carlos, cerca de Tíngafa (AHPLP-
PN-L. 2.808-1730) también citado cerca de Chimanfaya (AHPLP-PN-L. 
2.801-F. 226-1721), «e/ Lomo que dicen de Pajito por el Cortijo de 
Chimanfaya...» (AHPLP-CD-L. 44-F 382-1661). 

Muchas de estas montañas jugaron un papel muy importante en el desa
rrollo, avance y distribución de las coladas, ya que en ocasiones formaban 
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obstáculos naturales que evitaban que determinadas áreas e incluso aldeas 
fueran cubiertas. 

4.1.5. La costa 

Éste fue un sector del antiguo territorio de la isla transformado casi en su 
totalidad (salvo pequeñas áreas que hoy constituyen los islotes costeros). En 
cualquier caso al tratarse de zonas expuestas a los mares del Norte, muy cas
tigados por el oleaje, no es posible que existieran puertos o desembarcaderos 
importantes. A pesar de que en algunos mapas antiguos se citan el puerto de 
Lobos al Norte y sobre todo el puerto real de Janubio (al Oeste), uno de los 
más importantes de la isla (Romeu de Armas, A. -P. 445-1981), que fue sepul
tado en los últimos años de las erupciones. En los límites orientales de las 
lavas que llegaron al mar conocemos la cueva de la legendaria Ana Viciosa, 
donde —según la leyenda— tenía amores con un famoso pirata. Esta cueva 
está colgada en el acantilado sobre el mar en el área de la Laja del Sol. Este 
enclave pudo haber tenido cierta tradición como desembarcadero. 

En cualquier caso, la actividad pesquera y sobre todo el marisqueo tenía 
que ser muy importante de cara al complemento alimenticio de los habitan
tes de la zona. Esta ha sido una práctica bastante habitual entre los pastores, 
sobre todo de estas áreas litorales. En la actualidad sigue existiendo esta tra
dición a pesar de las dificultades que representa el tránsito sobre las nuevas 
coladas. 

El papel ganadero de estas regiones costeras ha quedado también docu
mentado en algunas leyendas populares. Una de ellas hace referencia a la 
zona del Golfo (A. de la Hoz. 1960): «Sabido es que la aldeilla de Juan 
Perdomo fue sepultada por lavas nuevas que corrieron en 1730-36 sobre otras 
antiquísimas, donde entonces se levantaba el incipiente poblado de pastores 
feudos de Doña Ana Viciosa, señora de Tinajo». 

Es posible que algunas actividades económicas subsidiarias existieran en 
esta zona, como salinas, obtención de orchillas, etc.. Parece lógico suponer 
este hecho ya que estamos hablando de una extensión de costa (litoral) con
siderable. No obstante son muy pocos los datos sobre pueblos en estas regio
nes salvo el caso de Tenemosana (algo retirado también), aunque aún no 
conocemos la ubicación de algunos lugares cubiertos por el volcán como 
Buenburro, Tegurrame... (Romero, C. 1991). 

En las prospecciones arqueológicas que hemos realizado por los Islotes 
de Tinajo, se aprecian indicios de una ocupación humana (al menos tempo
ral) que podía haber arrancado de la época de los Majos. 

Nos referimos al Islote de los Dises, donde se localizan unos recintos de 
piedra seca de tendencia circular, con aljibes asociados de gran antigüedad y 
cerámica de tipo popular en superficie. Aunque algo más al interior, en otros 
islotes se observan restos de corrales y en las cercanías de Chimía (Chimida) 
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y Montaña Blanca restos de casas, caminos y aljibes abandonados. Desde el 
punto de vista de los documentos trabajados hemos encontrado pocos datos 
sobre estas zonas costeras: el término de Chimida, Mtña. Blanca de Perdomo, 
el término de la Hoja de Juan de la Mar (AHP-PN-L. 2.804-1730), la Mareta 
de Fuego Mácher (en la costa Norte según el topónimo Fuego Mácher, cita
do en el Mapa del Archivo de Simancas sobre las erupciones), el término y 
casas de Tenésar (AHPLP-PN-¿ 1646?), etc. 

Para resumir el papel de estas regiones costeras, creemos que lo recoge 
muy bien Hdez. Pacheco a partir de la información manejada en el Archivo 
Parroquial de Tinajo: «Los territorios del W. más cercanos al mar, a juzgar 
por los islotes respetados por la erupción, estaban constituidos por viejos 
campos lávicos muy alterados ó por fragoso-malpaís cubierto de tabaibas, 
terrenos aptos principalmente para pastos y que mantenían abundante gana
do» (Hdez. Pacheco, E. 1909). 

En este sentido las veces que se hace referencia a estas regiones (La Costa 
de Maso y de Montaña Blanca de Perdomo, Tenemosana, Tenésar...) se sue
len citar diversos tipos de infraestructuras ganaderas (corrales, majadas, 
sises...) y numerosos charcos y maretas posiblemente con la misma finalidad. 

4.1.6. Otros recursos naturales 

En otro trabajo profundizaremos en este apartado, ya que no poseemos 
mucha documentación hasta hoy que nos sirva para reconstruir la vegetación, 
la fauna, los recursos minerales... de esta área. «Carece esta isla de Lanzarote 
de árboles, que no hay sino unas matas pequeñas, que dicen tabaibas...» 
(AbreuGalindo 1977). 

Por el tipo de ecosistemas que hemos descrito con anterioridad, supone
mos que existirían zonas más húmedas que en el resto de la isla (salvo el 
Norte), con presencia de lomos con abundantes pastos, de algunas fuentes, de 
malpaíses bastante colonizados de tabaibas, cardones... (similar al Malpaís de 
la Corona). 

Existiría algún tipo de árbol más o menos aislado (podemos hacer alguna 
comparación en los trabajos de reconstrucción del paisaje de Fuerteventura 
en esa época). Así tendríamos acebuches, algún palmeral cerca de los barran
cos citados, etc. En cuanto a la fauna doméstica, los documentos parecen 
apuntar a una buena presencia de ganado, sobre todo cabras y ovejas. 
Algunas citas aluden específicamente a estos animales y son numerosas las 
iTienciones a corrales, majadas, etc., en muchas aldeas y especialmente (como 
hemos visto) en las zonas costeras: 

«...y de allí buelve a dar a el camino que va de Tajaste a Tenésar y de allí 
biene el camino... a dar otra vez a la montaña donde está una majada y se lo hen
demos con todos sus charcos, corrales, sises, majadas, usos, costumbres, dere
chos, tarvs y servidumbres...» (AHPLP, PN, L. 2.801(II)-F. pág. 1- 8 enero 1723). 
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El ganado vacuno, pudo ser en la época aquí estudiada abundante, si tene
mos en cuenta además, la gran producción cerealística y el excedente de paja 
en años de buenas cosechas. Hay algunos topónimos relacionados con este 
tipo de ganado: «malpaís de las vacas», por Peña Palomas... 

Son muchas las citas a camellos. Este inquilino de la isla, llegado con los 
esclavos moriscos iba a revolucionar el concepto del espacio y la producción. 
Por su enorme resistencia, añadía un recurso de primer orden en el transpor
te, en las comunicaciones y en la fuerza motora para la roturación de tierras. 

En cuanto al caballo se destacaba en los primeros siglos después de la 
Conquista, la excelencia de los ejemplares de la isla, que pertenecían a las 
milicias de los señores, formadas por moriscos: «Tiene también buenas razas 
de caballos berberiscos, y muchísimos asnos baratos.» (L. Torriani-1978). Tal 
vez buena parte de los integrantes de esa especie de «élite» militar viviesen 
en esta zona. Parece apuntar este hecho la presencia en estas aldeas del ape
llido Samarín vinculado a familias moriscas relacionadas con las citadas mili
cias: «...que en cada un año paga Luis Marrero vecino de Sta. Catalina como 
heredero del Capitán Samarín según consta del libro de Relaciones a los 
folios 51-52 y 53» (1709) (Libro de Fábrica... AMC). 

De otros animales como gallinas, perros, conejos, etc., no poseemos por 
el momento datos aunque serían abundantes. L. Torriani (1978) hace una 
interesante descripción, que puede ser válida para esta zona: «Esta isla posee 
abundancia de cabras, ovejas, cerdos, bueyes y camellos, e infinitas gallinas, 
conejos y pardelas...». 

Sobre la fauna natural de este territorio creemos que habría que hacer una 
proyección al pasado de gran parte de los animales tradicionales de la isla 
(cuervo, guirres, avutardas, diversos tipos de roedores, corujas, alcaravanes, 
alcaidón, tabobos, pardelas, etc.). Muchos de estos animales tenían y han 
tenido un importante aprovechamiento humano. Cabe destacar algunos topó
nimos en estas regiones como los de Hoya de las Lechuzas (AHPLP-PN-L. 
2.801-F. 201-1721), Cueva del Gato (AHPLP-PN-1634), Peña Palomas, etc. 

Técnicas y conocimientos tradicionales relacionados con la alimentación 
(sobre todo en épocas de carencia, estarían presentes en esta basta zona: 
pesca con leche de tabaiba (envarbascar o hacer charcos), elaboración de 
gofio de cosco, diversos tipos de recolección (papas crías, cerrajas, etc.). A 
nivel de otros recursos naturales, se menciona algún tipo de explotación 
mineral: ¿la calera de Tíngafa? (AHPLP-PN-L. 2.801(11) E 20-1723), o el 
lomo de Toscas por Masdache (AHPLP-PN-2.806-1735), los cantos de 
Guagaro... 

4.2. La historia anterior al S. XVIII 

Creemos que esta zona estuvo bastante poblada antes de la Conquista a 
juzgar por algunas referencias recogidas en las primeras crónicas: 
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«Y en cuanto a la isla de Lanzarote, que se llama en su lengua Tyterogaka y 
es casi del tamaño y de la forma de la isla de Rodas, tiene gran cantidad de alde
as y de buenas casas, y estaba muy poblada de gentes, pero los españoles y los 
aragoneses y otros corsarios de mar los han cogido varias veces y llevado de 
cautiverio, hasta que quedaron pocas personas...» (Le Canarien). 

También la toponimia nos hace pensar que muchos pueblos de los Majos 
estaban situados en esta área. Algunas de las aldeas o lugares que pudieron 
estar habitados por los Majos serian: Tíngafa, Macintafe, Maso, Masdache, 
Testeina, Chimanfaya, Inigiiaden, Tenemosana, Guatisea, Guayoso, 
Tegurrame. Hemos localizado topónimos que pensamos que son inéditos y 
que pudieran tener ese or'\gtn:Gauso (Granso), Chacabona, Teguejeste... y 
sobre todo el lugar (con casas, maretas, corrales, etc.) de Chichirigauso 
(Clúcherigauco). Este líltimo topónimo que estaría situado cerca del 
Chupadero, tiene cierta similitud con el topónimo de la isla, Titeroigaka. 

Se conocen algunas tradiciones que apuntan a la existencia de dos reyes, 
y no sólo uno (Zonzamas) como se ha creído normalmente. Algunos autores 
mencionan al rey Guanarame (anterior a Zonzamas) y su mujer Tmguafaya, 
que a veces se ha querido relacionar con el topónimo Timanfaya (Abreu-
1977). Además de Torriani, Viera cita la posible muralla que dividía la isla en 
dos reinos. Esta tradición la recogimos hace algunos años de Leandro López 
(fallecido), que sostenía que en Peña Palomas se dividían los dos reinos, uno 
de la «Cábila de Zonzamas» y el otro de la «Cábila de Femés». Aunque hay 
que tomar con bastante prudencia estas leyendas, lo cierto es que estas regio
nes estarían bastante pobladas en tiempos de los Majos. 

A nivel arqueológico, la presencia aborigen en las zonas cubiertas por las 
arenas se conoce desde la visita de R. Vemeau (1981), que menciona Casas 
Hondas cerca de Masdache. Hemos podido localizar restos de la cultura de 
los Majos en esta área (cerámica, lascas, patellas...). Existen referencias a 
cerámica aborigen en superficie cerca de UGA y algunos indicios junto a la 
Montaña de Ortiz. Este verano localizamos dos interesantes yacimientos, uno 
con grabados bilingües (latinos y líbicos) en esta montaña y otro con restos 
de cerámica aborigen y lascas en Diama. A nivel documental, localizamos 
Varias citas que demuestran la presencia de los Majos en algunas zonas hoy 
cubiertas por las lavas, como Maso, Chimanfaya... «Declaro que yo el dicho 
Bernabé Gutiérrez tengo parte en las casas hondas de Chimanfaya» 
(AHPLP-PN-Leg. 2.800-F. 70/75-1720). 

Con posterioridad a la Conquista y hasta el S. XVI, poseemos alguna 
información sobre la existencia de algunos de estos pueblos a finales del S. 
^Vl y comienzos del S. XVII, como Iniguadén, donde había un cortijo y una 
residencia temporal de la Marquesa (J. Viera y Clavijo-1982, Torriani-1978, 
E-Torres-1990...): 
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«ítem el Cortijo de Ynaguadon que hace ciento y cinquenta hanegadas de 
sembradura echas e labradas e cercadas con sus maderas y deesa y para los gana
dos del cortijo y con doce yuntas seis de bueyes e seis de bacas para su labor y 
siete yeguas de trilla y cuatro camellos de servicio y casa y graneros y en cerca
da» (Maiorasgo de Lanzarote-año de 1568 Transcripción Archivo del Museo 
Canario). 

La importancia de este enclave queda reflejado en un documento inédito 
de 1618, que recoge algunos acuerdos del Cabildo pocos días después de la 
invasión de argelinos y turcos. Una de las reuniones del Cabildo se celebra 
en Iniguadén: «1618. Agosto -7. Cortijo de Inaguaden. Lanzarote: el Capitán 
Diego de Brito y Lugo, gobernador, lugarteniente de su Señoría del Sr. mar
qués de Lanzarote de todo su estado» (Acuerdos Cabildo de Lanzarote. 
(1618). Archivo J. Sánchez (AMC). 

Hay que tener en cuenta la pérdida casi total de la documentación escrita 
anterior a esa fecha, ya que se queman y destruyen la mayor parte de los 
documentos con las invasiones piráticas. Esto nos impide conocer más datos 
sobre los pueblos aquí estudiados. 

Los primeros siglos que viven los habitantes de la isla, tras la Conquista 
(XV, XVI), van a ser muy duros. A las penurias económicas (sequías, plagas, 
etc.) hay que añadirle la inseguridad que suponían las constantes entradas de 
piratas, con el saqueo de las aldeas, el secuestro y rapto de muchos habitan
tes, etc. 

Será también en estos años cuando se configura la base étnica de la pobla
ción conejera, constituida por aportes de Majos supervivientes, por una gran 
cantidad de esclavos negros y, sobre todo, moriscos, y por colonos de diver
sos países europeos (normandos, castellanos, vascos, portugueses, etc.). 
Aunque la documentación escrita recoge sobre todo apellidos europeos, que 
pertenecían a quienes tenían el poder económico, político, militar y religio
so, muchos habitantes (Cabrera, Perdomo, Gutiérrez, etc.) descendían de 
esclavos apellidados. 

Para hacer justicia con la historia, hay que admitir que la mayor parte de 
la población, los que no poseen propiedades o riquezas, quedan fuera de la 
documentación escrita pero constituyen el grueso de los habitantes de estas 
regiones. Algunas informaciones se refieren a estos grupos marginados, posi
blemente mayoritarios: (ya hemos citado la Cueva del Negro en Tíngafa). 
también se hace referencia al esclavo de color moreno, llamado Antón com
prado por Bartolomé de Medina, vecino de Sta. Catalina. (AHPLP-CD 44-f 
420-1644). Es posible que algunos samarines esclavos y otros moriscos, 
mulatos y negros citados en diversas publicaciones sean de esta zona 
(Bruqueta de Castro, F. -1995, Lobo Cabrera, M. -1981. Fajardo Espinóla, E 
-1995, etc.). 
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Es posible que muchas prácticas culturales de estas comunidades pervi
vieran en esta zona. Hemos localizado el topónimo el Revolcadero en 
Tíngafa, que pudiera estar relacionado con otro similar que existe en 
Muñique asociado a prácticas de brujería «El revolcadero de las brujas». 
Dejaremos para otros trabajos el estudio de determinadas prácticas cultura
les, religiosas, etc. ya que aún poseemos pocos datos al respecto. 

Lanzarote desde mediado del S. XV hasta el S. XVII iba a tener un papel 
un tanto particular con respecto al resto del Archipiélago, en cuanto a su rela
ción con el exterior. La dependencia político-militar inicial y económica 
luego con Portugal, iba a vincular a la isla muy estrechamente con la isla de 
Madeira. En los momentos de bonanza económica, las exportaciones de gra
nos iban a estar mayoritariamente orientadas al comercio con la isla portu
guesa. Muchos apellidos de esa nacionalidad estarán presentes en Lanzarote 
y por lo tanto en estos territorios sepultados luego por los volcanes (de Silva, 
Sosa, Robayna...): 

La isla entrará en el S. XVII con una actividad económica, basada fun
damentalmente en la producción de granos, que iba a estar complementada 
con algunos cultivos para el consumo local y con una actividad ganadera 
también importante. También la sal y la orchilla iban a jugar un papel desta
cado. Sobre todo este liquen iba a representar en el S. XV y XVI uno de los 
comercios más importantes y rentables de la isla. 

A principios del S. XVII aparecerán los primeros documentos escritos 
que hacen referencia a la historia de estas aldeas, a su economía, demografía, 
paisaje, etc. Algunos documentos, (testamentos, compraventa de terrenos, 
cargos, tributos, etc.) nos irán acercando a la vida material de esos pueblos, a 
sus habitantes, propiedades, infraestructuras, topónimos, caminos, etc. 
Veremos seguidamente algunos datos sobre la realidad de las aldeas que exis
tieron en esta zona antes de que los volcanes del S. XVIII las barrieran del 
mapa y transformaran radicalmente la historia de Lanzarote y la vida de miles 
de sus habitantes. 

El mayor número de aldeas se concentraban en el área central de la isla, 
(parte centro-oriental de la zona volcánica del S. XVIII). Si excluimos las 
montañas, algunos lomos, los numerosos malpaíses y barrancos de cierta 
importancia, lo característico eran los espacios llanos y fértiles que constitui
rían ricas vegas asociadas a las aldeas más importantes. Los pueblos más cita
dos eran Tíngafa, Santa Catalina, Mancha Blanca, Chimanfaya, Chupadero, 
Peña Palomas, El Rodeo, Jarretas, Buen Lugar, Masdache, Guatisea, 
Testeyna. Otros enclaves que tenían algunas casas, eran Maretas, 
Tenemozana (hacia poniente), Masintafe, Iniguaden, Conil, Gerias, etc. 

Uno de los lugares citados y que posiblemente tuviera buenos terrenos y 
ciertos recursos acuíferos era Montaña Blanca de Perdomo, que aunque no lo 
nombra como pueblo el cura de Yaiza, creemos que tendría algunos vecinos. 
'^Igo similar ocurriría con el Cortijo de Diama, Tenésera, Chimida, La 
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Florida, etc. Nos hemos encontrado topónimos que hacen referencia a habi
tantes y que posiblemente estaban situados en esta región. El más llamativo 
es Chicherigauso: «Martín Leme de Silva vecino de Lanzarote vende a Juan 
de León Monguía derecho a término de vega, casas y maretas en 
Chicherigauso por 1.000 reales» (AHLP-PN-L. 2.726-1623). 

Los principales núcleos de población eran Tíngafa, Chimanfaya, Mancha 
Blanca y Santa Catalina. Aquí estaban concentradas alguna de las grandes 
familias de la isla. En cuanto a los grandes propietarios (según se desprende 
del número e importancia de bienes), en cada aldea encontramos apellidos 
destacados, así tenemos que Medina, Mateo, Perdomo, Cabrera, Marrero, 
Hernández, Samarín, Gutiérrez, tienen gran peso en Sta. Catalina; Gutiérrez, 
Perdomo, en el Rodeo; Betancor, Cabrera, Rodríguez, Perdomo, Perrera, 
Martín, en Chimanfaia; Morales, Mosegue, Mateo, Prieto, Da Silva, De los 
Reyes, Gutierre... en Tíngafa; Curbelo, Perdomo, Betancor, Ayala, Díaz 
Grano de Oro, en Mancha Blanca; Curbelo, De Armas, en Maso; De los 
Reyes, Hernández, en Chupadero, etc. 

En un trabajo sobre coyuntura económica en el primer cuarto del S. 
XVín, el autor P. Quintana Andrés destaca el que algunas de estas aldeas, 
concentran buena parte de los compradores o vendedores de la isla. 

La Iglesia poseía importantes propiedades en la zona, a juzgar por los car
gos, impuestos a arrendatarios, etc.: «arrendatarios de La Florida, arrenda
tarios de La Mareta de la Iglesia de Montaña Blanca de Perdomo...» (Libro 
de Fábrica. -AMC). Hemos obtenido numerosos topónimos en esta zona, 
relacionados con la Iglesia (AHPLP-PN y CD): Montañeta de la Inquisición, 
Las Monjas (por Testeyna), Cercado del Sr. Vicario D. Ambrosio de Ayala, el 
Oratorio (Masdache), tierras del Santísimo Sacramento, tierras de la Iglesia 
(Tomaren). 

Algunas familias de gran tradición y peso en la isla eran originarias de 
estas regiones como los descendientes de Ana Viciosa, a partir de la cual con
tinúan dos apellidos de gran poder económico en la isla a lo largo del S. XVII 
hasta las erupciones (Perdomo y Vicioso). 

Una gran cantidad de altos cargos militares eran vecinos de estas aldeas 
(Alférez Julio Perdomo de Chimanfaya, Capitán Francisco Perdomo de Buen 
Lugar, Capitán Balthasar de Samarín de Santa Catalina, Teniente Blas Martín 
de Montaña Blanca de Perdomo, Alférez Balthasar Prieto vecino de 
Tíngafa...). 

También el clero iba a estar presente en estas aldeas. Familias de mucho 
peso en el estamento religioso como los Curbelos eran originarios de esta 
zona. El propio D. Andrés L. Curbelo tenía un sobrino también religioso que 
era vecino de Tíngafa. D. Andrés poseía muchas propiedades en esta región 
que luego perdió con los volcanes, lo que le motivó, entre otras cosas, que 
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pidiera su traslado de la isla (Hdez. Rivero-1991). No obstante a partir de 1734 
comienza a adquirir numerosas propiedades (AHPLP-PN-L. 2.806-F. 18). 

Otro personaje de poder en esta zona que concentraba una gran cantidad 
de terrenos, aljibes, pajeros, etc. iba a ser el Alguacil Mayor del Tribunal del 
Sto. Oficio, el Cap. D. Luis de Vetancur Aiala (AHPLP-L. 2.801-F. 193) per-
sonero del Cabildo durante los años 1700-05 y vecino de La Vegueta (P. 
Quintana Andrés-1991). 

Creemos como hipótesis, que esta región estaba viviendo un proceso de 
cierta hegemonía económica cuando se producen las erupciones. 
Posiblemente esta hegemonía iba a dar lugar a una dura polémica en 1727 por 
parte de los vecinos de Santa Catalina, Tíngafa, Chimanfaia, y la Geria, que 
se negaban a apoyar la construcción de la Parroquia de Yaiza denunciándose 
la situación al propio obispo de Canarias: 

«...conoserá V. Sría. lima, la resolución de los bezinos de Santa Catalina, 
Tíngafa, La Jeria y Chimanfaya a quienes no e podido vencer por mas que me é 
esforzado a representarles el bien espiritual que pierden no viniéndose con los 
demás bezinos que han pedido la ayuda de la Parroquia (se refiere a Yaiza), y así 
V. Sría. determinará lo que fuere mas de su agrado.» (Hdez. Rivero, A. 1991.) 

Tal vez existiera una clara competencia con Yaiza, ya que Chupadero, 
Femés y Uga apoyan la creación de la Ayuda de Parroquia. Hay que tener en 
cuenta que Santa Catalina tenía una importante ermita, lo mismo que Buen 
Lugar (S. Juan Evangelista destruida por los volcanes) y según algunos docu
mentos hasta hoy inéditos entre Chimanfaia y Tomaren (por Tisalaya), exis
tió otra importante y desconocida ermita (N." Sra. de Candelaria) (AHPLP-
CD-44-1661 )y que es anterior a la antigua ermita de la Candelaria en Tías (A. 
de la Hoz-1960): 

«...por razón de decir una misa resada en ios domingos cada... en la Hemiita 
de Nuestra Señora de Candelaria questa cerca desta aldea... (hablando de 
Chimanfaya).» (AHPLP-PN-L. 2.806-F. 215-febrero 1736.) 

Esta ermita fue destruida por las lavas entre 1734-35 (AHPLP-PN-Leg. 
2806). 

Esta ermita fue destruida por las lavas entre 1734-35: «...que por presente de 
nosotros y los referidos vecinos o sus ascendentes y los nuestros hemos fabrica
do y fabricaron a expensas denuestros caudales la Hermita de Nuestra Señora de 
Candelaria costeando sus adornos, Imagen y todo lo demás que se hallaba en 
dicha hermita la qual arruinó el fuego aviendose podido librar tan solamente de 
su estrago dicha Santa Imagen, los referidos adornos y la madera.» (AHPLP-
PN-L. 2806-F. 215-febrero 1736.) 

Curiosamente iban a ser estas aldeas rebeldes las que sucumbirían bajo 
'OS volcanes, algo que años más tarde a las erupciones iban a recordar algu-
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nos párrocos en sus sermones, como prueba de castigo y para infundir temor 
a quienes no cumplieran con sus obligaciones económicas para con la Iglesia. 

Esta sospecha la basamos también en el hecho de que la importancia de 
las producciones de cereales en esta área iba a plantear la creación de una 
Cilla para granos en Chimanfaya. Los terrenos para la fábrica de la Cilla se 
compran en 1700 (Quintana Andrés-1991) y una cosa que se destaca en los 
daños que causan las erupciones será precisamente la quema y destrucción de 
la Cilla de Chimanfaya. 

Esta preponderancia económica se ve reflejada también en la existencia 
de una gran infraestructura económica. Maretas, aljibes, eras, taros, pajeros, 
corrales, cisternas, etc. Hay que destacar también la mención que se hace a 
tahonas para moler el grano y hacer gofio, citándose «una ataona que tiene 
corriente y moliente en Chimanfaya» (AHPLP-PN-L. 2.801-F. 193-1721), 
«otra altahona» en Sta. Catalina (que vende Joseph Cúrvelo vecino de Sta. 
Catalina, para ordenarse sacerdote) (AHPLP-PN-2.804-F. 65-1730). Se citan 
también oficios presentes en la zona: «...Juan Lorenzo yerno del herrero de 
Chimanfaya» (AHPLP-PN-L. 2.805-F. 229-30-marzo 1734). 

Se hacen continuas referencias en los documentos (AHPLP en PN y CD) 
a las comunicaciones entre estas aldeas y el resto de la isla. Chimanfaya, 
Cahdelaria, Buen Lugar, Masdache, tendrían un papel muy importante como 
nudo de comunicación, ya que se cita en muchas ocasiones caminos reales 
que cruzan por estos puntos. Existían caminos principales que comunicaban 
numerosas aldeas (La Villa, Tomaren, Candelaria, Chimanfaya, Sta. Catalina, 
Buen Lugar y Maso). Se cita el Camino Real que va del Rodeo al Puerto. 
Otros Caminos Reales unen Tíngafa con Buen Lugar, Maso con Santa 
Catalina, Mancha Blanca con San Juan, Chimanfaya con Masintafe, etc. 

Esperamos que con el desarrollo de estas investigaciones podamos apro
ximamos a la situación precisa de muchos de estos pueblos. Creemos que los 
datos que estamos trabajando puedan ayudar a este hecho y a corregir algu
nas apreciaciones sobre estas aldeas y el desarrollo de las erupciones. 
Coincidimos con Carracedo en la ubicación de Chimanfaya, más o menos la 
misma que viene reflejada en el mapa que está en el Archivo de Simancas, 
realizado en noviembre de 1730 por encargo del Gobernador de Armas de 
Fuerteventura (Carracedo, J. C. -1991 y Romero, C. -1991). Creemos que el 
mapa se equivoca en la situación de Santa Catalina y Maso, que estarían 
situados más hacia el centro de la isla y más próximo a las otras aldeas. 

Un documento de compra-venta de tierras de gran interés, fechado dos 
meses después de comenzadas las erupciones (AHPLP-PN-L. 2.804-8 de 
noviembre -1730), nos hace pensar que Tíngafa estaba enclavada en un lugar 
relativamente elevado, ya que esta zona, la parte de la montañeta de Uga, 
arranca de Mancha Blanca, Montaña Blanca de Perdomo, aún no está cubier
ta por las lavas, hecho que no concuerda con la idea que del desarrollo de las 
primeras coladas apunta el libro de Carracedo (1991). 
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En lo que sí coincidimos con este investigador es en la fecha aproximada 
en que desaparece definitivamente esta aldea, posiblemente la más importan
te y poblada de la región (marzo de 1731). Otras citas que hemos ya men
cionado apuntan también a! hecho de un emplazamiento elevado, al exitir un 
barranco próximo que servía de alcogida al «alxibe grande» de Tíngafa 
(AHPLP-CD-44. F. 448-año 1661). 

Queremos para finalizar este capítulo advertir que esta visión general de 
estos territorios y de algunos aspectos de la historia de las aldeas luego desa
parecidas, están obtenidas a partir de un porcentaje pequeño de la documenta
ción que estamos trabajando (menos del 10 % de la documentación potencial). 

Próximamente y de cara a futuras investigaciones, aportaremos nuevos 
datos y profundizaremos en apartados más específicos (estructura y distribu
ción de la propiedad, estudio de las familias más poderosas, del comercio 
interior, de los precios, de los tipos de tributos e impuestos, de las activida
des productivas complementarias. Haremos también un acercamiento a esa 
parte mayoritaria de la población (los desposeídos). 

5. LAS ERUPCIONES, CONSECUENCIAS, RELATOS INÉDITOS 
DE LA ÉPOCA 

Hemos hecho un repaso general de estas regiones dedicadas a una impor
tante actividad económica, con numerosas aldeas, algunas en un claro proce
so de crecimiento demográfico y de infraestructuras (casas, eras, corrales, 
taros, pajeros, aljibes...), con varias ermitas: Sta. Catalina, San Juan (en Buen 
Lugar), algún oratorio (Masdache) y la nueva ermita que hemos localizado, 
N." Sra. de la Candelaria, por Tisalaya. 

Cabe destacar también una cilla para el grano (Chimanfaya), varias taho
nas y numerosos cortijos y cercados, fuentes, etc., con una importante pobla
ción, donde vivían familias de la élite insular, grandes propietarios, oficiales 
de las milicias, curas, miembros de los órganos de poder político y jurídico, 
etc. 

Todo esto iba a sucumbir ante el apocalíptico suceso, que comenzó el 1 
de septiembre de 1730. Para ilustrar algunos aspectos de la vida inmedia
tamente anterior a las erupciones, cuando no existía la sospecha de lo que iba 
a ocurrir poco tiempo después, veamos algunas citas, en las que se venden y 
compran casas, aljibes, tierras, etc., que unos días más tarde van a desapare
cer bajo las lavas: 

«Sepan cuantos esta carta de venta Real y perpetua... vieren como io Beatriz 
de la Concepción viuda de Miguel Ruiz de Armas vecina de Tíngafa otorgo y 
conozco que (...) venir de Juan de Betancor Reyes vecino de Mancha Blanca para 
el y los suios a saber dos fanegas de tierra labradías en el Pago de Tíngafa donde 
dicen El Lomo de Carlos, que las tuve por herencia de Balthasar de los Reyes 
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Machín, mi padre y lindan por una parte con vereda que sale de Agua Clara para 
El Lomo de Carlos y otra con tierras de Salvador Gutiérrez y sus consortes y por 
otra con tierras de Juan de Betancor Vicioso debajo de cuios linderos le vendo 
otras dos fanegas de tierras con sus entradas y salidas ussos, costumbres, dere
chos y servidumbres por libre de tributo, hipoteca y demás pensiones y por pre
cio y cantidad de seis reales...» (AHPLP-PN-L. 2.808-1730.) 

Más dramático es otro documento, del 20 de agosto 1730, diez días antes 
de que reventara el volcán de Chimanfaya y unos quince días antes de que las 
lavas sepultaran gran parte de los terrenos que aquí se venden: 

«Sepan cuantos esta carta de venta Real y perpetua (...) como io Joseph 
Calleros vecino de la aldea de Santa Cathalina... vendo relmente y para siempre 
a Sebastian Cabrera vecino de la misma aldea para el y los suios a saber una 
fanegada de tierra labradia en el Llano del Boiaso que lo huve por compra que 
hise a Juan Peña... la qual dicha tierra linda por una parte con tierras del Teniente 
Capitán Roque Luis por otra con tierras de Domingo Marrero y del Alférez 
Martin Gonsalez... y por otra con tierras mias... de la que otorgo la presente en 
la Villa de Teguise... a veinte de Agosto de mil setecientos y treinta...» (AHPLP-
Leg. 2.804-fol. 85.) 

Es posible que una serie de indicios precedieran las erupciones, como 
suele ocurrir en los episodios volcánicos históricos de las islas. Tal vez se sin
tieran fuertes y cada vez más continuados temblores de tierra en la isla. Álva-
rez Rixo, en su libro Historia del Puerto de Arrecife nos dice: «...y porque 
habia oído decir varias veces, que en el volcán del año 1730, cierto piloto que 
venía de a aquella misma ciudad (Lisboa) lo anunció por el ruido subterráneo 
que percibió en su viaje a dicha isla de Lanzarote» (Álvarez Rixo J. A. -
1982). 

Si bien era éste un hecho novedoso en la isla, no lo era tanto en el resto 
del Archipiélago, ya que el Siglo XVIII fue especialmente activo en Tenerife 
y La Palma en erupciones volcánicas. Las erupciones de Arafo, Fasnia y 
sobre todo la de Garachico iban a dejar un gran impacto en las Canarias de 
entonces: 

«Dic. 24. Principian desde las dos de la tarde y en la noche buena a sen
tir violentos terremotos en Tenerife con tal rapidez que se contaron 27 osci
laciones en aquella noche. En la Orotava donde estaba el obispo que acaba
ba de llegar de Canaria, era tanta la consternación que las familias vivían 
fuera de las casas...» (Millares Torres-manuscrito sobre Historia de Canarias-
Volcán de Siete Fuentes en Tenerife-AMC). 

Sobre el lugar (Chimanfaya) y la hora (noche) en que comienza la erup
ción, existe una gran coincidencia en los tres documentos más importantes 
que mencionan este hecho. Salvo el relato del cura de Yaiza en su Diario 
(dado a conocer por L. Buch en 1825), las otras fuentes han sido localizadas 
recientemente. 
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Aunque tanto C. Romero como J. C. Carracedo dan a conocer como 
información inédita el conjunto de legajos que existen en el Archivo de 
Simancas referidos a las erupciones de Lanzarote, sospechamos que al menos 
algunas de estas cartas ya habían sido manejadas con anterioridad. La Carta 
del Cabildo de la isla a la R. Audiencia de Canarias fechada el 17 de octubre 
de 1730 (un mes después de comenzadas las erupciones), es citada en el libro 
de A. de la Hoz «Lanzarote» de 1960. También hemos localizado una trans
cripción del citado documento en el Archivo de S. J. Sánchez en el Museo 
Canario, posiblemente conocida con anterioridad. 

Más reciente es la publicación de los acuerdos del Cabildo Catedral de 
Canarias relacionados con las erupciones de Lanzarote. Ya que tanto el Diario 
del Cura, como los documentos de Simancas no llegan al año 1732, ofrece 
mucho interés algunos acuerdos del Cabildo Catedral posteriores a esos años. 
(Hdez. Rivero. 1991.) 

Otra fuente documental de gran importancia son las Sinodales del Obispo 
Dávila y Cárdenes, que relata las impresiones de su viaje a la isla en 1733 y 
la relación de pueblos y habitantes que fueron afectados por los volcanes. 
Estos son los materiales contemporáneos a los hechos más importantes cono
cidos hasta ahora. En este trabajo vamos a aportar documentos también coe
táneos a las erupciones e inéditos. 

Pensamos que pueden existir otro tipo de fuentes escritas de la época que 
nos puedan dar información aunque sea indirecta sobre aquellos sucesos, no 
obstante las tres que hemos manejado para este capítulo son: 

— Libro de Fábrica de la Iglesia Matriz de la Villa de Teguise. Se encuen
tra en el Archivo del Museo Canario y comprende documentación desde 
comienzo del S. XVII hasta mediados del XVIII. Desgraciadamente la parte 
referida a los años que nos interesan está muy deteriorada, siendo algunos 
folios prácticamente imposibles de transcribir. El contenido de este libro, 
hace referencia a cargos, descargos, cobro de tributos, etc., para la fábrica y 
mantenimiento de la Iglesia de N.". S." de Guadalupe. Se puede comprobar 
que los cobros corre.spondientes a los años de las erupciones van a sufrir una 
alteración significativa. 

— Conventos Desamortizados: Se encuentran en el Archivo Histórico 
Provincial de Las Palmas. Los legajos 44 y 45 contienen documentos que 
pertenecían a los Conventos más importantes de Lanzarote anteriores a las 
desamortizaciones (especialmente se hace referencia a los conventos de 
Miraflores y de S. Francisco). En este caso, los materiales localizados nos 
han servido para reconstruir las zonas, aldeas, propietarios, etc., que vivían 
en las áreas afectadas por los volcanes antes de los mismos. Nos hemos cen
trado más, en aquellos años inmediatamente anteriores o coetáneos a las 
^rupciones. Estos documentos se refieren a propiedades, tributos, etc., de la 
iglesia. 
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— Protocolos Notariales: Se encuentran en el Archivo Histórico 
Provincial de Las Palmas. Nos han servido para recostruir la historia anterior 
a los volcanes. Mucho interés tienen los documentos coetáneos al comienzo 
de las erupciones y a los años en que se extienden éstas. Hemos localizado 
Cartas dirigidas a la Real Audiencia de Canarias, entre los meses de marzo, 
abril y mayo de 1731, que dejan entrever un recrudecimiento de la actividad 
volcánica, o nos dan una idea de las zonas y familias que sufren las mayores 
pérdidas, o de quienes intentan huir de la isla. Otros documentos se refieren 
a la religiosidad popular vinculada a las erupciones volcánicas, etc. 

No vamos a detallar aquí los aspectos de la catástrofe relatados por las fuen
tes mencionadas, que vienen recogida en las obras recientes de J. C. Carracedo 
y C. Romero. Creemos que siguen siendo un soporte esencial para evaluar la 
dimensión de lo sucedido. Lo que haremos a continuación es dar a conocer algu
na de la información inédita localizada y avanzar algunas interpretaciones posi
bles. La primera referencia clara al comienzo de la actividad volcánica la hemos 
recogido en un documento semitranscrito, ya que existen partes ilegibles: 

«Por 3 Libras de sera que se gastaron con su (¿Magestad Sacramentado de 
presente?), que estubo la primera ves dos dias con sus noches por el furor y bra-
vesa de un volcan que rebentó en e! lugar de Chimanfaya el día primero de 
Septiembre deste año entre las niiehe y dies de la noche y aunque se gasto mas 
sera se puso de restos.» (Libro de Fábrica-AMC-1730.) 

Como podemos comprobar este relato coincide con el cura de Yaiza, tam
bién en la hora en que comienza la erupción. Por otro lado, con el inicio de 
la actividad volcánica, se moviliza la iglesia con toda una suerte de misas, 
rogativas, procesiones, etc. que no acabarán hasta que se extingan los volca
nes seis años después. Veamos otras citas del Libro de Fábrica de la Iglesia 
Matriz de Teguise referidas a diferentes años: 

«Por una libra de sera que se gastó en una missa cantada con tercia y prose-
ción genera! con su Magestad (?) Sacramentado para que aplicara el vigor de su 
Divina Justicia en la pressente fatiga de los volcanes que retentaron en esta isla» 
(Fines 1730). Algunos folios son ilegibles. 

«Por una libra de sera que se gastó el dia dies de Marzo de este año (1732) po"" 
la noche en la Iglesia que se descubrió la Virgen por los muchos temblores y terre
motos que hubo.» (Libro de Fábrica 1732.) 

«Por una libra de sera que .se gastó el día 25 de Marzo de este año (1733) e" 
la missa cantada y processión general que por orden de su Iltrusíma se hiso pa""̂  
que su Magestad(?) por la intersección de San Pedro de Alcántara apagase el 
volcan.» (Libro de Fábrica -AMC-1733.) 
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Todas estas manifestaciones religiosas para aplacar las iras de los volca
nes se concentrarán en la Virgen de los Dolores hasta la actualidad (Virgen 
de los Volcanes). Hemos localizado un sorprendente documento que modifi
ca algunas versiones sobre la fecha, circunstancias, etc. del supuesto «mila
gro» de la Virgen de los Dolores. Este documento adelanta en un año la fecha 
en que las lavas amenazan al pueblo de Tinajo: 

«...y en nombre de los demás vecinos de este dicho lugar (de Tmajo),... dixeron 
que eligen y nombran por especial protectora y patrono de este lugar a la Santíssima 
Siempre Virgen María madre de Dios y Señora Nuestra con el venerabilissimo titu
lo de Los Dolores, debajo de cuia protección y amparo se ponen para que con su 
poderossissima intercession alcanse de Dios Nuestro Señor que libre de este lugar y 
sus distritos de las ruinas del bolean de que se halla amenazado y en reconoci
miento de su gratitud y para inclinar a piedad a la Santísisma Virgen se obligan a 
que todos los años Ínterin que este lugar se conserve indemne del fiíego de dicho 
bolean hacer una fiesta a la Virgen Ssantisima con dicho Título de Dolores en el 
viernes después ded La Dominica in Passione...y> (AHPLP-PN-L. 2.806-1 de abril 
de 1735.) 

La situación iba a ser caótica para los vecinos de la zona e indirectamen
te para las grandes Instituciones políticas y religiosas que obtenían pingües 
beneficios del cobro de cargos, diezmos, etc.. Esto se iba a ver reflejado en 
numerosas citas del libro de Fábrica, que no puede cobrar por las pérdidas de 
los volcanes a numerosos contribuyentes, cuyo seguimiento podemos hacer 
desde finales del s. XVII por el tributo a sus tierras. 

Da la impresión que eran una serie de tierras específicas las que se car
gaban económicamente y a un número concreto de familias, que a juzgar por 
los apellidos de los vecinos afectados, serían grandes potentados de la zona: 
(herederos de Domingo Matteo, Julián Rguez., Pascual de Silva, Gonzalo de 
Betancurt Mosegue, Bartolomé de Cabrera, el propio cura Andrés Curbelo, 
Vermúdez Perdomo,...). Algunos de estos vecinos han sido localizados en 
compra y venta de tierras en algunos Protocolos Notariales de esos años: 

«Tributo perdido con el fuego y arenas de los volcanes (Referencia a los 
vecino Domingo Mateo y Pascual de Silva de Tíngafa): Por 13 reales y 2 
íjuartos conque se descarga por no cobrarse el tributo del N.° 68 del cargo de 
maravedíes de estas cuentas a seis reales y cinco quartos cada año por haber-
*̂  perdido las propiedades el año de 1730 con el fuego y arenas de los vol
canes y son de las pagas de 1731 y 1732.» 

Tiene mucho interés, la descripción que se hace en este tipo de descargo, 
ya que se diferencia .bien cuando las propiedades han sido perdidas por las 
arenas o por las arenas y el fuego. Esto nos puede dar pistas sobre el desa
bollo de las fases eruptivas y sobre las aldeas afectadas por arenas o por lavas 
y arenas. Poseemos datos (en otros documentos) sobre la evolución de las 
erupciones y de las áreas amenazadas. 
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«...destinaron unas casas de alto y baxo, dos casas, una cocina, un taro y un 
horno, buena tahona, hera y corrales y un alxive de recoxer agua que todo lo 
dicho y es en el lugar de Yaiza y porque este se halla amenazado del bolean y 
con sus arenas...y> (AHPLP-PN-L. 2.806-F. 1-12 enero 1735.) 

«...es de advertir que las dos fanegas de tierra que estaban... dicho tributo y 
en que estaban impuestos se perdieron con el malpaís del bolean que las corrió 
por encima...» (AHPLP-PN-L. 2.806-F. 148-Se remite a un documento de julio 
de 1734). Se trata de un área próxima a Zonzamas. 

Poseemos numerosos datos sobre daños a bienes y personas. En el citado 
Libro de Fábrica se hace referencia a Julián Rodríguez, vecino que fue de 
Chimanfaya, cuyas propiedades fueron perdidas por el fuego y las arenas, a 
los arrendadores de las tierras de La Florida, que sufrieron los efectos sólo 
de las arenas (tributo perdido con las arenas). Con posterioridad se localizan 
documentos que plantean la necesidad de realizar valoraciones de las pérdi
das. 

Podemos determinar la evolución más o menos rápida de los daños en 
algunas aldeas. Varios datos referidos a la destrucción de propiedades en la 
zona de Tíngafa por el fuego y la arena serían anteriores al 7 de marzo de 
1731, cuando la aldea sucumbe totalmente (Diario del cura de Yaiza), y qui
zás posteriores al 8 de noviembre de 1730, cuando aún gran parte de la zona 
no había sido afectada por las erupciones, según se desprende de un docu
mento de compraventa de tierras (ya citado). En diciembre poseemos datos 
sobre daños concretos, al ser parcialmente destruida la aldea: «...quemó tam
bién, dentro de la vega y lugar de Tíngafa algunas tierras labradías y tres 
algibes» (Carta del 29 diciembre 1730-A. Simancas). 

Posiblemente algunas de estas propiedades eran de la Iglesia, la cual las 
arrendaba (arrendadores de la Florida, arrendadores de la Mareta de la Iglesia 
en Montaña Blanca de Perdomo, etc.). Veamos algunas citas elocuentes sobre 
los efectos de la catástrofe en la recaudación eclesiástica: 

«Por 900 Reales conque se descarga pagados a D. Joseph Laso Presbítero 
a Razón de 200 Reales cada año que (le paga a ?) esta fábrica por las missas 
de su capellanía y son pagas de los años 727 hasta 732 ynclusive con adver
tencia que por los años 31 y 32 solo se le han pagado los Reales hasta que se 
reconoscan las fincas que se han perdido con los volcanes» (Libro de Fábrica 
de...AMC-1732). 

Tanto la documentación del Archivo de Simancas, y sobre todo la de los 
Acuerdos del Cabildo Catedral de Canarias, hacen constantes menciones a 
los graves problemas económicos que vivía la isla. Se prohibe la saca de gra
nos, en ocasiones se permite llevarse el grano que se pudiera perder por la 
escasez de recintos apropiados para guardarlos (se había incendiado la Cill* 
de Chimanfaya). Se hace referencia a posible abusos y a momentos de gran 
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tensión y de estallidos populares (9 de diciembre de 1730 Carta de remisión 
del decreto a la Junta sobre posibles disturbios si no se maneja con correc
ción la crisis). (Romero, C. 1991.) 

En cuanto a las reacciones iniciales de los vecinos y las autoridades, no 
se conocen muchos datos. Sobre medidas de Protección Civil, se recoge algo 
en los Documentos de Simancas y en los del Cabildo Catedral. También es 
importante el estudio de otras erupciones históricas en las islas, que en oca
siones aportan datos de mucho interés al respecto: el volcán de Garachico en 
el S. XVIII, los volcanes de Lanzarote de 1824, las erupciones de este siglo 
en La Palma, etc. (Romero, C. -1991). Sobre la erupción aquí estudiada, 
Alvarez Rixo (1982) recoge un relato de gran valor teniendo en cuenta que lo 
obtuvo a través de testimonios orales a principio del S. XIX: 

«D. Matías Ranee!... (...) ...decía a mi padre el año 1810: Qué el tenía ya cosa 
de sesenta años, y habla conocido y tratado a muchas personas que vieron la 
erupción del año ¡730, y siguientes: Que a día 1.° de septiembre tan luego como 
se oyeron los primeros estampidos, en la villa de Teguise no sabían a qué atri
buirlo, y despacharon algunos soldados de a caballo que entonces había en su 
milicia, para que reconociesen el peligro, los cuales volvieron en la noche a toda 
brida haciendo incomprensible y espantosa relación porque no tenían anteceden
te de estos fenómenos, ni los caballos se mostraron dóciles para aproximarse. 
Finalmente, la llegada de los asombrados moradores de aquel desdichado suelo. 
La aldea de Chimanfaya, a 3 leguas O, de la Villa, aclaró todo, que es poco más 
o menos como lo noticia el Sr. Viera en su Historia.» (J. A. Álvarez Rixo-1982.) 

La situación no podía ser más dramática, en un primer momento la gente 
emigra a otras zonas de la isla, se dan casos de emigraciones clandestinas a 
Fuerteventura, lo que alarma a las autoridades de esa isla por el descontrol y 
el paso de ganado sin marcas (Roldan Verdejo-Acuerdos del Cabildo de 
Fuerteventura). Aunque se intenta controlar la salida de la isla de la pobla
ción, en la medida que crece la magnitud y la voracidad de las erupciones se 
plantean medidas más excepcionales, como la evacuación casi total de la isla, 
dejando unos pocos hombres para garantizar su seguridad frente a posible 
ataques enemigos. (19 de enero de 1731. Carta de la Junta al Regente en la 
que se sugiere una evacuación total y el mantenimiento de un retén de 200 o 
300 hombres.) 

A partir de los primeros meses de 1731, la situación se irá empeorando y 
se va a permitir el traslado de los vecinos a otras islas. Fuerteventura es la que 
•"ecibe más personas y luego Tenerife: 

«...Chirstobal de Armas hijo lexítimo de Ventura de Armas y de Ana 
Perdomo, vecinos que fueron de esta isla en el lugar de Tmgafa que de presente 
lo son en las casillas del Ángel de la de Fuerteventura...» (AHPLP-PN-L. 2.806-
F. 242-marzo 1736). «...El Teniente Capitán Félix Amaro, vecino que fui desta 
ysla y de presente en la Orotava, ysla de Tenerife...» (AHPLP-PN-L. 2.805-F. 
16V-1734). 
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Tenemos la sospecha (sin confirmar) de que el barrio de G. Canaria lla
mado Lanzarote pudiera tener alguna relación con estas emigraciones. Lo 
decimos con prudencia, ya que somos concientes que la emigración ha sido 
un triste y constante fenómeno, sufrido por los habitantes de Lanzarote a lo 
largo de su Historia. 

Sobre el empeoramiento de la situación hemos localizado varias cartas 
oficiales dirigidas a la Real Audiencia y documentos testaméntales en los 
Protocolos Notariales de abril-mayo de 1731: 

«En la Villa del Arcángel San Miguel de esta Isla de Lanzarote a dies y siete 
de Abril de mil setescientos y treinta y un año el Coronel D. Pedro de Britto y 
Betancur Governador de las Armas de esta dicha Isla de cuio cococimiento y el 
presente escribano doi fe ante mi y testigos infra escritos digo que da y otorga 
todo su poder vastante y sin limitación alguna... se requieren y es necesario a D. 
Miguel Benitez vecino del lugar y puerto de Santa Cruz especial y señaladamen
te para que en su nombre del otorgante y representando su misma persona pueda 
aparecer y parezca ante el Exmo. Señor Marqués de Vallehermoso comandante 
General de estas Isla o ante otros... jueces y tribunales donde corresponda y pida 
y represente que por cuando el referido otorgante se halla en esta Isla de manda
do del dicho Exmo... la urgencia de los volcanes que en ella han reventado no 
obstante y se ha llevar en dicho puerto de Santa Cruz para pasar a la isla de La 
Madera a particulares y... con Licencia de su Magestad...» (AHPLP-PN- 1731-
L. 32.) 

Otro elocuente documento que resume muy bien la dramática situación 
que vivieron nuestros paisanos en esos años, es el siguiente: 

«En el Puerto de Arrecife de esta Isla de Lanzarote a catorce de Junio de 
1731,... Dña. Luisa de Betancur viuda del capitán D. Lorenzo de Ayala, vecino de 
Masdache... de su marido quedó debiendo de la Renta del Cortijo de Testeina que 
es del Coronel D. Francisco Amoreto y del Capitán D. Custodio del Casdllo veci
no de la Isla de Canarias ciento y una fanega de trigo quarenta y ocho fanegas y 
quatro selemines de sebada romana que es del resto de lo que por su parte debia 
pagar el dicho su marido hasta el año 1729... (...)... queda dicho papel por que la 
otorgante con las arenas de los bolcanes ha perdido totalmente todos sus bienes 
y los de dicho su marido de manera que la pobreza con que ha quedado y la muy 
larga familia conque se halla sin remedio alguno la obliga a salir de la isla en el 
vareo de Juan de Acosta. Y que por presente se halla totalmente imposibilitada 
de pagar deseando hacerlo en el modo que le es posible como madre, tutora.-» 
(AHPLP-PN-Leg. 2.804- a 14 de junio de 1731.) 

En cuanto al movimiento de la población en el interior de la isla podemos 
realizar un rastreo aproximado en los documentos ya que que en muchas oca
siones (desde el comienzo de las erupciones) se mencionan personas que 
habían sido vecinos de los pueblos desaparecidos: (vecino que fue de Mancha 
Blanca, vecino que fue de Peña Palomas y hoy de Conil, que fue de 
Tingafa...): 
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«...Juan de Quintana vecino que fue de Peña Palomas y lo es oi de Soo.» 
(AHLP-PN-L. 2.804-F. 26-1731). Veamos otra cita: «Sepan quantos esta carta de 
Venta Real... vieren como io Miguel de Armas de la Cruz vecino que fui del 
Rodeo y oi de la aldea de Mancha Blanca...» 

Este documento es apenas dos meses después de haber sido destruida la 
aldea del Rodeo. Una parte de la población afectada, sobre todo al comienzo 
de las erupciones y sin tener todavía una dimensión exacta del fenómeno y su 
duración, se instalaría en las proximidades (Tinajo, Mancha Blanca). Tal vez 
personas con propiedades aún no dañadas por las lavas o las arenas (fincas, 
casas, aljibes, etc.). 

Nos plantea muchas dudas la localización que se hace en el mapa de 1732 
de Mancha Blanca. Por diversas citas se supone que estaba dividida en dos 
(Mancha Blanca la Grande y Mancha Blanca Chiquita). Se supone que fue 
destruida con las primeras coladas. Sin embargo, ha tenido continuidad hasta 
hoy. Alguno de los grandes propietarios de esta zona y de este pueblo se tras
ladan a aldeas próximas: «...Bernabé Gutiérrez, vecino que fui de Mancha 
Blanca y hoy lo es de Fiquiníneo...» (AHPLP-PN-L. 2.806-F. 140-1735). 

Entre las personas mayores que nos aportan tradiciones orales sobre los 
volcanes, es casi unánime la idea de que la población huyó y se asentó en los 
Valles. Creemos que algo de verdad tiene este hecho, teniendo en cuenta el 
ascenso de población que sufre este lugar según se desprende de los datos 
aportados por los documentos del Archivo de Simancas en 1730 y por el 
Obispo Dávila y Cárdenes en 1733. Otros pueblos, algunos tan importantes 
como Tíngafa, Chupadero, Maso, Tenemosana, etc., están casi olvidados en 
'a tradición oral. 

Vamos a terminar recordando el carácter provisional y aproximado de 
este trabajo. Queda para un futuro (esperamos que no muy lejano) profundi
zar en muchos de los aspectos aquí tratados y en otros, que por falta de tiem
po no hemos podido desarrollar y son merecedores de un estudio, quizás, 
específico. Nos referimos a las consecuencias que todo este acontecimiento 
histórico y geológico tendría para el futuro de la isla. En este sentido queda 
por estudiar aspectos tan trascendentales como el origen y las formas de 
explotación de la mano de obra en estas nuevas regiones puestas de nuevo en 
cultivo, la reorganización de la propiedad a partir de los lógicos problemas 
que conllevaría la identificación de las fincas con la desaparición de «las lin
ces», etc. 

Como planteó Viera y Clavijo (1982) «el horrible volcán... dio nuevo 
semblante a la agricultura y comercio de aquella tierra». Es evidente que 
|a impresionante obra de ingeniería productiva que la población de la isla 
'ba a realizar a posteriori, lograría en algunas décadas hacer recobrar la 
^'da, la esperanza a sus habitantes. Un dato elocuente es que en poco más 
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de treinta años se dobla la población (4.967 habitantes en 1730-33 a 9.705 
en 1768). 

Este milagro, que algunos lo deben «al ingenio» del Obispo Dávila y 
Cárdenes (E. Rijo Rocha, A. De la Hoz, -AMC ) por la necesidad de poner 
en producción las grandes propiedades de la zona de las Gerias (por la falta 
de reacudación económica), creemos que fue mucho más colectivo, y tan sólo 
como sugerencia podríamos suponer que existía un conocimiento anterior 
sobre algún tipo de cultivo en las zonas de «arenas naturales» del volcán de 
la Corona. Torriani (1978) hace mención mucho antes de que reventaran los 
volcanes de las Montañas del Fuego a la «gran fertilidad (de las llanuras de 
la isla), producidas por las cenizas que antiguamente arrojó el fuego, las cua
les podridas por la humedad, producen todos los años infmita cantidad de 
cebada y de trigo...». 

La isla de Lanzarote es otra después de los volcanes del XVIII. Las múl
tiples catástrofes que ha vivido a lo largo de los siglos se han sucedido sobre 
un territorio que era capaz de volver a producir, a pesar de conquistas, inva
siones o sequías. Pero algo tan esencial para el impulso de su Historia como 
es la tierra, el medio de producción básico para mover el mundo, sucumbiría 
en un basto sector de su geografía, quedaría prácticamente borrado del mapa. 

En cualquier caso, los volcanes del S. XVIII han marcado profundamen
te la vida y la Historia de la isla y de sus gentes. La cultura del Volcán, la 
Virgen de los Volcanes, la agricultura en «las arenas», los atractivos de las 
Montañas del Fuego, los cantares y romances, las obras de arte, como las del 
malogrado César, inspiradas en estas lavas y paisajes, las leyendas y tradi
ciones, constituyen ciertamente un impresionante recurso de identidad para 
los habitantes de esta isla. 

Extraer del olvido y transportar hasta el presente algunas páginas de esas 
historias han motivado este humilde empeño. 

Cuando se excava 
en la memoria 
ni arenas, ni lavas 
borran la Historia 
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Lámina I: Amplia zona cubierta de lavas por Montaña Blanca de Perdomo. 
Debajo de estas coladas existían numerosos elementos del paisaje. Algunos de 
los topónimos hasta hoy desconocidos de esta zona son Bananco de Tíngala, 

Agua Clara, Fuente Blanca, Cueva del Negro, La Esmeralda. Montaña de 
Blas, Casita de Luis de León, Cerca del Rebolcadero, Mareta de las Mujeres, 

Malpaís de Luis Cabrera, etc. 

Lámina 2: Pequeño Islote al Norte de Montaña Blanca de Perdomo (Tinajo). 
Se observa el suelo original no cubierto por las lavas. 
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Lámina 3: Aljibe enterrado por las «arenas»y rccienleinenlc descubierto. 
Masdache. 

Lámina 4: Antiguo camino de Montaña Blanca de Pcrdomo a la c()sta, 
posiblemente anterior a los volcanes. Se localiza dentro de un pequeño Islote 

al NE de Chimida. 
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Lámina 5: Puerta lateral orientada hacia el naciente de la Iglesia de S. Roque 
(Tinajo). Según tradición oral (J. Rivera) perteneció a la antigua ermita de 

Santa Catalina destruida por «el volcán»y fue salvada por los vecinos y 
transportada en camellos hasta Tinajo. 

Lámina 6: Trabajos etnográficos y de recuperación de la información oral. 
Informante: D. Manuel Hernández (97 años), vecino de Uga. 
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Lámina 7: Trabajos en la documentación escrita (Archivos). Volcanes de 
1924. Dibujo realizado en los día.s de las erupciones (Volcán de Tac). 

Museo Canario. 

Lámina 8: Ermita de Los Dolores (Mancha Blanca-Tinajo): Según la tradición oral 
en este lugar la Virgen detuvo las lavas que amen/aban el pueblo de Tinajo en abril 

de 1736. Nosotros hemos localizado un documento que adelanta en un año el 
desarrollo de estas coladas (posiblemente del volcán de las Nueces). 
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Figura 1: Mapa aproximado de la zona antes de 1730. 
Reconstrucción provisional de la localización de las aldeas sepultadas por los 

volcanes del S. XVIH. Se sitúan también algunos topónimos inéditos que 
hemos recogido en diferentes archivos. 
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INSCRIPCIONES DE TIPO LIBICO-BEREBER DE LA 
ISLA DE FUERTEVENTURA: ESTUDIO DE TRES 

ESTACIONES RUPESTRES 

Renata Ana Springer Bunk 
María Antonia Perera Betancor 





I. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las primeras referencias que hablan de unas inscripciones líbico-
bereberes en la Isla surgen a finales del siglo pasado; sin embargo, sólo en 
épocas recientes se ha podido constatar su existencia con cierta seguridad. En 
efecto, los signos de los dos fragmentos de piedra que en su día fueron halla
dos por L. Benítez de Lugo y R. Fernández Castañeyra (1883) han dado lugar 
a diferentes opiniones entre los investigadores, quizás porque las dos líneas 
grabadas sumaban un número muy reducido de caracteres que, al margen de 
la repetición de barras paralelas, aportaban sólo unos cuatro signos adiciona
les, todos ellos propios también de la escritura latina. 

Su adscripción ha sufrido así pareceres contrarios; A. Millares Torres las 
incluyó en su obra sobre la historia de las Islas Canarias, afirmando que se 
trataba de una «inscripción lapidaria con signos muy semejantes a los de los 
Letreros herreños» (1975:258); medio siglo más tarde fueron estudiadas 
como dos escrituras y lenguas diametralmente diferentes; P. Hernández 
Benítez las interpretó como latinas y tradujo una de ellas por «el centumviro 
Julio a Julio Óptimo Máximo»; para J. Álvarez Delgado (1994:399) eran líbi-
co-bereberes, leyendo una línea por un plural beréber de «perro» o «demo
nio» y la segunda por «mandíbula atada» o «tierra mala» (1964:399). 

En 1982 se produce la siguiente referencia; en el Barranco del Cavadero 
í̂ e localiza una serie de cinco signos que, en cuanto a su morfología, podrían 
ser líbico-bereberes, así como relacionarse con otra escritura descubierta en 
esa misma fecha en ese barranco y de la que se ha encontrado posteriormen
te un elevado número de paneles. Al igual que en la anterior ocasión, el corto 
número de signos, además de que ninguno sea específico o exclusivo de la 
escritura líbico-bereber, justifican la incertidumbre en tomo a ellos. En un 
principio, estos grabados del Bco. del Cavadero, realizados con técnica de 
picado, dispuestos en vertical, fueron clasificados por una de nosotras como 
[ibico-bereberes, en la medida de la similitud de ciertos caracteres. 
^Posteriormente, cuando pudimos aumentar el corpus de inscripciones de 
estas características, optamos por atribuirie una adscripción diferente. Por 
ello, en otras publicaciones y junto a José de León, decidimos denominarlos 
ibico-bereber tipo «A». Actualmente descartamos su pertenencia al líbico y 

'os incluimos en una tipología de tipo latino. A ello ha contribuido la apari
ción en este mismo barranco de un número significativo de paneles e ins-
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cripciones de la misma tipología y técnica de ejecución. Entre ellas, destaca
mos las características «A» del alfabeto tipo latino (1995). 

Este barranco registra a su vez inscripciones de tipo líbico-bereber de eje
cución incisa, descubiertas recientemente. No obstante, para el presente tra
bajo nos hemos centrado como objetivo en tres estaciones concretas. 

Durante los últimos doce años, un equipo de personas arqueólogas ha rea
lizado el Mapa Arqueológico, incrementando considerablemente el número 
de yacimientos y, con ello, el de inscripciones de al menos dos tipos de escri
tura (1987). El análisis de los signos de una de ellas, parece finalmente ava
lar su adscripción a la de tipo líbico-bereber, en razón a la identidad de los 
diferentes caracteres, los principios que rigen su empleo, además de que cier
tos hechos, como su ubicación, contexto y técnica, se repiten insistentemen
te en la Isla, descartando el que se trate de una aparición fortuita. Algunos de 
estos textos están redactados mediante incisiones de cierta profundidad, otros 
son muy superficiales, entrecruzados además por otras líneas incisas, lo que 
dificulta en gran medida no solamente su identificación, sino también el 
detectarlos sobre la piedra, y pensamos que estos hechos son el argumento de 
su tardío hallazgo si lo comparamos con las inscripciones de El Hierro. 

La revista Almogarén XXIII publica en 1993 un artículo sobre grabados 
rupestres de Fuerteventura. cuyo autor, W. Pichler, incluye unas seis estacio
nes con inscripciones, que identifica con la escritura líbico-bereber. 

Recientes prospecciones nos han permitido seguir aumentando el núme
ro de inscripciones conocidas, sumando unas 17 líneas distribuidas en 13 
paneles, con un total de 93 recurrencias. A partir de este momento, nos pare
ce que poseemos un volumen lo suficientemente amplio para iniciar un pri
mer análisis de los signos utilizados, además de un estudio comparativo con 
el objeto de situarlos en el conjunto de las inscripciones de las restantes islas. 

2. METODOLOGÍA. PROSPECCIÓN 

La localización de las tres estaciones sometidas a estudio se produce a 
través de las prospecciones sistemáticas para la elaboración del Mapa 
Arqueológico y Etnográfico de Fuerteventura. La estación de Montaña 
Blanca de Arriba y la de Montaña del Sombrero, ambas en el Término 
Municipal de La Antigua, se localizan en el año 1988: en el mes de septiem
bre la primera, y en diciembre la segunda. La estación de Tierras Malas, 
situada en el T. M. de Pájara se registra el último día de la campaña de 1990, 
en el mes de octubre. 

Con posterioridad a esas fechas hemos desarrollado prospecciones noc
turnas en lugares nuevos y en estaciones ya conocidas. En concreto, las dos 
zonas que estudiamos en este trabajo —Llanos de Triquivijate y La Solapa— 
no han sido cubiertas por este método, por lo que planteamos, que si bien han 
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sido prospectadas de día, es posible que se produzcan nuevos hallazgos con
forme cubramos el territorio. 

2. i. Reproducción 

Para la reproducción de ios textos hemos realizado calcos de las inscrip
ciones de tipo líbico-bereber, aislándolas de las otras incisiones y líneas alfa
béticas (salvo los casos en los que se presentan superposiciones o algunas 
h'neas incisas se confunden con los signos), comprobándolas durante varias 
visitas a distintas horas del día y de la noche, y mediante material fotográfi
co y audiovisual. Igualmente hay que señalar que el método de prospección 
y calco nocturno desarrollado por María Antonia Perera y José de León ha 
dado excelentes resultados, ya que la luz lateral de linternas fluorescentes 
produce sombra en los bordes del surco y resalta el grabado. En este sentido, 
el mejor método que hemos practicado consiste en observar minuciosamente 
el panel durante el día y reproducirlo en un primer calco con los accidentes 
naturales del panel: límites naturales, grietas, lasqueados, abultamientos, 
cambios de inclinación, etc. y luego, durante la noche, con luz fluorescente 
raseada, revisar y completar las intervenciones antrópicas en la piedra. El 
resultado es un calco más contrastado y un mayor número de paneles y de 
estaciones documentadas. 

ESTACIONES RUPESTRES ESTUDIADAS 

1.—Morro de Montaña Blanca de Arriba 
2.—Montaña del Sombrero 
3.—Morretes de Tierras Malas 

4 UNIDADES GEOGRÁFICAS DE ACOGIDA: SITUACIÓN. 
UBICACIÓN 

Montaña Blanca de Arriba. Se sitúa en el lado E. de la parte central de 
la isla en el T. M. de La Antigua. Se trata de un afloramento basáltico de 231 
JTi. que se localiza en la parte oriental de un alargado y corto cerro de la Serie 

Ante él, en el lado norte existe un largo llano situándose al S.E. el cuchi-
"ete de Buenavista y al W la Montaña del Sombrero. 

La peña basáltica que se sitúa en el NW de Montaña Blanca de Arriba 
constituye el accidente más característico. 

Montaña del Sombrero. Sobresale por su característica forma de teta, en 
^"ya cima existe un apilamiento basáltico que sobresale en el relieve y cons-
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tituye la estación de grabados. Pertenece a la misma Serie I y el espacio entre 
ambos lugares se salva con un llano pedregoso y calcáreo. 

Morretes de Tierras Malas. Es una elevación de 217 m. situada en un 
conjunto montañoso, a la derecha de la desembocadura del Bco. de La 
Solapa, en el T. M. de Pájara. Este conjunto de elevaciones se combina con 
pequeños barrancos. En la cima de esta formación plutónica formada por 
gabros y dioritas principalmente es donde se encuentra la estación de graba
dos, situada muy cerca de línea de costa y compuesta por una formación sedi
mentaria formada por arenas cólicas cementadas. 

5. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

Las estaciones rupestres muestran, en cuanto a su ubicación, una elec
ción del lugar y ciertas unidades geomorfológicas de acogida que se repiten 
reiteradamente. Con frecuencia aparecen en sus inmediaciones yacimientos 
arqueológicos aborígenes dedicados a diferentes funcionalidades: enterra
mientos, habitat, cultuales, etc. No podemos precisar que hayan tenido una 
ocupación coetánea a la realización de los grabados, ni a qué responde la 
elección del lugar. De cualquier manera, estos datos son importantes, y 
hemos decidido mencionarlos a fin de comprobar en un futuro, si ciertas 
conjunciones de elementos arqueológicos son recurrentes. El objeto está asi
mismo en la propuesta de estudiar ambos tipos de testimonios en futuras 
excavaciones, comprobar fechas y determinar si estos yacimientos permiten 
una adscripción a los grabados. El criterio, hasta que no dispongamos de 
dichas investigaciones, tiene que ceñirse, obligatoriamente, al espacial y 
orográfico. 

5.1. Montaña Blanca de Arriba y El Sombrero 

Se sitúan en un sector insular donde existe un mayor registro arqueológi
co. En él se documenta un número de asentamientos significativos en cuanto 
a aspectos cualitativos y cuantitativos: los Corrales de Lesque, la Solana de 
Montaña Blanca, los Morros de las Cancelas, los Llanos del Morrito, los 
Corrales de Miraflores, los Corrales de La Torre. Todos ellos combinan 
estructuras de hábitats, planta de tendencia circular adosadas a otras, con un 
recinto central y las paredes con tendencia a formar techos abovedados. 

Se sitúan además estructuras ganaderas, tumulares y anillos o círculos de 
piedras hincadas, algunas de ellas empedradas. Cercano al yacimiento docu
mentamos estructuras tumulares, así como el asentamiento de Los Corrales, 
Montaña Blanca de Abajo con edificaciones circulares de doble muro en la 
cima, y el Cuchillete de Buenavista y El Sombrero, ambos con grabados 
rupestres de tipología alfabética y geométrica. 
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5.2. Morretes de Tierras Malas 

El entorno de esta estación se caracteriza por la casi ausencia de yaci
mientos arqueológicos. La unidad más cercana se encuentra en la ladera de la 
Mtña. de Mésquer, sobre la cota 250. Se trata de un conjunto de diversa:, 
estructuras: habitat, ganaderas y asientos de piedra. 

6. ANÁLISIS TÉCNICO 

6.1. Montaña Blanca de Arriba 

Definimos en la montaña cuatro sectores atendiendo a su localización en 
relación a la altitud. En dos de estos sectores, el n." 3 y n." 4, se ubican las ins
cripciones líbico-bereberes, 6 paneles en total. Se documenta además un gran 
número de grabados alfabéticos de otra escritura considerada de tipo latina, 
geométricos, tipo barquiformes, tipo juego, así como un motivo en forma de 
espiga. 

Los textos de tipo líbico-bereber se encuentran en un espacio inferior a 
diez metros aproximadamente, todos en la cara S. del afloramiento, en los 
sectores definidos como 3 y 4; en soportes naturales, exceptuando el panel 
del sector 4, sobre una piedra suelta. Incluimos en su descripción el tama
ño del panel, su orientación, así como la inclinación que presenta, y que se 
relaciona con la dirección de los textos. Se trata de líneas verticales, menos 
el panel del sector 4/1 que, al estar sobre un soporte móvil, no permite 
determinar su dirección. Suponemos, sin embargo, dada la verticalidad de 
•as restantes inscripciones, que debe inscribirse en esa misma dirección. La 
técnica es la incisión, que se presenta con diferentes profundidades y gro
sores. Dos de los paneles contienen incisiones con algunos trazos más cla
ros. 

Sector 3, Panel 1 

Se trata de un panel de ÍOO x 28 cms. (alto y ancho) de piedra natural dis
puesto al cénit orientado al E. y con una inclinación media de 10". El tamaño 
de los signos es bastante pequeño. Consta de 1 línea de 8 recurrencias. 

Sector 3, Panel 2 

Se encuentra en el mismo sector que el anterior, en un plano ligeramente 
'nferior Dispone del mismo entorno. El panel mide 60 x 25 cms., orientado 
'^^ E. y con una inclinación media de 36". Consta de 1 línea de 9 recurrencias. 
'algunos signos e incluso trazos de los signos presentan un color más claro 
<íue el resto de las inscripciones. 
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Sector 3, Panel 3 

El panel mide 43 x 33 cms., y está orientado S-SE, con una inclinación 
de media de 15". La cara del panel forma un ángulo recto con el anterior. 
Consta de una línea de 7 recurrencias, de color claro. 

Sector 3, Panel 4 

El panel mide 69 x 58 cms., y está expuesto al cénit, con una inclinación 
media de 29". Consta de una línea de cuatro recurrencias seguras, con abun
dantes incisiones geométricas y escritura de tipo latina sobre el mismo panel. 

Sector 3, Panel 5 

El panel mide 136 x 32 cms., y está expuesto al cénit con una ligera expo
sición al N., con una inclinación media de 27". Consta de una línea de seis 
recurrencias, además de superposiciones de otros grabados. 

Sector 4, Panel 1 

El panel móvil, se encuentra en la parte más baja de la cara S.SW. de la 
estación. Mide 103 x 37'5 cms., y está orientado al S.SE., con una inclina
ción media de 27". El entorno inmediato posee grabados geométricos y en 
este mismo panel existen trazos de la escritura tipo latina. Consta de 3 líneas 
de 4 recurrencias cada una, trazadas de forma muy nítida. Además se obser
va en la parte izquierda del panel una sucesión de tres formas, de diferente 
profundidad y tamaño, compuestas, desde abajo, por dos barras horizontales, 
un círculo y un carácter de tipo meandriforme. Hemos dudado en presentar
los como otra línea líbico-bereber, aunque, por el momento y con la pruden
cia que exige, queremos señalarios como motivos. 

6.2. Montaña del Sombrero 

Seis paneles en la base del farallón basáltico que coronan la cima de la 
montaña, en disposición vertical. Los hemos enumerado por sectores desde 
la parte superior (en dependencia a la cota de altitud) y desde Oeste a Este. 
Salvo un panel, los demás aportan inscripciones cortas. Todas las inscripcio
nes se encuentran realizadas mediante la técnica de incisión y se localizan en 
la cara S. del farallón. 

Sector 1, Panel 1 

Se sitúa en la parte alta de la montaña, donde abunda el registro de gra
bados geométricos rectilíneos. 

El panel mide 46 x 35 cms. y está orientado hacia el S.SW., con una incli
nación de 23". En la parte superior existen diversas líneas naturales y tres 
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pequeñas artificiales que atraviesan cuatro signos de la escritura. Se constata 
1 línea de 3 recurrencias seguras, además de otras dos unidas por un trazo. 
Hemos optado por reseñarlas por separado, con las debidas reservas. 

Sector 3, Panel 1 

El panel se ubica en la cara Sur izquierda del farallón basáltico que con
forma la cima del Sombrero. Se trata de un panel natural de grandes dimen
siones de r i 2 X 65 cms., con una orientación S.SW., y una inclinación media 
de 35". El bloque basáltico tiene una cristalización geométrica regular. En la 
parte superior se superponen signos más finos y tenues del tipo latino, que es 
representada con signos de mayor tamaño, 25 cms. de altura máxima para 
estos signos, frente a 6 cms. que posee el signo más largo del tipo líbico-bere-
ber. En el lado izquierdo de esta línea existe un conjunto de tres signos, cuyo 
soporte pétreo presenta una inclinación de 49" en la parte superior y 52" en la 
inferior. En su total forman 2 líneas, la de la derecha de 3 recurrencias, y la 
segunda comprende 18 recurrencias, además de dos signos dudosos que no 
fueron contabilizados. La diferencia de tamaño que se da entre algunos de sus 
caracteres puede significar el doble de unos, respecto a otros. 

Sector 3, Panel 2 

Se encuentra muy cerca del anterior, en el lado derecho, por lo que posee 
el mismo ambiente de grabados rupestres. Se trata de un panel de 52 x 34 
cms. de piedra natural. El panel posee una inclinación media de 42" en la 
parte central del mismo y está orientado al S.SE. La técnica de ejecución es 
la incisión fina. Posee 1 línea de 4 recurrencias inmediatas a un texto de la 
escritura tipo latina. 

Sector 3, Panel 3 

Se encuentra a la derecha del anterior y muy cerca de éste. El panel pre
senta unas dimensiones de 112x37 cms. Es de piedra natural, con una incli
nación de 52" orientado al Sur. Los signos de tamaño medio (3 a 4 cms.) están 
realizados con incisiones más profundas que otros en la estación. Sobre él 
existe 1 línea de 3 recurrencias más otra, algo desplazada hacia la derecha. Se 
repiten signos de la línea anterior. 

Sector 3, Panel 4 

A la derecha del anterior, el panel presenta unas dimensiones de 105 x 42 
cms. Se caracteriza por tener signos grandes, de 10 cms. de tamaño uno de 
ellos. Presentan una inclinación de 58" y orientado hacia el S.SW. El segun
do signo, contando desde arriba, está separado del anterior y siguiente por 
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dos grietas naturales. La inscripción consta de 1 línea de 4 recurrencias, de 
mayor tamaño que los anteriores. 

Sector 3, Panel 5 

Situado a la derecha del anterior, en un panel de 115 x 39 y presenta una 
inclinación media de 54" orientado al S-SE. Se trata de una línea con dos 
recurrencias, que contabilizamos en base a su inmediata cercanía respecto a 
los demás paneles. 

6.3. Morretes de Tierras Malas 

Sector 1, Panel 2 

Un panel con inscripciones de tipo líbico-bereber que, junto a otro panel 
con escritura de tipo latina, forman los dos de la estación de Tierras Malas. 

El texto líbico-bereber se encuentra en una piedra suelta del complejo 
basal atravesada por pequeños diques. 

En él se combina la presencia de grabados rupestres alfabéticos tipo lati
no, con los de tipo líbico-bereber. El panel presenta unas dimensiones máxi
mas de 54 X 56 cms., dispuesto en una orientación S.SE y con una inclina
ción media de 71". El grabado tipo latino que se sitúa a la derecha, posee 
algunas líneas superpuestas. En el panel existen 3 líneas de tipo líbico-bere
ber, de 4, 4 y 3 recurrencias. Las líneas presentan una separación sobre el 
panel, entre las que aparecen otras líneas de distinta escritura. Aunque se trata 
de una laja sobre el suelo, presenta una ligera inclinación, por lo que pensa
mos que la dirección de sus líneas sea vertical. 

7. INSCRIPCIONES DE TIPO LÍBICO-BEREBER 

Después de los primeros e inciertos hallazgos, la aparición continuada de 
nuevas inscripciones demuestran la existencia de textos de esta escritura en 
la isla. Entre ellos, algunos ofrecen mayor facilidad para su adscripción: sus 
caracteres están trazados con mediana profundidad y tamaños regulares que 
se encuentran formando líneas de al menos cuatro o cinco signos de la escri
tura de tipo líbico-bereber. Otros, sin embargo, se resisten más a ser catalo
gados, sobre todo, cuando sus surcos son débiles, apenas visibles, sobre un 
panel, que puede presentar múltiples superposiciones con otros grabados 
incisos geométricos rectilíneos, en ocasiones con formas parecidas a los sig
nos alfabéticos, y cuyo tamaño no es siempre regular. A pesar de todo, aun
que con mayores dificultades, se reconocen los signos y no sería justificado 
omitirlos porque los trazados no están realizados con el mismo esmero y cui
dado que otros o en razón a las dificultades añadidas por las superposiciones 
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de otros grabados. Por ello, nosotras los hemos contabilizado, siempre que la 
lectura presentaba una relativa seguridad, y será en el futuro cuando se deci
da si hay que modificar algunos supuestos que parecen justificados en el esta
do actual de investigación. 

Los rasgos escriturarios muestran una homogeneidad para las inscripciones 
de Fuerteventura y para las de Lanzarote, sumando entre ambas islas ya más de 
una docena de estaciones, todas ellas respondiendo a la técnica de incisión. 
Tienen por contexto inmediato otros grabados geométricos y líneas de una 
escritura distinta, siendo los líbico-bcreberes, con diferencia, los de menor 
volumen. A todo ello hay que añadir el riguroso mantenimiento de los princi
pios de su empleo conocidos para esta escritura: sus signos de forma geomé
trica se suceden en líneas que pueden ser verticales u horizontales (parece exis
tir en estas islas un predominio de las verticales). La dirección de lectura no 
parece seguir una norma fija; ciertos signos pueden indicar el sentido de lectu
ra. Al igual que en los diferentes alfabetos de esta escritura, los signos se suce
den sin dejar un espacio mayor como separación entre las palabras. 

En Fuerteventura, las lincas son mayorilariamente de corto tamaño; como 
media abundan líneas entre 3 ó 4 signos, aunque también hay excepciones. El 
tamaño de los signos es bástanle variado: mientras que los menores miden 2 
cms., los mayores alcanzan los 8 cms. 

Vista desde la Montaña Blanca de Arriba (1." plano) y al fondo, la Montaña 
del Sombrero. 
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DISTRIBUCIÓN Y FRECUENCIA DE LOS SIGNOS 
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Las formas recopiladas —93 recurrencias—, suponen un número de sig
nos que nosotras contabilizamos teniendo en cuenta las siguientes considera
ciones: 

I) Variantes formales 
Los signos no son siempre representados respetando cuidadosamente su 

forma convencional, conociéndose variantes basadas en algunas diferencias 
morfológicas, en diferentes alfabetos. A esto habrá que sumar las obvias varia
ciones -digamos personales- introducidas en el momento del trazado. Este argu
mento nos impone diferenciar elementos que son pertinentes al sistema de sig
nos (en los alfabetos conocidos y, por ello, con posibilidad de serlo también en 
los nuestros) de los que no lo son, teniendo en cuenta como referencia los datos 
observados en los alfabetos líbicos o los caracteres tifínagh. En ellos se docu
menta la existencia de variantes, a veces morfológicamente parecidas, de un 
signo determinado como, por ejemplo, las formas angulosas o circulares de «O» 
y «D» o «U» y «U», sin que ello implique un cambio del valor. Con frecuencia 
se relacionan con el trazado del grabado, y las incisiones suelen mostrar mayor 
tendencia hacia ángulos que los realizados mediante la técnica del picado. 

De esta manera habíamos señalado en Canarias las diferencias entre las 
líneas curvas y angulosas para varios signos; en Fuerteventura sólo docu
mentamos la pareja O y D . 

Hemos dado un trato diferente a las forma «U» y «V» que, en los textos 
líbicos (J.B. Chabot, 1940) señaló «V» como exclusivo del líbico-occiden-
tal). L. Galand ha resaltado igualmente la importancia de esta oposición 
(1989). 

En la recopilación de los caracteres aparece una composición de dos for
mas con orden y rotación variable; «IA», «AI» y «vi», con un total de 5 recu
rrencias, en líneas verticales, por lo que pensamos que ambos trazos forman 
conjuntamente un signo. 

Las parejas opuestas por una rotación de 90 ó 180 grados pueden conlle
var cambios de significado o no, tal como se observa en los distintos alfabe
tos norteafricanos. En el caso de nuestras inscripciones, al no conocer el valor 
que representan, explicamos a continuación el trato dado. 

2) Rotación de los signos 
Algunos signos líbico-bereberes pueden rotar sobre su propio eje 90 gra

dos, en dependencia a la dirección de la línea (horizontal o vertical) y 180 
grados, en relación al sentido de lectura (derecha-izquierda o viceversa, de 
abajo hacia arriba o viceversa). Para ilustrar esta característica nos podemos 
servir de la forma «U» que, en los alfabetos conocidos, en una línea vertical 
y con el valor «m»,'indicaría además que la dirección de lectura se realiza 
desde abajo hacia arriba. Colocada a la inversa, es decir «n» exigiría que el 
texto hubiese sido escrito comenzando desde arriba. Siguiendo con este 
mismo signo, en una línea horizontal y para proceder a una lectura de izquier-
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da-derecha tendría que experimentar una rotación de 90 grados, de manera 
que lo encontraríamos grabado en la roca como «C». Por el contrario, esta 
misma forma en una línea vertical se lee «d». Dicha rotación y con los valo
res mencionados se ha comprobado en los alfabetos líbicos, así como en los 
caracteres tifmagh. 

m 

línea horizontal 
• -< 

c m 3 m 
c,Z) d c ,3 d • u,n d u,n d 
(recordemos que en líbico-oriental, la C en línea horizontal, sentido lec

tura derecha-izquierda toma el valor de «s»). 
La rotación de 90" es la que se relaciona con la dirección de la línea, y 

puede (en algunos casos o caracteres) reflejar también —por su rotación— 
diferentes valores, como posiblemente en los siguientes: I—, 11 =, C, U. 
Otros podrían, en cuanto al valor que representan, ser indiferentes a la direc
ción de la línea: 8, °° y H, I. 

Las formas registradas con una rotación de 180" muy rara vez represen
tan valores distintos, pero algunos pueden señalar el sentido de la lectura, 
como el signo «U», por ejemplo. En las estaciones estudiadas tenemos las 
siguientes parejas opuestas por una rotación de 180" ( v, A ,VI ,AI). Con una 
rotación de 45" sólo nos consta + y X. 

Los signos «ID » y «m» sólo son hallados en Fuerteventura tal como apa
recen aquí, sin embargo, los hemos constatado en una línea horizontal en 
Lanzarote con una rotación de 90 grados «E» y «s», por lo que ésta podría 
practicarse en relación a la dirección de la línea. 

8. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS INSCRIPCIONES 
MAJORERAS CON LAS DEL RESTO DEL ARCHIPIÉLAGO 
CANARIO 

Las inscripciones de tipo líbico-bereber de las Islas Canarias acusan una 
importante ambigüedad en su manife.stación como conjunto. En efecto, pose
en al mismo tiempo ciertos elementos comunes para todas ellas, pero también 
otros diferenciadores. La significación de este hecho, que se sigue compro
bando sobre el terreno con cada nuevo hallazgo, está pendiente de ser eva
luado. Dos rasgos son compartidos de una manera general en las islas: el 
soporte de las estaciones rupestres (sólo el chajasco de Guarazoca constituye 
una excepción) y el hallarse junto a otros grabados, mayoritariamente geo
métricos. Hasta la fecha consta la ausencia de signos puntiformes en los alfa
betos de las islas (aunque ya comprobamos una inscripción que tiene un 
signo compuesto por tres puntos), lo que es un dato de gran interés para el 
estudio comparativo con las inscripciones norteafricanas, porque dichos sig-
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nos han sido considerados por lo general caracteres tuareg actuales, y no figu
ra su utilización en los alfabetos líbicos. Más allá de esta primera apreciación 
comparativa se ha observado que en todos los textos canarios existen signos 
que se adscriben en el Norte de África, unos a los alfabetos líbicos, y otros a 
los saharianos. 

Frente a estos rasgos comunes existen otros ligados sólo a ciertas esta
ciones rupestres o islas como, por ejemplo, la técnica de ejecución. La técni
ca de picado fue utilizada para realizar las inscripciones en la isla de El 
Hierro, La Palma y una parte de Gran Canaria, mientras que la incisión pre
domina en los textos de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y en algunos de 
Gran Canaria, donde existe además una tercera, la del rayado. Los motivos 
que comparten el espacio sobre los mismos paneles junto a los signos alfa
béticos muestran, en cuanto a su morfología, un hecho paralelo a la técnica 
empleada: en El Hierro abundan motivos geométricos curvilíneos, mientras 
que en Lanzarote y Fuerteventura, así como en Tenerife, predominan formas 
rectilíneas. Puede que algunos motivos se relacionen, al menos en parte, con 
la técnica empleada, de lo que se deduciría que ciertos motivos geométricos 
curvilíneos son muy similares a otros representados con líneas rectas. 

Un análisis de los signos y su distribución en las diferentes estaciones 
rupestres canarias nos había llevado hace ya algún tiempo a considerar la 
existencia de diferentes alfabetos o sistemas de signos utilizados. Para ello 
nos ha parecido significativo, por mencionar un ejemplo, que el signo «& » 
no hubiera estado presente en la isla de El Hierro, entre más de 300 recu-
rrencias recopiladas, mientras que en otras islas se documenta con gran fre
cuencia. Las inscripciones de Fuerteventura muestran a su vez bastante afi
nidad con las de Lanzarote y, en menor grado, con la única estación conoci
da actualmente en Tenerife, el Cabuquero. 

La desigual distribución de algunos signos no sólo se traduce en que estén 
presentes o ausentes en determinados contextos o estaciones rupestres. En el 
caso de algunos signos majoreros hay que valorar si podrían ser también 
variantes formales debidos a una morfología más angulosa de otros circula
res o semicirculares. Obviamente ya hemos descartado que las formas «O» y 
«D » o «U » y « U» sean signos diferentes, como se acepta en el Norte de 
África. Posiblemente la misma consideración pueda justificarse para el caso 
de «A/», de la que se observan formas más redondas en El Hierro o Gran 
Canaria como «l/l», lo que también podría ser «W» de la forma «LTU». Con 
cierta seguridad afirmaríamos la misma variante «iS» por «6». De hecho, las 
formas «W», «N» y «& » no se encuentran en las inscripciones realizadas 
mediante el picado en El Hierro (la única excepción es la forma «N» de La 
Caleta). 

Otros signos merecen un comentario más detallado, teniendo en cuenta su 
distribución. «V» y «U» fueron señalados por Ch. de Foucauld entre los 
caracteres tuareg actuales como variantes, pero este hecho no puede 
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defenderse igualmente en los textos líbicos. Nosotras, hasta la fecha, las 
hemos documentado en las inscripciones de Fuerteventura y Lanzarote, y en 
un solo caso en El Hierro, donde aparece un signo en forma de «A » con tres 
recurrencias en La Caleta, siempre en combinación con «n» (lí). Por tanto, y 
hasta poder comprobar este hecho, consideramos estas formas como dos 
posibles signos. 

«V/» y «A\» ha sido documentada en las tres estaciones majoreras con un 
total de 5 recurrencias. Este signo no figura por lo general en los alfabetos. 
Sin embargo, en el Archipiélago lo recopilamos además con 5 recurrencias en 
la estación de Hoya de Toledo (Gran Canaria), y con 1 en Femés (Lanzarote). 
Su distribución se documenta, por tanto, con un número de 11 recurrencias 
en ciertos alfabetos de las islas orientales, y se relaciona con la técnica de 
incisión y rayado. 

Algunos signos representados ampliamente en otros alfabetos isleños no 
han podido ser recopilados en Fuerteventura. Hasta la fecha no hemos podi
do documentar la existencia de signos «®», «®», «A», «1 » y «•» (consta 
«A» en Tenerife y «®» en Lanzarote). 

Quizás sea prematuro atribuir un significado concreto a dichas ausencias, 
teniendo en cuenta que pueden aparecer en cualquier momento estaciones 
que aporten signos todavía no recopilados. Por el momento sabemos que 
existen ciertas diferencias en cuanto a los signos empleados, además de su 
frecuencia, lo que obliga a considerar la utilización de más de un sistema de 
signos. Estas diferencias no ocupan un porcentaje demasiado elevado en 
cuanto a los signos utilizados, sin embargo, existen y deben ser tenidos en 
cuenta. Nada sabemos si ello se debe a que reflejan sistemas fonológicos dis
tintos, como ocurre entre algunos grupos tuareg. Muy importante nos parece 
igualmente la posibilidad de que ciertos signos posean formas distintas en 
relación a la técnica empleada. 

9 ANÁLISIS COMPARATIVO CON EL NORTE DE ÁFRICA 

La contrastación de nuestros signos con los de los alfabetos norteafri-
canos significa una referencia obligada en el estudio de los textos majoreros. 
La escritura líbico-bereber, en su existencia desde unos dos milenios y medio 
y su consiguiente evolución, ha ido introduciendo diferencias en las distintas 
regiones del territorio que ha ocupado en el Norte de África: de Norte a Sur; 
entre el Mediterráneo hasta las zonas sahelianas de Níger y Malí, y de Oeste 
a Este; desde Canarias hasta Libia. En consecuencia a esta enorme ocupación 
espacial y cronológica, los textos que conocemos actualmente reflejan el uso 
de más de un sistema de signos, relacionada con estos factores. Las diferen
cias que hoy observamos en los textos de distinta procedencia se manifiestan 
fundamentalmente en cuanto a lo signos utilizados que, al margen de cierto 
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número de caracteres que parecen haber sido empleados universalmente, hay 
otros, que se documentan de manera exclusiva en ciertos contextos. Algunos 
de los alfabetos han sido investigados desde hace mucho tiempo y gozan de 
amplio conocimiento, como lo son los líbicos y tuareg recientes, otros, los 
demás, apenas han sido descritos, no sabiéndose a ciencia cierta cuáles o 
cuántos son, ni cómo se delimitan entre ellos. También es importante rela
cionar las inscripciones con otros elementos, como el soporte elegido (mue
bles o inmuebles), las unidades geomorfológicas de acogida, técnica de gra
bado o pintura, contexto de otras manifestaciones rupestres y arqueológicas, 
etc. 

La finalidad del estudio comparativo es situar el corpus de inscripciones 
majoreras de tipo líbico-bereber entre los alfabetos de esta escritura. Este 
aspecto tan importante ofrece un interés considerable para su investigación, 
ya que el posible origen de los textos (territorial y cronológico) lleva consi
go en cierta medida el de sus autoras o autores, puesto que no hay que olvi
dar que se trata de un sistema convencional de signos, cuyo uso exige un pre
vio aprendizaje y, con ello, como mínimo, el contacto ente sociedades en 
cuyo seno se ha transmitido su conocimiento. 

Teniendo en cuenta que para un estudio comparativo de los signos cana
rios estamos ante formas cuyos valores se desconocen, debemos fijar nuestro 
interés no sólo en su comparación con los de los alfabetos conocidos, sino 
que es necesario también valorar bajo qué formas y variantes pueden 
representarse éstos, incluyendo la rotación a la que puedan estar sometidos. 
Por otra parte es absolutamente necesario realizar comprobaciones más allá 
de las listas alfabéticas facilitadas por distintos investigadores hace ya mucho 
tiempo y que, en gran parte, deben ser actualizadas. Así, al menos, lo hemos 
podido verificar durante nuestros trabajos de campo, en los que se documen
tan signos que no figuran como propios o posibles para ciertas regiones, por 
lo que decidimos incorporar algunos. Esta tarea, por incompleta que sea, 
aporta información de gran importancia que es, sin lugar a duda, la que puede 
significar un avance en este estudio. La intención de la presente recopilación 
6s así, al margen de conocer el sistema de signos utilizados en la isla, proce
der a situarlos entre los diversos alfabetos norteafricanos. 

Las clasificaciones establecidas de la escritura líbico-bereber, fon la fina
lidad de sistematizar las diferencias observadas, relacionan éstas en gran 
•pedida con la evolución cronológica en los distintos espacios del Norte de 
África y Sahara. El auge de estos trabajos habrá que situarlo en la primera 
Tiitad del S. XX, en el que vieron la luz pública un gran número de propues
tas que, sin embargo, no gozaron nunca de un acuerdo común entre los inves
tigadores. En estas fechas, el material epigráfico conocido de forma media
damente satisfactoria sólo se restringe a dos grupos y apenas ha sido supera
do: los líbicos y los alfabetos tuareg modernos o recientes, cuyos caracteres 
son llamados tifinagh y que están aún en uso entre los tuareg. Son los únicos 
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alfabetos cuyos signos se conocen con cierta seguridad y, por consiguiente, 
todo estudio comparativo canario debe estar basado en buena medida en 
ellos. Las investigaciones realizadas a partir de un trabajo de campo o mate
riales epigráficos son de esta manera los que gozan de vigencia: J. B. Chabot 
realizó una magnífica recopilación de textos líbicos (1940-1941), completa
da posteriormente con un estudio sobre la parte occidental por Lionel Galand 
(1966), mientras que para los textos tuareg nos remitimos a la obra de Ch. de 
Foucauld (1920), como uno de los pioneros, hasta los estudios más recientes 
entre los que seleccionamos los trabajos de Jeannine Drouin y Mohammed 
Aghali-Zakara(1988). 

Ellos apuntan que sólo unos seis signos coinciden en cuanto a su forma y 
valor en líbico y tifinagh: O «r», C «m», + «t», II «1», I «n», N «y» (orien
tación en líneas horizontales, y sentido de lectura izquierda-derecha) (1988). 
Los demás es necesario comentarlos en vistas a su distribución. 

I y - : En líbico-oriental se traduce «-» por «z», ya sea en línea vertical u 
horizontal, independientemente y «I» por «n». En los alfabetos tuareg parece 
que dicho carácter está ligado además a la dirección de la línea, con lo cual, 
el fenómeno no se aplicaría de la misma manera en todos los alfabetos. 

II y =: En los alfabetos conocidos, la rotación es obligatoria para mante
ner el valor inicial. En consecuencia, en una línea vertical «II» representa una 
«w» y «=» una «1», mientras que en líneas horizontales, estos valores expe
rimentan el signo una rotación de 90". 

III: Sólo figura con certeza en los alfabetos líbicos, con el valor de «h». 
Ch. de Foucauld reseña este signo en tuareg antiguo y estima su valor como 
«r». 

® : Esta forma es conocida como biconsonante o ligadura de caracteres 
tifinagh (tuareg moderno) «r+t», su uso no figura en los alfabetos líbicos (A. 
Basset; 1948, pp. 139-140). 

U y "I: En líneas verticales «U» representa una «m» y «)» una «d», expe
rimentando una rotación de 90" en líneas horizontales. Hay que recordar que 
«(» contrario al sentido de lectura ha sido interpretada en los alfabetos líbi-
co-orientales como «s». 

8 - <»: Conocido sólo en los alfabetos líbicos «s», sin embargo, no cons
ta su uso entre las estelas de Marruecos (L. Galand, pg. l9) . La rotación de la 
forma no parece ser pertinente. 

Lil: Está documentado en los alfabetos líbicos y tifinagh, aunque con valo
res distintos. 

V y A: J.B. Chabot aporta este signo como específico del líbico-occiden-
tal. También lo recopila Ch. de Foucauld en sus alfabetos propuestos como 
tuareg antigua, como variante de «U». Lionel Galand ha dedicado un artícu
lo a estas formas, destacando el posible significado de esta oposición en la 
escritura (1989). 
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V/,A\: Ha sido recopilada la forma «Ul» en algunas estaciones rupestres 
norteafricanas, aunque no figura en lo alfabetos establecidos por los diferen
tes autores. 

H, I: Signo conocido tanto en líbico como en tifinagh, aunque con dife
rentes valores. 

III -̂ : Constituye una biconsonante o ligadura en tifinagh de «II» y «+», 
mientras que se conoce una forma parecida «t++ » en líbico-occidental. 
También la hemos podido documentar en una estación rupestre presahariana, 
al oeste de Argelia. 

T, i. : Está documentada en iíbico-oriental y constituye una ligadura o 
biconsonante en tifinagh, resultado de «1» y «+». 

W, M: Signo recopilado en líbico y en tifinagh, aunque con valores dis
tintos. 

x: En algunos alfabetos es considerada variante de «+». 
También ha sido reseñada como biconsonante tifinagh, resultando para 

1+t (M. Aghali Zakara, J. Drouin, 1988:95). 
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Calco N." 1. Mña. Blanca de Arriba. 
S3. Pl. 

Calco N.° 2. Mña. Blanca de Arriba. 
S3. P2. 
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Calco N." 3. Mña. Blanca de Arriba. 
S3. P3. 

Calco N.° 4. Mña. Blanca de Arriba. 
S3. P4. 
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Calco N." 5. Mña. Blanca de Arriba. 
S3. P5. 

Calco N." 6 Mña. Blanca de Arriba. 
S4.P1. 

Calco N." 7. Mña. del Sombrero. 
Sl.Pl. 

Calco N.° 8. Mña. del Sombrero. 
S3. Pl. 

- 5 9 6 -



Calco N." 9. Mña. del Sombrero. S3. P2. Calco N." 10. Mña. del Sombrero. 
S3. P3. 

1 ) 
(Í-^-JL :ca.ol-«| 

h ^̂ .—-w 
1 r~~^^—'—1 
CT "^.^ ^ j 

" r-°" } 

/ \ ̂  '̂  r 
\ . . - ^ ^ _ - / ^ ««* 

y: 

Calco N." 11. Mña. del Sombrero. 
S3. P4. 

Calco N." 12. Mña. del Sombrero. 
S3. P5. 
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Calco N." 13. Morretes de Tierras Malas. 
S1.P2. 

Mña. Blanca de Arriba. ÜJ. Fl. 

Mña. del Sombrero, S3. Pl. Morretes de herías Mala.s. b i . I'i. 
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SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL 

ExcMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 

1. ANTONIO BETHENCOURT Y AURINA RODRÍGUEZ: Maques ingleses contra Fuerteventura 
(1740). 

2. FRANCISCO NAVARRO ARTILES: CaiUares humorísticos en la poesía tradicional de Fuerteven
tura. 

3. FRANCISCO NAVARRO ARTILES: Artículos y discursos de Unamuno sobre Canarias. 

4. DOMINGO V E L Á Z Q U E Z : U)S caminos. 

5. DÁMASO ALONSO. ANTONIO TOVAR Y FRANCISCO YNDURAIN: Homenaje a Unamuno. 

6. DOMINGO BÁEZ MONTERO: Cuentos de brujas de Fuerteventura. 

7. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ-RUBIO CISNEROS: Fuerteventura en la naturaleza y en la historia de 
Canarias. 

8. GENARO MORALES: Divina Fuerteventura. 

9. PEDRO MARTÍN GÓMEZ Y ANTONIO CARDONA SOSA: Avifauna canaria II. Aves de zonas 
bajas. 

10. Donados por HERMÓGENES AFONSO DE LA CRUZ: Mapas del .Í(>/O XVIIl de Canarias y Noroeste 
de África. 

11. VARIOS AUTORES: / Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. 

12. MARCIAU MORERA PÉREZ: Estructura semántica del sistema preposicional del español moderno 
y sus campos de u.sos. 

13. VARIOS AUTORES: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto I. 

'4. VARIOS AUTORES: Simposio Internacional de la Explotación caprina en zonas áridas. 

15. MIGUEL DE UNAMUNO: De Fuerteventura a París. 

16. DOMINGO VELÁZQUEZ: Poemas del .sueño errante. 2." edad. 

17. VARIOS AUTORES: Anuario del Archivo Histórico lixsular de Fuerteventura. Tebeto II. 

18. JOSÉ A. FERRER BENIMELI: Unamuno. los derechos del hombre y la libertad de expresión. Un mode
lo de campaña masóiúca. Anuario del Archivo Histórico hxsularde Fuerteventura. Tebeto. Anexo I. 

'9, ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES: Estructuras agrarias recientes de Fuerteventura. 

VARIOS AUTORES: llIJornadas de E.studios sobre Fuerteventura y Lanzarote. 

DOMINGO VELÁZQUEZ: Palabras para volver. 

MARCOS HORMIGA: Poemas de Pe a Paz. 

VARIOS AUTORES: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto III. 

MANUEL LOBO CABRERA: Los antiguos pwtocolos de Fuerteventura, 1578-1606. Anuario del 
Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto. Anexo II. 

-•''• JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ-RUBIO CISNEROS: Fuerteventura hasta la abolición de los señoríos 
(1477-1837). 

-o. MARCIAL MORERA PÉREZ: Diccionario crítico de las perífrasis verbales del español. 
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27. ANTONIO BETHENCOURT Y AURINA RODRÍGUEZ: Ataques ingleses contra Fuerteventura. 

1740. 2.'ed. 

28. VARIOS AUTORES: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto IV. 

29. CONSTANTINO CRIADO HERNÁNDEZ: Ut evolución del relieve de Fuerteventura. 
30. RAMÓN F. CASTAÑEYRA: Memoria sobre las costumbres de Fuerteventura. Transcripción, prólo

go, notas e índice de Francisco Navarro Artiles. 

.31. VARIOS AUTORES: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto V Especial 
Canarias-América. 

32. MANUEL DE PAZ Y MANUEL HERNÁNDEZ: Li esclavitud blanca. Coedición con el C.C.P.C. 

34. CARMELO DOMÍNGUEZ HORMIGA: El .tectorprimario de Fuerteventura. Canales de comerciali
zación. Coedición con la Caja de Canarias. 

3.'í. CARMELO DOMÍNGUEZ: Políticas turísticas en Fuerteventura. Coedición con la Caja de Canarias. 

36. VARIOS AUTORES: V Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. 

37. MARCOS FERNÁNDEZ: Cómic: La Batalla de Tamasite. El Cuchíllete. 

38. VARIOS AUTORES: // Jornadas de Esludios .sobre Fuerteventura y Lanzarote. Coedición con el 
Cabildo de Lanzarote. 

39. VARIOS AUTORES: IV Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Coedición con el 
Cabildo de Lanzarote. 

40. PEDRO CARREÑO FUENTES: Los hi^os. Recetas culinarias. 

41. MARCIAL MORERA PÉREZ: El espai'iol tradicional de Fuerteventura. Coedición con el C.C.RC. 

42. MANUEL DE PAZ SÁNCHEZ, JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y NELSON LÓPEZ NOVEGIL: 
El bandolerismo en Cuba I. 

43. MANUEL DE PAZ SÁNCHEZ, JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y NELSON LÓPEZ NOVEGIL: 
El bandolerismo en Cuba II. 

44. MARCIAL MORERA PÉREZ: El espai'iol y portuj^ués en Canarias. 

45. ANTONIO M." MANRIQUE: Resumen de las Historias de Lanzarote y Fuerteventura. Coedición con 
el Cabildo de Lanzarote. 

46. J. MECO: Láminas de Paleontología. 

47. VARIOS AUTORES: Poeventura. 

48. MANUEL LOBO CABRERA Y FERNANDO BRUQUETAS DE CASTRO; D. Agustín de Herrera y 
Rojas. I Marqués de Lanzarote. Coedición con el Cabildo de Lanzarote. 

49. ÁNGELES MATEO DEL PINO: Uitido y tortura. Selección poética de Josefina Plá. 

50. VARIOS AUTORES: Puerto de Cabras/Puerto del Rosario. Una ciudad joven. Coedición con el 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

51. VARIOS AUTORES: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto VI. 

52. VARIOS AUTORES: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto VII. 

53. DOMINGO FUENTES CURBELO: Ui Tierra Isla. 

54. VARIOS AUTORES: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto VIH. 
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