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GEOGRAFÍA 





LA ESTRUCTURA RECIENTE DE LA POBLACIÓN 
DE FUERTEVENTURA. 

1970-1991: EL FENÓMENO DE LA TRANSICIÓN 
DEMOGRÁFICA EN UNA ISLA DE 
ECONOMÍA SUBDESARROLLADA 

Alejandro González Morales 





1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo abordamos las transformaciones estructurales habi
das en estos últimos años en la Formación Social Majorera, es decir en el 
periodo intercensal de 1970 a 1991. 

En dicho intervalo de tiempo, el modo de producción capitalista (en ade
lante M.P.C.) experimenta un fuerte desarrollo, sobre todo debido a la explo
tación de los espacios de ocio por la introducción del turismo en la isla 
(Morro Jable, Corralejo y Caleta de Fuste) (Matoso Melián, 1993); en menor 
medida, y por razones bien distintas, también crecen Pto. del Rosario y Gran 
Tarajal. En el primer caso, por ser la capital y único centro administrativo de 
la isla, así como por la instalación del III tercio legionario; en el caso del 
municipio sureño las causas hay que buscarlas en el cultivo del tomate, único 
producto de exportación de la agricultura insular. 

La penetración de las formas de producción capitalistas conllevan un pro
ceso desagrarizador-terciarizador en la sociedad y economía majorera, que se 
traduce en importantes trasvases poblacionales desde las zonas de agricultu
ra de autosubsistencia y abastecimiento del mercado interior hacia los nú
cleos turísticos y a la capital de la isla. 

Este proceso, que se inició en Fuerteventura en la década de los setenta, 
aún no ha terminado a inicios de los noventa, al mismo se le conoce como la 
transición demográfica (Glez. Morales et al, 1990). En otras palabras, es el 
cambio de un régimen demográfico tradicional de elevada mortalidad y nata
lidad hacia unas pautas más moderadas, pues los índices de natalidad y mor
talidad descienden en general, aunque con algunas matizaciones como vere
mos más adelante, lo cual produce un descenso paralelo en el crecimiento 
vegetativo. En cambio, el crecimiento real de la población sigue siendo con
siderable gracias al inicio de una fase de inmigración frente a la tradicional 
emigración. En cualquier caso, debido a la escasa duración de este periodo, 
apenas ha'habido tiempo para una modificación sustancial de la estructura de 
la población majorera. En efecto, la juventud demográfica es notable, y cons
tituye, como en el resto del Archipiélago, uno de los rasgos más sobresalien
te de nuestra Formación Social (Martín Ruiz, 1985). No obstante, en las áreas 
más deprimidas de la isla, pongamos por caso Betancuria, el éxodo rural ha 
propiciado un cierto envejecimiento y consecuentemente un cambio en la 
sociedad majorera. En efecto, hoy día, ésta ha iniciado una dinámica de cam-
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bio social y económico con una fuerte terciarización que es, a su vez, la res
ponsable de la adopción de prácticas malthusianas en determinadas zonas de 
la isla y del intenso proceso desagrarizador de las áreas marginales. A todo 
ello también ha contribuido de manera notable la escasa cualifícación profe
sional y el bajo nivel cultural. En resumen, que toda esta serie de factores 
demográficos y socioeconómicos han contribuido a configurar una sociedad 
altamente dependiente. 

2. LA ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO: LA PERSISTENCU DE 
UNA POBLACIÓN EMINENTEMENTE JOVEN, AUNQUE CON 
RECIENTES ATISBOS DE CAMBIO HACIA UN MAYOR 
ENVEJECIMIENTO 

Las pirámides de población de 1975 presentan una ancha base y una cús
pide estrecha, suponiendo ya unas diferencias significativas con respecto a 
las del conjunto de Canarias Orientales y, sobre todo, con la isla de Gran 
Canaria (Martín Ruiz, 1986), debido esto último al comportamiento más 
malthusiano de la capital insular (Las Palmas de Gran Canaria). 

La distribución por edad en la isla, a pesar de mantener la constante de 
una población joven, no es exactamente igual para los distintos espacios insu
lares. En estos últimos años (1975-1991), el porcentaje de viejos ha dismi
nuido para la mayoría de los municipios. En Pto. del Rosario, por ejemplo, se 
reduce del 15,3% de 1975 a tan sólo el 10% de 1991, lo que demuestra que 
la juventud demográfica, como señalamos con anterioridad, sigue siendo una 
constante estructural de la población isleña. 

Por su parte la proporción de adultos aumenta con respecto a 1975. Esto, 
indudablemente, hay que relacionarlo con el importante proceso inmigratorio 
que se desata en la isla con motivo del «boom» turístico de los últimos años. 
En el caso particular de Pto. del Rosario hay que relacionarlo con el estable
cimiento del tercio legionario en la propia capital (aproximadamente 3.000 
hombres). Todo ello contribuye de manera poderosa a que la relación jóve
nes-adultos se desequilibre en favor de estos últimos en 1991. Con todo, el 
caso más paradigmático en tal sentido, y por razones muy diferentes, tal 
como es su condición de espacio marginal (agricultura de autosubsistencia), 
lo constituye el municipio de Betancuria (vid cuadro 1). 
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TASAS DE DEPENDENCIA 
FUERTEVENTURA 1991 
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Cuadro 1 
Los grandes grupos de edad en Betancuria. 1981-1991 

Jóvenes 
Adultos 
Viejos 

Total 

1981 
N." 

159 
263 
107 

529 

% 

29,3 
50,2 
20,5 

100 

1991 
N.' 

167 
295 
114 

576 

% 

29,2 
51,7 
19,9 

100 

Fuente: Censos de 1981 y 1991. Elaboración propia. 

En definitiva, las tasas de jóvenes de Fuerteventura son altas, siempre por 
encima de la media provincial, debido al retraso en la reducción de la natali
dad con respecto a la isla de Gran Canaria. La secular emigración, tanto a la 
capital provincial (Las Palmas de Gran Canaria), como al vecino continente 
africano, no han incidido en una reducción significativa de la fecundidad. En 
cualquier caso, tanto el número de jóvenes como de viejos desciende en el 
transcurso del periodo 1975-1991, lo que supone una importante reducción 
de las tasas de dependencia, incluso como se observa en el gráfico 1 el núme-
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ro de adultos supera en 1981 y 1991 al número de jóvenes, lo cual nos indi
ca una cierta transición demográfica hacia un régimen más evolucionado, 
aunque evidentemente lo que predomina mayormente es la juventud demo
gráfica. 

Este envejecimiento, paralelo al desarrollo socioeconómico, se frena y 
atenúa, pues como bien señala el prof. Martín Ruiz «...la natalidad ha retro
cedido poco y, sobre todo, lo ha hecho recientemente, hay que considerar por 
otro lado que los desplazamientos diarios y semanales de la fuerza de traba
jo no han sido un gran obstáculo a la formación de nuevas parejas ni han roto 
las uniones matrimoniales» (Martín Ruiz, 1986). 

En síntesis podemos afirmar, analizando la información de la estructura 
por edad y sexo de los censos de 1981 y 1991, así como el padrón de 1975, 
que la población de Fuerteventura sigue siendo eminentemente joven. Ahora 
bien, en este intervalo de 1975 a 1991 se han sentado las bases para que en 
un futuro no muy lejano se produzca un paulatino envejecimiento, pues la 
proporción de adultos con respecto a los jóvenes es ya superior, lo que indu
dablemente se observa en las pirámides de 1981, pero sobre todo de 1991. 
Este alto procentaje de adultos, en absoluto hay que relacionarlo con el cre
cimiento natural de la población de la isla, sino que más bien se debe a un 
proceso de inmigración de población trabajadora por las buenas expectativas 
de trabajo que ofrece la isla en estos momentos, gracias al desarrollo de la 
actividad turística. 

3 LAS PIRAMroES DE POBLACIÓN: HACIA UN RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 

A partir de la década de los setenta la mortalidad consolida su descenso. 
En cambio la natalidad persiste en unos valores significativamente altos, por 
lo que el crecimiento natural es muy importante, y como consecuencia de ello 
la juventud demográfica también. 

En efecto, las pirámides de 1975 en Fuerteventura presentan una base 
más ancha que la del conjunto de Canarias Orientales, esto es por el com
portamiento más malthusiano de la capital de la provincia, aunque para cam
biar de morfología la pirámide necesita un periodo de al menos dos décadas 
más; así en 1991 ya se observa la nueva forma de urna que delata el final de 
la transición de la población majorera hacia prácticas más malthusianas. 

En cualquier caso, la isla de Fuerteventura presenta un retraso evidente 
en la transición demográfica, propiciado por su menor control de la natalidad 
debido a la tardía introducción de las prácticas malthusianas. En el histogra-
ma de 15 a 24 años de la pirámide de 1975, se observa una «hinchazón» debi
do a los soldados jóvenes/adultos que proviniendo del Sahara Occidental (III 
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Tercio de la Legión), tras la descolonización de la misma, se instalan en 
Fuerteventura. 

Asimismo, es preciso señalar que la estructura poblacional y, por tanto, la 
morfología de las pirámides no es exactamente igual para el conjunto del 
territorio insular. En efecto, de la misma forma que hay diferencias espacia
les entre las islas, también nos encontramos con otras eminentemente comar
cales. En ello, indudablemente, juega un gran papel el proceso desagrariza-
dor-terciarizador que mantiene la sociedad canaria en general, y la majorera 
en particular. Esto motivó unos importantes trasvases de mano de obra de las 
zonas de agricultura de subsistencia hacia ciudades y núcleos turísticos, lo 
que produce un envejecimiento de las zonas rurales y fortalece el rejuveneci
miento de los espacios de ocio y los urbanos. 

En efecto, las pirámides de Betancuria y Antigua (1975) presentan una 
situación diferenciada debido a la fuerte emigración de efectivos jóvenes con 
respecto a épocas pretéritas, aunque sigue manteniendo la típica forma de 
«pagoda». En cambio, Pájara y La Oliva por su condición de espacios turís
ticos siguen manteniendo una población joven. También en el grupo de adul
tos hay un cierto ensanche debido a la llegada de población masculina para 
desempeñar actividades en el sector servicios, y sobre todo en los subsecto-
res de la construcción y el turismo. 

Por último, el municipio capitalino (Pto. del Rosario) presenta rasgos más 
propios de zonas urbanas, es decir, una pirámide con características juveni
les. 

En 1980, la situación no cambia sustancialmente, aunque fenómenos 
como los del envejecimiento que ya se apuntaron en 1975, siguen consoli
dándose, aunque todavía predomina una población eminentemente joven en 
la totalidad del territorio insular, siempre, claro está, salvando las diferencias 
comarcales. En efecto, en 1981 las pirámides presentan una morfología que 
se encuentra a caballo entre las formas de triángulo isósceles y de urna, inclu
so en el caso de Betancuria (zona marginal de agricultura de autosubsisten-
cia). Esta última constituye un caso paradigmático en el conjunto de 
Fuerteventura. 

En la pirámide de Pto. del Rosario se destaca la inflación de los histogra-
nias de 20 a 24 años y de 25 a 30 por el mencionado asentamiento del acuar
telamiento de la legión en dicha ciudad. Éstos al traer consigo a sus mujeres 
producen, lógicamente, una paralela «hinchazón» por el lado de los hembras. 
Asimismo, hay que señalar la inflación de la cohorte de 45 a 49 años que 
como bien indica Martín Ruiz: «...viene dada por la alta natalidad cíclica de 
'os primeros años de la II República Española, que provocó una cierta eufo
ria económica y social» (Martín Ruiz, 1985). Con todo, las diferencias espa
ciales son muy marcadas, pues mientras los municipios agrícolas mantienen 
vina población eminentemente joven, sobre todo en la agricultura de exporta
ción (Tuineje); en cambio esto no ocurre en los de autosubsistencia 
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(Betancuria), donde hay una manifiesta proyección al envejecimiento por el 
fuerte éxodo rural. En los municipios turísticos la tendencia es a inflarse los 
histogramas de población joven-adulta, lo que hincha la pirámide por su zona 
intermedia-baja y coloca los «cimientos» para un posterior envejecimiento, 
pues también las tasas de natalidad y mortalidad han descendido significati
vamente. 
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En 1991, la situación en el conjunto de la isla evoluciona hacia unas mor
fologías —en las pirámides— que ya denotan un avanzado estado de la tran
sición demográfica, pues en todas se observa un acusado descenso por la base 
y un significativo abultamiento en los histogramas intermedios. La excepción 
vuelve a ser de nuevo Betancuria que confirma su régimen envejecido de 
población, debido a la fuerte emigración (éxodo rural). Los hombres son 
iT âyona en los histogramas de adultos, la razón que explica este fenómeno es 
'a inmigración de efectivos masculinos para trabajar en la construcción, y en 
el propio sector turismo; aunque en el caso de Pto. del Rosario también se 
explica por el ya mencionado establecimiento militar de la legión. 

En síntesis, se puede afirmar que Fuerteventura experimenta los mismos 
cambios que el resto de las Canarias Orientales, aunque con cierto retraso. 
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pues con respecto a la provincia occidental hay mayores diferencias, por la 
importante emigración que éstas han sostenido secularmente a ultramar. Este 
retraso se explica, en buena medida, por la función de economía «periférica» 
que juega la isla dentro de la Formación Social Canaria. 

A escala insular la situación es aún menos homogénea. En efecto, hay 
desigualdades comarcales que se deben al fuerte proceso desagrarizador-ter-
ciarizador que sostiene la economía canaria a raíz de la introducción de las 
actividades turísticas. Este éxodo del campo a la ciudad afecta de forma nega
tiva a la población de los espacios rurales marginales, es decir, los propios de 
formas de pequeña producción mercantil y agricultura de subsistencia. En 
cambio, benefician considerablemente a los municipios con núcleos turísti
cos. Con todo, afirmamos que el proceso de envejecimiento de la sociedad 
majorera no se ha consumado aún, y la estructura demográfica sigue siendo 
eminentemente joven, pero con visos de evolucionar hacia posturas más 
malthusianas, y por consiguiente hacia un mayor envejecimiento (vid pirá
mides de 1981 y 1991). 

4. LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA: LA SECULAR 
ESCASA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

En Canarias, hasta mediados de siglo, es decir hasta la década de los cin
cuenta, la principal actividad laboral se desarrollaba en el sector primario, y 
más concretamente en la agricultura, y en menor medida, en la ganadería. 

Es a partir de estas fechas cuando nuestra formación social experimenta 
un considerable cambio, pues el sector primario comienza a perder impor
tancia en favor del sector servicios, quedando prácticamente igual el sector 
industrial si prescindimos del subsector construcción. En otras palabras, se 
produce un basculamiento del primario al terciario, sobre todo, tras la 
implantación del Plan de Estabilización de Ullastres (1959), que supone una 
importante extroversión de nuestro modelo económico, y por consiguiente 
una fuerte penetración del M.P.C. en casi todos los sectores económicos, pero 
como ya mencionamos con anterioridad, de manera principal en el sector ter
ciario. 

En cambio en Fuerteventura, este proceso terciarizador-desagrarizador 
tiene lugar con un evidente retraso, pues hay que esperar hasta la década de 
los setenta para que los trasvases de población rural adquieran gran signifi
cación. De igual manera, los servicios administrativos, y sobre todo el turis
mo, adquieren un gran desarrollo. No obstante, este proceso no ha significa
do una sustancial mejora de la economía majorera como pudo suponerse en 
un primer momento. 

Hoy día, debido a la escasa planificación y ordenación de la actividad 
laboral, así como por la baja cualificación profesional de los trabajadores, las 
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tasas de desempleo son muy altas, concretamente del 21,2% para varones y 
del 31,7% para mujeres en 1983; frente a los 16,5% y 20,8% para varones y 
mujeres respectivamente del resto del Estado (Encuesta de Población Activa 
de 1983). 
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4.1. Las tasas de actividad: unos índices de empleo inferiores a la media 
estatal 

Las tasas de actividad en Canarias, y en este sentido Fuerteventura no 
constituye una excepción, son siempre inferiores a las del resto del Estado. 
En este sentido podemos esgrimir como factores fundamentales dos causas: 

a) La excepcional juventud de la población canaria, a todas luces su cre
cimiento vegetativo es muy superior al del resto del país, con una 
adopción de prácticas malthusianas más recientes. 

b) A la menor incorporación de la mujer al mercado de trabajo. 

La tasa de actividad general corregida para Canarias Orientales en 1975 
es de 21,5% para las mujeres y de 73,2% para los hombres. En cambio, para 
Tuineje (Fuerteventura) es de 84,8% para hombres y del 15,2% para las 
mujeres. Por último, para el conjunto del Estado tales índices ascienden a 
29,1% para mujeres y 70,9% para hombres. Como se desprende de estas 
cifras, las tasas de actividad en Canarias son inferiores a las del resto de la 
nación, pero, sobre todo, las mujeres denotan una menor incorporación al 
mundo laboral que en el resto del territorio español (vid. cuadro 2). 

Es a partir de la década de los cincuenta cuando se produce un descenso 
importante de las tasas de actividad general, y una mayor presencia de muje
res en el mercado laboral, aunque éstas lógicamente siguen siendo minoría en 
el contexto general (Glez. Morales, 1987). 

Esto ocurre por varias razones. En primer lugar, porque ya hay una edad 
de jubilación, lo que indudablemente precipita la salida del mercado laboral 
de una parte de la población y, por otro lado, al generalizarse la enseñanza 
como obligatoria, al menos en sus primeros niveles (E.G.B. y EE.MM.), 
retrasa igualmente la edad de entrada en el aparato productivo. Estas son en 
síntesis las causas que explican ese descenso generalizado de las tasas de 
actividad. Ahondando aún más en la cuestión, observamos como las tasas de 
fecundidad femeninas, a pesar de crecer, son muy inferiores a las de los varo
nes, lo que obedece según Martín Ruiz: «a las pautas de conducta de las 
sociedades capitalistas occidentales, que colocan a la mujer en el papel de 
reserva de fuerza de trabajo» (Martín Ruiz, 1986). 

Con todo, también hay que afirmar que existe un subregistro importante, 
pues muchas mujeres que realizan labores en el campo, aunque sea a tiempo 
parcial, declaran en las hojas censales sus labores, e indudablemente también 
tiene importancia la menor cualificación de la mujer, problema éste de índo-
'e socio-cultural. La prolongación de los estudios en las edades más jóvenes 
posibilita que las mayores tasas de actividad se encuentren en dichas edades 
de 15 a 25 años, tanto para varones como para mujeres. En el caso de estas 
ultimas no podemos tampoco olvidar que éste es precisamente el mayor 
periodo de fecundidad, y que por lo tanto su función reproductora la aparta 
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de la actividad productiva, aunque sea temporalmente; es decir, el periodo 
que transcurre al cuidado y educación de los hijos. 

Hay numerosas diferencias espaciales entre los diferentes municipios de 
la isla. Esto, obviamente, se debe a las distintas funciones que los mismos 
desempeñan en el contexto insular. En tal sentido observamos que en 1975 
La Oliva mantenía una tasa superior a Antigua en el número de activos 
(92,7% frente al 91,8%). Si atendemos sólo a la tasa de actividad agraria los 
índices varían, pues mientras en Antigua trabajan en agricultura y ganadería 
28 de cada 100 personas activas; en La Oliva no llegan tan siquiera a 10. En 
cambio, la población activa del sector servicios es superior en el segundo, lo 
cual se explica por la mayor importancia turística de este último sobre 
Antigua. 

Cuadro 2 
Las tasas de actividad corregidas en Fuerteventura 1975 -1991 

T.G. Actividad 
T. Varones 
T. Mujeres 

Pto. Rosario 
1975 

79,9 

1991 

67,2 
12,7 

La Oliva 
1975 

92,7 

1991 

77,1 
15,6 

Antigua 
1975 

91,8 

1991 

81,6 
10,2 

Fuente: Padrón Municipal de 1975 y Censo de Población de 1991. Elaboración propia. 

En resumen, el descenso de la tasa de actividad en la isla se debe a la cri
sis económica de la década de los setenta (J. Alcaide Inchausti, 1981), toda
vía hoy vigente, a pesar de que en Fuerteventura hay núcleos turísticos 
(Morro Jable y Corralejo) creando puestos de trabajos netos; al importante 
crecimiento vegetativo, a pesar del descenso de la tasa de natalidad; y, por 
último, al retraso en la entrada al mercado laboral y la prematura salida del 
aparato productivo. 

4.2. La entrada y salida del mercado laboral: hacia el retraso en la 
entrada laboral y la anticipación de la salida del mismo 

El abandono del campo en busca de una sustancial mejora del nivel de 
vida y de una más desahogada posición económica ha propiciado, en contra
partida, una modificación en la edad de entrada y salida del mercado laboral. 

En este sentido, la asalarización cada vez mayor, como consecuencia de 
la creciente generalización de las formas de producción capitalistas, motiva 
una regulación de la actividad productiva y, por consiguiente, un ajuste de la 
misma al desarrollo de las fuerzas productivas. 

En efecto, al permitir las innovaciones tecnológicas mejorar la producti
vidad, el tiempo de trabajo necesario para producir una mercancía se ha redu
cido de forma considerable. Ello ha provocado, en última instancia, una 
mayor penetración de las fomas de producción capitalista en nuestro espacio 
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y, consiguientemente, una mayor asalarización en la relaciones sociales y de 
producción, al tiempo que una reducción sustancial de la jomada laboral y del 
periodo de actividad de la fuerza de trabajo. 

En cualquier caso, dicho proceso ha tenido consecuencias distintas en el 
conjunto de Canarias, pues es muy desigual en el campo, donde es necesa
riamente inferior, que en la ciudad. Las diferencias, incluso, son de carácter 
provincial. En efecto, y según Díaz Rodríguez: «el proceso de asalarización 
ha sido más intenso en las Canarias Orientales, pues en ellas... el trasvase 
desde el ámbito agrícola a los otros sectores productivos ha sido más intenso 
que en la vecina provincia, donde la contribución de los activos agrarios, 
sobre el total es mayor» (Díaz Rodríguez, 1985). 

Asimismo, ha destacado, sobremanera, en la salida del aparato producti
vo la implantación de la jubilación forzosa, en contra de lo que venía suce
diendo tiempo atrás, donde la vida laboral del trabajador coincidía práctica
mente con su ocaso vegetativo. En la actualidad, gracias a la presión social 
en general, y a las organizaciones sindicales en particular, se ha establecido 
un tope de edad para desempeñar la actividad laboral. Indudablemente, huel
ga señalar, que esta atenuación del periodo laboral debe, necesariamente, ir 
acompañada de unas mayores prestaciones sociales, para que el trabajador 
jubilado, en absoluto, pueda sentirse marginado. En definitiva, este proceso 
de anticipación de la jubilación debe conllevar de igual manera unas adecua
das pensiones que no restrinjan, en absoluto, el nivel de vida del trabajador 
y. una buena cobertura de la seguridad social, cosa que en estos momentos no 
parece estar plenamente garantizada. 

4-3 La estructura sectorial: el cambio del predominio de los sectores 
ligados al primario hacia una generalización de la terciarización 

En el transcurso de la actual centuria ha tenido lugar una importante evo
lución en la estructura por sectores de la fuerza de trabajo. En efecto, hasta 
Tiediados de los sesenta predominaba en las islas la actividad agraria, imbui
da ésta de una fuerte estructura preindustrial, donde las relaciones sociales y 
de producción están impregnadas de elementos precapitalistas. 

A partir de esta década hay un creciente y rápido proceso terciarizador 
que desarticula al sector agrario tradicional, produciendo fuertes trasvases de 
población hacia las actividades turísticas y su subsidiaria la construcción. 

Esta ingente masa de población hipertrofia, en buena medida, al mencio
nado sector terciario y ocupa mayoritariamente la periferia de las ciudades 
capitalinas (proceso de desarticulación urbana debido al desmesurado creci-
niiento), desempeñando empleos marginales ocupados de forma temporal y 
en precario; es decir, en auténtica situación de subempleo y la mayoría de las 
veces dentro de los circuitos de la economía sumergida. Sin embargo, otra 
parte de la fuerza de trabajo sigue residiendo en su lugar de origen y sólo se 
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desplazan a la ciudad o a los núcleos turísticos a trabajar, ocupándose igual
mente de su parcela de tierra en el tiempo libre, dando lugar a lo que hoy 
conocemos como sistema obrero-campesino o agricultura a tiempo parcial, 
desarrollando la actividad principal fuera del sector agrario. 

En la década de los cincuenta aproximadamente el 64% de la población 
activa se empleaba en el primario (Información obtenida del censo de 1950). 
En 1970, con la generalización del M.P.C. en la isla se produce una gran 
expulsión de mano de obra del campo, sobre todo, en aquellos municipios 
con actividad turística, llegando a un equilibrio entre el sector terciario que 
emerge y el primario que pierde importancia, en este contexto el secundario 
presenta también unos elevados valores, por la participación en el mismo del 
subsector construcción. 

En 1981, el sector terciario es el principal en la isla, consumando con 
ello: «el vaciado de las zonas rurales en favor de las urbano-turísticas, con lo 
cual las primeras registran un preocupante envejecimiento demográfico, en 
particular de la población activa» (Díaz Rodríguez y Martín Ruiz, 1983). Es 
paradigmático en tal sentido, los municipios de La Oliva y Pájara, gracias al 
fuerte desarrollo de los complejos turísticos de Corralejo y Morro Jable res
pectivamente. 

En cambio, los municipios de fuerte arraigo agrícola (Tuineje, Antigua y 
Betancuria) mantienen una importante población activa en dicho sector, aun
que por razones diferentes. En efecto, los dos primeros por dedicarse al cul
tivo del tomate que precisa numerosa mano de obra. Betancuria, por el con
trario, presenta únicamente actividad agraria de autosubsistencia. 

En 1991, el censo no proporciona información acerca de la estructura 
socioprofesional, por ello hemos analizado la información del padrón de 
1986, y observamos que no hay cambios significativos con lo expuesto con 
anterioridad. 

En conclusión, hasta los años sesenta, e incluso setenta, el sector agrario 
suponía en la isla el 50% de los activos de la misma, donde las formas de 
pequeña producción mercantil, sin ser dominantes, tenían un gran desarrollo. 
La mujer al declarar en la hoja censal «sus labores», se ha venido conside
rando tradicionalmente inactiva. No obstante, pensamos que el papel de ésta 
es fundamental como «ayuda familiar», por lo que sería necesario revisar al 
alza sus tasas de actividad en algunos casos. 

Es a partir de la década de los setenta —^plenamente generalizado el 
M.P.C, e introducidas las actividades de explotación de los espacios de 
ocio— cuando se produce un importante proceso de vaciado de las áreas 
rurales en favor de los núcleos urbanos-turísticos. Este «push» rural «pulí» 
urbano en absoluto ha terminado, pues todavía la población agraria de la isla 
en algunas zonas sigue siendo muy alta. En cualquier caso, este cambio sec
torial ha propiciado unos profundos desequilibrios. 
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En otro orden de cosas, el impresionante trasvase poblacional (éxodo 
rural) unido a la desarticulación de la estructura sectorial anterior ha produ
cido un desarrollo económico inarmónico e irracional (por su falta de plani
ficación) que ha dejado a un importante volumen de población sin empleo, o 
en situación de auténticos empleos marginales (subempleo), precisamente 
por ser éstos muy dependientes de la coyuntura internacional, y estar desem
peñados por una mano de obra de escasa cualifícación y bajo nivel cultural. 

5. EL NIVEL CULTURAL: A PESAR DE LA MEJORA DE LOS 
ÚLTIMOS AÑOS, AÚN SIGUE SIENDO ESCASO CON 
RESPECTO AL RESTO DEL ESTADO 

A pesar que en las últimas décadas y, sobre todo, en los últimos años el 
índice de analfabetismo desciende considerablemente en la población joven, 
todavía hoy, el nivel cultural es deficiente y, constituye, asimismo, uno de los 
rasgos diferenciales de la población canaria en general, y de la majorera en 
particular. 

En efecto, una de las principales características de la estructura socioeco
nómica de la población canaria ha sido, hasta fechas relativamente recientes, 
û bajo nivel cultural, lo cual está relacionado con la propia configuración de 

su Formación Social, esto es por su caráter dependiente y subdesarrollado. 

La sociedad canaria, eminentemente agraria hasta fechas recientes, deno
ta un exarcebado apego a lo tradicional y artesanal, rechazando al propio 
|iempo las innovaciones tecnológicas. Ello se explica, sobre todo, por la 
incultura reinante en el Archipiélago. 

Sin lugar a dudas, esta situación ha sido propiciada, de manera principal, 
por el poder caciquil, determinando una mano de obra de escasa o nula espe-
cialización que tradicionalmente desarrollaba labores agrarias, y que tras el 
«boom» turístico de los años sesenta se emplea en su mayoría en la cons
trucción (peones albañiles) y los servicios (camareros, botones, etc.). 

En los años setenta con la introducción masiva de capital foráneo en la 
isla para invertir en el sector turístico, hay un considerable aumento del nivel 
^e vida que lleva implícito un aumento de la escolarización. En efecto, en 
'975 es ya significativo el número de habitantes que cursan estudios prima-
•"'os, aunque buena parte de éstos con posterioridad no prosiguen con los mis-
"^os, debido a una prematura entrada en el mercado laboral o como «ayuda 
tamiliar» en las explotaciones agrarias. 

En cualquier caso, la situación sigue siendo deficitaria, pues como se 
Qeduce de las tasas corregidas de analfabetismo que se expresan en el cuadro 
' la situación está lejos de ser la idónea. 
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Cuadro 3 
Las tasas brutas y corregidas de analfabetismo en Fuerteventura. 

1975-1991 

Municipios 

Pto Rosario 
Antigua 
La Oliva 
Betancuria 
Pájara 
Tuineje 

1975 

T.B. 

20.9 
57.6 
39.2 

T.C. 

76.4 
77.2 
52.2 

1981 

T.B. 

18.7 
46.2 
35.1 

T.C. 

74.2 
75.0 
50.3 

1991 

T.B 

15.5 
23.0 
23.0 
37.1 
18.9 
27.5 

T.C. 

18.7 
27.2 
28.1 
42.3 
23.3 
33.1 

Fuente: Padrón municipal de 1975 y Censos de población de 1981 y 1991. Elaboración propia. 
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En definitiva, si bien las perspectivas de escolarización y de cultura, hoy 
día, son mejores que en el pasado. En absoluto, podemos afirmar que el pro
blema está erradicado, pues sigue existiendo un alto porcentaje de población 
analfabeta, fundamentalmente de adultos y viejos, así como muchos niños 
que faltan al colegio por razones de índole diversa y que contribuye a aumen
tar el fracaso escolar y consiguientemente los índices de analfabetismo y 
estudios incompletos. 

6 CONCLUSIONES 

La estructura demográfica reciente de la isla de Fuerteventura está deter
minada por una serie de parámetros, que interpretados de forma global con
forman una Formación Social que se caracteriza por la dependencia del exte
nor, la baja capitalización y el subdesarroUo. Son destacables, entre otros, los 
Siguientes rasgos: elevada juventud demográfica de la población, aunque este 
proceso en la década de los ochenta comienza a descender y en los noventa 
se confirma la tendencia. Ello obedece al mantenimiento secular de unas ele-
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vadas tasas de natalidad y fecundidad, mientras la mortalidad desciende de 
forma considerable a partir de los años cincuenta, lo cual propicia un desme
surado crecimiento vegetativo. Por otra parte, el crecimiento real es modera
do debido a la secular emigración, aunque desde los años sesenta esta «vál
vula de escape» se cierra. En la actualidad, se ha iniciado un proceso contra
rio, es decir de inmigración, no sólo por la vuelta de los emigrantes, sino tam
bién por la presencia de personas extranjeras y peninsulares tras la reactiva
ción económica que supuso poner en explotación los espacios turísticos; asi
mismo, se observa unos importantes trasvases desde las islas capitalinas 
hacia las periféricas, y más concretamente hacia los lugares de ocio de las 
mismas. Por todo ello, el incremento real de la población crece de forma sig
nificativa en estos últimos años, concretamente el municipio de La Oliva es 
el que experimenta un mayor aumento relativo de la población en el decenio 
1981-1991 de toda Canarias, y Fuerteventura en su conjunto también crece 
en este período con una tasa de crecimiento acumulado del 3% (en 1981 era 
del 3,1%; en 1986 ascendía a 3,3%, y finalmente en 1991 se coloca en un 
3,0%). 

Este excesivo crecimiento motiva la elevación de la tasa de dependencia, 
que incluso se refuerza por el retraso en la entrada al mercado laboral de los 
jóvenes y la precoz salida del mismo de los viejos por el adelanto de la edad 
de jubilación, estableciendo, de esta manera, una relación muy desigual entre 
activos e inactivos. 

El descenso de la mortalidad y el mantenimiento de unas altas tasas de 
natalidad propician una morfología de las pirámides típicas de países subde-
sarrollados (triángulo isósceles), con base ancha y estrecha cúspide. 
Precisamente este descenso de la mortalidad permite una morfología más 
sedimentada de sus cohortes, únicamente alterada por la emigración. En los 
años ochenta y, sobre todo en los noventa, las pirámides han evolucionado 
hacia formas más desarrolladas (tipo urna), lo cual nos permite afirmar la 
existencia de un régimen demográfico en plena transición. 

A partir de los años sesenta, se produce en la Formación Social Canaria 
uno de los principales cambios estructurales de su historia reciente, esto es el 
plan de estabilización de Ullastres (1959), lo que origina una fuerte desagra-
rización- terciarización de nuestra sociedad, constituyendo los sectores servi
cios, turismo y construcción los más beneficiados desde la óptica del desa
rrollo económico; en cambio el sector industrial en particular y el secundario 
en general, excepto la construcción, quedan estancados; por último, el sector 
primario reduce su importancia. 

En efecto, la pérdida de importancia de la agricultura y, sobre todo, la 
ganadería tradicional (de subsistencia y abastecimiento del mercado interno) 
se realiza en beneficio de las actividades de mayor penetración del capitalis
mo (sector servicios), produciéndose tal basculación en tomo al sector secun
dario. 
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Todo ello supuso fuertes trasvases de población y un masivo «éxodo 
rural» que engrosa los efectivos del «ejército de reserva de mano de obra» en 
los núcleos urbanos, imprescindibles para el desarrollo del capitalismo. 

Este proceso conlleva una serie de consecuencias en el sector agrario: 
envejecimiento de la población campesina, descenso de la tasa de actividad 
en el campo, reforzada por la tardía entrada y temprana salida del mercado 
laboral de la población. Este descenso únicamente se frena por la mayor 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo, aunque esto último sólo 
ocurre para determinadas actividades (servicio doméstico y empaquetadoras 
de tomate). 

El estado cultural es muy deficiente con unos elevados índices de analfa
betismo, ocasionando ello un gran inconveniente para la introducción de nue
vos medios y técnicas de explotación, pues la incultura del campesino le afe-
rra a prácticas tradicionales y obsoletas de bajo rendimiento y productividad. 
No obstante, en la actualidad, comienzan a vislumbrarse los primeros sínto
mas de cambio, con el consiguiente desmantelamiento de parte de las estruc
turas tradicionales. 

En efecto, la desarticulación de estas economías tradicionales precapita-
listas permiten la aparición de «formas nuevas» de explotación en el campo: 
la agricultura a tiempo parcial, la agricultura a tiempo disponible, conocida 
también como sistema obrero-campesino. La finalidad de las mismas está en 
relación con las nuevas estrategias de dominación del M.P.C. para la obten
ción de la plusvalía y el beneficio, asimismo permite seguir reproduciendo de 
forma barata y abundante la fuerza de trabajo. 
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8. APÉNDICE GRÁFICO-ESTADÍSTICO 
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ORIGEN, DESTINO Y MARCO ECONÓMICO 
DE LA INMIGRACIÓN RECIENTE A LAS 

CANARIAS ORIENTALES 

Yolanda Ortega Moral 
Aniceto Gutiérrez Pérez 





1. INTRODUCCIÓN 

Se sabe que las dos provincias canarias están dentro de las siete provin
cias españolas que más inmigrantes han recibido recientemente. La coyuntu
ra de prosperidad inaugurada con el desarrollo turístico convierte a las islas 
en destino de importantes flujos poblacionales: a partir de los setenta se pro
duce una reconversión migratoria en Canarias por el revulsivo del turismo y 
de sus actividades subsidiarias, la construcción y los servicios. 

La atracción se ejerce sobre diferentes grupos e individuos que se tras
ladan más o menos según como la coyuntura: etapa expansiva o regresiva. 
En este sentido la década de los ochenta y lo que llevamos de los noventa, 
puede ser bastante significativa al respecto. La crisis económica de 1975-
1985 también hizo mella en los procesos migratorios, así como la posterior 
coyuntura expansiva. Todo esto merece ser objeto de estudio y análisis, en 
nuestro caso en las Islas Orientales: Lanzarote, Fuerteventura y Gran 
Canaria. 

En esta comunicación, que va a servir de base para el estudio posterior de 
las características estructurales de la inmigración reciente, nos vamos a cen
drar en tres aspectos significativos de la inmigración reciente llegada a las 
islas Orientales: la procedencia u origen, el marco de desarrollo en que se 
contextúa esta inmigración, y, por último, el destino-ubicación-distribución 
de esta pobjación que se establece en el mencionado territorio insular. Sin 
duda todos estos aspectos tienen una enorme trabazón y nos ayudan a desci-
l̂ rar las causas profundas que generan esos movimientos: aparece una gran 
diversidad causal en función de la procedencia, de la función social, del nivel 
cultural y de desarrollo,... Pero esto mismo también nos permite adentramos 
n̂ las consecuencias que generan estos procesos: la distribución de la inmi

gración acentúa los desequilibrios espaciales a nivel de reparto poblacional, 
pues la inmigración se dirige principalmente a las zonas urbanas o a las nue-
^as áreas turísticas que generan la actividad dominante: el turismo. 

En este sentido, en los movimientos internos y en las migraciones de 
europeos hay cada vez una mayor atracción por las islas orientales del archi
piélago, principalmente Lanzarote y Fuerteventura. Esto se debe a la amplia
ción del mercado de trabajo de determinadas actividades relacionadas con el 
ector turístico y el mundo empresarial, lo que a la larga provoca un creci-

"iiento de los servicios, de la construcción y de la administración. En este 
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caso, pese a existir una polarización en ciudades y núcleos turísticos —y por 
tanto generar desequilibrios espaciales— los movimientos migratorios están 
permitiendo una descentralización y mejor reparto poblacional entre las dis
tintas islas de la provincia de Las Palmas. 

Por último es preciso señalar como el estudio de las migraciones implica 
un grave problema de fuentes, pues a veces la información esta sesgada o no 
tiene suficiente nivel de rigurosidad por lo que nuestro trabajo lo hemos rea
lizado con las fuentes más fiables —censos y padrones—, pese a las lagunas 
que puedan tener en nuestro objeto de estudio. 

2. LA PROCEDENCIA DE LOS INMIGRANTES 

Los movimientos migratorios internos han sido intensos en las últimas 
décadas dirigidos desde zonas o islas periféricas o municipios rurales, en pri
mer lugar, hacia la ciudad de Las Palmas, y en segundo lugar hacia las zonas 
turísticas. Así las islas de Fuerteventura y Lanzarote, desde los años setenta 
y sobre todo ochenta, cambian sus pautas migratorias en donde la descoloni
zación del Sahara —y la consecuente instalación de la Legión en 
Fuerteventura—, y el desarrollo turístico de Arrecife, Tías, Puerto del 
Rosario y Jandía determinan una fuerte entrada de inmigrantes canarios bien 
como mano de obra que sobra en el campo o bien por la facilidad de estable
cer negocio en áreas no saturadas y con mayor oferta de empleo lo que hace 
que un porcentaje considerable del área metropolitana de Las Palmas se diri
jan a zonas urbanas o turísticas de Lanzarote y Fuerteventura. 

En los movimientos migratorios externos vamos a analizar inicialmente 
los inmigrantes procedentes del resto de comunidades autónomas y poste
riormente los inmigrantes procedentes del extranjero. 

Cuadro 1 
Comunidades autónomas con mayor aporte de inmigrantes a las 

Canarias Orientales de 1981 a 1990 

c e . AA. 

Andalucía 
Galicia 
Madrid 
Castilla-León 
Cataluña 

Total 

Lanzarote 

1.026 
839 
551 
277 
300 

2.996 

Fuerteventura 

477 
772 
332 
447 
358 

2.386 

Gran Canaria 

2.817 
1.566 
3.737 
1.385 
1.370 

10.875 

TOTAL 

4.320 
3.177 
4.620 
2.112 
2.028 

16.257 

Fuente: C.N.P.V 1991-ISTAC. Elaboración propia. 

- 4 8 -



A escala regional la Comunidad de Madrid es la que mayor contribución 
de recursos humanos hace a las islas orientales, en lo que va de 1981 a 1990, 
tal y como se puede observar en el Cuadro 1. Sin embargo, esta distribución 
presenta un desigual reparto espacial, pues cerca del setenta por ciento se 
polariza en la isla de Gran Canaria' lo que puede ser debido a la centraliza
ción en dicha isla de sectores muy influyentes de la actividad político-admi
nistrativa y económica y el consiguiente desplazamiento de funcionarios y de 
altos cargos de la Administración. 

El segundo puesto, en lo que se refiere a volumen de desplazados en 
dicho período, lo ocupa la Comunidad de Andalucía, lo que, sin duda, se 
explica por los tradicionales lazos existentes con Canarias, así como por su 
gran número de habitantes y por los propios factores de expulsión de mano 
de obra de dicha comunidad; presentando una distribución relativamente 
homogénea en las distintas islas orientales. 

En cambio la inmigración gallega se localiza, en gran medida, en las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura, lo que se explica por una mano de obra de 
menor cualificación que acude al reclamo de puestos de trabajo en la cons
trucción, en el sector pesquero y en los servicios. 

El caso de Castilla- León y Cataluña, presenta una cierta concomitancia 
con la inmigración procedente de Madrid, ya que más del sesenta por ciento 
se dirigen a la isla de Gran Canaria, por causas similares a las señaladas en el 
caso de Madrid. 

En cuanto a la procedencia de la población extranjera residente en 
Canarias Orientales, tal como puede verse en el siguiente cuadro, presenta 
Una gran diversidad, si bien puede afirmarse un claro predominio de los euro
peos sobre el resto de inmigrantes extranjeros. 

Cuadro 2 
Porcentaje de población extranjera residente en las Islas Orientales 

y en España según lugar de nacimiento y censo de 1991 

CONTINENTE 
Países 

EUROPA 
Alemania 
Bélgica 
Dinamarca 
Francia 
Reino Unido 
Holanda 
Italia 

Lanzarote 
% 

66.6 
19.0 
1.4 
2.8 
2.0 

27.5 
2.0 
1.2 

Fuerteventura 
% 

68.6 
39.6 
2.6 
1.0 
2.0 
4.8 
2.6 
2.2 

Gran Canaria 
% 

38.2 
11.4 
0.9 
1.2 
1.7 
4.3 
1.8 
2.0 

Total 
N.0 

5.100 
1.652 

131 
162 
199 
878 
216 
219 

COrient 
% 

43.9 
15.4 
1.1 
1.4 
1.7 
7.6 
1.8 
1.8 

, 1- CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS: «La población: Caraterísticas Principales», 
P38127,ISTAC, 1992. 

49-



(Continuación) 

CONTINENTE 
Países 

Portugal 
Suecia 
Suiza 
Otros 

AMÉRICA N/C 
AMÉRICA Sur 
ÁFRICA 
ASIA/OCEAN. 

TOTAL 

Lanzarote 
% 

2.4 
1.4 
1.2 
5.7 
3.2 

12.2 
11.2 
6.8 

100.0 

Fuerteventura 
% 

3.5 
3.5 
1.4 
4.8 
3.3 

12.2 
13.4 
2.5 

100.0 

Gran Canaria 
% 

1.7 
3.7 
1.4 
7.3 
5.0 

18.2 
17.4 
21.2 

100.0 

Total 
N.0 

212 
386 
158 
795 
526 

1.940 
1.858 
2.093 

11.429 

COrient 
% 

1.7 
3.3 
1.3 
6.9 
4.6 

17.0 
16.2 
18.3 

100.0 

Fuente: C.P. 1991. ISTAC. Elaboración propia. 

Origen de los extranjeros residentes en España. Año 1991 

Procedencia 

Total Europa 
Total América 
África 
Asia/Oceanía 

TOTAL GENERAL. 

N° de residentes 

270.775 
81.125 
25.795 
29.976 

417.671 

% 

66.52 
19.90 
6.28 
7.30 

100.00 

Fuente: C.N.P.V. 1991-lSTAC. Elaboración propia. 

Pese al predominio europeo, si comparamos el porcentaje de residentes 
de Europa en las C. Orientales (43.9 por cien) con el promedio de España 
(66.5 por cien), deducimos que no tienen tanto peso en las islas como en el 
estado español, respecto al total de inmigrantes extranjeros. Esta diferencia 
se establece, sobre todo, por la isla de Gran Canaria, que es la que tiene el 
porcentaje más bajo de europeos. Por ello el porcentaje de residentes extran
jeros no-europeos en las Canarias Orientales es mayor que la media nacional: 
diez y siete por ciento de sudamericanos frente al doce por ciento; 18.3 de 
Asia/Oceanía frente 7.3 por ciento; 16.2 por ciento de africanos frente al 6.3 
por ciento respectivarnente. La isla de Gran Canaria es la que presenta una 
mayor tendencia al cambio, pues si nos fijamos en los movimientos de 1990 
en dicha isla, percibimos como el cuarenta por ciento procedían de América 
frente al treinta y cuatro por ciento que procedían de Europa. 

Entre los inmigrantes de procedencia europea, destacan los alemanes 
—sobre todo en la isla de Fuerteventura— con un cuarenta por ciento res
pecto del total de residentes extranjeros, como reflejo de un turismo masivo 
y dirigido por los grandes tours operadores de dicho país hacia este destino. 
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favoreciendo así el posterior establecimiento de alemanes, desarrollando acti
vidades de ocio, trabajo o buscando un agradable lugar de retiro. Por su parte, 
los ingleses son mayoritarios en la isla de Lanzarote, dadas las tradicionales 
relaciones entre ambas islas. Otras nacionalidades con minorías significativas 
son la sueca, portuguesa, italiana y holandesa. En general, podemos concluir 
diciendo que la inmigración europea, presenta una gran movilidad, con estan
cias más o menos largas. 

Los inmigrantes de origen americano son escasos y mayoritariamente de 
América Central —sobre todo cubanos— y Sudamérica (Argentina y 
Venezuela) al tratarse en buena medida de familiares de ex-emigrantes retor
nados, siendo la ciudad de Las Palmas la que centraliza el mayor volumen de 
esta población. 

Los inmigrantes de origen africano presentan una mayoría de raza árabe, 
y proceden principalmente de Marruecos (sesenta y uno por ciento de africa
dos), siendo su lugar de destino más común la isla de Gran Canaria. 
Posiblemente entre la población magrebí se integra el colectivo saharaui 
repatriado, ubicado principalmente en Fuerteventura. 

La inmigración asiática presenta un alto porcentaje en la isla de Gran 
Canaria, y responde a una inmigración más consolidada en las islas y que no 
ha incrementado mucho en las dos últimas décadas. Se trata de una inmigra-
eión de tipo definitivo, centrada en la actividad comercial de pequeños baza-
'•^s; pero que tiene un gran poder económico, al controlar la importación de 
productos del ramo de la electrónica. 

3 LA INMIGRACIÓN RECIENTE EN EL MARCO DEL ACTUAL 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Desde 1973 hasta mediados de los ochenta repercute en Canarias la onda 
de recesión económica originada por el incremento en el precio del petróleo, 
^sto sin duda conllevó una cierta ralentización en la llegada de inmigrantes a 
'as islas orientales que presentan un mayor desarrollo turístico. El posterior 
Ciclo expansivo —1985/1990—, coincidiendo con la entrada de España en la 
CEE. y con una coyuntura internacional favorable, tras una fase de ajuste trae-
•"a consigo una llegada cada vez mayor de inmigrantes hasta 1991. Es decir, en 
ŝfe apartado pretendemos comprobar, como la situación y coyuntura econó-

•^'ca de la década de los ochenta —desarrollo del turismo y, consecuente-
líente de los servicios y construcción, integración en la CEE y llegada de 
"aversiones extranjeras, desarrollo de la economía sumergida— ha condicio
nado la afluencia de inmigrantes, así como la peculiar situación atlántica y 
geográfica de las islas. Cuando este marco de desarrollo económico desapare
ce-— con la caída de la inversión privada extranjera, la caída de la construc
ción y el aumento progresivo de la tasa de paro— se producirá un nuevo fre
nazo inmigratorio. 
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Gráfico 1 
Evolución de la llegada de inmigrantes a las Islas Orientales 

desde 1981 hasta 1990 
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«Hasta la década de los años 70, la inmigración de origen peninsular y 
sobre todo de origen extranjero, constituía una auténtica minoría, aunque con 
cierta relevancia cualitativa, por el tipo de actividad económica que ejercían, 
su cualificación cultural y profesional»^. 

Desde los años sesenta pero más significativamente en los setenta, apare
ce un incremento de entradas. Si observamos el gráfíco 1, veremos el aumen
to progresivo de llegada de inmigrantes, tanto de extranjeros como de otras 
CC.AA., a las islas Orientales entre 1981 y 1990. La coyuntura de prosperi
dad inaugurada con el desarrollo turístico convierte a las islas orientales en 
destino de importantes flujos poblacionales. «La rápida evolución de los ser
vicios permitirá un rápido proceso de transformación socioeconómica y de 
división territorial y social del trabajo» .̂ 

2. MARTÍN RUIZ, J. F.: Dinámica y Estructura de la población de las Canarias Orientales. 
Cabildo Insular de Gran Canaria 1984. 

3. DOMÍNGUEZ MÚJICA, J.: «Los procesos y tipos de migración», en Geografía de 
Canarias; pág. 295; Volumen 1. Edita La Provincia. 1993. 
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Cuadro 3 
Evolución de la población de origen foráneo residente en las Islas Orientales 

y % sobre la población total 

Años 

1970 
1975 
1981 
1986 
1991 

Extraiijeros 

Número 

4.489 
8.900 

15.798 
18.344 
22.456 

% 

0.8 
1.5 
2.2 
2.4 
2.9 

Peninsulares 

Número 

28.110 
40.124 
65.074 
53.201 
58.053 

% 

5.2 
6.5 
9.2 
7.1 
7.5 

Fuente: Censos y Padrones correspondientes a los años señalados. Elaboración propia. 

Al observar el Cuadro 3 percibimos que si los inmigrantes de origen 
extranjero y peninsular en 1970 suponían un seis por ciento de la población 
total de las I. Orientales, en 1981 casi se duplicó alcanzando el 11.4 por cien
to. A partir de ahí desciende el porcentaje debido sobre todo al menor peso de 
'a población peninsular. Sin embargo, ha aumentado progresivamente el por
centaje de extranjeros en relación con la población de las islas orientales sien
do cada vez más importante, alcanzando en la actualidad valores cercanos al 
tres por ciento. Este valor supera el porcentaje medio nacional que en 1971 
era del 0.44 por ciento y pasa al 1.2 por ciento en 1993 '•. Sin embargo esa 
proporción, pese a ser significativa, es todavía bastante inferior al de otros 
países europeos tradicionales de inmigración, que tiene porcentajes de más 
<íel seis o siete por ciento. 

En este mismo cuadro vemos como el porcentaje de residentes de otras 
CC.AA. en las islas orientales pasó de 5.2 por cien a 9.2 por cien, entre 1970 
y 1981 provocado por la llegada de un gran contingente de población, prin
cipalmente funcionarios, que por su carácter temporal, poco estable y transi
torio, dará lugar a fluctuaciones tal y como puede observarse en el gráfico 1. 

La tendencia a aumentar la oferta de empleo público a lo largo de la deca
nía de los 80 propició, en primer lugar la generación de gran número de pla
cas en la Comunidad Autónoma Canaria, y en segundo lugar un fácil despla
zamiento geográfico de funcionarios, lo que explica el descenso proporcional 
^1 el segundo quinquenio de la década de los ochenta. Sin embargo, el quin
quenio 1981-1985 fue de cierta crisis y recesión económica incluso en el sec
tor turístico, lo que influye, tal y como se ve en el gráfico, en un incremento 
de inmigrantes mucho menor que en el segundo quinquenio de los ochenta. 

4. ANUARIO M° DE AA.SS. D.G. de Migraciones. 1994. Madrid 
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La reactivación de la economía nacional entre 1986-1990, y la especial 
coyuntura económica de las islas, facilitó —al igual que el resto de 
CC.AA.— la llegada de nuevas inversiones extranjeras en condiciones ven
tajosas, lo que acarreó un repunte en la tendencia inmigratoria, atraídos por 
la expansión de la construcción y los servicios en el sector turístico y la con
siguiente demanda de mano de obra con la que mantener y atender el sector 
monopolístico de la economía canaria. 

«En líneas generales, el sector hostelero es el que ha recibido mayor volu
men de capitales y el que ha generado la mayor parte de empleos, junto con 
el comercio. La posibilidad de invertir en la propia explotación turística, la 
escasa presión fiscal, la menor carestía de la vida, y la benignidad del clima 
fueron las razones originales de estas inversiones y desplazamientos»'. 

Gráfico 2 
Estudio comparado de proporción de llegada de inmigrantes según 

procedencia a las Islas Orientales en los años de 1981 y 1990 

• • • 
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5. DOMÍNGUEZ MCTJICA, J.: 

Provincia. 1993. 
¡bidem, en Geografía de Canarias. Volumen 1. Edita La 
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Si nos fijamos en el gráfico 2 —proporción de llegada de inmigrantes en 
1981 y 1990 según procedencia— podremos ver como el aumento de la 
población extranjera se produce, sobre todo, en la isla de Gran Canaria. 
Dicho incremento se refiere tanto a la población llegada de los países desa
rrollados como aquella originaria de los países subdesarroUados; en contras
te con la evolución de las otras islas orientales-Lanzarote y Fuerteventura-
donde apenas llegan extranjeros de los países subdesarroUados. En este sen
tido creemos que puede ser un factor importante la facilidad de comunica
ciones que goza Gran Canaria, respecto a las otras islas, tanto por barco como 
por avión y el empobrecimiento progresivo de estos países. 

A la luz de los datos trabajados observamos un aumento significativo de 
los movimientos migratorios en esta década dentro de las Islas Orientales, lo 
que ha supuesto la consolidación de Canarias —̂y en nuestro caso Lanzarote, 
Fuerteventura y Gran Canaria— como destino de inmmigrantes. Varias son 
•as razones que pueden explicar este fenómeno: 

• El desarrollo turístico y el consiguiente crecimiento del subsector de la 
construcción en las islas Orientales, ha generado la necesidad de una 
mano de obra abundante y diversificada en el sector servicios, que a su 
vez ha traído una serie de gestores extranjeros o peninsulares, que han 
convertido las islas en lugar de residencia. 

• Por otro lado la afluencia masiva de turismo, en una comunidad con 
más de 7 millones anuales de turistas también influye a la hora de cam
biar de residencia habitual a la vez que se realizan entradas de falsos 
turistas que penetrando de manera legal, pierden tal condición a los tres 
meses. 

• El mencionado desarrollo también ha fluctuado en función de la coyun
tura económica, permitiendo una expansión del comercio dentro de una 
economía regional con escasas trabas aduaneras. Este hecho propicia 
un desarrollo de la economía sumergida y una fuerte segmentación del 
mercado de trabajo, lo cual fomenta la llegada de trabajadores, sobre 
todo clandestinos, para el desempeño de tareas duras, peligrosas y fre
cuentemente mal remuneradas. 

• Otro factor de incremento de la población extranjera ha sido la política 
de inmigración flexible y poco definida hasta la entrada de España en 
la C.E.E., en 1985. A partir de este momento, se produce una mayor 
complejidad de flujos, tal y como corresponde al papel de «región fron
tera» que ha adquirido el archipiélago, al establecerse una legislación 
cada vez más restrictiva para muchos emigrantes, principalmente afri
canos y americanos. Al incremento de esta inmigración desde los paí
ses subdesarroUados ha colaborado su inestabilidad política y econó
mica, factor desencadenante de un éxodo, a veces masivo, en primer 
lugar por razones económicas, y después por razones políticas. 
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• Por otro lado la peculiar situación atlántica de Canarias entre tres con
tinentes, y la tradicional relación con dichos continentes, ha favorecido 
la llegada de inmigrantes, en busca de una situación estable, así como 
el retomo de antiguos emigrantes de Venezuela, Cuba, Argentina y 
Sahara Occidental. 

• La expansión de las compañías multinacionales y la importancia del 
puerto y aeropuerto de Gran Canaria como base de operaciones han 
incidido en la inmigración, al facilitar los transportes y comunicacio
nes, y por tanto la llegada de inmigrantes. 

4. DESTINO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INMIGRACIÓN 
RECIENTE 

Con esta hipótesis de trabajo pretendemos comprobar cual es el destino 
preferido sobre todo por la inmigración reciente del exterior —de otras 
comunidades autónomas y extranjeros— residentes en las islas, y qué moti
vos pueden decidir a orientarlos hacia esos lugares. Sin lugar a dudas, esto 
será una confirmación espacial de los aspectos ya señalados en el apartado 
anterior donde analizábamos el marco económico donde se desarrollan estos 
movimientos. Sin lugar a dudas la distribución espacial de los inmigrantes se 
va a realizar de manera desigual, produciéndose una concentración en algu
nos destinos, e incrementando, por tanto, las diferencias territoriales. 

Respecto a los residentes extranjeros observando el cuadro 4 y el mapa 
correspondiente, podemos deducir que hay más, en proporción a la población 
total, en Lanzarote y Fuerteventura que en Gran Canaria, lo que nos indica lo 
que busca cierto tipo de inmigrante cuando llega a las islas para fijar aquí su 
residencia. 

Esto es, un lugar con sol y playa cercana, pues mayoritariamente es el 
immigrante de la Unión Europea, el que fija en Lanzarote y Fuerteventura su 
lugar de residencia. 

Si nos fijamos en la isla de Gran Canaria y comparamos datos entre los 
municipios de Las Palmas y San Bartolomé o Mogán —es decir, «el sur» de 
la isla— observaremos como la relación de población extranjera residente es 
de 3.5% a 7.3%-8.6% respectivamente; es decir, hay más del doble de extran
jeros residentes, relativamente hablando, en los municipios del sur. 

La elección de municipios con gran actividad turística como lugar de des
tino puede tener una explicación multicausal: 

1.—Que el extranjero que llega, instale su propia empresa o bien que tra
baje en una empresa del país de origen. Las razones económicas que propi
cian este hecho no son objeto de estudio en este apartado, por lo cual no 
vamos a ahondar en ellas. 
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Cuadro 4 
Población de otras CC.AA. y extranjera residente en los diferentes municipios 

de las Islas Orientales en 1991 y porcentaje respecto a la población total 
del municipio 

ISLAS / MUNICIPIOS 

Agaete 
Agüimes 
Artenara 
Arucas 
Firgas 
Gáldar 
Ingenio 
Mogán 
Moya 
Las Palmas 
San Bartolomé 
San Nicolás 
Santa Bngida 
Santa Lucía 
Santa M. Guía 
Tejeda 
Telde 
Teror 
Valsequillo 
Valleseco 
Vega S. Mateo 

GRAN CANARIA 

Arrecife 
Haría 
San Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 

LANZAROTE 

Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Puerto Rosario 
Tuineje 
Pájara 

PUERTEVENTURA 

EXTRANJEROS 

Número 

253 
247 

4 
295 
46 

125 
179 
748 
64 

12.483 
1.784 

46 
314 
502 

97 
22 

1.120 
203 
56 
54 
82 

18.676 

626 
94 

199 
362 
917 
102 
114 

2.413 

70 
23 

310 
671 
213 
322 

1.609 

% 

4 8 
1.5 
0.4 
1.1 
0.8 
0.6 
0.8 
8.6 
0.8 
3.5 
7.3 
0.6 
2.6 
1.5 
0.8 
0.9 
1.4 
2.0 
0.9 
1.2 
1.3 

2.8 

1.8 
3.3 
3.2 
4.4 
12.1 
2.9 
4 3 

3.7 

3.0 
4 0 
5.9 
41 
3.0 
6.1 

4.4 

OTRAS CC.AA. 

Número 

277 
465 

20 
229 
99 

251 
407 
731 
144 

34.700 
2.909 

111 
746 

1.072 
211 
76 

2.998 
233 
134 
75 

212 

46.373 

3.740 
128 
844 
769 

1.457 
144 
365 

7.448 

284 
36 

700 
3.154 

639 
906 

5.719 

% 

5.3 
2.9 
1.8 
2.3 
1.7 
1.3 
1.9 
8.4 
1.8 
9.8 

11.9 
1.4 
6.1 
3.2 
1.7 
3.2 
3.9 
2.2 
2.1 
1.7 
2.0 

7.0 

11.0 
4.5 

13.6 
9.4 

19.3 
4.1 

13.6 

11.5 

12.2 
6.3 

13.4 
19.1 
9.0 

17.3 

15.5 

Puente: C.P. 1.991 
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POBLACIÓN RESIDENTE NACIDA EN EL EXTRANJERO 
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2.—Que el extranjero que viene a residir busque lugares que ofrezcan un 
atractivo turístico y un nivel de servicios consolidado que le permita una 
buena calidad de vida, unido, a veces, a una oferta de trabajo. 

3.—Que el extranjero busque un lugar de descanso, salud o recreo, con 
condiciones climáticas agradables y estables; un lugar tranquilo y apacible. 
Con sol y playa, y la belleza paisajística de las Islas. 

Destaca la poca capacidad, porcentualmente hablando, de atracción del 
área metropolitana —Las Palmas-Telde— como lugar residencial para los 
extranjeros. No obstante la ciudad sigue acogiendo a una parte de emigrantes 
extranjeros, principalmente de origen extracomunitario, por las actividades 
que éstos realizan, y por sus propias funciones urbanas, administrativas, 
comerciales y portuarias. 

En Fuerteventura, los residentes extranjeros se concentran en los muni
cipios que responden a lo antes señalado: buenas playas y oferta de servicios 
consolidada; esto es, en los municipios de Pájara, La Oliva, y principalmen
te Puerto del Rosario, pues al ser la capital de la isla concentra en ella diver
sos servicios. Betancuria, al no tener ningún enclave turístico, es el munici
pio con menos residentes extranjeros y de otras comunidades autónomas. 

En Lanzarote, la población extranjera residente se establece principal-
iiente en el municipio de Tías, debido a la concentración de la actividad 
turística en el Puerto del Carmen. 

Por tanto, y valorando la libertad en la capacidad de elección del destino 
residencial, no podemos obviar, la mediatización indirecta que ejercen, en la 
elección de dicho destino, los Tours-operadores y la oferta propia en el lugar 
de origen. Es evidente que el primer contacto con las islas puede determinar, 
S' en el futuro se lleva a cabo una opción de residencia. 

Respecto a la población originaria de otras CC.AA., podemos hacer las 
Siguientes consideraciones: 

Aunque a nivel insular Gran Canaria concentra más del setenta y cinco 
Por ciento, en números absolutos, de la población residente de otras CC.AA.; 
Sin embargo, son las islas más orientales donde se da un mayor porcentaje 
•"especio a la población total (Lanzarote 11.5 por ciento y Fuerteventura 15.5 
por ciento). En esta isla es notablemente más numeroso el asentamiento de 
Peninsulares en el área metropolitana de Las Palmas-Telde, con la llegada. 
Sobre todo, de funcionarios de la administración civil y militar. El crecimien
to reciente de los servicios públicos en la ciudad, junto con el desarrollo turís
tico de la isla, la penetración cada vez mayor de empresas de servicios e 
infraestructuras de rango nacional, permiten la llegada masiva a la ciudad de 
^na mano de obra diversificada en respuesta a la demanda que genera dicha 
^ea metropolitana. Dado su nivel de instrucción, actividad económica y 
posición profesional, residen principalmente en zonas del área metropolitana 
de mejor equipamiento colectivo y de más alto nivel social: más del 65 por 
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ciento de los inmigrantes peninsulares se localizan en las zonas residenciales 
mejor equipadas del municipio de Telde y de los distritos tres, cuatro, siete y 
nueve del municipio de Las Palmas (Arenales, Canteras, Escalentas y 
Tafira)6. 

Por otro lado, señalar que en el sur de la isla, se produce una cierta ubi
cación de la población de origen peninsular en tomo al centro turístico, bien 
—en relación con su actividad profesional— para gestionar o trabajar en el 
sector, o bien para descansar temporalmente o buscar un lugar de tranquila y 
agradable jubilación. 

En la isla majorera, la población de otras CC.AA., reside —en su mayo
ría—en el municipio de Pájara y especialmente en el de Puerto del Rosario, 
donde una quinta parte de la Población censada, en 1991, tiene este origen. 
Entre las causas de esta situación podemos mencionar: la concentración de 
servicios y actividades de ocio, el desarrollo del sector de la construcción 
como fenómeno más reciente respecto a otras islas, y la presencia —en el 
municipio— de la Legión tras la descolonización del Sahara, lo que permite 
el establecimiento de una parte de los miembros de ese cuerpo. Asimismo 
también permite una espectacular reactivación económica que genera una 
consecuente demanda de población activa^; incluso hay una cierta inmigra
ción para ocupar puestos de relevancia en tareas administrativas y en los 
órganos de poder de la isla. 

A nivel municipal vemos como, en Lanzarote, son los municipios de 
Arrecife y Tías los que acogen el mayor número de inmigrantes de otras 
CC.AA, Arrecife por su condición capitalina concentra las actividades rela
cionadas con el sector servicios como por ejemplo, administraciones públi
cas, funcionariado, servicios financieros, educación y sanidad, etc. Tías por 
su condición de foco turístico es una atracción de mano de obra menos cua
lificada y de carácter eventual. Tanto uno como otro municipio demandan 
empleados en el sector servicios; sin embargo, por la distinta demanda cuali
tativa, el perfil del trabajador que acude a esa oferta es diferente. 

*Si observamos la distribución de la población en las Islas Orientales 
según el lugar de nacimiento —ver gráfico 3—, comprobamos que la isla de 
Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo, presentan un alto porcentaje de pobla
ción residente nacida fuera de la isla (24 por ciento y 39 por ciento respecti
vamente) a diferencia de Gran Canaria. 

El mayor índice de inmigración se refiere a movimientos migratorios 
interiores. Los desplazamientos internos tradicionalmente han tenido una 

6. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS: «La población: Distritos y secciones», pags. 
79-82, ISTAC, 1993. 

7. GONZÁLEZ MORALES, A.: «La evolución reciente de la población y densidad de 
población en Fuerteventura», Anuario de estudios atlánticos n° 38, Madrid 1992. 
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tendencia histórica hacia una misma dirección: desde las zonas rurales y 
desde las islas de Fuerteventura y Lanzarote hacia la Ciudad de Las Palmas, 
«provocando de esta manera una macrocefalia y el crecimiento desmesurado 
de la misma»*. Sin embargo, en la actualidad, se produce una tendencia 
'nversa, ya que hay importantes flujos de inmigración interinsular que desde 
G- Canaria se dirigen a Lanzarote o/y Fuerteventura. 

Gráfico 3 
Distribución de la población inmigrante según lugar de nacimiento 

por islas en 1991 

LANZAROTE 

Q MiaHOMiMano 
H PKW.lASnuJlMS 

H OHWSOCM. 
B OTROSPMSES 

FUERTEVENTURA 

Q MamoMUMono 
g PnCN.lASPAUUS 

ormsocAA. 
B OmOSPAHES 

GRAN CANARIA 

Q MomoMUNiano 
H PRW.LASPAUMS 
I pnov. TENEnn 
H OnMSCCAA. 
@ OTROS PM8ES 

8, GONZÁLEZ MORALES. A.: «El crecimiento de la población de Fuerteventura», V 
adas de Estudios de Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, pág. 429. 
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Es significativo que la población inmigrante nacida en las islas occiden
tales o provincia de Tenerife no llegue a representar ni un tres por ciento fren
te a los grandes flujos que se produce entre las islas orientales. Ello se debe 
a razones históricas y a que el área metropolitana de Sta.Cruz-La Laguna-
Puerto de la Cruz actúa como un foco de atracción importante para la pobla
ción migrante de dichas islas. 

Por otro lado señalar como el mayor peso relativo de residentes de otras 
CC.AA. lo soportaba en 1991 la isla de Fuerteventura —dada su escasa den
sidad de población—; pues en valores absolutos es la isla de G. Canaria la 
que concentra más de 18.000 extranjeros y más de 46.000 españoles nacidos 
en otras CC.AA.̂  

5. CONCLUSIONES 

El crecimiento real de la población está determinado por el crecimiento 
natural de la población y por los movimientos migratorios que influyen en él. 
La inmigración reciente foránea en Canarias no ha influido de manera varia
ble, pero sí ha desempeñado, sobre todo la inmigración extranjera, un papel 
socioeconómico cada vez más destacado. 

El turismo y sus actividades subyacentes se presenta como el factor de 
atracción más importante para la población inmigrante extranjera, ya sea por 
las posibilidades de negocio que genera, ya por la oferta de mano de obra, ya 
por ofrecer lugares de gran nivel de servicios e infraestructuras en lugares 
agradables, ya por la facilidad de entrada en lugar de destino, ya por el desa
rrollo indirecto de la administración y el funcionariado, ya por la expansión 
comercial facilitada por unas buenas comunicaciones...etc. Sin embargo, este 
mismo turismo supone una dependencia económica de Canarias respecto a 
Europa Occidental, que es quien mayoritariamente lo controla, dando lugar a 
un modelo de economía dependiente. Esto conlleva que las crisis coyuntura-
Íes repercutan de manera directa sobre los movimientos migratorios. 

Por otro lado, estos trasvases de población, a nivel interinsular, nacional 
o internacional- al dirigirse a los municipios turísticos y zonas metropolita
nas- acentúan las disparidades demográficas en el territorio insular dando 
lugar a áreas con elevadas densidades y con gran crecimiento poblacional al 
emigrar normalmente entre 15/35 años. En Fuerteventura, por ejemplo, los 
municipios de La Oliva, Pájara y más concretamente los núcleos de Morro 
Jable y Corralejo. Esto si en un primer momento no genera grandes dificul
tades, sí las puede crear a posteriori pues una estructura poblacional excesi-

9. MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES. DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIO
NES. Plan para la integración de los inmigrantes, 1994. 
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jámente joven provoca una saturación rápida del mercado de trabajo al pro
ducirse una fuerte reproducción de la fuerza del trabajo. 

En general, podemos afirmar que, fuera de las zonas turísticas también 
"ay una serie de áreas que polarizan el desarrollo económico y por lo tanto 
se convierten en los focos importantes de atracción de inmigrantes. Estas 
^erían: las áreas metropolitanas y las capitales de islas al concentrar una serie 
^^ funciones urbanas de diversa índole: comerciales, portuarias, administra
dlas, políticas y socioculturales. 

Si nos referimos a la procedencia ya hemos visto como, en relación con 
•a inmigración de otras CC.AA. aparecen dos grupos claramente diferencia
dos que queda reflejado a nivel espacial: los que buscan los puestos de la 
administración y gestión de empresas de implantación nacional o multina
cional que buscan una ubicación preferente en el área metropolitana de Las 
^almas-Telde; y por otro lado la inmigración peninsular que responde al 
Reclamo de puestos de trabajo en la construcción y servicios, sobre todo en 
^uerteventura, Lanzarote y sur de Gran Canaria, que presenta un carácter 
mucho más temporal. 

Isla 

Anexo 1: 
Evolución de la llegada de inmigrantes a las Islas Orientales 

entre 1981 y 1990 

Lanzarote 
Puerteven. 
^- Canaria 

1981 

344 
248 

2.703 

1982 

546 
364 

5.592 

1983 

573 
383 

5.631 

1984 

661 
415 

4.775 

1985 

1.055 
519 

5.530 

1986 

1.611 
965 

7.201 

1987 

1.749 
1.169 
7.183 

1988 

1.953 
1.389 
7.032 

Puente: C.N.P.VJ99J. ¡STAC. Elaboración propia. 

1989 

2.191 
1.504 
7.631 

1990 

2.656 
2.106 

10.980 

Anexo 2: 

Estudio comparado de la proporción de llegada de inmigrantes a las 

Islas Orientales según procedencia en los años 1981 y 1990 

Lugar procedencia 
Años 

Canarias 
Otras CC.AA. 
países Desarrollados 
•^a'ses Subdesarroll. 

Total 

Fuente: 

Lanzarote 
1981 1990 

64.4 
24.0 
5.5 
6.1 

61.5 
30.1 
4.3 
4.1 

100.0 100.0 

Fuerteventura 
1981 1990 

67.8 
26.2 

2.8 
3.2 

100.0 

C.N.RV 1.991 ISTAC. Elaboración propia. 

50.2 
44.4 

3.3 
2.1 

100.0 

Gran Canaria 
1981 1990 

63.7 
26.0 

3.6 
6.7 

100.0 

61.0 
26.0 
4.6 
8.2 

100.0 
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Anexo 3: 
Distribución de la población según lugar de nacimiento en 1991 

Lugar de 
nacimiento 

Mismo Municipio 
Misma Isla 
Prov. Las Palmas 
Prov. Tenerife 
Otras CC.AA. 
Otros Países 

TOTAL 

Lanzarote 
Número 

32.797 
15.881 
20.462 

1.487 
7.448 
2.413 

64.911 

% 

51.5 
24.5 
31.0 

2.3 
11.5 
3.7 

100.0 

Fuerteventura 
Número 

15.970 
6.937 

12.282 
1.066 
5.719 
1.609 

36.908 

% 

42.9 
18.2 
34.4 

2.9 
15.5 
4.3 

100.0 

Gran Canaria 
Número 

440.011 
141.018 
147.073 

11.139 
46.373 
18.676 

666.150 

% 

66.5 
21.2 
22.1 

1.7 
6.9 
2.8 

100.0 

Fuente: CNPV. 1991. Elaboración propia. 
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ESTRUCTURA DE LA INMIGRACIÓN RECIENTE 
A LAS CANARIAS ORIENTALES 

Aniceto Gutiérrez Pérez 
Yolanda Ortega Moral 





í CARACTERES ESTRUCTURALES DE LA INMIGRACIÓN 
RECIENTE A LAS ISLAS ORIENTALES 

^) Composición por sexo 

Cuadro 1 
Sex ratio de la población inmigrante entre 1981 y 1991 según islas 

y lugar de procedencia 

Lugar de procedencia 

pran Canaria 
Lanzarote 
Puerteventura 
Canarias 
Otras CC.AA. 
Europa 
África 
América 
Asia/Oceanía 
Extranjeros 

Total 

Gran Canaria 

101.4 
103.7 
110.4 
101.9 
90.2 

129.9 
67.9 

100.4 
124.2 
103.7 

98.8 

Fuerteventura 

88.8 
102.9 
99.4 
91.7 
59.6 

110.4 
100.0 
101.0 
105.0 
107.4 

78,5 

Lanzarote 

94.3 
103.2 
91.2 
98.0 
84.5 

121.4 
44.4 
96.2 

128.0 
104.9 

93.8 

Puente: Censo 1991. ISTAC. Elaboración propia. 

En principio, si nos fijamos en los datos globales del cuadro 1 observa-
•̂ os que la sex ratio es favorable a los varones en todas las islas y sobre todo 
^^ Fuerteventura (78.5). En cambio la sex ratio del total de extranjeros es 
favorable a las mujeres destacando de nuevo Fuerteventura en este sentido 
(107.4). 

En la isla de Gran Canaria, al contrario que en Lanzarote y Fuerteventura, 
Podemos ver que la inmigración interior procedente de otros municipios de 
^ Canarias orientales es favorable siempre al sexo femenino, cuya explica-
•̂on radica en la mayor atracción, que ejerce sobre la mujer, la vida urbana y 
Os distintos servicios que genera. Los inmigrantes de Gran Canaria que se 
'íigen a Fuerteventura o Lanzarote en su mayoría son varones lo que puede 

""̂ sponder a una movilidad temporal. 
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Sin embargo, en el caso de la población proveniente de otras comunida
des autónomas, la relación de masculinidad es claramente favorable a los 
varones —^principalmente en Fuerteventura (59.6), dado el alto grado de des
plazamientos temporales dirigidos a los servicios y a la construcción—, debi
do a que muchos hombres vienen solteros o dejan a sus familias en el lugar 
de origen, en espera de un posible cambio de destino. No obstante, también 
abunda la inmigración familiar, sobre todo cuando la duración del destino es 
prolongada. 

Respecto a la composición por sexos de los inmigrantes extranjeros de 
origen europeo, destaca el fuerte desequilibrio existente a favor de la mujer, 
debido a su mayor esperanza de vida y a la mayor movilidad de la mujer 
europea respecto a la de otros continentes. 

La población originaria de África en Gran Canaria y Lanzarote, con una 
mayor presencia de hombres marroquíes, presenta una fuerte sex ratio a favor 
de los varones; lo que es achacable a diversos factores tales como la mayor 
movilidad del varón en el continente africano, así como las condiciones en 
que se realiza la inmigración y la gran inseguridad que padece el inmigrante 
de este continente. 

La población de origen americano presenta una sex ratio bastante equili
brada en todas las islas al unir la procedente de toda América, pues conside
rando solamente América del Sur existe una mayoría de población femenina 
por la «importación de mano de obra barata» para los servicios domésticos, 
de bares y de restaurantes. A diferencia de la población migrante americana, 
la población asiática en todas las islas presenta un predominio de población 
inmigrante femenina posiblemente como consecuencia del reagrupamiento 
familiar actual, al presentar unos fuertes lazos familiares. 

B) Estructura por edades 
Cuadro 2 

Número y porcentaje de inmigrantes entre 1981 y 1991 según grupos de edad 
y lugar de procedencia 

Lugar de 
procedencia 

I. Orientales 
Canarias 
C.C.A.A. 
Europa 
África 
América 
Asia/Oceanía 
Extranjeros 

TOTAL 

0/14 años 
N." 

10.318 
11.255 
4.189 

377 
167 
648 
189 

1.399 

16.825 

% 

19.0 
18.9 
10.5 
9.6 

12.8 
18.0 
18.9 
14.4 

17.8 

15/34 años 
N.' 

27.370 
29.759 
13.474 

1.291 
653 

1.378 
458 

3.780 

47.120 

% 

50.4 
50.1 
53.2 
35.8 
50.2 
38.2 
45.8 
40.6 

50.1 

35/54 años 
N.' 

12.520 
13.805 
5.970 
1.250 

392 
923 
318 

2.765 

22.568 

% 

23.0 
23.3 
23.5 
34.7 
30.1 
25.6 
31.8 
29.7 

24.0 

55 y más 
N.' 

4.086 
4.479 
1.707 

764 
93 

638 
44 

1.378 

7.575 

% 

7.5 
7.5 
6.6 

21.0 
7.0 

17.7 
4.4 

14.8 

8.0 

Total 
N/ % 

54.294 100 
59.298 100 
25.340 100 

3.682 100 
1.305 100 
3.587 100 
1.009 100 
9.262 100 

94.088 100 

Fuente: Censos de Población y Viviendas. Elaboración propia. 
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Si observamos el cuadro 2 podemos destacar los siguientes datos: 

Respecto al grupo de edad 0/14 años, el mayor porcentaje corresponde a 
la inmigración interior —dada la facilidad de los movimientos familiares por 
la escasa distancia—. También existe un elevado porcentaje en este grupo de 
^dad en los inmigrantes procedentes tanto de América como de Asia; ligado, 
sn el primer caso, al retomo en familia de antiguos ex-emigrantes canarios, y 
n̂ el caso de la población hindú a la fuerte integración de la familia en la 

sociedad hindú y en el pequeño comercio. 

El grupo de edad 15/34 años concentra, como es lógico, el mayor por
centaje de población inmigrante (más del 50%); excepto en el caso europeo 
donde existe un mayor equilibrio entre los distintos grupos de edad, y en el 
caso de América debido al mayor peso de los retomados de edad avanzada. 
Es de destacar el alto porcentaje de población, en este grapo de edad, proce
dente de otras CC.AA. pues a partir de esta edad se logra un cierto arraigo, 
Por lo que algunos suelen establecer su residencia habitual en las islas, de 
niodo definitivo o temporalmente. 

En el siguiente gmpo de edad (35/54 años) es muy escasa la inmigración 
interior debido al establecimiento previo de la mayor parte de las familias. 
Los europeos, africanos y asiáticos de este grupo de edad aún representan 
"las de un 30%, si bien las causas son bien diferenciadas entre unos y otros. 

Respecto al gmpo de edad de 55 y más años el aspecto más llamativo es 
1̂ alto porcentaje de europeos (21%) que llegan a partir de esa edad, respec

to al resto de las procedencias, lo que se puede explicar por el establecimiento 
de quienes ya han alcanzado la tercera edad en busca de un retiro con unas 
buenas condiciones climáticas y paisajísticas. 

En general, podemos concluir que, más de la mitad de los inmigrantes 
'"ecientes que han llegado a las I. Orientales están comprendidos en el gmpo 
de edad de 15/34 años como consecuencia del predominio del joven-adulto 
n̂ el proceso inmigratorio. A partir de los 35 años se produce, en la mayoría 

de los casos, un fuerte escalonamiento regresivo que llega a proporciones 
•mínimas cuando se pasa de los 55 años, excepto en los inmigrantes proce
dentes de Europa y América. 

C) El nivel cultural 

En primer lugar queremos aclarar que hemos tomado las características 
clasificatorias del INE en relación con el nivel cultural, agmpando alguna de 
^ílas. Así en el primer gmpo se encuentran sumados analfabetos y quienes 
tiene incompletos los estudios primarios o los 5 primeros años de EGB.; la 
enseñanza primaria comprende a los que tienen EGB o FPl; la secundaria a 
Quienes tienen Bachillerato, COU o FP2; y el tercer ciclo engloba a la ense
ñanza universitaria de grado medio, superior o de postgrado. 
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Cuadro 3 
Nivel cultural de los inmigrantes llegados, entre 1981-1991, 

a Gran Canaria 

Lugar de 
procedencia 

I. Orientales 
Canarias 
c e . A.A. 
Europa 
África 
América 
Asia/Oceani'a 
Extranjeros 

ToTal 

Analfabetos/ 
sin estudios 

17.0 
16.7 
8.3 
9.2 

24.9 
11.5 
11.0 
12.7 

14.1 

Enseñanza 
primaría 

60.0 
58.8 
41.5 
41.1 
52.3 
46.3 
40.7 
45.3 

52.6 

Enseñanza 
secundaria 

15.0 
15.5 
29.3 
30.1 
17.7 
25.8 
28.2 
26.8 

19.9 

Tercer 
ciclo 

7.8 
8.5 

22.4 
19.6 
4.7 

15.0 
20.1 
16.2 

13.2 

Total 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

Fuerteventura 

Lugar de 
procedencia 

1. Orientales 
Canarias 
c e . A.A. 
Europa 
África 
América 
Asia/Oceanía 
Extranjeros 

ToTal 

Analfabetos/ 
sin estudios 

16.1 
16.3 
8.3 
4.5 

33.7 
12.8 
0.0 

10.0 

12.9 

Enseñanza 
prímaría 

60.1 
58.3 
63.2 
33.7 
49.0 
51.4 
50.5 
40.0 

58.9 

Enseñanza 
secundaría 

17.0 
16.7 
17.8 
47.0 
10.0 
25.7 
37.0 
38.1 

18.1 

Tercer 
ciclo 

7.6 
8.7 
9.7 

16.0 
5.0 

10.6 
12.5 
12.9 

9.1 

Total 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

Lanzarote 

Lugar de 
procedencia 

1. Orientales 
Canarias 
c e A.A. 
Europa 
África 
América 
Asia/Oceanía 
Extranjeros 

ToTal 

Analfabetos/ 
sin estudios 

13.1 
12.3 
7.3 
4.8 

25.3 
10.5 
7.6 
8.5 

10.7 

Enseñanza 
prímaría 

64.9 
60.1 
59.1 
35.8 
45.5 
37.5 
31.0 
41.7 

59.3 

Enseñanza 
secundaria 

12.6 
17.1 
23.7 
38.4 
22.3 
29.7 
22.0 
33.0 

20.2 

Tercer 
ciclo 

9.4 
10.4 
10.4 
20.0 
5.1 

21.2 
11.4 
16.6 

10.2 

Total 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

Fuente: Censos de Población y Viviendas. Elaboración propia. 
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Tomando como referencia el cuadro 3, y el diagrama sectorial correspon
diente, podemos llegar a interesantes conclusiones respecto al nivel cultural 
de la inmigración reciente en las Canarias Orientales. 

Anteriormente ya hemos mencionado que, en Gran Canaria sobre todo, 
muchos de los inmigrantes de otras CC.AA. ocupan en general puestos ele
vados de la administración y de la empresa privada ya que su nivel de ins
trucción es bastante elevado: sólo un 8.2% de inmigrantes peninsulares de 
este período son analfabetos o tienen estudios incompletos frente al 17% de 
inmigrantes canarios; en cambio, tienen estudios de enseñanza superior el 
22.4% de los peninsulares frente a un 8% de los canarios. Es evidente, por 
tanto, que el nivel de instrucción de los inmigrantes de otras comunidades 
resulta bastante elevado —en G. Canaria, pero no tanto en Lanzarote y 
Fuerteventura—, constituyendo una fuerza de trabajo cualificada. No obs
tante, si tenemos en cuenta las estadísticas de la década anterior —de los 
70—, podemos afirmar que el grado de dependencia de la sociedad canaria 
en este aspecto es cada vez menor por la existencia cada vez mayor de una 
•nano de obra cualificada y especializada de la propia comunidad autónoma 
canaria'. 

Si comparamos los datos de la inmigración interior, en G. Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura, podemos concluir que los inmigrantes de las islas 
occidentales, pese a no ser muy numerosos, tienen un nivel cultural mucho 
más alto que los inmigrantes interiores de las islas occidentales, pues al ana
lizar los datos de inmigración de toda Canarias percibimos como disminuye 
el porcentaje de quienes tienen un bajo nivel de estudios y sube el porcenta
je de los que tienen un nivel más alto. 

En general, la inmigración extranjera que ha llegado recientemente a las 
Canarias Orientales presenta un nivel cultural más alto que la inmigración 
interior lo que nos permite afirmar que principalmente son las clases con 
nivel cultural y social más bajo las que más se mueven a nivel interinsular. 

De todos modos dentro de la población extranjera aparecen claras dife
rencias en función de su lugar de origen o procedencia. Del total de residen
tes europeos tanto en Gran Canaria, como en Lanzarote y Fuerteventura, más 
del 50% tienen realizada la enseñanza secundaria y/o estudios superiores. 
Incluso tienen el nivel de instrucción porcentual más alto en las islas de 
Fuerteventura y Lanzarote. 

Como señala el profesor J. F. Martín Ruiz: «El alto nivel de los europeos 
ŝ una característica esencial; éstos ocupan los cargos directivos de empresas 

trasnacionales, ligadas con el turismo y la explotación del ocio, y suelen 
asentarse en las zonas de mayor equipamiento de las áreas turísticas»^. 

1 • MARTÍN RUIZ, J. R: Dinámica y Estructura de la población de las Canarias Orientales. 
Cabildo Insular de Gran Canaria. 1984. 

2. GONZÁLEZ MORALES, A.: El crecimiento de la población de Fuerteventura, V 
Jornadas de Estudios de Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, pág. 437. 
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Gráfico 1 
Población migrante entre 1981 y 1991 según lugar de procedencia 

y estudios realizados 
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La inmigración del continente africano presenta un bajo nivel cultural pues 
el porcentaje de analfabetos y sin estudios supera el 25% en todas las islas 
orientales, sin apenas llegar al 5% de personas africanas con el tercer ciclo rea
lizado. En este aspecto, quizá debamos relativizar en parte nuestros datos, que 
responden a la clasificación del Censo de 1991, pues posiblemente en África 
•̂ o podamos equiparar fácilmente nivel cultural con nivel de estudios. 

La inmigración asiática y americana presenta características muy simila-
•"es en las tres islas, si bien destaca el alto nivel de estudios de asiáticos en 
Gran Canaria (20%) y de americanos en Lanzarote (21.2%). 

En resumen, y observando los diagramas sectoriales, que resumen glo-
balmente el nivel cultural de la inmigración reciente por islas, podemos dedu
cir que porcentualmente la isla de Cran Canaria atrae a la mayor proporción 
de personas con el más alto (13.2%) y más bajo (14.1%) nivel de estudios. 
Esto se explica por la mayor concentración en esta isla, y sobre todo en la ciu
dad de Las Palmas, de peninsulares con un alto nivel cultural, y de inmi
grantes de países subdesarroUados con un escaso nivel de estudios. 

Por otro lado también podemos afirmar que en todas las islas la mayoría 
está conformada por personas con enseñanza primaria, como consecuencia 
del mayor peso de la inmigración interior en los resultados totales. También 
percibimos como la inmigración que se ha dirigido a Lanzarote tiene un nivel 
Îgo más alto que la que se ha dirigido a Fuerteventura, al presentar un por

centaje menor de analfabetos y sin estudios y un mayor porcentaje de inmi
grantes con estudios superiores. 

^) La actividad de la población inmigrante 

Consideramos necesario antes de entrar a analizar la estructura profesio-
•lal el realizar un breve análisis de la relación de la población inmigrante 
actual con la actividad económica. Si nos fijamos en los índices de actividad 

que son elevados pues se estudia la población mayor de 16 años— el 
"layor, que es de un 68.4%, corresponde a los inmigrantes de otras CC.AA. 
dado su nivel cultural y la mayor inmigración de varones como ya vimos. Por 
el contrario el índice menor de actividad corresponde a los procedentes de 
^sia (48.8%). 

Cuadro 4 
Población inmigrante entre 1981 y 1991 en las I. Orientales, con más 
de 16 años, según procedencia y relación con la actividad económica 

Lugar de 
procedencia 

CANARIAS 
Oirás CC.AA. 
EUROPA 
ÁFRICA 
AMÉRICA 

Ijí^SlA/OCEA. 

Población activa / índice 
Ocupados 

49.1 
57.8 
42.1 
46.5 
37.7 
43.4 

Parados 

15.8 
10.6 
10.1 
15.6 
17.2 
5.4 

->Actividad. 

64.9 
68.4 
52.2 
62.1 
54.9 
48.8 

Población económica inactiva 
JubilTPensio. 

11.8 
5.0 

22.2 
5.3 
7.8 
1.7 

Estudiantes 

7.2 
8.9 
4.7 
7.6 
11.3 
9.6 

L. Hogar/otro 

21.5 
16.3 
25.7 
26.9 
27. 

40.0 

Puente: Censos de Población y EPA del INE. (Elaboración propia) 
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Si observamos la población activa vemos que los inmigrantes que más 
sufren las consecuencias del paro van a ser los de América— principalmente 
Sudamérica— con una tasa de paro de más del 32%. Asimismo también tiene 
una tasa alta de paro la inmigración africana, por encima del 25%, en lo que 
influye la baja cualifícación de la mayor parte de los africanos. En cambio la 
población de Asia es la que menos padece el paro, pues su tasa es solamente 
del 11 % de su población activa. 

Dentro de la población económicamente inactiva —integrada por jubi
lados, pensionistas, incapacitados, estudiantes, amas de casa, etc.— lo pri
mero que destaca sobremanera es el alto porcentaje de jubilados/pensionis
tas europeos que vienen a fijar su residencia en las islas (22.2% del total). 
Sin embargo, el porcentaje de estudiantes europeos es muy bajo (4.7%) res
pecto a los de otras procedencias de inmigrantes. En este aspecto es superior 
el porcentaje de estudiantes residentes procedentes de la península que el 
porcentaje de los procedentes de las migraciones interiores. En lo referente 
a los porcentajes de labores del hogar y otros, observamos que los de África 
y América son elevados, debido a la mayor participación de la mujer de este 
origen en el trabajo sumergido y a la menor tasa de actividad respecto al 
hombre. 

El elevado porcentaje de la población asiática (40%) puede ser engañoso, 
en realidad, pues ya antes señalábamos la fuerte integración de mujeres y 
jóvenes en su pequeño comercio familiar. 

E) La estructura profesional 

Cuadro 5 
Porcentaje de población inmigrante ocupada en las Islas Orientales, 

según profesión y procedencia 

Ocupación 

1. Profesionales, técnicos 
y directivos. 

2. Personal Administrativo 
y Fuerzas Armadas 

3. Comerciantes 
y vendedores. 

4. Servicios. Hostelería. 
Doméstico. 

5. Agricultura, ganadería, 
pesca. 

6. Trabajadores especiali. 
Construc, transp. e ind. 

7. Peones y Trabajadores 
no especializados. 

Canarias 

18.4 

15.3 

13.2 

22.5 

2.8 

20.0 

7.7 

c e . AA. 

26.5 

27.3 

8.2 

21.0 

1.0 

10.0 

3.0 

Europa 

28.8 

12.2 

19.6 

28.3 

1.0 

7.2 

0.8 

África 

4.0 

2.3 

45.5 

18.5 

13.0 

13.7 

3.1 

América 

25.0 

10.3 

21.7 

21.0 

1.0 

17.8 

3.4 

Asia/Oc 

11.2 

8.8 

54.2 

17.7 

2.7 

4.8 

1.0 

Fuente: Censo de Población. 1991. ISTAC. (Elaboración propia.) 
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Tal como refleja el cuadro 5 la inmigración interior se va a ocupar prin
cipalmente en los servicios —sobre todo en relación con la actividad turísti
ca— (22.5%) y en los trabajos especializados de construcción, transporte e 
industria (20%), lo que nos lleva a afirmar, de nuevo, que el mayor movi
miento migratorio interior corresponde a las clases de status social y cultural 
bajo. Esto así se confirma, cuando vemos que tiene un porcentaje mucho más 
elevado de peones y de trabajadores no especializados (7.7%). 

En la inmigración de otras CC.AA. destaca el alto porcentaje de profe
sionales y técnicos (26.5%) así como de personal administrativo y de fuerzas 
armadas (27.3); es decir, más del 6% de la inmigración de este origen va a 
tener ocupaciones claves y puestos cualificados (sólo la inmigración del cuer
po de las fuerzas armadas supuso el 12% del total de inmigrados de otras 
CC.AA.). No obstante, otro gran grupo de peninsulares, con un nivel menor, 
trabaja en los servicios (21%) principalmente como mano de obra eventual 
en el sector tun'stico, en la construcción y transportes (10%). 

En la inmigración extranjera existe una gran diversidad según el conti
nente de origen: los inmigrantes europeos activos tienen el porcentaje más 
alto de profesionales y técnicos (28.8%) y de trabajadores en los servicios 
turísticos (28.3%). Junto a las inversiones extranjeras en capital inmobiliario 
han llegado a las islas un gran número de personal y ejecutivos, junto a los 
cuales se ha desarrollado una serie de servicios menores (bares, boutiques, 
restaurantes...) en manos de población foránea en los enclaves turísticos, en 
particular en el sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. 

En la estructura profesional de \& población de origen africano destaca un 
alto porcentaje de comerciantes y vendedores (45.5%) —^muchos de ellos 
ambulantes— y de trabajadores de la agricultura, ganadería y pesca (13%). 
Ambos porcentajes podrían incrementarse si en los datos estadísticos se 
pudiese tener en cuenta a los inmigrantes clandestinos. 

Los inmigrantes americanos presentan un 25% de profesionales y técni
cos, como reflejo del notable nivel cultural de alguno de ellos, frente a otro 
grupo que se ocupa en los servicios, comercio y construcción. 

En la inmigración asiática más del 54% de activos tienen como oficio el 
de comerciante y vendedor, por su ligazón a la actividad comercial de tejidos 
y bazares a través de la pequeña tienda familiar .̂ Por otro lado también tiene 
un 17.7% en los servicios, posiblemente en relación con la actual prolifera
ción de los restaurantes «chinos» en las áreas urbanas y turísticas. También 
hay un cierto porcentaje (2.7%) de coreanos, sobre todo, empleados en una 
actividad pesquera y portuaria. 

Por otro lado, si nos fijamos en el diagrama sectorial por islas que repre
senta la situación profesional de la inmigración reciente, percibimos clara-
inente como la isla de Gran Canaria presenta el mayor n° de empleados fijos 

3. DOMÍNGUEZ MÚJICA, J.: Los procesos y tipos de migración, en Geografía de 
Canarias; pág. 295; volumen 1. Edita La Provincia, 1993. 
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(55.2%) en la población inmigrante frente a Fuerteventura que sólo ofrece un 
31%. Dada la mayor diversidad de oferta de empleo en la isla capitalina y a 
que la actividad turística presenta en Fuerteventura una situación menos con
solidada: en Fuerteventura más del 54% de la oferta de empleo a inmigran
tes, en el periodo estudiado, era eventual. 

Por su parte Lanzarote posee el mayor porcentaje de autónomos, tanto 
que emplean (6.4%), como que no emplean (9.2%), puesto que presenta una 
menor concentración y presión en los oficios propios de los inmigrantes, lo 
que permite una mayor autonomía profesional. 

Cuadro 6 
Porcentaje de población migrante ocupada entre 1981 y 1991 

según procedencia y situación profesional en las Islas de 

Lanzarote 

Lugar de 
procedencia 

Canarias 
Otras CC.AA. 
P. Desarrollados 
P. Subdesarrollados 

Total 

Autónomos 
que emplean 

6.5 
4.0 

20.0 
15.2 

6,4 

Autónomos que 
no emplean 

9.5 
6.0 

26.5 
23.4 

9.2 

Empleados 
fijos 

39.0 
29.3 
25.6 
25.4 

34.7 

Empleados 
eventuales 

46.5 
60.0 
28.3 
35.1 

48.9 

Fuerteventura 
Lugar de 
procedencia 

Canarias 
Otras CC.AA. 
P. Desarrollados 
P. Subdesarrollados 

Total 

Autónomos 
que emplean 

6.2 
2.6 

14.9 
12.0 

5.4 

Autónomos que 
no emplean 

10.1 
4.4 

29.5 
25.0 

8.6 

Empleados 
fUos 

37.0 
27.9 
15.2 
21.0 

31.5 

Empleados 
eventuales 

48.0 
64.2 
42.1 
50.0 

53.9 

Gran Canaria 
Lugar de 
procedencia 

Canarias 
Otras CC.AA. 
P. Desarrollados 
P. Subdesarrollados 

Total 

Autónomos 
que emplean 

4,4 
3.1 

13.6 
10.2 

4,7 

Autónomos que 
no emplean 

7.2 
4.5 

16.0 
14.8 

7.0 

Empleados 
Ajos 

52.6 
68.0 
40.9 
37.1 

55.2 

Empleados 
eventuales 

35.4 
22.7 
27.5 
35.5 

33.1 

Fuente: C.N.P.V. 1991. ISTAC. Elaboración propia. 
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Gráfico 2 
Porcentaje de población migrante ocupada entre 1981 y 1991 

según situación profesional 
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Observando el cuadro precedente donde se refleja la situación profesio
nal de los inmigrantes por islas, percibimos cómo, porcentualmente hablan
do, los inmigrantes de los países desarrollados aglutinan la mayoría de autó
nomos en todas las islas (en Lanzarote más del 46%). También podemos 
observar cómo los inmigrantes canarios tienen el % de empleo fijo más alto 
en Lanzarote y Fuerteventura, pero no en Gran Canaria donde lo tienen los 
de otras CC.AA. (68%). Los procedentes de países subdesarrollados tienen el 
% más alto de empleo eventual (por encima del 35%), a consecuencia de la 
poca estabilidad laboral que tienen en caso de ser empleados, por lo que a 
veces optan por una difícil y aventurada autonomía profesional. 

4. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS: La población: caracterísücas principales, 
1. 127, ISTAC, 1992. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Isla de Fuerteventura se presenta, desde el punto de vista geológico, 
Como la más interesante del Archipiélago Canario. Su registro rocoso y paleon
tológico es uno de los más completos en el ámbito de las islas oceánicas y nos 
Permite reconstruir con bastante precisión las etapas de nacimiento, emersión 
y evolución de una isla oceánica. Por otra parte, este registro también ha servi
do para elaborar un modelo de evolución paleoclimática para los últimos millo-
•les de años. Según este modelo, en la Isla se han sucedido períodos secos y ári
dos como el actual, con otros caracterizados por regímenes de mayor pluviosi-
dad. 

Estas características geológicas de Fuerteventura han permitido clasifi
carla recientemente dentro de los 150 lugares de especial interés geológico 
(uno de los sitios más descollantes como ejemplo representativo de las más 
"Importantes etapas de la historia de la Tierra) en el Mundo por parte de la 
^•U.G.S. (Unión Internacional de Ciencias Geológicas). 

2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Fuerteventura, la segunda Isla del Archipiélago Canario en extensión des
pués de Tenerife, constituye junto a Lanzarote las llamadas Islas Orientales, 
•distando escasamente 100 Kmts de la costa africana (Fig. 1). En estas Islas la 
altura media es inferior a la de las restantes del archipiélago, excluyéndolas 
^sí del régimen de alisios-mar de nubes, generándose de este modo un clima 
^ubdesértico o desértico, con gran desarrollo de costras de «caliches» (car
bonato calcico), a veces, de varios metros de espesor. 

^ SITUACIÓN GEODINÁMICA 

Desde el punto de vista geodinámico (es decir, refiriéndonos a su posi
ción en el contexto de la Tectónica de Placas), Fuerteventura, y por tanto, el 
archipiélago Canario está situado dentro de la Placa Africana, en una posi
ción tectónica de intraplaca, en ambiente oceánico y cercano al borde conti
nental de tipo «pasivo» del noroeste africano (en contraposición a «activo» 
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como el borde occidental del Continente Americano, caracterizado por una 
importante actividad sísmica y volcánica, (Fig. 2). 

El espesor de la corteza oceánica bajo las Canarias varía desde unos 12 
Km en La Palma hasta unos 20 Km entre Fuerteventura y Lanzarote (Fig. 3), 
(Bosshard & Macfarlane, 1970; Banda et al., 1980; Banda et al., 1981). La 
Isla de Fuerteventura se asienta sobre una corteza de espesor anormalmente 
gruesa para ambientes oceánicos (entre 15 y 20 Km), que puede ser interpre
tada como oceánica engrosada o incluso como corteza de transición. Su 
estructura consiste (Banda et al., 1980; Banda et al., 1981) en una primera 
capa de rocas volcánicas, hasta unos 3 Km de profundidad, una capa de rocas 
ígneas plutónicas de posible composición gabroica y ultramáfica, hasta los 15 
Km. Entre 15 y 20 Km aparece una zona de tránsito entre la corteza oceáni
ca y el Manto terrestre (Fig. 4) caracterizada por una baja velocidad de pro
pagación de las ondas sísmicas P (7.4 Km/s) si la comparamos con la veloci
dad de propagación en el Manto (8.0 Km/s). Esta capa puede corresponder a 
un conjunto de rocas máfícas y ultramáficas producidas por el magmatismo 
asociado a la actividad del punto caliente mantélico en el pasado (Holik et al., 
1991). Esta capa de baja velocidad sísmica ha sido encontrada en otros con
textos de magmatismo intraplaca (Caress et al., 1995). 

En el conjunto del Archipiélago es posible reconocer la existencia de 
directrices o direcciones estructurales de primer orden que indican la presen
cia de importantes fracturas o fallas en la corteza oceánica. En la Fig. 5 se han 
representado las trazas de algunas de estas posibles fracturas o fallas cuya 
presencia se ha deducido empleando los mapas de anomalías gravimétricas, 
de anomalías magnéticas, alineamientos entre Islas y montes submarinos, ali
neaciones de conos volcánicos, redes de diques, etc, (datos tomados de: 
Fúster et al., 1968a; Macfarie & Ridley, 1969; Dash & Bosshard, 1969; 
Bosshard & Macfarlane, 1970; López Ruiz, 1970; Cendrero, 1971; Roeser et 
al., 1971; Alonso 1974; Dillon, 1974; Gnineau et al., 1975; Pellicer 1977; 
Weigel & Goldflam, 1978; Hernández-Pacheco, 1979; Hinz et al., 1982; Rad 
& Wissmann G, 1982; Collette, et al., 1984; Dañobeitia, 1985; Feraud et al. 
1985; Slootweg & Collette, 1985; Bufom et al., 1988; Dañobeitia, 1988 
Dañobeitia & Collette, 1989; Coello, 1990; Mezcua et al., 1990; Nuez, 1990 
Dañobeitia & Ribero, 1991; Medina & Cherkaoui, 1991; Mezcua et al., 1991 
Vegas, 1991; Banda et al., 1992; Roest et al., 1992; Verhoef et al., 1991 
Fúster et al., 1993). 

Las orientaciones de estas grandes fracturas parecen concentrarse en cua
tro grandes poblaciones fundamentales o directrices (Carracedo, 1984) que 
han condicionado la génesis y formación del Archipiélago y están íntima
mente ligadas a la evolución tectónica del Océano Atlántico, al desplaza
miento de la placa Africana y al campo de esfuerzos local provocado por la 
existencia de una pluma mantélica (Anderson et al., 1992): 
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Figura n." 1. Posición geográfica de la Isla de Fuerteventura en el conjunto 
del Archipiélago Canario. 

Figura n.° 2. Localización geodinámica del Archipiélago Canario en la distri
bución de placas litosféricas terrestres. 

Figura n.° 3. Distribución del espesor de la corteza terrestre, en Kmts, en el 
ámbito de las Islas Canarias. Tomada de Bosshard & Macfarlane, 1970. 
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Figura n.° 4, Estructura de la corteza terrestre bajo algunas Islas del 
Archipiélago Canario. Las cifras indican la velocidad de propagación de las 

ondas P en Km/s. Tomada de Banda et al., 1980 y Banda et al., 1981. 

Figura n.° 5. Distribución de fracturas en la corteza oceánica en el ámbito de 
Canarias cuya presencia se ha deducido empleando los mapas de anomalías gra-
vimétricas, de anomalías magnéticas, alineamientos entre islas y montes subma
rinos, alineaciones de conos volcánicos, redes de diques, etc. (datos tomados de: 

Fúster et al., 1968a; Nacfarle & Ridley, 1969; Dash & Bosshard, 1969; 
Bosshard & Macfarlane, 1970; López Ruiz, 1970; Cendrero, 1971; Roeser et al., 
1971; Alonso, 1974; Dillon, 1974; Gruneau et al., 1975; Pellicer, 1977; Weigel 

& Goldflam, 1978; Hernández-Pacheco, 1979; Rad & Wissmann G., 1982; 
CoUette, et al., 1984; Dañobeitia, 1985; Feraud et al., 1985; Slootweg & 

Collette, 1985; Bufom et al, 1988; Dañobeitia, 1988; Dañobeitia & Collette, 
1989; Coello, 1990; Mezcua et al, 1990; Nuez, 1990; Dañobeitia & Rivero, 

1991; Medina & Cherkaoui, 1991; Mezcua et al, 1991; Vegas, 1991; Banda et 
al, 1992; Roest et al, 1992; Verhoef et al, 1991; Fúster et al, 1993). 
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1). N35°E (NE-SO). Dirección «Africana». Ejemplo: Alineación 
Fuerteventura-Lanzarote. 

2). N110°E (NO-SE). Dirección «Atlántica». Ejemplo: alineación entre 
La Palma-Tenerife-Gran Canaria. 

3). N60-65°E. Dirección «Atlásica». Alineación entre Tenerife-La 
Gomera-El Hierro. 

4). N-S. Orientación de la red de diques en La Palma. 
En la Isla de Fuerteventura es posible detectar la presencia de algunos de 

sstos grandes accidentes tectónicos (Fig. 6) evidenciados por: 
A) La posición y la dirección (NNE-SSO y NO-SE) principal de los 

enjambres de diques de distinta composición y edad (Fig. 7, Fúster et 
al., 1968a; López-Ruiz, 1970; Ancocheaet al., 1993). 

B) Las elevaciones y depresiones topográficas de morfología lineal del 
fondo marino tanto en la zona oceánica oriental como occidental de 
la Isla (Fig 6). 

Figura n.° 6. Distribución de la anomalía gravimétrica de Bouger en la Isla de 
Fuerteventura (Alonso, 1974, en miligals) y de las anomalías magnéticas ert 

los sectores oceánicos cercanos a la Isla (Roeser et al., 1971); Dillon, 1974, y 
Verhoef et al., 1991, en gammas). Se incluye también la batimetría cercana a 
la costa de la Isla, la posición de los afloramientos del Complejo Basal y los 

accidentes tectónicos principales. 
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Figura n.° 7. Posición de los enjambres de diques en la Isla de Fuerteventura. 
Tomadas de Fúster et al., 1968a y Ancochea et al., 1993. 

C) La existencia de dos anomalías gravimétricas positivas en la Isla de 
Fuerteventura (Fig. 6) con orientaciones NO-SE y NNE-SO (Alonso, 
1974), que se corresponden con dos importantes ejes estructurales 
(Carracedo, 1984): una situada en el sector occidental de la misma, 
que tiene una dirección NNE-SSO, y que como veremos se sitúa en 
la misma zona donde es posible reconocer las rocas más antiguas de 
la Isla, y otra que aparece en la zona central de la Isla de dirección 
NO-SE. Estas anomalías gravimétricas positivas indican la existencia 
en el interior de la corteza de rocas de alta densidad en estos sectores. 

D) La existencia de anomalías magnéticas oceánicas de fuertes gradien
tes (entre 500 y O gammas), situadas en el fondo marino alrededor de 
la Isla (Roeser et al., 1971; Dillon, 1974; Verhoef et al., 1991; Fig. 6). 
Estas anomalías se producen por la existencia de rocas con fuerte 
magnetización que se encuentran en la corteza oceánica formando ali
neaciones de volcanes submarinos, bandas de concentración de 
diques o de cuerpos plutónicos de composición básica y ultrabásica. 

E) La existencia de grandes fallas o accidentes tectónicos que como 
luego veremos afectan a las rocas más antiguas de la Isla (Casillas et 
al., 1994; falla de la Punta del Peñón Blanco, falla de la Caleta de La 
Cruz-Punta de la Nao, falla del Barranco de Esquinzo, etc). 
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4. CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA ISLA 

El nacimiento y emersión de la Isla de Fuerteventura y su posterior evo
lución se ha llevado a cabo, de forma similar a como ocurre en las otras Islas, 
según dos ciclos fundamentales: crecimiento submarino y subaéreo, que han 
dado lugar a la formación de diversas rocas representadas en la Isla por tres 
grandes formaciones rocosas (Coello, 1990, Fig. 8): 

A) El Complejo Basal. 

B) Los restos de los edificios volcánicos subaéreos del primer ciclo de 
vulcanismo Mioceno. 

C) Los restos de los edificios volcánicos subaéreos del segundo ciclo 
Plio-Cuatemario. 

La diferente posición geográfica de estos materiales rocosos en la Isla 
condiciona la existencia de sectores con diferente modelado del relieve o 
conjuntos morfoestructurales (Criado, 1991): 

A) El Complejo Basal aflora fundamentalmente en el sector occidental 
de la Isla dando lugar a un relieve caracterizado por la presencia de 
cordales de cierta elevación y formas redondeadas en los que se ins
cribe una densa red de drenaje bastante encajada y que desagua 
hacia poniente. 

B) Los restos de los edificios volcánicos subaéreos del primer ciclo de 
vulcanismo mioceno aparecen formando diversos cuchillos (cerros 
normalmente estrechos y alargados de largo recorrido) y valles o 
barrancos en U en la península de Jandía y en el sector oriental de 
la Isla. El contacto morfológico entre este conjunto oriental y las 
estribaciones occidentales labradas sobre el Complejo Basal se 
efectúa a través de una depresión o llanura central que con una 
dirección N-S aparece en el centro de la Isla, formando un bloque 
hundido con respecto al sector más occidental y cuyo origen, sin 
duda alguna, ha estado condicionado por la actividad tectónica. 

En el sector oriental, el fondo de los valles en U suele estar más o 
menos cubierto por los materiales volcánicos del segundo ciclo de 
vulcanismo subaéreo Plio-Cuatemario y las erupciones más recien
tes de edad subhistórica. 

C) La parte de la Isla que aparece al Norte de La Oliva caracterizada 
por tratarse de una llanura con escasos desniveles y está fundamen
talmente constituida por pequeños conos de escorias y malpaíses 
producidos en erupciones relativamente recientes de los últimos 
episodios del segundo ciclo de vulcanismo subaéreo Plio-
Cuatemario y del vulcanismo subreciente. 
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Figura n.° 8. Mapa geológico de Fuerteventura. Tomado de Ancochea et al., 
1993. 

D) Algunos sectores como el del Istmo de Jandía o el Jable de Salinas 
se caracterizan por la presencia de formaciones dunares de arenas 
organógenas, movilizadas por el viento, que recubren en amplios 
sectores a los materiales ígneos, y sobre las cuales se han produci
do importantes encostramientos. 

Pasemos ahora a analizar los diferentes tipos de rocas que constituyen 
cada uno de estos grandes conjuntos litológicos: 
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El Complejo Basal 

En la Isla de Fuerteventura el ciclo de construcción submarina (Stillman 
et al., 1975; Fúster et al., 1980; Fúster et al., 1984a y b; Le Bas et al., 1986; 
Stillman, 1987; Sagredo et al., 1989) está fundamentalmente representado 
por un conjunto de materiales volcánicos submarinos apoyados sobre una 
serie sedimentaria de fondo oceánico de edad Jurásico superior-Cretácico 
inferior y medio. La secuencia sedimentaria pre-volcánica Mesozoica apare-
'^^ en dos sectores de la costa occidental de la Isla: entre la punta de la Laja 
y la playa de Jarubio en la costa norte (Fúster et al., 1968b; Robertson & 
Stillman, 1979b; Roberston & Bemouilli, 1982), donde se encuentra muy 
fracturada e hidrotermalizada, y entre el Puerto de la Peña y la Caleta de la 
Peña Vieja en Ajuí (Fúster et al., 1968b; Rothe, 1968; Robertson & Stillman, 
1979a; Fúster et al., 1980; Roberston & Bemouilli, 1982; Fúster et al., 1984a; 
Púster et al., 1984b; Renz et al., 1992). En este último afloramiento aparecen 
1 -400 m de serie sedimentaria siempre en posición invertida, en la que los 
estratos tienen una orientación entre N120°E y N90°E, con buzamientos ele
vados hacia el S, entre 50° y 85°. Se trata de un conjunto de rocas sedimen
tarias que representan los antiguos sedimentos depositados en el fondo del 
Océano Atlántico durante el período de tiempo comprendido entre hace 140 y 
Unos 85 M. a. En estas rocas es posible encontrar restos de esqueletos de 
•̂Versos organismos marinos como ammonites (antiguos cefalópodos), equi-

•̂ odermos, bivalvos, briozoos y foraminíferos (organismos unicelulares con 
esqueleto calcáreo). 

La formación volcánica submarina aparece formando la mayor parte del 
Complejo Basal (Fúster et al., 1968a; Robertson & Stillman, 1979b; Fúster 
t̂ al., 1980; Roberston & Bemouilli, 1982; Fúster et al., 1984a y b; Ibarrola 

^̂  al., 1989) y está intensamente intmida por rocas plutónicas posteriores y 
Una densa red filoniana. Está constituida esencialmente por brechas, hialo-
clastitas y «pillow-lavas» o lavas almohadilladas de composición basáltica 
y traquibasáltica afectadas por un intenso metamorfismo hidrotermal en 
tacies de esquistos verdes o epidota-albita. En la costa occidental algunos 
Kilómetros al Norte (Fúster & Aguilar, 1965; Roberston & Stillman, 1979a) 
aparecen, dentro de la formación volcánica submarina sedimentos bioclásti-
cos y volcanoclásticos con abundante fauna de corales, briozoos, algas cora
lináceas, equinodermos, bivalvos, etc, formados en taludes recifales en con
diciones muy someras. La edad de esta formación es Oligoceno medio a 
superior (35 M. a.). 

En los sectores septentrional y meridional del Complejo Basal esta for
mación volcánica submarina parece pasar gradualmente a las coladas basál-
icas subaéreas de la base de los edificios volcánicos Miocenos (Ancochea et 
'̂•. 1993). Todas estas rocas están profusamente atravesadas por numerosos 

'Cuerpos plutónicos e hipoabisales. 
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Las intrusiones plutónicas forman una serie de pequeños cuerpos inde
pendientes cuyas relaciones de contacto mutuo indican tres episodios mayo
res de actividad ígnea (Fúster et al., 1968a; Gastesi, 1969a y b; Stillman et 
al., 1975; Fúster et al., 1980; Fúster et al., 1984a y b; Le Bas et al., 1986; 
Stillman, 1987; Sagredo et al., 1989; Hoemle & Tilton, 1991; Cantagrel et al., 
1993): 

1) Una serie ultraalcalina inicial que aparece esporádicamente cerca de 
la costa occidental de la Isla, desde próxima a Tostón Cotillo al Norte 
(Fúster et al., 1980; Barrera et al., 1986), hasta la desembocadura del 
barranco de Amanay al Sur (Le Bas et al., 1981; Hernández-Pacheco, 
1989; Ahijado & Hernández-Pacheco, 1990; Ahijado & Hernández-
Pacheco, 1992; Ahijado et al., 1992; Mangas et al., 1992; Mangas et 
al., 1993; Mangas et al., 1994). Se trata fundamentalmente de intru
siones piroxeníticas, gabros anfíbólicos, sienitas y carbonatitas. Es 
importante hacer notar la excepcionalidad de la Isla de Fuerteventura 
en lo referente a estas últimas rocas, ya que en el contexto de las Islas 
oceánicas sólo aparecen en Cabo Verde y Fuerteventura. Estas rocas 
están fundamentalmente constituidas por carbonato calcico y se for
man por enfriamiento y solidificación de magmas muy poco frecuen
tes en la corteza terrestre. 

2) Una serie gabroide-piroxenítica constituida por plutones de forma 
alargada según la dirección NNE-SSO y NO-SE (Gastesi, 1969a; 
Gastesi, 1969b, Gastesi, 1973) cuya intrusión produce intensos fenó
menos de metamorfismo de contacto en las rocas encajantes (Muñoz 
& Sagredo, 1975; Stillman et al., 1975; Muñoz & Sagredo, 1989). 

3) Varios Complejos circulares que forman una serie de intrusiones anu
lares de gabros y sienitas como el de Vega de río de Palmas, que dan 
lugar en el terreno a la aparición de crestas circulares como la que se 
encuentra en el embalse de Las Peñitas (Muñoz, 1969). 

Además de estas intrusiones plutónicas atravesando a las rocas del 
Complejo Basal aparece un importante complejo fíloniano (Fig. 7) constitui
do por una red de diques de extraordinaria densidad, que en muchos casos 
constituyen el 95% o 99% del afloramiento rocoso (Fúster et al., 1968a; 
López-Ruiz, 1970; Stillman & Robertson, 1977; Stillman, 1987). Suelen dis
ponerse en posición subvertical o ligeramente inclinados hacia el Oeste. La 
dirección más corriente es NNE-SSO, aunque también aparecen algunos con 
dirección NE-SO y NO-SE. Su composición es variable predominando los 
tipos basálticos y traquibasálticos. 

Las rocas de la serie volcánica submarina y las rocas plutónicas de la 
serie ultraalcalina inicial están afectadas por zonas de cizalla dúctil o dúctil-
frágil (Casillas et al., 1993) en las que se desarrolla una importante foliación 
milonítica de dirección NO-SE con buzamientos variables tanto al Norte 
como al Sur con movimientos transcurrentes y de falla normal. 
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El vulcanismo del primer ciclo subaéreo Mioceno 

Sobre las rocas del Complejo Basal de Fuerteventura pueden aparecer dos 
tipos de materiales, cuya presencia nos habla de la emersión de la Isla sobre 
el fondo marino (Coello, 1985): 

a) Depósitos sedimentarios detríticos formados por encima del nivel del 
mar en clara discordancia erosiva: conglomerados poco seleccionados 
con cantos y bloques de rocas del Complejo Basal, originados en con
diciones climáticas áridas mediante un transporte relativamente rápi
do. 

b) Coladas basálticas de la base de los edificios volcánicos de tipo escu
do que representan el comienzo del vulcanismo subaéreo en tránsito 
gradual desde el vulcanismo submarino. 

Este vulcanismo subaéreo cuya edad estaría comprendida entre los 23 M. 
-̂ y los 13 M. a. (Coello et al., 1992; Ancochea et al., 1993; Balcells et al., 

Í994) dio lugar en la Isla a la construcción de tres edificios volcánicos en 
escudo (parecidos a los que aparecen en Hawaii) cuyos centros principales de 
emisión se situarían al Oeste de la pared de Jandía, entre Pájara y Toto, y al 
tste del puertito de Los Molinos. Los restos de estos edificios se pueden 
observar en las laderas de los «cuchillos» que limitan los grandes valles en 
«U» de la parte oriental de la Isla. Estos grandes volcanes se formaron por 
^̂ cumulación de grandes volúmenes de coladas de lavas muy fluidas y mate-
•"•al piroclástico, en erupciones fisurales de altas tasas eruptivas. (Ancochea 
t̂ al., 1993.) 

Los materiales basálticos de estas formaciones están también profusa-
niente atravesados por numerosos diques y pitones (p. ej. la montaña de 
Tindaya) de diversa naturaleza y composición (Cubas et al., 1989). 

^El vulcanismo del segundo ciclo subaéreo Plio-Cuaternario 

Una vez formados estos edificios volcánicos miocenos y tras un intenso 
período erosivo, a finales del Plioceno (5 M. a.) se renueva la actividad vol
cánica y se forman una serie de pequeños volcanes en escudo, cuyas coladas 
^e lava basáltica fueron rellenando algunos paleo-relieves: volcán de 

entosilla, volcán del Cercado Viejo, volcán de Betancuria y Antigua, etc. 

Con posterioridad se producen algunas pequeñas erupciones que forman 
conos de cinder alineados a lo largo de fracturas y coladas derivadas de 
extensión variable (Cendrero, 1966). 

Entre las formaciones volcánicas que representan este último ciclo apa-
'•ecen numerosos niveles de playas levantadas cuyo origen debe relacionarse 
con movimientos de elevación de bloques insulares y/o movimientos eustáti-
cos. 
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—Las Formaciones sedimentarías del Plio-Cuaternarío 

En tres ocasiones, durante el tránsito Mio-Plioceno, durante el 
Pleistoceno superior y en el Holoceno superior, se produjeron depósitos mari
nos que contienen faunas de aguas cálidas, a los que se les superpusieron for
maciones dunares con aluviones y paleosuelos intercalados que han quedado 
parcialmente cubiertas por lavas basálticas (Meco, 1975; Meco, 1977; Meco, 
1988; Meco, 1991a; Meco, 1991b; Meco, 1991c; Meco, 1991d; Meco, 1993; 
Meco & Stearns, 1981; Meco & Pomel, 1985; Meco & Petit-Maire, 1986; 
Meco et al., 1982; Meco et al., 1992; Meco et al., 1987). 

Los depósitos marinos del tránsito Mioceno-Plioceno (entre 5,8 y 6,6 M. 
a.) aparecen hoy situados normalmente a 10-14 m de altura sobre el actual 
nivel del mar, e incluso, debido a movimientos tectónicos diferenciales, a los 
55 m como en Morro Jable. Están constituidos por conglomerados y arenis
cas de poca potencia (1 m), con gran riqueza en fauna y flora calcárea (algas 
incrustantes) tan extraordinaria que constituirán la materia prima (arenas bio-
detríticas) de los costrones calcáreos (Meco, 1977; Meco, 1991c; Meco, 
199Id; Meco, 1993; Meco & Pomel, 1985). 

Las dunas de edad Pliocena (anteriores a los 2,7 M. a.) cubren grandes 
extensiones de la Isla y se formaron tras la regresión marina subsiguiente 
(postmesiniense), como consecuencia de la acumulación de las arenas 
expuestas a los vientos nordatlánticos (surgidos en el cambio climático hacia 
condiciones más frías), dando lugar a potentes dunas calcareníticas (30 m de 
espesor). Intercalados entre estas calcarenitas aparecen aluviones en hiladas 
y lentejones que indican al menos cuatro pausas pluviosas en un régimen 
árido. La duna está coronada por un paleosuelo que contienen ya multitud de 
nidos de himenópteros (Ellis & Ellis-Adam, 1993). 

Sobre el paleosuelo terminal de las calcarenitas, se depositaron aluviones 
más potentes y arenas de color gris más oscuro (con numerosos fragmentos 
volcánicos); hacia el techo de éstas, se forma un costrón calcáreo, cuyos car-
bonatos proceden de las calcarenitas esparcidas por los vientos sobre cual
quier tipo de roca preexistente. Los aluviones de clastos volcánicos sobre las 
calcarenitas y bajo los costrones calcáreos denotan un importante humedeci-
miento del clima plioceno seguido de un cambio a condiciones más áridas, 
coincidiendo con la instalación general de un clima sub-desértico para la 
parte occidental de África, durante este período Plioceno. 

Al inicio del Pleistoceno superior (hace unos 109.000 años), se instaló 
una red fluvial, cuyas terrazas resultantes pueden verse actualmente en nume
rosos cauces de barrancos, como en la desembocadura del barranco de Matas 
Blancas en el Jable de Jandía. La elevación del nivel del mar durante el jan-
diense, dio lugar a la formación de una playa levantada (más antigua de 
39.000 años BP) que se sitúa a 5 m. de altura sobre el nivel del mar actual 
(Meco, 1975; Meco, 1977; Meco, 1988; Meco, 1991a; Meco, 1991c; Meco, 
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1993; Meco & Stearns, 1981; Meco & Pomel, 1985; Meco & Petit-Maire, 
1986; Meco et al., 1992; Meco et al., 1987). 

Esta elevación del mar favoreció el ataque de la base de los acantilados 
de la costa norte de la península de Jandía, dejando expuestas las calcareni-
tas y las areniscas grises cementadas, que por acción del viento, formarán las 
dunas del Pleistoceno superior y del Tardiglacial en la zona del Istmo y el 
norte de Fuerteventura (Meco, 1992). Dentro de estas dunas se pueden 
encontrar frecuentemente niveles con nidos de himenópteros y restos de gas
terópodos como los de Theba costillae n. sp. (Hutterer, 1990). 

La playa levantada jandiense está constituida por areniscas muy cemen
tadas de color claro, sobre las que suele aparecer un conglomerado de unos 2 
a 3 m de espesor que incluye numerosos cantos redondeados de basalto y que 
^1 su parte superior, que corresponde al comienzo de la postplaya, en la 
°erma, no suele estar cementado y se mezcla con aportes continentales arci
llosos y arenosos. Es el nivel de tempestades y presenta una fauna abundan
te pero poco diversa; incluye 1/4 de especies senegalesas que no habitan hoy 
^n día en las costas canarias. Strombus bubonius representa más del 6%. El 
Snipo de Patella es el más numeroso y alcanza más del 50% (Meco, 1975; 
Meco, 1977; Meco, 1988; Meco, 1991a; Meco, 1991b; Meco, 1991c; Meco, 
I99ld; Meco, 1993; Meco & Stearns, 1981; Meco & Pomel, 1985; Meco & 
í*etit-Maire, 1986; Meco et al., 1992; Meco et al, 1987). 

En el Holoceno se produce una nueva elevación del nivel del mar que da 
lugar a que en la actualidad se observen playas, como en la Jaqueta 
(Erbaense) o en Corralejo, formadas entre hace unos 5.640 años y 3.4(X) años, 
^ 3-4 m sobre el nivel del mar en marea baja. Los restos de esta playa son 
^niinentemente conglomeráticos con cantos rodados de la arenisca jandiense. 
^e encuentra directamente sobre la arenisca jandiense cuando corresponden 
al relleno de cubetas y sobre un delgado depósito continental de color asal-
'^onado con clastos angulosos y conchas de gasterópodos terrestres en otras 
Ocasiones. El punto más alto, correspondiente a la berma se encuentra a casi 
dos metros de altura sobre la berma actual (Meco, 1975; Meco, 1977; Meco, 
1988; Meco, 1991b; Meco, 1991c; Meco, 1993; Meco & Stearns, 1981; 
'^eco & Pomel, 1985; Meco & Petit-Maire, 1986; Meco et al., 1987). 

La fauna erbanense es muy semejante a la que habita actualmente en 
Canarias y en ella no hay más elementos senegaleses que los que pudieran 
permanecer hoy día vivientes. La fauna se caracteriza por la abundancia de 
Thericium vulgatum y la disminución de Patella y Thais haemastoma. 

5 EL REGISTRO FÓSIL DE VERTEBRADOS 

La fauna fósil y subfósil de vertebrados de Fuerteventura a la que nos 
•"eferimos en este apartado incluye reptiles, aves y mamíferos. Dentro del últi-
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mo grupo están representados los roedores, insectívoros y otros grupos rela
cionados con la actividad del hombre (Tabla I). 

El registro fósil de vertebrados más antiguo de Fuerteventura pertenece al 
Plioceno inferior (Barranco de los Molinos); en este yacimiento se encontra
ron restos de huevos que fueron adscritos a Testudo burchardi (Rothe & 
Klemmer, 1991), una tortuga terrestre gigante. Los siguientes hallazgos 
conocidos ya son del Pleistoceno superior y, la mayor parte de ellos, del 
Holoceno. Al igual que ocurre en el resto de islas del Archipiélago, la mayor 
parte de restos de vertebrados se encuentran en tubos volcánicos, frecuente
mente asociados a los yacimientos arqueológicos. Asimismo, las paleodunas, 
en el caso de Fuerteventura, también son importantes yacimientos de verte
brados. 

5.1. I\ibos volcánicos y malpaíses recientes 

En Fuerteventura han sido estudiados numerosos yacimientos con fauna 
endémica de vertebrados, procedentes de tubos volcánicos y de pequeñas 
cavidades del malpaís. Entre los primeros destacamos los trabajos realizados 
en el yacimiento arqueológico de la Cueva de Villaverde (Garralda et al., 
1981; Meco et al., 1982; Meco, 1992) y en yacimiento paleontológico situa
do en la Cueva del Llano (Rando & Castillo, 1993), ambos en La Oliva. 

Cueva de Villaverde 

En esta localidad se describió el género Malpaisomys insularis (Hutterer 
et al., 1988), un múrido endémico de Canarias que ha sido hallado en diver
sos yacimientos de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa (Hutterer et al., 
op. cit.). El estudio del esqueleto, su tamaño, su forma y nicho ecológico ha 
sido realizado por Boye et al., (1992). Según estos autores, se trata de una 
especie con adaptaciones en los miembros anteriores y posteriores para tre
par, apto para su nicho ecológico inferido, el malpaís. Los estudios sobre su 
filogenia han sido llevados a cabo por Hutterer et al., (1988), que lo relacio
nan con Acomys y Uranomys. Un análisis de las albúminas fósiles de 
Malpaisomys ha dado como resultado el establecimiento de otra filogenia 
diferente a la obtenida con el estudio de las características morfológicas, 
estando éste más emparentado con el género Mus (Montgelard, 1991). 

En la Cueva de Villaverde, asociado a Malpaisomys, se ha encontrado el 
género Mus, cuyas características osteológicas y dentarias particulares han 
llevado a Carrascosa & López-Martínez (1988), a proponer la adscripción de 
dicho material a una nueva subespecie de Mus musculus. La entrada en el 
archipiélago de esta especie, se hace coetánea con la entrada del hombre, 
aunque no se descarta una colonización anterior en el Archipiélago 
(Carrascosa & López Martínez, op. cit.). 



También se ha hallado en esta localidad la musaraña endémica Crocidura 
'^anariensis (Hutterer et al., 1987). Según Hutterer et al., (1992), después de 
haber realizado el análisis genético, el análisis de la vocalización y el estudio 
'iiorfológico, C. canariensis está relacionada filogenéticamente con C. sicu-
la. 

Por último, cabe destacar los estudios sobre la fauna doméstica y la aso
ciada a la actividad del hombre (Meco et al., 1982; Meco, 1992). 

Reptiles 
Testudo burchardi 
Gallotia atlántica 
Chalcides occidentalis 
Tarentola angustimentalis 

Aves 
Puffinus holeae 
Pujfmus olsoni 
Calonectris diomedea 
Haliaetus sp. 
Coturnix gomerae 
Columba junoniae/bollii 
Columba sp. 
Tyto cf. alba 
Anthus berthelotii 
Turdus sp. 
Sulvia cf. alricapilla 

Mamíferos 
Malpaisomys insularis 
Mus musculus ssp. 
Crocidura canariensis 
Ovicaprinos 
Sus scrofa porcus 
Monachus monachus 

Tabla I. Especies de aves, reptiles y mamíferos fósiles y subfósiles de 
Fuerteventura (Castillo et al., en prensa). 

^Ueva del Llano (La Oliva) 

Rando & Castillo (1993) describen una nueva localidad fosilífera en el 
^orte de la isla de Fuerteventura, descubierta debido a los trabajos de acon
dicionamiento en la Cueva del Llano, realizados por el Cabildo de 
fuerteventura. El yacimiento constituye el relleno de un tubo volcánico, que 
'^e formado durante la erupción de la Montaña Escanfraga en el Plio-
^uatemario. En el se han observado al menos cuatro unidades de depósito, 
con características sedimentológicas particulares. Una de ellas, se caracteriza 
por Una gran abundancia de restos fósiles, cuyo origen se debe al acumulo de 
^gagrópilas de lechuza común {Tyto alba), tal y como lo demuestran la buena 
Conservación de los restos óseos y la presencia de egagrópilas fósiles in situ. 
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La presencia de Malpaisomys insularis, la ausencia de M. musculus y la exis
tencia, en la base de la formación, de diversos estratos con cenizas volcáni
cas, permiten situar esta unidad entre el Pleistoceno superior y el Holoceno. 
En segundo lugar, el estudio de esta asociación permite comparar la dieta de 
T. alba en el cuaternario reciente, con la de los ejemplares actuales. La deter
minación de la dieta actual se ha hecho a través del estudio de egagrópilas y 
de sedimentos actuales recogidos en posaderos de diversos lugares de la isla. 
El análisis de los restos fósiles pone de manifiesto, una gran importancia del 
múrido, M. insularis, recientemente extinguido, en la dieta de T. alba, en el 
pasado de esta isla (Rando y Castillo, 1993; Boye et al., 1992). 

Asociado a los tubos volcánicos y al nicho ecológico del malpaís, en 
Fuerteventura se ha descrito un procelariforme, Puffinus olsoni, recientemente 
desaparecida en esta isla y en Lanzarote; poseía una talla intermedia entre P. 
puffinus y P assimilis y sus hábitos eran cavernícolas (McMinn et al., 1990). 

5.2. Paleodunas o dunas antiguas 

Huesos del Caballo y Los Gorriones (Istmo de la Pared, Jandía) 

En las formaciones dunares del Pleistoceno Superior en el jable de Jandía 
(Huesos del Caballo, Los Gorriones, etc), se observan tres dunas bien dife
renciadas de distinto color: gris, ocre y amarilla que terminan en paleosuelos 
arcillosos de color rojo caracterizados por los numerosos nidos de himenóp-
teros (Icneumónidos) y gasterópodos terrestres (Rumina decollata, 
Hemicycla sarcostoma, Theba pisaná), moldes calcareníticos de vegetales y 
aluviones. En el paleosuelo terminal de la duna amarilla, aparecen huevos y 
restos fósiles atribuidos a la especie de pardelaPuJí/iMí holeae (Meco, 1993). 

Puffinus holeae es una especie de pardela recientemente extinguida de 
Fuerteventura y Lanzarote. Tenía una talla mayor a P. puffinus (la especie de 
mayor tamaño de este género, nidificante en Canarias) y construía madrigue
ras para nidificar en dunas de arena consolidadas, donde se encuentran 
actualmente sus restos en grandes cantidades (Walker et al., 1990). 

El registro más antiguo de roedores (Malpaisomys insularis), insectívo
ros, reptiles del género Gallotia y aves endémicas {Puffinus holeae y P. olso
ni) de Fuerteventura corresponde al Pleistoceno superior (25.000 y 32.000 a 
BP), en base a dataciones radiocarbónicas de la cascara de huevos de Puffinus 
holeae de la localidad tipo (Michaux et al., 1991). 

6. EL NACIMIENTO DE UNA ISLA OCEÁNICA: FUERTEVENTURA 

Pasemos ahora, una vez conocidos los rasgos geológicos y paleontológi
cos generales de la Isla, a esbozar la secuencia de acontecimientos acaecidos 
en el pasado y que dieron lugar a la Isla tal y como hoy la conocemos (Fig. 9). 
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Figura 9. Esquema de la historia geológica de la Isla de Fuerteventura. 

Hace aproximadamente entre unos 75 M. a. y unos 40 M. a. (la edad con-
•̂"eta todavía no ha podido determinarse con precisión) en un sector determi

nado del Atlántico Central los materiales sedimentarios depositados en el 
onde oceánico sufrieron una importante deformación y posiblemente levan-
aniiento, según algunos autores (Boutin, 1994), incluso llegaron a emerger 
^obre la superficie del Océano. Sobre estos sedimentos, en condiciones suba
cuáticas comienzan a acumularse rocas volcánicas surgidas en erupciones 
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volcánicas provocadas por el ascenso del magma desde el Manto terrestre. 
Este proceso continúa durante un largo período de tiempo comenzándose a 
formar un importante edificio volcánico submarino. 

En las partes más profundas de este edificio comienzan a hacer intrusión 
magmas de composición piroxenítica, gabroica y sienítica, formando diver
sos plutones y un importante haz filoniano. Hacia los 30 M. a. el edificio vol
cánico submarino en el cual aparecieron algunas comunidades recifales 
comenzó a emerger sobre la superficie marina. 

Esta emersión parece que estuvo acompañada por la intrusión de magmas 
sienítico-carbonatíticos provocada por la actuación de importantes fallas nor
males y transcurrentes que dan lugar a la formación de diferentes bloques 
insulares que sufren una etapa de intensa erosión y desmantelamiento. 

La actividad volcánica continuó y se formaron tres grandes volcanes en 
escudo cuyo diámetro aproximado estaría en tomo a los 25-45 Km con una 
altura de unos 1600-3000 m, cuyos centros estarían situados: a) El 
Meridional, al Oeste de la pared de Jandía, b) El Central, entre Pájara y Toto, 
c) el septentrional, al Este del puertito de Los Molinos. Durante las primeras 
fases de construcción de estos edificios se produce la intrusión en profundi
dad de magmas de diversa composición que darán lugar a las rocas plutóni-
cas de las series gabroide-piroxenítica y a los Complejos circulares 
(Hernández-Pacheco, 1973). Durante esta fase volcánica la actividad tectóni
ca continúa episódicamente con procesos de levantamiento y hundimiento 
diferencial de bloques. 

Estos edificios volcánicos sufrirían con posterioridad una intensa activi
dad erosiva de desmantelamiento, generándose así, los cuchillos y barrancos 
de los sectores de Jandía y parte oriental de la Isla. Hace unos 5 M. a. la acti
vidad volcánica se reanuda en la Isla y se forman algunos pequeños edificios 
e importantes coladas que rellenan parcialmente algunos de los barrancos 
previamente formados. Esta actividad ha sido más o menos constante hasta 
la actualidad. Las últimas manifestaciones relacionadas con la actividad vol
cánica las podemos situar en 1915. En este año fueron frecuentes los terre
motos en el valle de Pájara y se produjo una importante actividad fumarolia-
na, reflejo todo ello de una erupción abortada. 

7. AGRADECIMIENTOS: 

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, especialmente a su Consejero de Cultura, D. Mario Cabrera y 
al Director de Patrimonio, D. Ignacio Hernández, y al JUMA de Puerto del 
Rosario, especialmente a D* Claudina Morales, por las facilidades prestadas 
en el uso de la Escuela Taller de Tefía, a cuyos empleados damos también las 
gracias. Queremos también expresar nuestro agradecimiento a todos los 
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j-oroneles del Tercio III de la Legión estacionados en Puerto del Rosario por 
'^s facilidades prestadas en la entrada y tránsito por el Campo de Tiro del 
•jable de Salinas. Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto P. B. 91-
0147-CO2-O2 P B. 94-0596 de la DGICYT y 93/119 del Gobierno de 
^^narias. 

^ GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

análisis de la vocalización: Estudio de los sonidos emitidos por la musara
ña. Se utilizan para su identificación. 

^ttomalía gravimétrica: La diferencia entre el valor observado de la grave
dad en un punto y el valor teórico calculado. Se basa en un modelo gra-
vimétrico simple, normalmente modificado de acuerdo con alguna hipó
tesis generalizada de variación en la densidad subsuperficial relacionada 
con la topografía superficial. 

anomalía magnética: La diferencia entre el valor observado del campo 
magnético terrestre en un punto y el valor teórico del mismo. 

^í^nas organógenas o biodetríticas: Depósitos detríticos de granos de 
tamaño de arena constituidos por fragmentos de esqueletos de organis
mos. 

"asalto: Roca volcánica de color oscuro formada por plagioclasa con alto 
contenido en anortita y piroxenos. Equivalente de grano fino del gabro. 

^nna: Estrecha terraza horizontal que aparece en la parte posterior de una 
playa. 

"loclástica: Roca formada por fragmentos de rocas preexistentes por la 
acción de seres vivos. 

***»2amiento: El ángulo que una superficie estructural hace con el plano hori
zontal, medido perpendicularmente a la dirección de la estructura en un 
plano vertical. 

^alcarenita: Caliza constituida predominantemente por partículas detríticas 
de calcita de tamaño arena. Arenas calcáreas consolidadas. 

^•asto: Grano o fragmento individual de sedimento o roca producido por 
erosión de una roca (desintegración). 

olada subaérea: Derrame lateral de magma que se mueve por la superfi
cie terrestre en condiciones subaéreas, a partir de un centro de emisión o 
una fisura. 

omplejo circular: Asociación de intrusiones anulares concéntricas. 
Composición básica: Roca ígnea o magma caracterizados por tener un con

tenido en SÍO2 relativamente bajo (entre 45-52%). 
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Composición ultrabásica: Roca ígnea o magma caracterizados por tener un 
contenido en SÍO2 muy bajo (menor del 45%). 

Cono de cinder: Colina cónica formada por la acumulación de cenizas y 
otros piroclastos normalmente de composición basáltica o andesítica. 

Cono volcánico: Colina de lava y/o piroclastos que se ha construido alrede
dor de un centro de emisión volcánico. 

Cuerpo hipoabisal: Intrusión ígnea de profundidad de cristalización inter
media entre la plutónica y la volcánica (alrededor de 1-2 Kms). 

Cuerpo platónico o plutón: Intrusión ígnea de diversa forma y tamaño for
mada por la cristalización del magma en el interior de la corteza terrestre 
a cierta profundidad. 

Dique: intrusión ígnea tabular que atraviesa la estratificación o foliación de 
la roca de caja. 

Discordancia: Contacto litológico entre dos formaciones rocosas caracteri
zado porque la superficie de dicho contacto es oblicua y corta los planos 
estructurales de la formación inferior más antigua. 

Egagrópila: Residuo procedente de la regurgitación de rapaces y que está 
constituido por huesos y otras partes no digeridas de las presas consumi
das. 

Enjambre de diques, red fíloniana, red de diques: Un grupo de diques que 
puede presentar una distribución paralela, radial o en escalón. Su relación 
con el cuerpo plutónico del que proceden puede no ser directamente 
observable. 

Estrato: Cuerpo tabular o capa de roca sedimentaria que se puede separar 
visualmente de otras capas que se sitúan por encima o por debajo. 

Facies de epidota-albita: Asociación de minerales metamórfícos en equili
brio termodinámico formados alrededor de 400° C de temperatura, 

Facies de los esquistos verdes: Asociación de minerales metamórficos en 
equilibrio termodinámico formados entre 300° y 400° C de temperatura. 

Falla: Fractura o zona de fractura a lo largo de las cuales se produce un des
plazamiento relativo de los dos bloques resultantes. 

Falla normal: Falla en la que el bloque de techo parece haberse movido en 
la vertical hacia abajo en relación al bloque de muro. 

Filogenia: Línea o líneas de descendencia directa en un grupo de organis
mos. 

Foliación milonítica: Estructura planar característica de las milonitas pro
ducida por intensa microbrechificación y cizalla que da la apariencia de 
estructura de flujo. 
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fractura: Deformación debida a la pérdida de cohesión o pérdida de resis
tencia a un esfuerzo diferencial con liberación de la energía elástica acu
mulada. 

^umarola: Grieta volcánica a través de la cual se emiten gases o vapores vol
cánicos. 

^abro: Roca plutónica con un contenido en cuarzo modal entre el O y 5% y 
una relación entre la plagioclasa y el feldespato modal de P/ (P+A) mayor 
del 90%, en la que también se cumple que el contenido en anortita de la 
plagioclasa supera el 50%. Se trata de una roca intrusiva oscura com
puesta principalmente por plagioclasa con alto contenido en anortita y cli-
nopiroxeno, pudiendo contener también olivino y ortopiroxeno. 

Hialoclastita: Depósito formado por el flujo o intrusión de lava o magma en 
agua, hielo o sedimentos saturados en agua, y su consecuente fragmenta
ción en pequeñas particulas angulares. 

*iidrotermal¡zada: Roca o depósito afectados por la acción de aguas calien
tes (temperatura del agua por encima de 50^ C). 

intrusión: Proceso de emplazamiento de magma en una roca preexistente. 
También se denomina así a la masa de roca ígnea, así formada, dentro de 
Ja roca encajante. 

Intrusión anular: Dique subvertical de traza circular en planta. 
'Metamorfismo de contacto: Metamorfismo térmico relacionado con la ele

vación de temperatura generado en las rocas de caja por la intrusión y 
extrusión de magmas. 

"Metamorfismo hidrotermal: Metamorfismo de tipo local causado por la 
percolación de soluciones calientes o gases a través de fracturas que cau
san cambios mineralógicos en las rocas vecinas. 

'Movimientos eustáticos: Cambios en el nivel del mar de escala mundial. 
'Movimiento transcurrente: Traslación horizontal de los dos bloques de la 

falla en sentidos opuestos. 
'Múrido: Individuo perteneciente a la familia Muridae (Roedores), como el 

ratón, rata, etc. 
'-'Steológica: Hace referencia a las características de los diferentes huesos de 

Un organismo. 
aleorelieve: Antigua superficie erosiva cubierta actualmente por depósitos 

más recientes. 
^aleosuelo: Horizonte de suelo enterrado formado en el pasado. 
***̂ >llow-lavas» o lavas almohadilladas: Lavas con formas de almohadones 

o cojines formadas en erupciones subacuáticas. 
•rociaste: Partícula emitida en una erupción volcánica. 
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Piroxenita: Roca plutónica ultramáfica constituida esencialmente por piro-
xenos. 

Placa litosférica: Segmento rígido de la Litosfera terrestre en forma de cas
quete esférico con movimiento lento en la horizontal y cuyo límite con 
otras placas se caracteriza por una intensa actividad sísmica. 

Pluma mantélica: Cuerpo de material astenosférico normalmente caliente 
en ascenso hacia niveles más altos del Manto terrestre. En este ascenso 
comienza a fundir parcialmente. 

Postplaya: Parte posterior de una playa. 
Procelariforme: Grupo de aves marinas, por ejemplo las pardelas. 
Punto caliente: Centro volcánico persistente al menos algunas decenas de 

millones de años, con un diámetro variable, que resulta ser la expresión 
superficial del ascenso persistente de una pluma de material mantélico 
caliente. 

Regresión marina: Retirada del mar de las áreas emergidas. 
Rocas o material ígneo: Roca que se forma a partir del enfriamiento de un 

material fundido o semifundido (magma). 
Roca ultramáfíca: Roca plutónica con un índice de color M (suma de los 

contenidos en % de los minerales oscuros: divino, piroxenos, etc) supe
rior o igual al 90%. 

Sienita: Roca plutónica de color claro con un contenido de cuarzo modal 
entre el O y el 5%, con una relación ?/ (P+A) entre 10% y 35%. 

Talud recifal: Estratos masivos o gruesamente bandeados que consisten en 
detritos recifales normalmente depositados a lo largo del margen marino 
de un arrecife coralino. 

Tasa eruptiva: Relación que mide el volumen de magma emitido en una 
erupción volcánica en una unidad de tiempo. 

IVaquibasalto: Roca volcánica de color oscuro formada por plagioclasa con 
alto contenido en anortita, feldespato alcalino, piroxeno y olivino. 

Volcanoclástico: Roca clástica que contiene material volcánico en cualquier 
proporción. 

Volcán en escudo: Volcán con la forma de un escudo de guerrero invertido 
construido por coladas de lava basáltica muy fluidas. 
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RECURSOS Y CONSUMOS DE AGUA 
EN FUERTEVENTURA: 1970-1990 

Gonzalo Garrido Puerta 





1 INTRODUCCIÓN 

El gran auge del sector terciario producido en las últimas décadas en 
•muestras islas ha originado fuertes transformaciones en la configuración espa-
'̂̂ 1 y socioeconómica de Fuerteventura. Estas transformaciones se han mani

festado fundamentalmente en una profunda y drástica alteración espacial y 
sectorial del modelo de actividad económica dominante hasta entonces en la 
'sla majorera, produciéndose un fuerte retroceso de la superficie cultivada y 
trasvase de los centros de empleo, actividad y vivienda hacia las zonas con 
^n mayor dinamismo económico. En cambio, otros municipios o determina
bas zonas de los mismos se han ido empobreciendo paulatinamente al produ-
•̂rse un progresivo abandono del sector primario. 

En relación con lo expuesto, el fuerte crecimiento económico y mejora 
^̂ 1 nivel adquisitivo y calidad de vida de la población majorera, unido a la 
^•itrada de miles de turistas, está generando un fuerte crecimiento de la 
^^nianda de agua. Demanda que ya no puede ser cubierta exclusivamente 
^on los recursos hídricos superficiales y subterráneos, por lo que se ha recu-
" '̂do a la desalación de agua de mar y salobre; procesos que inexorable
mente suponen un consumo energético muy importante y una dependencia 
^ ŝi absoluta del petróleo. De ahí, que en los últimos años se esté recurrien-
P a la desalación de agua de mar a través de energía eléctrica de proceden

cia cólica. 

. Pero no sólo se están produciendo cambios en cuanto a la procedencia de 
^s recursos hídricos, sino también en lo que se refiere a los consumos de 
^8ua. Consumos minoritarios años atrás, como el urbano y turístico, hoy día 
ôn niuy importantes; por el contrario, la demanda agrícola de agua ha des-

*̂ n̂dido de un modo considerable y el consumo industrial es mínimo. 

El objetivo de este trabajo es, por lo tanto, analizar desde un punto de 
ista geográfico como han evolucionado los recursos y los usos o consumos 
e agua en Fuerteventura entre 1970 y 1990, así como las perspectivas de 
turo y las posibles alternativas que permitan una gestión más correcta del 

"quido elemento. 
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2. EL MEDIO FÍSICO Y EL AGUA EN FUERTEVENTURA 

Si el agua es un recurso escaso en la Comunidad Canaria, en 
Fuerteventura el tema se agrava aún más, ya que el medio físico majorero 
ofrece una serie de características que obstaculizan el aprovisionamiento de 
este preciado recurso. 

En efecto, la ausencia de grandes macizos montañosos en la isla (la máxi
ma altura sólo alcanza los 807 m. en el Pico de la Zarza) determina la falta 
de notables distinciones entre fachadas de barlovento y de sotavento. 

Ello determina la imposibilidad de que se produzcan efectos orográfícos 
capaces de captar el mar de nubes del alisio y consecuentemente una eleva
da insolación (con fuerte evaporación) y una pluviometría baja e irregular, 
que cuando se produce presenta una fuerte intensidad horaria. Además, los 
vientos alisios soplan con gran frecuencia y regularidad sobre toda la isla lo 
que suaviza las temperaturas pero, por contra, incrementa la evapotranspira-
ción y las condiciones de aridez. 

Asimismo, la carencia de relieves acusados implica la práctica inexisten
cia de pisos bioclimáticos, donde el incremento de las condiciones de hume
dad permita la existencia de formaciones forestales y una cobertera vegetal 
importante. 

Son precisamente estos vientos constantes, elevada insolación, baja plu
viometría, irregularidad y torrencialidad de las lluvias y escasa cobertera 
vegetal, los que determinan que los procesos erosivos tengan una gran impor
tancia en Fuerteventura, con pérdidas de suelo de más de 50 toneladas por 
hectárea y año. 

Esta situación se ve agravada por la antigüedad de los suelos que forman 
la mayor parte de la isla, lo que determina que sean impermeables y conten
gan una gran cantidad de sales, que van a parar al acuífero debido al escaso 
lavado de los mismos. 

A la impermeabilidad provocada por la antigüedad de los suelos de 
Fuerteventura, se añade que la mayor parte de la superficie insular está 
cubierta por una costra calcárea denominada caliche, cuyo espesor oscila 
entre 20 y 50 centímetros, y dificulta la infiltración de las aguas hacia el acuí
fero. Por el contrario, la escorrentía superficial es muy elevada. 

Además, en el caso de Fuerteventura hemos de añadir aspectos antrópi-
cos, como una importante cabana ganadera caprina en régimen extensivo 
(más de 10.000 cabezas) y el progresivo abandono de la agricultura de seca
no tras el «boom turístico» de los años setenta. Ambos factores contribuyen, 
aún más, al deterioro de los ya por sí mermados suelos majoreros; y por con
siguiente, dificulta la infiltración y recarga del acuífero, favoreciendo la esco
rrentía superficial y la erosión. 
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^ BALANCE HIDROLÓGICO DE FUERTEVENTURA 

La planificación y la gestión de los recursos hídricos es una actividad de 
^'tal importancia para Fuerteventura, dado el déficit de recursos naturales 
existentes, que deben ser cubiertos con recursos no convencionales. 

En la planificación hidrológica es fundamental conocer, por un lado, los 
•"̂ cursos hídricos disponibles y, por otro, los consumos y demandas actuales 
y previsibles. Los recursos pueden dividirse en convencionales (superficiales 
y subterráneos) y no convencionales (desalación de agua de mar y salobre, y 
'̂ spuración y reutilización de las aguas negras), siendo los primeros conse
cuencia del ciclo hidrológico natural. 

Es fácil comprender, por lo tanto, que en la determinación de los recur
sos hídricos superficiales y subterráneos juega un papel fundamental el 
Conocimiento de las precipitaciones, a partir de las cuales se produce poste-
•"'ormente la evapotranspiración, la escorrentía superficial y la infiltración o 
yecarga del acuífero, que en conjunto constituyen los términos del balance 
"'drológico. 

El ciclo del agua se inicia en las isla con las lluvias. La precipitación 
^edia anual de Fuerteventura la cifró el SPA-15 (Estudio Científico de los 
decursos de Agua en las Islas Canarias) en la década de los setenta en 140 
•̂ m, equivalentes a 242 hm', de los que 217 (90%) se pierden por evapo
transpiración mediante evaporación directa y mediante transpiración de la 
cubierta vegetal, 10 (4%) discurren en escorrentía por la superficie de la isla 
y 15 (6%) se infiltran y contribuyen a la recarga del acuífero. 

Del análisis de estos datos se deduce, que el balance hidrológico de 
Puerteventura se caracteriza por unas escasas precipitaciones, y dentro de la 
escasez general de las aportaciones de agua, existe una alta evapotranspira-
C'ón, una elevada escorrentía superficial, y una infiltración que si bien supe-
^^ a la escorrentía superficial presenta unos valores relativamente bajos en 
Comparación con otras islas. En este sentido, Gran Canaria, Tenerife, La 
9oniera, La Palma y El Hierro, presentan valores de infiltración muy supe-
""'ores a los de Fuerteventura. 

Los elevados índices de evapotranspiración (los mayores del 
archipiélago junto con Lanzarote), se deben a las elevadas temperaturas, la 
escasa cubierta vegetal y el soplo continuo de los vientos alisios. 

Por contra, la escorrentía superficial es muy importante, dada la imper-
•^eabilidad general de los terrenos de Fuerteventura, que dificulta la infiltra
ción del agua. Ello se ve favorecido por la fuerte intensidad horaria de las Uu-
^ias, ya que si los aguaceros son suficientemente prolongados, o, lo que es lo 
•^ismo, si los impactos de las gotas de agua sobre el suelo son muy violen
tos, los poros de éste acaban por obturarse y la velocidad de infiltración dis
minuye. 
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Los volúmenes de agua almacenados en Fuerteventura son, por consi
guiente, escasos. Además, el agua suele ser salobre debido a la aridez del 
clima, y a que el largo espacio de tiempo que'permanece en el acuífero en 
contacto con el terreno le hace disolver buena cantidad de sustancias mine
rales. 

4. RECURSOS DE AGUA EN FUERTEVENTURA 

4.1. Recursos Convencionales 

Los recursos hídricos convencionales (superficiales y subterráneos) han 
sido los que tradicionalmente han aportado el mayor volumen de agua dispo
nible en la isla de Fuerteventura. Sólo en las últimas décadas, a partir del 
«boom turístico» de los años setenta, se produce el empleo de técnicas no 
convencionales de producción de agua (desalación fundamentalmente). 
Ambos, convencionales y no convencionales, se recogen en el Cuadro L 

En un principio, los únicos recursos disponibles en la isla fueron los pro
cedentes de los escasos manantiales existentes, a los que pronto hubo que 
añadirles aljibes y maretas. No obstante, llega un momento en que estos 
aprovechamientos no son capaces de suministrar todo el volumen de agua 
necesario para el abastecimiento humano y agrícola, por lo que ha de recu-
rrirse a la utilización de recursos subterráneos (pozos y en menor medida 
algunas galerías). 

De hecho, el sistema de pozos tiene un gran arraigo en la isla desde los 
primeros años del siglo XVI, de modo que tiene una implantación superior al 
aljibe. Es, sin embargo, en los primeros años del presente siglo cuando éste 
alcanza su auge, al mejorar las técnicas en la elevación del agua en los moli
nos, primero con velas de lienzo y muselina de fabricación local, luego de 
construcción metálica (los famosos aeromotores de Chicago introducidos en 
las primeras décadas del presente siglo)'. 

La introducción de los aeromotores supone una gran ventaja con respec
to a los molinos de velas de lienzo y muselina, ya que permiten un mayor ren
dimiento, al poder extraer mayores volúmenes de agua y a más profundidad. 
Ello explica el tremendo auge de la construcción de pozos en Fuerteventura 
en el presente siglo, favorecido en gran parte por la expansión de los cultivos 
de regadío: alfalfa y tomate. 

1. RODRÍGUEZ BRITO, W.; El Agua en Canarias y el siglo XXI. Ed. Cabildo Insular de 
Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pág. 37. 
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Así, en 1950 existían en la isla unos 400 pozos dotados de energía eóli-
ca, localizados en su mayoría en el Sur, a excepción de los de la zona del 
^atorral^. La profundidad media de estos pozos se situaba entre los 10 y 30 
"letros, debido a la limitación técnica de los molinos de viento para bom
bear agua a más profundidad, ya que como máximo sólo alcanzaban los 40 
metros. 

Sin embargo, la necesidad de extraer mayores volúmenes de agua como 
consecuencia del aumento de los consumos, determina que con posterioridad 
^ ios años cincuenta los aeromotores comiencen a ser sustituidos por moto-
'•̂ s de explosión, que son capaces de extraer agua a mayor profundidad. 

De este modo, el número de pozos (Cuadro II) se ha incrementado de un 
modo muy importante. En 1973 existían ya en la isla 1.444 pozos y en 1990 
2-550, aumentando las perforaciones en estos diecisiete años en 40 kilóme
tros. En cambio, los recursos obtenidos no sólo no aumentan sino que dismi-
'̂ uyen en 5,6 hm\ a pesar de que el número de pozos y la profundidad media 
"e los mismos ha aumentado de un modo muy importante. 

Ello implica que buena parte de las extracciones se están produciendo a 
Costa de disminuir los volúmenes de agua almacenados en el subsuelo, pro
vocando un continuo descenso de los niveles freáticos y el afloramiento de 
^guas más antiguas de peor calidad, al mismo tiempo que se producen pro
cesos de intrusión marina en los acuíferos costeros. 

Asimismo, el deterioro de los acuíferos también se ve favorecido por el 
progresivo abandono de la agricultura de subsistencia a partir del desarrollo 
de las actividades turísticas. Ello se debe, a que al existir antiguamente una 
amplia superficie cultivada se contribuía a la infiltración y recarga del acuí-
•ero, evitando la escorrentía y la erosión. Al mismo tiempo, el sistema de 
gavias dominante en el secano majorero, retenía un importante volumen de 
''mos y agua, evitando que fueran al mar. 

Por el contrario, el retroceso de la superficie cultivada y el abandono sis
temático de las gavias favorece la erosión y dificulta la infiltración y recarga 
del acuífero. 

También existen en la isla varias galerías para el aprovechamiento de los 
•"ecursos subterráneos, pero sus caudales tienen escasa importancia, por lo 
9ue no han pasado de ser meros intentos. 

En lo que al aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales se 
""efiere es bajo, situándose en 1,2 hm^ en el año 1990. Las únicas aguas super-

2. RODRÍGUEZ BRITO, W.: La Agricultura de Exportación en Canarias (1940-1980), Ed. 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 
'986,pág.52. 
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ficiales existentes de forma ocasional en la isla son las retenidas por embal
ses y charcas o presas secas, cuando se producen precipitaciones. 

Cuadro I 
Recursos de agua en Fuerteventura. HmVAño 

Años 

1973 
1980 
1990 

Superficiales 

1,5 
3,5 
1,2 

Subterráneos 

8,1 
5,0 
2,5 

Desalación 

0,5 
1,1 
2.5* 

Total 

10,1 
9,6 
6,2 

Fuente: SPA-15, MAC-21, Plan Hidrológico Regional. Elaboración propia. 

* Los volúmenes procedentes de desalación para 1990 posiblemente estén infravalorados. 

Cuadro II 
Pozos en Fuerteventura 

Años 

1973 
1980 
1990 

NViniero 

1.444 
2.238 
2.550 

Metros 

14.000 
51.000 
56.300 

Litros/seg. 

248 
158 
165 

Fuente: SPA-15, MAC-21, Plan Hidrológico Regional. Elaboración propia. 

En Fuerteventura durante el mando económico se pusieron en marcha 
numerosas obras hidráulicas, siendo de destacar tres presas: Las Peñas, Los 
Molinos y La Herradura. Los resultados estaban cantados, problemas de ate
rramiento en unos casos e infiltración en otros. La Herradura resultó un fra
caso por pérdida por infiltración mientras Las Peñitas fue cubierta de barro 
en un corto periodo de tiempo y Los Molinos ha tenido problemas con un 
manantial de aguas salobres en su cabecera'. El destino de estas aguas embal
sadas (cuando existe) es exclusivamente el sector agrícola. 

Otro método de embalse de agua superficial es a través de charcas o pre
sas secas, que si bien muchas antiguamente eran nateros de considerable 
superficie, hoy debido a la disponibilidad de maquinaria moderna, se han 
convertido en verdaderas presas de tierra. Su finalidad es retener el agua de 
escorrentía, evitar la erosión y garantizar la infiltración y recarga del acuífe-
ro, mejorando así la calidad y cantidad de las aguas subterráneas al disminuir 
la salinidad y aumentar el nivel freático. 

Las presas o charcas se construyen aportando tierra hasta formar un muro 
de pocos metros de altura que cruza el cauce de un barranco o aprovecha una 

3. RODRÍGUEZ BRITO, W.: El Agua en Canarias y el siglo XXI, Ed. Cabildo Insular de 
Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pág. 40. 
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^aguada lateral, captando en este caso el agua de escorrentía mediante caños. 
De esta forma, se crea un embalse de capacidad variable dependiendo de la 
altura del muro y de la amplitud y pendiente del cauce. 

Los materiales utilizados son extraídos, empujados y compactados por un 
tractor bulldozer, por lo que una de las condiciones necesarias para construir 
Una presa es la existencia de tierra «in situ». 

El desagüe se excava en un lateral del cauce siempre en terreno rocoso o 
de tránsito y sobredimensionado respecto al caudal aparente que aporta la 
cuenca. 

La estanqueidad se va adquiriendo de forma natural, ya que el agua de 
lluvia al discurrir transporta materiales arcillosos que van impermeabilizan
do el embalse hasta su colmatación total a lo largo de los años. 

El Cabildo de Fuerteventura ha construido hasta la fecha unas 150 de 
^stas presas con unos tres millones de metros cúbicos de capacidad"*. El agua 
embalsada por este sistema se destina igualmente al sector agrícola, ya direc
tamente desde el embalse o a través de pozos por filtración. 

4-2. Recursos no convencionales 

Las formas no convencionales de obtención de agua son las que se refie-
•"en a la desalación de agua de mar o salobre y depuración y reutilización de 
las aguas residuales. 

En las últimas décadas y como consecuencia del incremento de la deman
da de agua provocada por el «boom turístico» de los años setenta, asistimos 
a la instalación de estaciones desaladoras para cubrir el consumo urbano, 
turístico y en algunos casos el agrícola. 

De este modo, hemos pasado de producir 0,5 hm' de agua desalada en 
1973 a 2,5 hm' en 1990 (según nos indican el SPA-15 y el Plan Hidrológico 
Regional), dada la imposibilidad de satisfacer la demanda hídrica de la isla 
únicamente con recursos superficiales y subterráneos. No obstante, otras 
fuentes' señalan que en Fuerteventura se están desalando actualmente entre 4 
y 6 hmVaño de agua de mar, sin incluir en estas cifras la desalación de agua 
salobre de pozos, que se utiliza fundamentalmente para el riego de tomates. 

En Fuerteventura se están utilizando fundamentalmente procesos de 
desalación de osmosis inversa y de compresión de vapor; sistemas que 
requieren un importante consumo energético, de 6 a 8 kilowatios/m' para la 
osmosis inversa, y de 8 a 10 kilowatios/m' para la compresión de vapor, y 
suponen una total dependencia del petróleo. En este sentido, si partimos de la 

4. RODRÍGUEZ BRITO, W.: op. cit., pág. 40. 
5. RODRÍGUEZ BRITO, W.: op. cit., pág. 104. 
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hipótesis de que en Fuerteventura se están desalando unos 4 hm^ de agua con 
ambos sistemas, ello supone unos consumos energéticos de entre 28 y 36 
millones de kilowatios. Y, si consideramos, que los costes de producción se 
pueden situar entre 100 y 200 ptas/m' según las distintas tecnologías, los gas
tos globales de desalación se encuentran entre los 400 y 800 millones de 
pesetas. 

En este sentido, en los últimos años asistimos a la producción de energía 
eléctrica con aerogeneradores. La isla de Fuerteventura cuenta con una 
potencia cólica conectada a la red eléctrica de más de 11 MW; el Parque 
Eólico de Costa Calma con 1.125 kw, y el recientemente instalado Parque 
Eólico de Cañada del Río con 10.260 kw. Adicionalmente, existe también una 
instalación eólico-diesel de 225 kw en el Poblado de Puerto de la Cruz en la 
Península de Jandía. 

El espectacular auge que está experimentando la energía eólica en 
Fuerteventura, se debe a la existencia de amplias zonas donde la velocidad 
media del viento supera los 7 m/s, lo que nos plantea la viabilidad técnico 
económica del accionamiento a gran escala, de las plantas de desalación y 
depuración por medio de energía eléctrica de procedencia eólica. 

Tal aspecto podría ser esencial para el futuro desarrollo de Fuerteventura, 
donde la demanda de agua potable crece rápidamente, con unos costes de 
producción sujetos a la evolución de los combustibles convencionales y a los 
posibles problemas de abastecimiento que pudieran presentarse. 

En lo que a la depuración y reutilización de las aguas residuales se refie
re, la situación no es más optimista. 

La gestión de las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) 
depende de los municipios, con frecuencia faltos de medios económicos para 
explotarlas dado sus elevados consumos energéticos. Además, en la mayoría 
de los casos se construyen plantas para poblaciones equivalentes muy peque
ñas, lo que aumenta sus costes de mantenimiento. Otras fuentes apuntan que 
muchas de estas estaciones fueron mal diseñadas en su momento, lo que hace 
que actualmente sean obsoletas. El resultado es un gran número de EDAR 
paradas o con escasos rendimientos, por lo que las aguas residuales se vier
ten sin tratar, generando graves problemas de contaminación. Su reutilización 
es, por tanto, escasa, pues apenas se utilizan para regar jardines. También 
gran parte de los hoteles y urbanizaciones turísticas disponen de depuradoras 
privadas, con reutilización de las aguas para jardinería en algunos casos, 
completando así el ciclo integral del agua. 

La depuración y reutilización de las aguas residuales nos permitiría obte
ner agua para la agricultura a unos costes mucho más económicos que los 
actuales, con la consiguiente revitalización del sector agrícola. 
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Asimismo, se facilitaría la recarga del acuífero, al disminuir la extracción 
de pozos y galerías al no ser rentables, disminuyendo paralelamente los fenó-
iienos de intrusión marina en los acuíferos costeros. 

Además, se reduciría la escorrentía superficial y la erosión, todo ello gra
cias al aumento de la cobertera vegetal (parques, jardines, agricultura, repo
blaciones, etc.), debido a la mayor disponibilidad de recursos hídricos. 

5 CONSUMOS DE AGUA EN FUERTEVENTURA 

En Fuerteventura se ha producido un cambio de primera magnitud en lo 
que al uso del agua se refiere (Cuadro III). Si bien en 1970 el 92,2% del agua 
se dedicaba a la agricultura, en la actualidad sólo consume el 56,4% de las 
aguas de la isla. Este fenómeno está generado por el progresivo abandono de 
'a agricultura de secano, que en el periodo 1950-1992 reduce su superficie en 
5-621 Has., y la disminución en la demanda de agua en la agricultura de rega-
•lío por el empleo de técnicas de riego de bajo consumo (goteo fundamental-
"lente). Por el contrario, la demanda urbana y turística de agua no ha cesado 
<̂e aumentar, pasando de 0,6 hm' en 1973 a 2,7 hm' en 1990; mientras que en 
\973 representaba el 7,8% del consumo hídrico de Fuerteventura, en la actua
lidad representa el 43,6%, y se prevé que siga incrementándose. 

^•l. Consumo Agrícola 

En efecto, la fuerte crisis que sufre la agricultura de secano en la isla, ha 
"echo que la superficie cultivada se reduzca alarmantemente y consecuente-
•^ente su consumo de agua, que previsiblemente seguirá disminuyendo en los 
próximos años. 

En lo que se refiere a los cultivos de regadío: tomate y alfalfa, también 
han reducido sus consumos hídricos gracias al empleo de sistemas de riego 
Como la aspersión y el goteo (sobre todo este último). Parte del tomate tam
bién se cultiva en enarenados, lo que asimismo contribuye a un mayor aho-
To de agua gracias al efecto higroscópico del picón. Además, el picón impi-
^^ la escorrentía de las aguas superficiales y consiguientemente la pérdida de 
suelo. 

Las explotaciones agrícolas se valen de las aguas superficiales muy limi
tadas, y de las aguas de pozo que, salvo excepciones, sólo sirven para la alfal
fa y el tomate, dado que se encuentran muy salinizadas (de 3 a 10 grs. por 
litro), y sólo estos cultivos soportan unos índices de salinidad relativamente 
altos. Ello determina que se mantengan itinerantes para evitar el ensalitra-
'Tiiento del suelo y la contaminación del acuífero. Sólo las explotaciones más 
capitalizadas están utilizando plantas de osmosis inversa para desalar agua 
Salobre de pozos, lo que en contrapartida está generando graves problemas 
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por el vertido de salmueras al acuífero, al no disponerse en numerosas oca
siones, de los medios adecuados para vertirlos al mar. 

5.2. Consumo urbano/turístico 

Como ya hemos comentado, los consumos urbano y turístico de agua han 
experimentado un fuerte incremento en las últimas décadas a raíz del despe
gue turístico. Al incremento demográfico y mejora de calidad de vida de la 
población majorera, ha habido que sumarle la llegada de miles de turistas, 
con unos hábitos de consumo hídricos muy superiores a los de la población 
autóctona. Ello determina que las escasas aguas subterráneas ya no sean sufi
cientes ni en cantidad ni en calidad (al estar fuertemente salinizadas) para 
abastecer la creciente demanda. De ahí, que los recursos para estos abasteci
mientos procedan fundamentalmente, en la actualidad, de la desalación de 
agua de mar. 

De este modo, en la medida que se ha desarrollado el CAAF (Consorcio 
de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura), el suministro de agua potable 
se ha satisfecho mediante la desalación de agua de mar. El CAAF alimenta a 
través de su red de distribución a la mayoría de los núcleos poblacionales y 
algunas urbanizaciones turísticas. Y, por otra parte, cada vez más, los com
plejos turísticos no alimentados por el CAAF instalan sus propias plantas de 
desalación. De hecho, La Ley 12/1990, de 26 de Julio de Aguas de Canarias 
en su artículo 91.-1. establece que: «El Consejo Insular, ante la insuficiencia 
de recursos y a través de los instrumentos de planificación previstos en esta 
Ley, impondrá, a los usos de esparcimiento turístico e industrial, la utiliza
ción de agua de procedencia industrial». 

En este sentido, la mayoría de los grandes hoteles y urbanizaciones han 
montado sus propias plantas desaladoras de agua de mar. Otras explotaciones 
turísticas tienen sus propios pozos, con aguas de una salinidad que oscila 
entre 2 y 6 gramos, a veces más, por lo que han recurrido a plantas de desa
lación por el sistemas de osmosis inversa. Por el contrario, algunas pequeñas 
urbanizaciones compran el agua ya desalada o se abastecen del CAAF, o a 
veces por el sistema de cubas cuando no hay red de distribución. 

Cuadro III 
Consumos de agua en Fuerteventura 

Años 

1973 
1980 
1990 

Agrícola 

7,10 
4,2 
3,5 

Urbano/l̂ irístico 

0,6 
1,0 
2,7* 

HmVaño 

7,7 
5.2 
6,2 

Fuente: SPA-15, MAC-21, Plan Hidrológico Regional. Elaboración propia. 

* El consumo urbano/turístico para 1990 posiblemente esté infravalorado. 
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6 CONCLUSIONES 

Fuerteventura ha experimentado a partir de la década de los setenta una 
serie de transformaciones que han afectado tanto a su estructura económica y 
social como a la organización del territorio, ya que se ha pasado de un mode
lo fundamentalmente agropecuario de subsistencia a un modelo fuertemente 
capitalizado en el que predomina el sector servicios. 

En lo que se refiere a los recursos y los usos o consumos de agua también 
se han producido fuertes transformaciones desde 1970, a raíz de la irrupción 
de este nuevo modelo. 

Si en la década de los setenta prácticamente todo el volumen de agua dis
ponible procedía de los recursos convencionales (superficiales y sobre todo 
subterráneos), en la actualidad la desalación de agua de mar y salobre ha 
experimentado un crecimiento muy importante, que previsiblemente conti
nuará en los próximos años ante la escasez de los primeros. 

En lo que se refiere a los consumos de agua, el agrícola era dominante a 
principios del periodo estudiado, mientras que en la actualidad ha descendi
do de un modo considerable. Por el contrario, el urbano y turístico, han expe
rimentado un fuerte incremento como consecuencia del fuerte crecimiento 
demográfico y la entrada de miles de turistas. El industrial, por contra, pode-
•Tios considerarlo prácticamente despreciable. 

Asimismo, los acuíferos majoreros han sufrido un fuerte deterioro, ya que 
'a solución de aumentar la longitud de los pozos para incrementcir el caudal 
extraído, se traduce en una rápida salinización de las aguas que las hace ina-
Propiadas para el consumo humano y la mayor parte de los cultivos. 

Por el contrario, el fuerte incremento de la desalación de agua de mar se 
Jfadüce en una creciente demanda energética y en una dependencia casi abso-
'uta del petróleo. De hecho, en Fuerteventura la obtención de agua de mar 
(bombeo y sobre todo desalación) demanda más del 30% de la energía pro
ducida en la isla. 

A la deficiente gestión de los recursos subterráneos y creciente demanda 
energética de los recursos no convencionales, hay que añadir las pérdidas en 
'a red de abastecimiento, que en Fuerteventura llegan hasta el 40%. Ello 
supone un enorme despilfarro económico y es inadmisible en una isla con tal 
escasez de agua, y en la que sus habitantes sólo consumen una media de 88 
••tros de agua por persona y día (la más baja del Archipiélago después del 
Hierro con 78 1/hab/día). 

En Fuerteventura se necesita, por tanto, una mejora en la calidad de las 
^guas subterráneas, fuertemente salinizadas. Para ello deben disminuir las 
extracciones del acuífero, y fomentarse las infiltraciones, gracias al manteni-
niiento de la superficie cultivada, incremento del número de presas secas y 
•"egeneración de la cubierta vegetal (palmeras, acacias, almacigos, etc.). Ello 
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además supondría una defensa del paisaje, aspecto de vital importancia para 
una isla que vive del turismo. De hecho, parte de la divisas procedentes del 
sector servicios deberían invertirse en la conservación de dicho patrimonio 
paisajístico, entendido este último como atractivo turístico. 

No obstante, y aunque es posible mejorar el actual aprovechamiento de 
los recursos subterráneos de la isla, sólo es posible pensar en un incremento 
significativo de los caudales de agua disponible a través de la desalación y 
depuración de las aguas; a pesar del consumo energético que ello supone. 

En este sentido, la producción de electricidad a través de energía eólica 
debe tener un apoyo decidido; más en Fuerteventura, donde las posibilidades 
teóricas máximas de aprovechamiento de recursos cólicos se sitúan entre 60 
y 100 Megawatios. 

Dicho apoyo decidido, se basa, en primer término, en su reducido impac
to ambiental por comparación con otras energías y en su carácter de recurso 
autóctono, que favorece, por tanto, el autoabastecimiento energético y la 
menor dependencia exterior. Pero se justifica sobre todo por lo que significa 
de apuesta tecnológica hacia el futuro, de modo que, mediante aplicaciones 
sucesivas cada vez más cercanas al umbral de la rentabilidad, se pueda con
seguir que este recurso prácticamente inagotable sea una de las fuentes con
solidadas de suministro energético. 
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LAS TÉCNICAS Y LOS SISTEMAS DE CULTIVOS 
EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE 

Elisa Matoso Melián 





1 INTRODUCCIÓN 

El paisaje agrario que presentan las islas de Fuerteventura y Lanzarote 
obedece en parte a la pervivencia de técnicas y sistemas de cultivos tradicio
nales. 

Pretendemos-con esta ponencia abordar las diferentes técnicas y sistemas 
de cultivos que se emplean en el agro majorero y conejero. Verificamos por 
Un lado, que los condicionantes naturales sólo imposibilitan en parte un 
niayor incremento de las fuerzas productivas en las islas, pues el actual esta
do de las técnicas agrícolas, en general, y la existencia de algvmos elementos 
ecológicos beneficiosos (por ejemplo elevada insolación, disponibilidad de 
lapillis, de jable, etc.), 6n particular, podrían permitir una agricultura de alta 
productividad y considerable rendimiento (sobre todo de tomates para 
Fuerteventura y de cebolla para Lanzarote). Por otra parte, partimos de la 
necesidad de establecer unas pautas y medidas con respecto al secano-rega
dío. Puesto que a nuestro entender estas dos agriculturas van muy unidas, y 
no como se ha querido demostrar presentándolas como dos realidades bien 
distintas. Como apunta Alejandro González y Ana Betancort: «(...) los diver
sos tipos de agriculturas son la resultante de determinadas formas de produc
ción. En cualquier caso hay que manifestar que no es la yuxtaposición de 
dichos modos los que conforman la actual Formación Social de las islas, sino 
Por el contrario la articulación de los mismos, donde el modo de producción 
Capitalista es dominante y establece con el resto unas relaciones sociales y de 
Producción concretas, conformando en conjunto una totalidad, que en ningún 
niomento podemos entenderla en el sentido hegeliano, sino que este todo 
Constituye una unidad compleja estructurada por las diferentes instancias que 
Conforman a los diversos modos de producción, aunque es el nivel económi
co quien determina finalmente dicha globalidad»'. 

Los espacios majoreros y conejeros se hallan articulados y vienen expli
cados por las relaciones sociales y de producción que configuran la 
formación Social Canaria y de acuerdo con el planteamiento de articulación 

1. BETANCORT BETANCORT, A., Y GONZÁLEZ MORALES, A.: «Evolución reciente y 
^stado actual de las estructuras agrarias de la Isla de Lanzarote». // Jomadas de Historia de 
^nzamte y Fuerteventura. Tomo II. Exorno. Cabildo Insular de Lanzarote. Arrecife, 1990 (pág. 
51). 
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de los modos de producción efectuada para la agricultura canaria por María 
del Carmen Díaz Rodríguez y J. Feo. Martín Ruiz, donde establecen al menos 
tres fcMTTias de producción diferentes dentro del contexto agrario regional y 
donde el modo de producción capitalista es dominante y determinante rele
gando a un segundo plano a los restantes (precapitalista y subcapitalista)^. 

El modo de producción capitalista es dominante en la Formación Social 
Majorera y Conejera, controlando los circuitos de distribución y comerciali
zación de los productos, aún así, en dichos espacios se pueden reconocer dos 
formas de producción, una meramente precapitalista (modo de pequeña pro
ducción mercantil) con un policultivo de subsistencia, y otra subcapitalista, 
con la circulación exterior del producto. 

2. LAS TÉCNICAS DE CULTIVO 

Son muy diferentes en los de secano (destinados a la subsistencia), que 
en los de regadío (orientados preferentemente hacia el mercado exterior). 

Para el caso de Fuerteventura, el carácter general de los cultivos en la isla 
es el «secano», de escasa importancia económica, en franca crisis desde bien 
entrado los años 60 y principio de los 70. El fin primordial de estos cultivos, 
consiste en cubrir las necesidades básicas de la familia campesina, donde el 
trabajo es muy intenso y continuado a lo largo de todo el período agrícola, 
caracterizándose por una casi absoluta inexistencia de maquinaria provocan
do, en consecuencia, unas arcaicas y tradicionales técnicas. Y esto se explica 
en función de los escasos rendimientos que proporciona tal agricultura. 

Frente a estas explotaciones, tenemos aquellas cuya producción está 
orientada al mercado exterior (subcapitalista y capitalista), que se caracteri
zan por el empleo de riego por goteo, arenado de la plantación y dedicación 
casi exclusiva al cultivo del tomate. No obstante, la superficie dedicada al 
regadío es bastante baja, ubicándose una buena parte de ésta en la zona sur. 

Para Lanzarote, sucede lo mismo pero con una clara diferencia, y es que 
son explotaciones típicas todas ellas de secano, donde encontramos del 
mismo modo, aquellas que producen sólo para consumir y otras las semica-
pitalistas destinadas al cultivo de exportación —la cebolla—, con unos nive
les productivos muy bajos y fuertemente arcaicos. 

Las técnicas de cultivo empleadas para Lanzarote y Fuerteventura no 
siempre son las mismas, reconociéndose diferentes maneras de cultivar las 

2. DÍAZ RODRÍGUEZ, M.* DEL CARMEN, Y MARTÍN RUIZ, J. E: Los modos de pro-
ducxión y su articulación en la geografía canaria. Anuario del Departamento de Geografía. 
Facultad de Filosofía y Letras, La Laguna (Tenerife), 1981 (págs. 138-193). 
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"erras, las cuales, siguiendo un criterio cronológico en la aparición de éstas 
~"~*riterio, por otro lado, perfectamente criticable—, son las siguientes: 

^Los cultivos en suelo natural 

. Son los más antiguos y su preparación se realiza con labores rudimenta-
•"•as. Los cultivos, más representativos son los cereales y los garbanzos. Esta 
práctica empleada en el pasado, ha sido reemplazada por otras. 

•""•Los cultivos en gavias 

Corresponde a suelos que se han preparado en forma de artesa, con bor
des realzados (caballones), con el objeto de ser inundadas con agua. Se dis-
P'̂ nen las gavias en los márgenes de los barrancos, con un tomadero, que 
^uele ser un muro de tierra y piedras dispuestos en ángulo en relación con el 
echo del barranco, y capaz de recoger el agua y conducirla a la gavia. Una 
ez llena la gavia, se deja que el agua se filtre. Suelen ser suelos de tierra pro-

^i^da. Cuando las gavias han recogido agua suficiente, la cosecha es segura 
y abundante. No siempre llueve lo necesario para llenar todas las gavias 
pendientes de una «rosa» (conjunto de gavias). Para Fuerteventura, esta 
apor no es general en todas las explotaciones, cultivándose cereales y legu-
inosas. Esta técnica de cultivo ha sido abandonada casi por completo en 
anzarote, debido sobre todo, al escaso rendimiento, localizándose en las 
onas más antiguas de la isla y se cultivan los mismos productos que en 

fuerteventura. 

-L.OS cultivos en suelos arenados artificialmente 

Se emplea el mismo procedimiento para las dos islas. Se cubren los sue-
^ con una capa de arena volcánica (lapilli) de 10 a 15 cm. de espesor, 
ernández Lavandera y Pizarro Checa, comentan que la acción beneficiosa 
ei enarenado es debida a varios factores, reseñándose seguidamente los 

principales: 

eliminación de la salinidad y alcalinidad 
elevación de la temperatura del suelo 
aumento del desarrollo radicular de las plantas^. No todos los «arena
dos» son iguales, estas cualidades cambian por las propias condiciones 
y características del arenero. Hay de diferentes colores, desde un negro 
azabache hasta un marrón rojizo. La vida media de un arenado se esta
blece en tomo a diez años. 

renad '^^'^'^^DEZ LAVANDERA, O., y PIZARRO CHECA. A.: «Almeiía: la técnica del ena-
'̂ '10 XYv"^^°""^ un desierto». Revista de Estudios Agro-Sociales, n.° '15, abril-junio, 1981. 

^X. Publicación trimestral del Instituto de Relaciones Agrarias. Madrid (págs. 37,43,44). 
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Fuerteventura no ha sufrido erupciones históricas pero tiene bastantes 
conos volcánicos con arenas apropiadas que se pueden explotar. En estos 
momentos, hay cultivados con arena volcánica grandes sectores, y otros tan
tos están en fase de preparación. Lo cierto es, que el porvenir agrícola majo
rero puede estar asegurado por esta técnica de cultivo, es decir, enarenando 
sus campos. 

Algunos cultivos experimentales, pongamos por caso, el de Henequén, 
han sido sometidos a enarenados, aunque sobre todo se cultivan hortalizas. 
Este aprovechamiento da a los cultivos unos rendimientos y productividades 
mayores que los del suelo natural. Pero sin duda alguna, el cultivo que ha 
experimentado una mayor evolución bajo la técnica del «arenado» es el 
tomate, aunque esta práctica también se emplea para otros cultivos, pero es 
con el cultivo de esta solanácea con el que se alcanza su mayor significación. 

Los enarenados artificiales conejeros se han convertido en una técnica de 
cultivo esencial para la agricultura isleña, se encuentran dispersos por la tota
lidad de la superficie de la isla. Los productos principales que se cultivan son 
la cebolla, sandía, judías, lentejas, melón, tomate, etc. Y una de sus ventajas 
es la rápida adaptación de todo tipo de cultivos a las propiedades que posee 
la capa del picón. Pero para el caso de Lanzarote no se puede dejar de men
cionar otras dos técnicas: los cultivos sobre jable y los cultivos en enarenado 
natural. La primera, importante por el cultivo de la batata, fue uno de los más 
rentables del agro conejero por su comercialización, aunque en la actualidad 
ha descendido en proporciones muy considerables. Esta técnica lo conforma 
arena de origen orgánico, distinguiéndose dos tipos, el jable puro, es la mez
cla de arena y arcilla y los suelos arcillosos cubiertos de arenas voladoras, 
corresponde a este tipo el cultivo de la batata. Con respecto al segundo, qui
zás el más significativo por su sistema de arenados en su modalidad natural 
(también el artificial), destinado al cultivo y aprovechamiento de la viña. 
Consiste en la rápida filtración del agua sobre los terrenos recubiertos de una 
capa de arena volcánica, manteniendo una temperatura uniforme. 

—Los cultivos de regadío 

Vamos a hablar sólo para el caso de Fuerteventura, puesto que en 
Lanzarote, no se emplea esta técnica de cultivo. 

En la isla majorera, junto con el arenado, se coloca la instalación del riego 
por goteo, constituyendo ambos un auténtico factor innovador para el arcai
co agro majorero. 

En los últimos años la perforación de los pozos de poca profundidad, en 
los valles de la isla, está suministrando un caudal bastante apreciable que se 
ha destinado al riego durante la zafra del cultivo del tomate. 

El tomate, tanto por su producción y rentabilidad, como por su extensión 
superficial, es el principal cultivo de la isla. Se realiza en régimen de regadío 
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con un sistema de riego localizado (por goteo), suponiendo un gran revulsi
vo por el ahorro en el consumo de agua. Otro cultivo importante de regadío 
es la alfalfa. 

3 LOS SISTEMAS DE CULTIVOS 

Podemos dividir los sistemas en precapitalista por un lado y, en subcapi-
talista y capitalista propiamente dicho, por otro. 

Conviene analizar ambas islas por separado. 
Respecto a la precapitalista, en Fuerteventura podemos afirmar que las 

adversas condiciones climáticas y la crisis en la que se encuentra sumida la 
agricultura de subsistencia, restringe, en gran medida, la gama de cultivos 
que se desarrollan bajo esta forma de producción en el agro majorero. 

En cambio los sistemas de cultivo subcapitalista y capitalista cosechan 
^na gama de cultivos muy reducidas, el principal es el tomate y en menor 
medida la alfalfa. 

Los principales cultivos por extensión, son los cereales, aunque éstos se 
han reducido considerablemente con respecto al pasado (vid gráfica n." O y 
vid cuadro n.° 1). No obstante, es la cebada la que ha sufrido el mayor retro
ceso. Los garbanzos son la única leguminosa, con una superficie de 115 Has. 
Mientras el resto de éstas sólo mantienen una presencia testimonial. Las 
papas reducen igualmente su superficie a menos de la mitad, cultivándose 
Únicamente las variedades extratempranas y tempranas. La producción se 
destina al mercado interior. 

Gráfico n.° O 
SUPERFICIE Y EXPLOTACIONES DE 1968 Y 1984 
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Cuadro n." 1 
Superficies por términos municipales en la Isla de Fuerteventura, año 1977 

Secano 

Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
Pto. Rosario 
Tuineje 

Total 

Superficie total 
municipal (Ha.) 

25.165 
10.420 
35.550 
38.368 
29.092 
27.742 

166.337 

Total superficie 
secano (Ha.) 

25.008 
10.400 
35.524 
37.853 
28.731 
27.199 

164.715 

% 

15,1 
6,3 

21,5 
22,9 
17,4 
16,5 

100,0 

Regadío 

Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
Pto. Rosario 
Tuineje 

Total 

Total superficie 
regadío (Ha.) 

157 
20 
26 

515 
361 
543 

1.622 

% 

9,5 
1.2 
1,6 

31,7 
22,2 
33,4 

100,0 

Fuente: Dossier de la Isla de Fuerteventura. Elaboración propia. 

Excluyendo el tomate, el rendimiento de las hortalizas es mínimo en la 
producción final agraria. 

En referencia a las explotaciones, podemos apreciar una acusada diferen
cia entre los distintos años. Con un notable descenso en la importancia de las 
mismas. 

La distribución de los cultivos por la isla no es en absoluto homogénea. 
Los cereales y leguminosas están mejor representados en el norte (Municipio 
de La Oliva). Mientras en el sur priman las hortalizas, sobre todo, el cultivo 
del tomate. Asimismo, la superficie de forrajes es ostensiblemente mayor en 
esta comarca que en la anterior. 

Como se ha constatado, el cultivo del tomate es el más importante de la 
isla majorera, sobre todo desde un punto de vista económico. En efecto, ya 
hemos reflejado que éste, se cultiva bajo la forma de producción capitalista, 
por lo que creemos, que sería interesante mencionar el sistema que se utili
za para su cosecha, pues si bien en el pasado existieron otros sistemas para 
dicho cuhivo, en la actualidad el que se utiliza es el sistema de «bandejas 
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conipartimentadas». Según manifiesta Alejandro González, el proceso es el 
siguiente"*: 

«Se utiliza el sitema de "bandejas compartimentadas", cuyas medidas 
son de 70 x 40 y que acogen a 275 semillas, desarrollándose éstas por el sis
tema del "enanismo". Consiste en colocar la semilla en un recipiente o "caje-
tón" de la bandeja, donde previamente se ha depositado la turba. La planta 
sólo desarrolla sus raíces que crecen muchísimo. Sin embargo, el tallo no 
crece en altura pero sí se fortalece, ésta técnica nueva permite controlar el 
crecimiento de la planta durante el mes que está en el semillero; la era ha 
sido abandonada igualmente en favor del invernadero, que utiliza el sistema 
de riego localizado (aspersión) de una lluvia muy fina, para que no dañe el 
tallo y las hojas de las pequeñas plantas, regándose una vez al día, siendo por 
lo tanto el consumo de agua menor que en el sistema tradicional. El consu
mió de turba, y de todos los elementos que constituyen el capital circulante, 
ŝ bajo. Únicamente las inversiones en capital fijo son mayores, pero quedan 

•"ápidamente amortizados por el inferior coste de producción frente al siste-
"la tradicional. Este sistema se está imponiendo en la isla con una fuerza 
realmente abrumadora, y no es de extrañar que en muy pocos años todos los 
semilleros se realicen bajo dicho sistema, por las obvias ventajas que el 
'^ismo ofrece». 

Por otro lado está, la implantación del sistema de riego por goteo, en la 
actualidad es casi unánime, debido al ahorro que supone el preciado recurso. 
Este sistema es enormemente provechoso, pues, no sólo reduce considera
blemente el consumo, sino además dicho sistema aminora la tensión de la 
planta, mantiene la humedad, y puede operar con agua de altos índices de 
salinidad. Son los Municipios de Tuineje, Antigua y Pájara, las principales 
^eas tomateras de la isla, sobre todo, el primero de ellos. Por lo que, la 
expansión del riego por goteo, así como la introducción de nuevas técnicas 
^n los semilleros y también de semillas híbridas altamente productivas, y 
resistentes a las condiciones climáticas de la isla, nos conduce a pensar en un 
halagüeño futuro para dicha agricultura. 

Ya hemos mencionado que el modo de producción capitalista es domi-
r̂ ante dentro de la Formación Social Canaria y por ende en la majorera y 
conejera. Pero para Lanzarote, su incidencia espacial es mucho menor, con 
tinos índices bastantes bajos, pues sólo está representado sus canales de pro
ducción, distribución y comercialización en parte de la viña y en las plantas 
ornamentales y hortalizas. En este sentido son los de pequeña producción 
"tercantil y el subcapitalista, los que cuentan con un mayor impacto espacial. 

4. GONZÁLEZ MORALES, A.: «Sistemas y técnicas de cultivo en la Isla de 
Fucrteventura». Anuario de Estudios Atlánticos, n.° 35, Madrid, 1989 (págs. 261-190). 
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ocupándose el primero de los productos de subsistencias y abastecimiento del 
mercado interior; y el segundo hace lo propio con los cultivos de exportación. 

Las formas de producción precapitalistas (pequeña producción mercantil) 
han reducido en la actualidad bastante su superficie. Sus cultivos son los 
cereales, que si en un pasado tuvieron gran importancia, dominando de forma 
clara el trigo y la cebada, en la actualidad su espacio es ínfimo; por otro lado, 
tenemos las leguminosas destinadas al abastecimiento de la familia campesi
na, destacando los garbanzos, las lentejas, las judías y arvejas, situándose 
sobre todo en los municipios de Teguise y Haría. 

La superficie de cultivos en régimen de secano es reducida (vid cuadro 
n." 2), obteniéndose unos niveles muy bajos en la producción final agraria. 

Cuadro n." 2 
Superfícies por términos municipales en la Isla de Lanzarote, año 1984 

Arrecife 
Hana 
San Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 

Total 

Superficie 
municipal (Ha.) 

2.395 
10.741 
4.077 

26.221 
6.398 

13.530 
27.460 

90.460 

Superficie 
secano (Ha.) 

2.171 
903 

3.397 
1.219 

7.690 

% 

28,2 
11,7 
44,1 
15,8 

100,0 

Fuente: Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. Elaboración propia. 

La otra forma de producción de mayor impacto espacial como ya hemos 
mencionado es la subcapitalista, y reafirmando lo que ya comentaba en su 
momento Alejandro González respecto a la importancia de dicha forma de 
producción, «pues si bien la comercialización del producto forma parte ple
namente de los circuitos capitalistas no ocurre así con el proceso productivo, 
donde la escasez de inversión, la baja composición orgánica del capital, el 
empleo de mano de obra familiar, donde la dedicación a tiempo parcial es un 
hecho generalizado, así como la baja mecanización y la práctica de técnicas 
culturales arcaicas nos indican que estamos ante una forma de producción 
que se encuentra a caballo entre la netamente capitalista y la de pequeña pro
ducción mercantil»^. 

Los principales productos que se cultivan bajo esta forma de producción 
son la cebolla, batata, uva, cochinilla y también el tomate. Existen otros pro-

5. GONZÁLEZ MORALES, A., y BETANCORT BETANCORT, A.: Op cit (pág. 75). 
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ductos agrícolas, pero no tienen ninguna transcendencia en cuanto al volu
men de producción. 

Excluyendo a la cebolla, el rendimiento de los restantes cultivos ha dis
minuido muchísimo en la actualidad. 

Por ejemplo, la batata pierde paulatinamente la superficie cultivada, en 
•as campañas 1983/84, 1984/85 y 1987/89, pasando de las 500 a las 100 has. 
anuales^. El Reino Unido era un buen destino para la exportación de la bata
ta en esas fechas, hoy día, su producción se destina al consumo en los mer
cados interiores del Archipiélago. Sus zonas principales son Teguise y San 
Bartolomé. 

Otro cultivo que tuvo un gran protagonismo en la isla fue la cochinilla. 
Su superficie se estima en 215 has. en las zonas de Mala y Guatiza. Si en el 
año 1983 se exportó 52.691 kg., en el año 1987 fue de 28.722 kg. para ya en 
el año 1992 descender hasta los niveles mas bajos''. 

Como se ha constatado, el cultivo de la cebolla es el más importante de 
'a isla conejera, sobre todo desde el punto de vista económico. Se cultiva bajo 
'a forma de producción subcapitalista-capitalista y las zonas donde se 
encuentra ubicada son Tinajo, Tías y Teguise. Como hicimos para el cultivo 
del tomate, creemos necesario mencionar las variedades, éstas son 
«Lanzarote», «Babosa» y «Blanca temprana», aunque es la primera variedad 
'a que más se cultiva. 

Se establece una clasificación en función de la época de plantado y reco
lección, distinguimos tres tipos: 

1 \ Cebolla temprana o de ciclo corto, la plantación se realiza entre agos
to y septiembre, mientras que la recogida tiene lugar los meses de 
marzo y junio. 

2\ Cebolla de ciclo medio, con similares fechas de plantación y recogi
da que la primera. 

3\ Cebolla tardía, cuya siembra tiene lugar en enero y febrero y su reco
gida es a partir de julio, llegando incluso hasta octubre. 

La variedad «Lanzarote» constituye la de primer y segundo ciclo, mien
tras que la tercera etapa la cubre la denominada «cebolla en grano»*. 

Si analizamos el cuadro n." 3, la superficie de cultivo de la cebolla en la 
Campaña 1.973/74 era de 1.000 has., es decir, un 4, 5%, y su rendimiento de 
'4.800 kgs./has., sin embargo en 1.980/81, a pesar que su superficie era 
mayor 1.310 has. (5, 9%), su rendimiento desciende a 11.750 kgs./has., para 

6. Datos cedidos por el Servicio de Sanidad Vegetal en Lanzarote de la Dirección Provincial 
del Ministerio de Agricultura en Las Palmas. 

7. ídem. 
8. GONZÁLEZ MORALES, A., y BETANCORT BETANCORT, A.: Op cit (pág. 56). 
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volver a ascender en 1.985/86 con 1.380 has. (7, 2%), y obteniendo en esta 
ocasión 17.000kg./has.. Por último, en 1.992/93 disminuye considerable
mente su superficie a 500 has. (2, 2%), pero aumenta su rendimiento a 13.700 
kgs./has.. Es importante observar como a menor volumen se obtienen mayo
res rendimiento y mejora el resultado general. 

Cuadro n." 3 
El cultivo de la cebolla en la Isla de Lanzarote 

1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/91 
1991/92 
1992/93 

Total 

Superficie 
(lias.) 

1.000 
1.000 
1.100 
1.245 
1.381 
1.300 
1.563 
1.310 
1.400 
1.400 
1.325 
1.615 
1.380 
1.150 

840 
625 
515 
860 
620 
500 

22.129 

% 

4,5 
4,5 
4,9 
5,6 
6,2 
5,8 
7,0 
5,9 
6,3 
6,3 
5,9 
7,2 
6,2 
5.1 
3,7 
2,8 
2,3 
3,8 
2,8 
2,2 

100 

Rendimiento 
Kgs,/Ha. 

14.800 
— 
9.400 
5.250 

13.500 
13.000 
15.900 
11.750 
5.150 
3.000 
7.000 

13.380 
17.000 
2.750 

17.500 
16.500 
15.500 
22.000 
13.500 
13.700 

230.580 

% 

6,4 
— 

4,0 
2.2 
5,8 
5,6 
6,8 
5,0 
2.2 
1.3 
3.0 
5.8 
7.3 
1,1 
7.5 
7.1 
6,7 
9,5 
5,8 
5.9 

100 

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

En definitiva, podemos afirmar que en el agro conejero se encuentran de 
un lado, aquellas explotaciones familiares (forma de producción precapitalis-
ta) que producen para su propio abastecimiento y de otro las explotaciones a 
caballo entre la forma de producción subcapitalista-capitalista, destinadas al 
cultivo de exportación. 

Fuerteventura y Lanzarote son dos islas muy homogéneas, con algunas 
mínimas diferencias, pero iguales en el escaso rendimiento y baja producti
vidad del sector primario que queda minorizado frente a otros sectores, el ter
ciario, por lo que aparece un nuevo fenómeno, una nueva manera de trabajar 
las tierras, estamos refiriéndonos a «la agricultura a tiempo parcial». 
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4. CONCLUSIONES 

Después de analizar los distintos sistemas y técnicas de cultivo podemos 
afirmar que Lanzarote y Fuerteventura padecen la misma crisis de subsisten
cia con respecto a la agricultura. 

Bien es cierto, que Lanzarote por sus especiales características físico-
ambientales, hacen que su espacio agrario se diferencie del resto del conjun
to regional. Ahora bien, tanta importancia o más, tienen la articulación de los 
Tiodos de producción que se desarrollan en la Formación Social Conejera 
(ocurre lo mismo para Fuerteventura), donde el modo de producción capita
lista domina y determina sobre el resto —^precapitalista y subcapitalista—. 

Ya señalamos con anterioridad que las dos agriculturas —secano y rega
dío— están muy ligadas, aunque el secano esté orientado siempre hacia una 
agricultura de autoabastecimiento y las explotaciones de regadío orientadas 
hacia el mercado exterior, pues esto es debido a las diversas formas de pro
ducción, que como ya hemos mencionado, es el modo de producción capita
lista el que establece las pautas con el resto, controlando los circuitos de dis
tribución y comercialización. Pero de alguna manera, estos tres tipos de agri
cultura no están desarticulados entre sí, pues éstos forman parte y están per
fectamente articulados en la Formación Social Canaria. 

Para el agro conejero, la extensión superficial de los modos de produc
ción precapitalista y subcapistalista no sólo es mayor con respecto al capita
lista, sino de una gran importancia, donde el primero se refiere a la subsis
tencia de la familia campesina y el otro a la comercialización y exportación 
de sus productos —el producto agrícola más importante que se exporta es la 
cebolla—. El proceso productivo de este último y la escasez de medios hace 
9ue tengamos que hablar de una forma de producción a caballo entre la pri-
"lera y la última. 

En el agro majorero encontramos una agricultura de secano (agricultura 
de subsistencia) y las explotaciones de regadío (agricultura orientada hacia el 
•Cercado exterior), de menor extensión superficial que la primera, pero donde 
domina de forma absoluta el modo de producción capitalista con el cultivo 
del tomate que se exporta, y además la alfalfa que se consume en el interior, 
aunque también se exporta una vez seca y empacada, a otras islas. 

El paisaje agrario conejero y majorero, pueden tener gran futuro econó
mico con la técnica del arenado en general, y para los campos de 
fuerteventura en particular, junto al sistema de riego por goteo, constituyen 
^^ elemento innovador para dichos campos. 

Las Formaciones Majoreras y Conejeras no constituyen casos aislados en 
el conjunto de la formación social regional, pero sí que mantienen una posi
ción de auténtica periferia dentro del conjunto del Archipiélago, y son las 
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relaciones sociales y económicas, las que explican fundamentalmente el mal 
estado de la agricultura en las islas. 
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LA RED DE CAMINOS TRADICIONALES 
DE FUERTEVENTURA: BASES GEOGRÁFICAS 

PARA SU ESTUDIO 

Antonio Santana Santana 
Claudio Moreno Medina 





J INTRODUCCIÓN 

Las vías de comunicación están directamente relacionadas con elementos 
^ocioeconómicos y naturales, y el desarrollo de las mismas depende de la 
íacilidad de desplazamiento tanto de personas como de mercancías. Para la 
^pnfiguración de la red de comunicaciones terrestres de Fuerteventura ha 
Sido clave el factor de insularidad, entendido en un doble sentido. Primero, 
^omo un espacio concreto y limitado, donde los caminos tienen su principio 
y fin, y en segundo lugar, como un espacio distanciado de otras áreas econó-
Ĵ iicas, lo que determina, en cierta manera, una dependencia exterior, que 
ravoreció el tráfico de mercancías por vía marítima. Este hecho ha marcado 
considerablemente el desarrollo de la red, ya que las comunicaciones inter-
'^^. que no eran vitales para el sistema económico que se impone, estaban 
•Condenadas al olvido, agudizando las contradicciones que el sistema econó-
í^ico canario arrastró desde la Conquista hasta prácticamente nuestros días, 
^odo ello generó una red de caminos estable a lo largo del tiempo, basada en 
^ estructuración de las vegas y llanos interiores de Norte a Sur, dejando los 
sectores costeros apenas sin comunicaciones, a excepción de los puertos. 

. ^ En esta comunicación se apuntan una serie de claves para la interpreta
ción del trazado, sobre todo a través de los mapas de Tomás López, 1742'; de 
francisco Coello, entre 1845 y 18502; y ¿g los datos aportados en 1865 por 

pdro de Olive. Además se comentan distintos aspectos relacionados con la 
^ida caminera, como son los principales factores que originan la morfología 
y trazado de los caminos, la evolución de la red, la tipología de los caminos, 
etcétera. 

2 EL MODELO DE COMUNICACIONES DE FUERTEVENTURA 

Los procesos de ocupación del espacio están vinculados tanto a la confi-
S^ración del medio físico y a la distribución de los recursos como a la diná-
" îca social de la formación social que los explota. Por tanto, un sistema de 

^ 1- El año del levantamiento del mapa es 1742, mientras que el de publicación es 1799 en 

2. Entre estos dos años se realizan y editan los mapas como complemento aparte del diccio
nario de Pascual Madoz. 
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comunicaciones sólo es comprensible si se tiene en cuenta el medio natural 
(Madrazo Madrazo, S., 1984:19). El medio físico adquiere un significado 
especial, y debemos entenderlo no como una superposición de factores natu
rales, sino como un todo integrado que ofrece una potencialidad natural valo
rada por la sociedad que los explota. La valoración de las potencialidades del 
medio natural que haga la sociedad que ocupa ese territorio es fundamental 
para la distribución de la población y los asentamientos y, en consecuencia, 
para el trazado de las diferentes vías de comunicación entre esas entidades de 
población, o las rutas de explotación de áreas de recursos imprescindibles 
para la subsistencia y desarrollo. En este sentido, la localización de los dife
rentes recursos y de las entidades de población constituye un factor esencial 
y estructurador de la red de comunicaciones. 

De silueta alargada, la isla alcanza 807 metros de altura en el Pico de la 
Zarza, en la Península de Jandía, y presenta una superficie de 1.659,7 kiló
metros cuadrados y un diámetro máximo de 210 kilómetros desde Punta 
Tinosa al Norte a Jandía al Sur, y una anchura máxima de 30 kilómetros entre 
Punta de Amanay y Punta Toneles. Por tanto, Fuerteventura es la segunda isla 
en el Archipiélago por su tamaño. La relación de aspecto, superficie-altura, 
hace que la isla se perciba como una gran llanura surcada de pequeñas ele
vaciones que enmarcan grandes vegas, Betancuria y Río Palmas, Tüineje, 
Antigua y llanos del interior, y la de La Oliva al Norte; y una red de barran
cos en espina perpendiculares a las estribaciones montañosas, casi todos con 
dirección Centro-Este o Centro-Oeste en función de su orientación. En la isla 
aparecen diversas unidades de relieve diferenciadas. El Macizo de Betancuria 
ocupa el sector centrooccidental. Al Sur, la Península del Macizo de Jandía, 
limitado por una cadena litoral de más de 30 kilómetros de playas; el sector 
oriental está subdividido en una serie de relieves discontinuos -morros y 
cuchillos- separados por amplios valles; por último, el sector central está ocu
pado por una llanura que recorre la isla de Norte a Sur. Los malpaíses cubren 
parte del sector norte y algunos sectores del interior y Este. 

En consecuencia, las comunicaciones se ven influidas por una orografía 
que facilita la circulación longitudinal por los amplios valles y llanuras inte
riores, salvo al encontrarse con los barrancos. La disposición de las cuencas 
hidrográficas, que fueron históricamente unidades naturales de ocupación, 
acoge parte del poblamiento y permite la comunicación entre cuencas veci
nas a través de los llanos interiores y las degolladas. Se dibuja, por tanto, un 
esquema longitudinal Norte-Sur en el que los llanos y vegas funcionan como 
espacios articuladores de las rutase Por último, la abundancia de calas, 

3. Fuerteventura «... no es tan Montuosa como el mayor numero de las Canarias, pero sin 
embargo tiene muchas Montañas de regular altura que forman Vegas espaciosas destinadas <* 
sementeras dejando la porción de Ysla llamada Jandía al SO. y casi toda la costa del SSE. para 
crianza de Ganado salvaje por la mayor parte lanar y cabrío, deforma que las principales pro
ducciones de Fuerteventura son Granos y Ganados» (Várela, J., 1986:46). 
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o^hías, embarcaderos y bocabarrancos en toda la línea de costa suple las defi
ciencias de la red de comunicaciones terrestres y une la isla con los distintos 
puertos de cabotaje, o con el exterior*. 

Espacios agrícolas y red de caminos en el siglo XIX 

ufores: Antonio Santana Santana y Claudio Moreno Medina. Fuente: Mapa de Fuerleventura de 
'•'incisco Coello. 1845. 

4. Entre los puertos históricos de la isla destacan los siguientes: Tostón (El Cotillo en la 
pCtualidad), De la Peña, Amanay, Tarajalejo, Tinijinámar (Ginijinámar), Gran Tarajal, Las 

'ayas. Pozo Negro, Caleta de Fustes, Tigurame, Puerto Cabras, Puerto Lajas, Jablito, Pozillos 
y Corralejo. 
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La distribución espacial de los recursos naturales condiciona la distribu
ción de la población y los asentamientos y, en consecuencia, el trazado de las 
diferentes vías de comunicación entre esas entidades de población o las rutas 
de explotación de áreas de recursos imprescindibles para la subsistencia y 
desarrollo. En Fuerteventura, grosso modo, los recursos agrarios más eleva
dos se localizan preferentemente en el interior, asociados a las vegas agríco
las, y los recursos bajos en las zonas costeras. Ello determina que en los sec
tores interiores la malla de caminos se densifique, mientras que en la costa 
las vías sean menores y de escasa importancia, careciendo de un camino peri-
metral. 

Por otro lado, el estudio de la población y el poblamiento se convierte en 
otra pieza vital para el análisis de la red de caminos, dado que la evolución y 
distribución poblacional, así como los patrones de asentamiento, su jerarquía 
y clases, determinan las líneas de comunicación entre entidades, la accesibi
lidad y los diferentes flujos de personas y mercancías. En este sentido, los 
núcleos poblacionales se han desarrollado en las vegas y llanos interiores, 
fundamentalmente en los valles del Macizo de Betancuria y en los llanos que 
desde La Oliva, al Norte, se desarrollan hasta Tuineje, al Sur. Es característi
ca la ausencia de pueblos en la costa, debido, entre otros, al factor estratégi
co de evitar los saqueos e incursiones de la piratería'. En general, 
Fuerteventura ha sido una isla poco poblada, con densidades muy bajas. 

3. UNA RED SIMPLE E INTERIOR 

A la hora de analizar la evolución de la red se nos presentan problemas 
tales como la carencia de fuentes, tanto escritas como cartográficas. Sin 
embargo, el escaso dinamismo en la apertura de nuevas vías que sufre la isla 
hace que la morfología de la red caminera a lo largo del tiempo sea práctica
mente la misma. Nuestro análisis se apoya fundamentalmente en los mapas 
de Tomás López (1742) y en el de Francisco Coello (1845). Además se estu
dian los datos aportados por Pedro de Olive (1865) y descripciones del esta
do de los caminos. Por tanto, a través de la combinación de las aportaciones 
cartográficas y los estudios sectoriales de otras temáticas, se ha tratado de 
dirimir las características de la red, ofreciendo una visión del sistema de 
comunicaciones probablemente muy cercana a la utilizada en la época. 

3.1. Los caminos prehistóricos 

Las sendas utilizadas por los pobladores prehispánicos suponen la base 
sobre la que se asienta la red de caminos que se configura a partir de la 
Conquista de la isla (1405) y que perdura hasta finales del siglo XIX. Intentar 

5. Los ataques en las islas fueron frecuentes entre los siglos XVI y XVIII. 
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reconstruir los itinerarios que siguieron dichos pobladores es tarea inaborda
ble en estos momentos por la falta de testimonios arqueológicos directos, 
aunque analizando los condicionantes que el medio impone al estableci-
niiento de la red de senderos, así como el modelo de poblamiento de dicha 
sociedad, podemos intentar un acercamiento a las posibles líneas de comuni
cación. 

El modelo de poblamiento prehispánico se identifica con el de una socie
dad agroganadera neolítica. Su limitado desarrollo técnico para la explota
ción y transformación del espacio* hace que el territorio sea ocupado en fun
ción de la distribución de los recursos, estableciéndose, en consonancia con 
los mismos, los principales núcleos poblacionales. En líneas generales, las 
^egas se convierten en la unidad territorial natural capaz de proporcionar los 
recursos y espacio necesarios para el desarrollo de las entidades poblaciona
les, consiguiendo de esta manera mantener un sistema basado en la autosufi
ciencia agrícola, ganadera y recolectora. Por tanto, el proceso de formación 
de una red primitiva de senderos viene marcado por una dinámica endógena 
Originada bajo la influencia de factores internos, como son los condicionan
tes físicos, la distribución de recursos o la propia evolución de la población, 
<íue son los determinantes de la distribución de los núcleos poblacionales y 
de las transferencias de personas y mercancías que entre ellos se producen. 

En este sentido, el territorio central de Fuerteventura, con mejores recur
sos, aunque limitados, mostraba un asentamiento estable y acogía el mayor 
Volumen de población. El sector del Macizo de Betancuria funcionaba como 
Una isla autónoma separada de los llanos. En el resto de la superficie insular, 
costa y sectores del Norte y Sur, se localizaban pequeños asentamientos esta
cionales o lugares de ocupación itinerante vinculados a actividades de maris-
queo y ganadería. Las comunicaciones principales se establecían de Este a 
Oeste, desde el sector central hacia Betancuria y de Norte a Sur en función 
de los desplazamientos vinculados a la dedicación ganadera (Martín de 
Guzmán, C, 1990:133). 

3-2. El Antiguo Régimen 

En Fuerteventura, tras la incorporación de la isla al ámbito europeo, se 
produce un cambio del modelo de poblamiento, ahora el proceso de coloni
zación se rige por la acción de factores exógenos, basado en el cultivo de los 
cereales, en el que las vegas y los llanos se convierten en zonas de cultivo y 
asentamiento preferentes. Además continúa la actividad ganadera. La pobla
ción aumenta ligeramente en los núcleos principales, aunque se siguen man-

6. Al desconocerse el hierro o la rueda de carro, y al carecer de animales de carga o tiro, no 
se creaba tampoco la necesidad de disponer de herramientas eficaces para la construcción de 
caminos ni de mejorar notablemente la red existente. 
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teniendo muchos sectores de la isla totalmente despoblados. El trazado de la 
red de comunicaciones terrestres en la isla cambia radicalmente después de 
la Conquista castellana. Se producen diversos cambios que resultan esencia
les; la introducción de una nueva cultura tecnológicamente superior modifi
ca de signo la intervención en el medio, transformándolo directamente. A las 
nuevas herramientas se suman los nuevos medios de transporte (animales de 
carga o tiro y carretas). Los trazados existentes con anterioridad se reutilizan 
y se modifican en función de las nuevas exigencias, aunque otras muchas vías 
son abiertas. 

Durante el siglo XVII, la red de caminos consolida las líneas de comuni
cación que a partir de este momento definirán las comunicaciones terrestres 
en la isla. La red se desarrolla a espaldas de los sectores costeros y apoyán
dose en las zonas del interior, comunicando las entidades más pobladas, fun
damentalmente las cercanas a la capital de la isla, Betancuria. Así, a partir de 
este núcleo los caminos alcanzan los pueblos de Pájara y Tuineje, al Sur, y 
Valle de Santa Inés y Antigua al Norte y Este respectivamente. La Oliva ver
tebra todas las comunicaciones del Norte majorero, conformándose como 
uno de los nudos de comunicación más importantes del sistema insular. 

A mediados del siglo XVIII según el mapa de Tomás López Vargas de 
Machuca (1730-1802), la red sigue el mismo esquema que en la época ante
rior. Desde Betancuria, capital de la isla, se articulan los principales caminos. 
Hacia el Sur por Toto y Pájara, desde donde continúa por Bárjada y 
Tesejerague hasta La Florida. En este punto también sigue hacia el Norte por 
Tuineje, Tiscamanita y Agua de Bueyes hasta Antigua, que también comuni
ca con Betancuria. Se configura así un circuito del Centro-Sur que recorre El 
Macizo de Betancuria y los llanos interiores de Tuineje y Antigua. Hacia el 
Norte, desde la Villa, se sigue el camino del Valle, Valle de Santa Inés, que 
pasando por los Llanos de la Concepción, Tefía y Tindaya la comunica con 
La Oliva, centro catalizador de las comunicaciones del Norte, organizando 
así la vía del Oeste de la isla. Existe otro camino principal hacia el Norte, por 
el Este, que lleva desde Antigua pasando por Casillas del Ángel, Tetir, El 
Time y Vallebrón hasta Tindaya. 

Sobre estos caminos se articulan distintos senderos que unen los pueblos 
citados entre sí y con las pequeñas aldeas que componen sus vegas, con lo 
que se establece un circuito interior de comunicación entre la capital y el 
Norte y Sur, además de circuitos intravalles que forman una gran línea de 
comunicación central. Completan el sistema los caminos que comunican los 
pueblos con los puertos costeros para el embarque de productos. Así cada 
vega interior disponía de alguna pequeña caleta por donde exportar sus pro
ductos, y existían los correspondientes caminos que comunicaban La Oliva 
con el Puerto del Tostón; Antigua, Tetir y Casillas del Ángel con Puerto 
Cabras; Betancuria con el Puerto de la Peña y Tuineje con el Puerto de Pozo 
Negro. 



Red de caminos de Fuerteventura según Tomás López, 1742 

Autores: Antonio Santana Santana y Claudio Moreno Medina. Fuente: Mapa de Fuerteventura de Tomás 
'^Pez. 1742. 

Toda esta combinación de caminos y nudos de enlace dibuja una isla desi
gualmente comunicada. En general, el centro insular se deja ver como un 



espacio «lleno». En esta zona se localiza casi la totalidad de la población de 
la isla, y por ende de las entidades poblacionales vinculadas a la explotación 
de los cereales. Pero esa sensación de accesibilidad -debida al mayor núme
ro de caminos- que ofrece el mapa de senderos de este siglo es totalmente fic
ticia. La mayor parte de los senderos comunican las vegas con sus centros de 
aprovisionamiento, y una mínima parte de las vías es utilizada como canales 
de intercambio. De esta forma, se establece un circuito cerrado en el que la 
vega interior es el centro desde el que derivan caminos hacia el lugar de apro
visionamiento y hacia el sitio de embarque. Por tanto, entendemos que no se 
puede hablar de una red que funcione globalmente, sino, por el contrario de 
pequeños circuitos -en función de circunstancias económicas e impondera
bles del medio- con identidad casi propia, unidos por los caminos principa
les. En función de esto, encontramos en la isla numerosos sectores «vacíos» 
que sólo se hallan comunicados con el resto por pequeñas vías, sobre todo 
ganaderas. 

En resumen, la red de caminos del siglo XVIII se halla condicionada 
morfológicamente por las características orográficas de la isla, toda vez que 
el escaso desarrollo tecnológico y socioeconómico impide superar esas barre
ras. Durante este siglo, los cambios en la dinámica económica se ven acom
pañados por una variación en la funcionalidad de la red de caminos. Al pro
ducirse la colonización agrícola de la isla, los caminos se desarrollan en gran 
manera a partir de los ejes preexistentes, en función de la dominancia de los 
núcleos principales sobre los nuevos caseríos de las distintas comarcas. Estos 
aspectos resultan fundamentales, ya que son factores decisivos a la hora de 
hacer balance de las realizaciones efectuadas en la red de comunicaciones. 
De su correcto funcionamiento depende tanto la estructura de la red como el 
estado y dinámica de la misma. 

3.3. El siglo XIX 

Durante el siglo XIX persisten las mismas características de las épocas 
anteriores, sin modificaciones de importancia. El mapa de Francisco Coello 
de Portugal y Quesada (1822-1898), publicado en el Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Canarias 
(1845-1850) de Pascual Madoz, refleja básicamente la persistencia del traza
do de la red. Son los mismos caminos, aunque cartográficamente aparecen 
como nuevos los caminos al Sur de Tuineje hasta Jandía y los que van a los 
puertos de Gran Tarajal, Pozo Negro, Puerto Cabras y Amanay. Ello demues
tra el escaso dinamismo en el sistema de comunicaciones terrestres, que en 
un siglo apenas manifiesta diferencias. También destaca la estadística publi
cada en el Diccionario estadístico administrativo de las islas Canarias, de 
Pedro de Olive de 1865, en el que se aportan datos sobre los principales cami
nos vecinales por municipios, proporcionando información sobre los itinera
rios, punto de origen y finalización, anchura y longitud. Según Olive, en 



Fuerteventura existen 29 caminos vecinales con un ancho entre 7 y 5 metros. 
En general son bastante escasos en comparación con las otras islas del 
Archipiélago de menor tamaño. 

Red de caminos de Fuerteventura según Francisco Coello, 1845 

Autores: Antonio Santana Santana y Claudio Moreno Medina. Fuente: Mapa de Fuerteventura de 
'"'-ancisco Coello. 1845. 



Longitud 

Leguas 

32 

Latitud de los caminos 

24 pies 

24 

18 

5 

17 16 15 14 12 10 9 7 6 4 

Número 
total de 
caminos 

29 

Fuente: Olive, Pedro de, (1865:376). 

Por municipios, los caminos vecinales se distribuyen de la siguiente 
manera: 

La Villa de Betancuria, encerrada en el macizo que lleva su nombre, se 
comunica con la costa por el camino que va a la playa de La Peña, donde se 
localiza un pequeño puerto que recibe la visita de pequeños «bergantillos» 
que canalizan el comercio con las otras islas o el exterior. Este camino es el 
más largo del municipio, con aproximadamente 2 leguas. Además, se comu
nica hacia el Sur con Pájara, hacia el Norte con el Valle de Santa Inés y hacia 
el Este con Antigua. En general, son vías de gran importancia, no en vano su 
papel como antigua capital de la isla se deja ver en la configuración de las 
comunicaciones. Los caminos conducen á los pueblos limítrofes y al puerto 
de la Peña, son ásperos y no en muy buen estado (Madoz, R, 1986:51-52). 

Pájara sólo posee un camino vecinal, que tiene 8 leguas y comunica el 
pueblo con la Península de Jandía. Según P. Madoz los caminos son los gene
rales de la isla, todos de herradura y bastante descuidados (Madoz, R, 
1986:158). 

En el municipio de Tuineje se detallan 2 caminos que comunican el 
núcleo con sus dos principales puertos, Gran Tarajal y Pozo Negro, y los pue
blos de Pájara y Agua de Bueyes. En general, son caminos de escaso recorri
do, y no sobrepasan la legua de longitud. 

Antigua, que tiene una posición central estratégica en la isla, se compor
ta como un importante nudo de comunicaciones, de modo que acoge 6 cami
nos que la comunican con las principales entidades (Betancuria, La Oliva, 
Tuineje) y puertos (Puerto Cabras y Gran Tarajal). En general, los caminos 
tienen una longitud que oscila entre 3/4 y 7 leguas. 

La Oliva es el principal pueblo del Norte, y desde él se articulan todos los 
caminos que cubren esta parte del territorio insular. Tiene 5 caminos que van 
hacia el Puerto del Tostón, Puerto Cabras, Vallebrón y Tindaya. Los caminos 
son los generales de la isla de herradura y muy descuidados (Madoz, P., 
1986:150). 

Casillas del Ángel cuenta con 4 caminos locales, ásperos y penosos como 
todos los de la isla (Madoz, P, 1986:105) que lo unen con Puerto Cabras, 
Ampuyenta, Tefi'a y los Llanos. 

Puerto Cabras en el siglo XIX cobra mayor importancia gracias a la acti
vidad comercial que genera, lo que hace que prácticamente desde todos los 
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pueblos salgan caminos hacia el mismo. En el municipio existen 3 caminos 
que parten hacia el Norte, Oeste y Sur, comunicando con aquellos pueblos 
que utilizan su puerto como salida de sus productos agrícolas, fundamental
mente. 

Tetir cuenta con 4 caminos vecinales de corto recorrido que lo enlazan 
con Puerto Cabras al Este, La Oliva al Norte, mediante dos caminos, y Las 
Casillas al Sur. 

En síntesis, la isla de Fuerteventura mantiene históricamente un trazado 
de la red de caminos estable, centrado en la permanencia de unos ejes histó
ricos y nudos de comunicación desde el siglo XVL La evolución de la red 
está claramente marcada por la disponibilidad técnica y por el desarrollo 
socioeconómico que posibilitó la diferente adaptación a las nuevas necesida
des de transporte y comunicaciones. El grado de conectividad de la red -liga
do a la accesibilidad de los núcleos y la movilidad de la población- posee en 
Fuerteventura grandes desequilibrios, lo que lleva aparejado un desigual 
desarrollo socioeconómico de la isla, facilitando el relativo progreso del cen
tro-oeste insular y el atraso del resto. En general, es clara la poca accesibili
dad que proporcionaba la red, prácticamente desde el XVI hasta finales del 
XlX. Por tanto, el servicio que la red oferta al territorio, el grado de accesi
bilidad y canales de salida de productos ligados al desarrollo económico es 
cuanto menos, escaso. 

Como señala A. Brown son, a finales del siglo XIX «As yet no roads have 
"een made, and commimication is carried on hy rough, uncared-for paths, 
^ell adapted to the camel or the donkey, the former being always usedfor 
^ong distances» (Brown, A. Samler, 1889:107) .̂ 

4 DOMINIO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA 

La red de caminos era muy heterogénea en su funcionalidad y fisonomía. 
Su papel era el de conectar los espacios habitados entre sí, con las tierras pro
ductivas y con los puertos. Su estructura, por tanto, se encontraba adaptada a 
'as necesidades cotidianas de la población y a la orografía. Los caminos prin
cipales enlazaban los núcleos más importantes y ponían en contacto la capi
tal insular, Betancuria, con Pájara y Tuineje al Sur; Antigua en el centro y La 
Oliva al Norte, recorriendo todos los pequeños pueblos que a la vera de aqué
llos surgieron. Los caminos locales unían los pequeños pagos entre sí y con 
'a red principal. Presentaban un trazado más escabroso que salvaba en oca
siones fuertes pendientes; algunos se encontraban empedrados con el fin de 

7- «Aún no se han hecho carreteras, y la comunicación se realiza a través de senderos toscos 
y descuidados, bien adaptados al camello o al burro, este último se usa siempre para distancias 
'argas». 
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facilitar el tránsito de los animales de carga. Por último, un sinfín de atajos y 
veredas completaba la variedad de vías de comunicación. 

Resulta complicado realizar una diferenciación tipológica que abarque 
todas las características de la red de senderos; por ello, en una primera apro
ximación, clasificamos los caminos según su morfología, la propiedad de los 
mismos o los usos más representativos a los que se destinaban. Según la mor
fología se distinguen, en primer lugar, los caminos de herradura, arreglados 
para el paso de un animal de carga. Eran los más abundantes y unían los prin
cipales enclaves agrícolas con los núcleos de población más importantes. 
Formaban una gran red de comunicaciones, sobre todo en el sector central de 
la isla, y su origen estuvo muy condicionado por la orografía. Su ancho 
medio variaba de dos a cuatro metros en aquellos que unían entidades de cier
to peso, y entre uno y dos metros los que comunicaban asentamientos meno
res. En segundo lugar, los caminos de carro o carreteros, eran vías de comu
nicación que permitían el paso de un carro o carreta. Fueron los más transi
tados, y enlazaban las mayores poblaciones, además de buscar los espacios 
agrícolas más fértiles. Morfológicamente se caracterizaban por presentar un 
empedrado continuo y uniforme, para evitar el deterioro del firme por el trá
fico frecuente o por la acción de las aguas, una pendiente moderada, inferior 
a 8 grados y un ancho de tres a cinco metros a lo largo de todo el recorrido. 
Por último, sendas o veredas, trazadas para el paso de la gente, con pocas o 
ninguna obra de acondicionamiento, conformaban la tipología de caminos. 
Se encuentran representados en todos los sectores de la isla; ya que son 
pequeñas vías de penetración o paso por lugares que no tienen una importan
cia vital en cuanto a comunicaciones entre núcleos o en relación a la dispo
nibilidad de recursos. 

Según la propiedad, distinguimos los caminos vecinales y las serventías. 
Los primeros estuvieron bajo la titularidad de los Ayuntamientos, que se 
encargaron de su construcción y conservación, bien con ingresos propios o 
con la prestación personal de los vecinos. Tenían un ancho que oscilaba entre 
los 3 y 5 metros. Las serventías, caminos que discurren por una finca parti
cular utilizado por los habitantes de otras fincas, tenían una distribución muy 
amplia y vinculada también a la extracción de recursos. 

Una última aproximación, muy significativa en el contexto insular a 
causa de las características del proceso de ocupación territorial, es la que se 
puede establecer en función de los usos más o menos definidos para los cua
les fueron construidos. Debido a la pluralidad de usos que un mismo camino 
puede tener (comerciales, industriales, ligados a advocaciones religiosas, 
etcétera) nos limitamos a referir dos tipos de gran importancia y presencia en 
la realidad insular: los caminos agrícolas, que debido a la especialización 
agrícola que tradicionalmente ha caracterizado al territorio insular, fueron los 
de mayor importancia tanto numérica como en uso. Se desarrollaron en el 
interior de las comarcas agrícolas, conformando una malla densa de senderos 
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estructurados por las vías mayores de canalización de los productos que 
comunican aquéllos con las entidades más importantes de las zonas donde se 
desarrollan. Soportan todo el tráfico asociado a la explotación de los produc
tos agrícolas para el consumo interior y para la exportación. En razón a esta 
diferenciación, existe una mayor preocupación por mantener en mejor estado 
aquellos caminos asociados al transporte de productos de consumo extemo, 
que a la vez coinciden con los caminos que unen las principales comarcas 
agrícolas y a éstas con sus puertos. Tienen los anchos mayores, y son aptos 
para el tráfico de carros o carretas. Los caminos asociados a los terrenos 
orientados a la producción de consumo interno son más estrechos y, general
mente, las bestias son los únicos medios de transporte de mercancías que cir
culan por ellos. Unidos a la tradición ganadera prehistórica, favorecieron la 
consolidación de una red de rutas de carácter pecuario: cañadas ganaderas. 
Éstas se concentran sobre todo en la Península de Jandía y en las estribacio
nes montañosas. 

5. MAL ESTADO DE LOS CAMINOS 

Las escasas, aunque evidentes mejoras que se llevan a cabo en el trans
curso del siglo XIX son consecuencia de una mayor preocupación por el 
mantenimiento de los caminos. Así, se llevan a cabo obras de restauración de 
algunas vías, siempre ligadas a intereses económicos y no directamente 
sociales, lo que determina que se primen algunos itinerarios respecto a otros, 
en los que las actuaciones se limitan a un ligero acondicionamiento. Aunque 
el mantenimiento y la realización de caminos estaban legislados, estas dispo
siciones casi nunca se cumplieron en su totalidad, sobre todo en lo referido a 
•os anchos, por lo que en general se caracterizaron por un mal estado de trán
sito. 

Las antiguas descripciones geográficas coinciden en señalar que el esta
do de los caminos de Fuerteventura fue siempre penoso, como en el resto del 
Archipiélago: «... y los caminos de estas Yslas, son generalmente muy malos, 
osí por la común aspereza de ellos, como porque no hay más arte que estar 
formados los mas a fuerza de transitarlos,: en los pocos que en algunas Yslas 
^e han hecho a mano, se nota no tener comodidad para carruajes, malísima 
dirección, y ningún conocimiento del modo de fabricarlos, así son en 
Canarias tan ferecuentes, en los Caminos Reales, los precipicios, tanto por 
^l Suelo del Camino, como porque hay parages en que es bastante ordinario 
caer sobre ellos piedras de los altos contiguos, pudiendo solo la costumbre 
ser capaz de no intimidar a los Naturales que pasan a Caballo por tales 
parages» (Várela y Ulloa, J., 1986:91-92). Los caminos no estuvieron suje
tos a ninguna clase de racionalización, y los organismos administrativos y 
técnicos no fueron capaces de analizar y solucionar eficazmente los proble
mas, ni de planificar una red de comunicaciones, ni dispusieron de reparación 
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y conservación permanente, permaneciendo sin una atención directa del 
Estado y sin una financiación regular. Teniendo en cuenta esto, las iniciativas 
tomadas fueron siempre insuficientes, el estado de los caminos era deficien
te, y su construcción y conservación se constituiría como empresa sin solu
ción. 

Los instrumentos y materiales utilizados en la construcción de los cami
nos, dado el bajo nivel técnico de los mismos, no fueron específicos, sino una 
aplicación de diversos utensilios agrícolas que se empleaban para facilitar las 
labores constructivas al igual que el resto de las islas*. Para una actividad tan 
poco atendida a lo largo del tiempo y tan simple como es la construcción de 
caminos, no cabía otra posibilidad que utilizar los materiales más económi
cos y abundantes que pudiesen obtenerse. Así, hasta bien entrado el siglo 
XIX, el material más corriente es la piedra, lo cual no es raro si tenemos en 
cuenta que las actuaciones se limitaban a empedrar y construir muros, toda 
vez que las demás tareas eran de limpieza y acondicionamiento. 

En resumen, el desarrollo de las técnicas y elementos constructivos ha 
estado fuertemente condicionado por el suave relieve de la isla y el tradicio
nal aislamiento tanto social-político como económico, que ha desencadenado 
un enorme atraso secular en el desarrollo de las comunicaciones. La sencillez 
en los medios y las técnicas constructivas caracterizó el esquema de comuni
caciones de la sociedad prehispánica; tras la Conquista se introducen los 
empedrados, los muros, el ensanche y terraplenado de los caminos, como 
nuevas formas de actuación en los caminos; en definitiva, todos los cons
tructores de caminos han ido persiguiendo la adaptación y mejora de los mis
mos con arreglo a los nuevos medios de transporte y a las necesidades de la 
creciente población. Aparte de los cambios que genera el nuevo uso de los 
caminos, la introducción de medios de transporte que antes no se utilizaban 
en la isla da lugar a transformaciones inmediatas en su morfología. Estos 
medios de transporte son principalmente los animales de carga o tiro (came
llos, caballos, asnos, mulos y bueyes) y las carretas. Ello determina un primer 
cambio que afecta a los trazados y morfología para adecuarse al paso de los 
animales o las carretas, se disminuyen los grados de pendiente, se pavimen
tan los firmes mediante la técnica del empedrado y se aumenta el ancho de 
los caminos. En Fuerteventura en esta época no existe una normativa especí
fica que rija la latitud de los caminos, pero para El Hierro se establecen 
anchos de unos de 24 pies, siete metros. 

8 «Legajo 4, f. 185, 16 de julio de 1667, Villa de Betancuria. El día 29 se limpiarán los 
caminos de los Castillos, Agua de Bueyes, Antigua, Espinal y otro Valle, asistiendo los vecinos 
correspondientes con azadas, palas y rodadillos» (Roldan Verdejo, R., 1966:78). 
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6. LEGISLACIÓN Y GESTIÓN 

En principio, el Cabildo se encargaba de decidir y dirigir el arreglo y 
composición de los caminos teniendo carácter anuaP. Se hacía por prestación 
personal de los vecinos, que acudían cada uno a los caminos vigilados por los 
regidores, estando obligados a llevar el material para la obra, y su ausencia 
se castigaba con una multa de entre dos o cuatro reales y algunos días de cár-
cel'o. Pero, a partir de la segregación municipal de los Cabildos, desde el XIX 
la conservación quedó encomendada a los municipios". Los Ayuntamientos, 
debido a que los caminos, por la propia forma de construcción, siempre han 
estado sujetos a los destrozos que las adversas condiciones climáticas pueden 
causar en un medio tan agreste como el majorero, se ven obligados a llevar a 
cabo las mejoras en los mismos con carácter anual. Los pasos que los 
Ayuntamientos seguían para llevar a cabo las obras eran similares en todos 
ellos, diferenciándose únicamente en la disponibilidad de capitales y recur
sos. El Ayuntamiento nombraba una comisión para cada camino, formada por 
algún miembro de la corporación y por varios vecinos avecindados en las 
inmediaciones del camino a reparar. A partir de 1846, la comisión encargada 
de velar por el reparo de los caminos es sustituida por una Junta de caminos 
integrada por el alcalde, el síndico y dos vecinos, atribuyéndosele la facultad 
de proponer las composiciones que juzgase convenientes, la formación de 
planos, presupuesto de gastos y demás relativo a dicho ramo. La composición 
la llevaban a cabo los propios vecinos mediante la convocatoria pública, en 
la que se señalaba a cada vecino los días que debía acudir a trabajar. 

9. «Siendo costumbre anual, que por este tiempo de cuaresma se compongan los caminos 
que vienen a esta Villa, para que se pueda asistir a las funciones religiosas sin peligro, se come-
'e al Alcalde Mayor para que por medio de los Jueces de Comisión se proceda al arreglo de los 
mismos» (Roldan Verdejo, R., 1966:128). 

10. «Legajo 4, f. 109, 11 de abril de 1661. Villa de Betancuria. Acordaron se arreglen los 
'Caminos y fuentes de la forma siguiente: Al de Santa Inés asistirá el Alcalde Mayor y los veci-
"oí del Valle: al del Espinal el Personero Alonso García con la gente de Maninubre, Espinal, 
^mpuyenta y Casillas; al de Antigua Sebastián de Betancorcon la de los valles, Antigua y 
Triquivijate; al de Agua de Bueyes el escribano con los de Agua de Bueyes, Tuineje y 
Tiscamanita; al de Pájara el Alguacil Mayor con la gente de Toto, Bárjada, Pájara y Enduque; 
ol de Río Palmas el mismo, con la gente de Río Palmas y Membrillo; al de la Peña y llano de 
Santa Catalina el alguacil Manuel con los vecinos de la Villa, llegando hasta Agua de Palomas... 
El camino de la cuesta de Afacay e Iján lo limpiarán los vecinos de Tetir, Sordo, Matilla, Time, 
herradura y Bisco... Los vecinos que faltasen serán penados con 2 reales y 4 días de cárcel» 
(Roldan Verdejo, R., 1967:52). 

11. «rNo existieron en este siglo más que pistas, sin caja ni revestimiento de piedra. Solían repa
rarse una vez al año, tras las lluvias, que los dejaban intransitables. La «composición», o arreglo 
de ellos, se verificaba por aportación de trabajo personal de los vecinos, distribuyéndose entre 
^llos los distintos caminos, y bajo la vigilancia de los Regidores, entre quienes, a su vez, se repar-
''m las zonas de la isla para tal vigilancia... En acta de 11 de marzo de 1744 se dice ser costum
bre su composición en Semana Santa o en Cuaresma, para que los asistentes a las funciones no 
corran peligro; si bien en otras actas se mandan componer en enero. Otras veces se componen des
pués de la recogida de la cosecha, (sesión 30 de mayo de 1755)» (Roldan Verdejo, R., 1966:12). 
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En definitiva, en una isla falta de capitales, con algunos obstáculos geo
gráficos y un atraso económico general, el papel del transporte habría de ser 
fundamental, pero no se llegaba a estimular la construcción de vías. Se toma
ban medidas inconexas, sin afectar a un plan global y tenían su reflejo en la 
carencia de financiación, el desinterés por la naturaleza de la red y en la falta 
de agentes facultativos. 

7. APÉNDICES 

Betancuria 

Nombre 
de los caminos 

De la Peña 
Del Valle 
De La Antigua 
De Pájara 

Longitud total. 
Leguas 

2 
» 1/2 
» 1/2 

1 » 1/2 

Latitud que 
deben tener 

24 pies 
id. 
id. 
id. 

Punto 
de donde parten 

En la Villa 
En id. 
En id. 
En id. 

Punto 
donde terminan 

En la Playa 
En id. 
En La Antigua 
En la Degollada 
de los Granadinos 

Pájara 

Nombre 
de los caminos 

De la Roca 

Longitud total. 
Leguas 

8 

Latitud que 
deben tener 

24 pies 

Punto 
de donde parten 

En el pueblo 

Punto 
donde terminan 

En Jandía 

Tuineje 

Nombre 
de los caminos 

De Gran Tarajal 

De Pozo Negro 

Longitud total. 
Leguas 

1/2 

1 

Latitud que 
deben tener 

24 pies 

id. 

Punto 
de donde parten 

En dicho puerto 

En id. 

Punto 
donde terminan 

En la cañada de 
Agua de Bueyes 
En Pájara 

Por esta localidad termina la can̂ etera de tercer orden de Puerto de Cabras a Tuineje, que está sin estudiar. 

Nombre 
de los caminos 

De la Villa 
De La Oliva 
De Ampuyenta 
De Puerto a Cabras 
De Gran Tarajal 
De Puerto Cabras 

Por esta localidad pasar 

Longitud total. 
Leguas 

3/4 
7 

3/4 
4 
4 

3 3/4 

á la can'etera de te 

Antigu 

Latitud que 
deben tener 

24 pies 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

rcer orden de Pi 

a 

Punto 
de donde parten 

En el pueblo 
En id. 
En id. 
En id. 
En id. 
En id. 

erto de Cabras a Tuineje, 

Punto 
donde terminan 

En los puertos 0 . 
En el estremo N. 
En La Ampuyenta 
En el puerto 
El Gran Tarajal 
En el puerto 

que está por estudiar.. 
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Nombre 
ê los caminos 

De Puerto Cabras 
De los Lajares 
Del Roque y P.° Tostón 
De Tindaya 
De Vallebrón 

Longitud total. 
Leguas 

1 1/2 
1 

1 1/2 
1 
1 

La Oliva 

Latitud que 
deben tener 

18 pies 
id. 
id. 
id. 
id. 

Punto 
de donde parten 

En el pueblo 
En id. 
En id. 
En id. 
En id. 

Punto 
donde terminan 

En Puerto Cabras 
En el estremo N. 
En id. 
En el estremo S. 
En id. 

Nombre 
*̂ los caminos 

De Puerto Cabras 
De La Ampuyenta 
De los Llanos 
De Tefi'a 

Casillas del Ángel 

Longitud total. 
Leguas 

1 
»2/3 
1 1/2 

1 

Latitud que 
deben tener 

24 pies 
id. 
id. 
id. 

Punto 
de donde parten 

En el pueblo 
En id. 
En id. 
En id. 

Punto 
donde terminan 

En Puerto Cabras 
En Taraj alejo 
En Ajuy 
En los pueblos 
del Norte 

Nombre 
''* los caminos 

De La Oliva 
De Tetir 
De las Casillas 

1 

Longitud total. 
Leguas 

1 
1 1/2 
» 1/2 

'uerto de C 

Latitud que 
deben tener 

24 pies 
id. 
id. 

abras 

Punto 
de donde parten 

En el pueblo 
En id. 
En id. 

Punto 
donde terminan 

En el estremo N. 
En el estremo O. 
En el estremo S. 

De esta localidad partirá la carretera de tercer orden que termina en Tuineje y está sin estudiar. 

Tetir 

Nombre 
ê los caminos 

Longitud total. 
Leguas 

Latitud que 
deben tener 

Punto 
de donde parten 

Punto 
donde terminan 

De Puerto Cabras 
De las Casillas 
De La Oliva 

De id. 

1 
1/4 

2 

1 

24 pies 
id. 
id. 

id. 

En el pueblo 
En id. 
En id. 

En id. 

En Puerto Cabras 
En las Casillas 
En La Oliva 
y Caldereta 
En La Oliva 
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OFERTA Y FUNCIONALIDAD RECIENTE DE LOS 
SERVICIOS DEL TRANSPORTE EXTERIOR 
REGULAR DE VIAJEROS DE CARÁCTER 

DOMÉSTICO EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

José Ángel Hernández Luis 





INTRODUCCIÓN 

En el trabajo realizamos un análisis, aplicado a la isla de Fuerteventura, 
^s la red del transporte exterior (marítimo y aéreo) de viajeros con carácter 
^guiar-doméstico, esto es, con el resto de la Comunidad Autónoma y del 
Estado. Para ello tomamos como referencia temporal una década aproxima
damente, con el objeto de que este período nos proporcione la suficiente pers
pectiva para plantear una evolución dispar de la oferta que se proyecta de una 
'llanera igualmente diferente sobre la funcionalidad de los servicios de trans
porte, esto es, sobre el grado cualitativo de compenetración de ésta con la 
demanda'. 

Así pues, condiciones sine qua non para que podamos hablar de funcio
nalidad de los servicios es que dentro de una línea existan al menos 2 ó más 
frecuencias diarias en cada sentido (o una con el suficiente tiempo de escala 
para realizar cualquier gestión), de tal manera que sea posible realizar un 
l̂aje de ida y vuelta el mismo día y, sobre todo, que constituyan líneas direc-

^^^, sin ningún tipo de escalas. Por tanto, sólo debemos considerar las líneas 
f̂ reas con Gran Canaria, Tenerife y las marítimas con Lanzarote, si bien tam

bién podrían ser objeto de consideración algunas como por ejemplo con 
Madrid ya que dado el elevado tiempo de desplazamiento es muy bajo el por
centaje de viajeros que realizan un viaje de ida y vuelta el mismo día a la 
Península y desde aquellas islas en la que es efectivamente posible (las cen
trales únicamente)^. 

, •• Debemos destacar algunos trabajos, entre otros, que hacen hincapié en el grado de fun
cionalidad del transporte para determinadas poblaciones, pero aplicados a los servicios del trans
pone colectivo de viajeros en guagua, a saber: RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, I, (1989): 
«Accesibilidad de la población en el medio rural: el caso de San Martín de Valdeiglcsias», en 
^ctas XI Congreso Nacional de Geografía, Tomo I, Madrid, pp. 206-211; y LÓPEZ LARA, E. 
"990): «Una visión del papel territorial de la oferta de transporte público de pasajeros por carre-
•̂•a en la comunidad autónoma andaluza. Fundamentos para su reforma», en Estudios 

Geográficos, n" 198, Madrid, pp. 65-81. 
2. Según un estudio de MURILLO FORT, C. y OTROS (1992): Coste de la insularidad en 

''nanas, Ed. Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Las Palmas de 
|-""an Canaria, 130 pp., cfr. pp. 89-91, tan sólo un 1.5 por ciento del empresariado canario viaja-
a en 1992 a la Península en un solo día. Lo normal es que el viaje tenga una duración mayor, 

asi el 45 por ciento permanece en el continente entre 2ó3 días y otro 45 por ciento entre 4 y 7. 
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2. EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS RECIENTES DE LA 
OFERTA DEL TRANSPORTE EXTERIOR EN LA ISLA DE 
FUERTEVENTURA 

En este apartado analizamos la evolución de las frecuencias y oferta de 
plazas con la isla de Fuerteventura en aquellas líneas sin escalas en los últi
mos años. Esta perspectiva histórica nos va a sentar las bases de la explica
ción de la funcionalidad de los servicios, pues normalmente un incremento de 
frecuencias y de plazas ofertadas conlleva una mejora en dicha funcionali
dad, si bien podríamos encontramos con incrementos de dichas variables que 
se acumulan en determinadas franjas horarias y que por tanto no cubren ópti
mamente los horarios de administración y de comercio. 

2.1. La oferta exterior aérea de la Isla 

Hay que partir de la base de que la isla de Fuerteventura ha sufrido en los 
últimos años un espectacular aumento en cuanto al número de turistas entra
dos -tanto nacionales como extranjeros-, motivado tanto por sus extraordina
rios recursos naturales (sol, playa y paisaje), como por el incremento de la 
oferta de plazas hoteleras y extrahoteleras'. Esto ha motivado un incremento 
notable de la demanda del transporte exterior de viajeros, tanto por el núme
ro de turistas entrados como por el incremento de todo tipo de relaciones afí
nes al turismo (construcción, alimentación, etc.). 

Así pues, la oferta semanal de plazas aéreas (ida más vuelta) en la líneas 
regulares con la Isla ha pasado, entre el invierno de 1984 y el de 1995, de casi 
unas 3.900 plazas con Gran Canaria, a las 8.000 del último año. En las tem
poradas de verano la oferta también pasa de las 5.OCX) a las 9.500 plazas para 
ambos años, si bien como se desprende de la lectura del gráfico I, la oferta 
estival ha sobrepasado ligeramente las 11.000 plazas en 1992. 

Es destacable sobre todo el incremento registrado a partir del verano de 
i 988 en que se potencia ya de forma notable el número de plazas ofertadas 
con respecto al período precedente, tanto en la línea con Gran Canaria como 
con la de Tenerife. Pero más sobresaliente aún es que la oferta no disminuye 
en el siguiente período invernal (el de 1990) —como venía siendo la tónica 
habitual—, sino que por el contrario aumenta con respecto al verano de 1989, 
motivado fundamentalmente por la entrada en operatividad del tercer nivel 

3. En este sentido se manifiestan GONZÁLEZ MORALES, A. y OTROS (1987): «Tráfico 
e infraestructura aeroportuaria en la isla de Fuerteventura», en IllJomadas sobre Fuerteventura 
V ÍMiizarote, pp. 401-424, cfr. pp. 405-407. No en vano, la Isla experimenta un incremento nota
ble de turistas entrados durante toda la década de los ochenta, prolongándose en la siguiente, 
como lo demuestra ese 180 por ciento de incremento de turistas llegados a la Isla entre 1980 y 
1990 según recogemos de las Monografías Estadísticas de Turismo, 1990, Ed. C.E.D.O.C, cfr. 
p. 186. 
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Gráfico I 

OFERTA DE PLAZAS AÉREAS DE IDA MÁS 
VUELTA POR SEMANA DESDE LA ISLA DE 

FUERTEVENTURA (inv. 1984 - ver. 1995) 

Plazas (en miles) 

84 I 85 I 86 I 87 I 88 I 89 I 90 I 91 I 92 
Programación estacional 

I 93 I 94 V 96 

n Lanzarote 

Sevilla 

Gran Canaria 

i H Madrid 

I ! Tenerife 

Puente: Horarios del Grupo Iberia. Elaboración propia. 

Gráfico II 

FRECUENCIAS AÉREAS DE IDA MÁS VUELTA POR 
SEMANA DESDE LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

(invierno 1984 - verano 1995) 

Frecuencias 

I 84 I 86 I 86 I 87 I 88 I 89 I 90 I 91 I 92 I 93 I 94 V 95 

Programación estacional 

Lanzarote 

Sevilla 

\¡MM Qran Canaria 

Ü Ü Madrid 

[mi Tenerife 

Puente: Horarios del Grupo Iberia. Elaboración propia. 
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aéreo en Canarias que, al disponer de mayor número de aeronaves, incre
menta una oferta que se traduce a su vez en un ligero descenso de los índices 
de ocupación. 

A partir del verano de 1992, las oscilaciones entre el invierno y el verano 
sí que son ya más que notables, tanto con Gran Canaria como con Tenerife, 
quizá por la introducción de aeronaves de dimensiones más o menos grandes 
para las líneas que operan, como son el DC-9 con Gran Canaria y el ATR-72 
con Tenerife. 

También hay que destacar el incremento de la oferta con Madrid y Sevilla 
desde 1993, dato que contrasta con la suspensión de la línea con Lanzarote 
desde el invierno de 1991, fruto en gran medida de una competencia maríti
ma relativamente bien planificada. 

Las frecuencias aéreas vienen a subrayar en gran medida la oferta de pla
zas, si bien el cambio paulatino del tipo de aeronave a finales de la década de 
los ochenta (de más de 100 plazas a 40-68) se traduce en incrementos nota
bles de ésta para cubrir al menos la misma oferta de antaño, llegando a un 
tope máximo de algo más de 120 frecuencias de ida y vuelta por semana con 
Gran Canaria en las dos temporadas de 1992. A partir de ahí, el número de 
frecuencias cae en el verano del siguiente año a tan sólo 80 como conse
cuencia de la entrada de aeronaves de mayor capacidad. 

2.2. La oferta exterior marítima de la Isla 

Al igual que ocurre con el transporte aéreo, la oferta de plazas se ha incre
mentado notoriamente en la Isla a nivel global, si bien es ahora la línea con 
Lanzarote la que experimenta el alza, frente a un estancamiento -con ligera 
tendencia alcista-, con Gran Canaria. 

El incremento de la oferta marítima con Lanzarote se debe fundamental
mente a la entrada en operatividad de la naviera Fred Olsen en 1989, hecho 
que motiva el que casi se duplique la oferta que hasta entonces estaba mono
polizada por Alisar. La suspensión de los servicios de esta última en 1992 
motiva una ligera caída de la oferta que no obstante se recupera rápidamente 
a finales del mismo año como consecuencia del cambio de buque con una 
mayor capacidad". Igualmente, desde mayo de 1994 opera con distintos puer
tos de la isla de Lanzarote una embarcación rápida, con lo que la oferta sema-

4. Según recogemos de la obra de DÍAZ LORENZO, J. C. (1994): Fred. Olsen. Presencia 
en Canarias (1904-1994), Ed. Fred. Olsen, S. A., Santa Cruz de Tenerife, 166 pp., el Ferry 
Buganvilla, que entró en servicio entre Playa Blanca y Corralejo a finales de octubre de 1992, 
tiene una capacidad de 1.000 pasajeros frente a los 400 del Betancuria que operaba la misma 
línea -conjuntamente con Alisar-, desde julio de 1989. En cualquier caso, los barcos de esta últi
ma naviera también contaban con una capacidad máxima de 400 viajeros, por lo que se deduce 
que la entrada en operatividad del Buganvilla más que duplicó la oferta existente, aún cuando 
desapareciera la anterior naviera. 
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•lal de ida y vuelta con esta Isla supera ligeramente las 65.000 plazas, frente 
a las 21.000 de comienzos de 1989. 

Por otra parte, las frecuencias siguen a grandes rasgos la misma evolu
ción que la oferta de plazas, aunque hay que destacar el descenso notorio a 
f'nales de 1992 como resultado del abandono de Alisar con Lanzarote. No 
obstante, en 1994 las frecuencias superarán incluso a las de 1992 debido a la 
entrada en servicio de la embarcación rápida, totalizando al final del período 
^nas 132 frecuencias en ambos sentidos frente a las 46 de comienzos de 
1989. 

Con Gran Canaria la oferta crece ligeramente en el período estival, pues 
'̂i el invierno ésta permanece prácticamente estancada a lo largo de todo este 

tiempo. En efecto, sólo cabe señalar las notorias oscilaciones de frecuencias 
eon esta Isla en los últimos años, debido fundamentalmente a las variaciones 
estacionales del Jet-foil desde Morro Jable, pues las frecuencias marítimas en 
^erry desde la Capital insular han permanecido totalmente estancadas en seis 
viajes de ida y vuelta. 

3 FUNCIONALIDAD RECIENTE DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

^2i funcionalidad de los servicios de transporte es un conjunto de ele-
l^entos que caracterizan y condicionan un uso determinado -o demanda-, de 
'a oferta de transporte. Así, la funcionalidad en el transporte depende de 
Unos valores hasta cierto punto cuantificables (número de frecuencias, asien
tos, etc.), pero sobre todo de otros cualitativos que nos indican el grado de 
compenetración de la oferta con determinados aspectos de la demanda. Estos 
^spectos que vamos a tratar aquí son, entre otros, la dispersión -o separación-
horaria de las frecuencias, las frecuencias medias de operatividad, además 
"̂ el tiempo de disponibilidad en horario administrativo y de comercio para 
"n pasajero que hipotéticamente realice un viaje de ida y vuelta hacia el 
exterior de la Isla en el mismo día, con lo que damos por hecho que dentro 
<íe esa línea tiene que existir al menos dos o más frecuencias diarias en cada 
sentido. 

-^•1. La funcionalidad en el transporte aéreo 

Si partimos de la base de que sólo podemos tomar aquellas líneas que 
cuentan con dos o más frecuencias en cada sentido por día, no podemos con
siderar sino las conexiones con las islas de Gran Canaria y Tenerife, aunque 
con esta última a partir del verano de 1989, pues hasta esta fecha sólo existía 
Un enlace diario, imposibilitando por tanto un viaje de vuelta dentro de la 
IJi'sma jomada. Además, hemos considerado sólo las programaciones aéreas 
de invierno, período en el que los viajes por motivos de ocio son inferiores, 
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Gráfico III 

OFERTA DE PLAZAS MARÍTIMAS DE IDA MAS 
VUELTA POR SEMANA DESDE LA ISLA DE 

FUERTEVENTURA (verano 1987 - 1995) 

Plazas (en miles) 

V 87 V 88 

Programación estacional 

L1 GC - FV - GC ^m LZ - FV - LZ 

Fuente: Horarios deTrasmediterránea, Alisury Fred Olsen. Elaboración propia. 

Gráfico IV 

FRECUENCIAS MARÍTIMAS DE IDA MÁS 
VUELTA POR SEMANA DESDE LA ISLA DE 

F U E R T E V E N T U R A (verano 1987 - 1 9 9 5 ) 

Programación estacional 

GC - FV - GC LZ - FV - LZ 1 
Fuente: Horarios deTrasmediterránea, Alisury Fred Olsen. Elaboración propia. 
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Gráfico V 

DISPERSIÓN HORARIA Y FRECUENCIA MEDIA DE 
OPERATIVIDAD DE LAS LÍNEAS AÉREAS DESDE 

Y HACIA FUERTEVENTURA (invierno 1984/95) 

Minutos 

I 84 I 88 89 I 90 I 91 I 92 I 93 
Programaciones Invernales 

L 

• • GC-FV (Disp. horar.) 

ZU TF-FV (Dl8p. horar.) 

GC-FV (Frecuencia) 

TF-FV (Frecuencia) J 
•'uente: Horarios del Grupo Iberia. Elaboración propia. 

^sto es, los desplazamientos en esta temporada están sujetos normalmente a 
Una mayor exigencia de horarios. 

•^•1.1. Dispersión horaria y frecuencia media 

La separación horaria entre la primera y última frecuencia en cada senti
do con las islas de Gran Canaria y Tenerife ha evolucionado positivamente 
desde el invierno de 1984, pues pasa en la primera línea de algo más de diez 
horas (640 minutos), a los 810 de 1995. Con Tenerife ocurre algo similar pero 
con algunos altibajos como se puede observar en el gráfico V. 

Esto quiere decir que el margen horario a lo largo del día del que dispo
ne un hipotético viajero en la isla de destino mejora considerablemente, siem
pre que éste obtenga plaza en la primera y última frecuencia, pues si efecti
vamente las primeras frecuencias apenas han oscilado en cuanto a horario 
con Gran Canaria -no con Tenerife que ha sido más variable-, la disponibili
dad de tiempo para realizar cualquier gestión sin tener que pernoctar se incre-
rnenta ostensiblemente. Por tanto, podemos argumentar que el coste global 
del desplazamiento es inferior, salvando, claro está, los incrementos t£uifarios 
y su correlación con el LP.C. 

De la misma manera, la frecuencia media durante el horario de operativi-
dad de la línea —y a pesar del aumento de éste— ha disminuido de manera 
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más que sobresaliente, pues en 1984 con Gran Canaria la media superaba las 
cinco horas (320 minutos) por cada frecuencia, frente a los 110 de 1995, des
pués de haber tocado fondo en 1992 con un intervalo medio entre conexiones 
de 90 minutos. Esto quiere decir que a priori los desplazamientos interinsu
lares se han visto favorecidos debido a un aumento de frecuencias, que inclu
so se traduce también sobre las franjas horarias con mayor demanda .̂ 

Por su parte, las frecuencias con Tenerife son menores debido al carácter 
subradial de esta línea ,̂ a la vez que el tiempo que transcurre entre frecuen
cias aumenta considerablemente, pues en los últimos años ronda las 4-5 
horas, pero por contra, con una dispersión horaria que en principio favorece 
cualquier gestión en la isla de destino. 

3.1.2. Funcionalidad de los horarios 

Éste es quizá uno de los apartados más importantes del trabajo, pues la 
suficiente disponibilidad de tiempo en la isla de destino va a condicionar el 
coste global del viaje como ya indicamos. Así pues, en el viaje de un hipoté
tico viajero hay que considerar los trayectos inversos, a saber: Fuerteventura 
- Gran Canaria (la ida de un residente en la primera Isla) y Gran Canaria -
Fuerteventura (la vuelta). A esto hay que añadirle los tiempos de transporte a 
la isla de destino, traslado a la capital insular de la misma isla (entidad donde 
con mayor probabilidad se realizará la gestión), además del trayecto de vuel
ta al aeropuerto y tiempo de facturación. 

El tiempo intermedio sería el disponible por el viajero en horario admi
nistrativo (desde las 08 a las 13, esto es, unas 7 horas ó 420 minutos como 
máximo); y en horario comercial (desde las 09 a las 13 y desde las 16 a las 
20, es decir, 8 horas ó 480 minutos). Partiendo de esta base, los horarios de 
operatividad de la primera y última frecuencia dentro de una misma línea van 
a condicionar la amplitud de la disponibilidad horaria. En esto juega un papel 
fundamental la base de operaciones de los vehículos en cuestión, pues los 
habitantes de la isla en que estén centralizados (Gran Canaria por ejemplo), 
tendrán una disponibilidad de tiempo mayor en la isla de destino, pues acce
derán primero a Fuerteventura que los habitantes de esta Isla a Gran Canaria, 
a la vez que los residentes de la isla periférica tendrán que abandonar antes 

5. HERNÁNDEZ LUIS, J. A. (1994): Transporte aéreo, integración territorial y desarrollo 
socioeconómico en Canarias, Ed. C.O.C.I.N. de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 146 pp. 

6. En el artículo de HERNÁNDEZ LUIS, J. A. (1990): «La red de transportes interinsular 
canaria: un sistema reproductor de los espacios geoeconómicos insulares», en Revista de 
Geografía Canaria, n" 3, Secretariado de Publicaciones, Universidad de La Laguna, La Laguna, 
pp. 39-62, se argumenta que las líneas «subradiales» son aquellas que enlazan una isla central 
con una periférica del otro sector administrativo (Tenerife-Fuerteventura, por ejemplo). Estas 
líneas tienen una densidad de tráfico bastante inferior al que mantienen con la isla central de su 
ámbito de influencia, tanto por su lejanía como por su vinculación propiamente administrativa, 
sanitaria, etc. 
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Gráfico VI 

DISPONIBILIDAD DE HORARIO ADMINISTRATIVO 
PARA PASAJEROS AÉREOS DE IDA Y VUELTA 

DIARIA DESDE Y HACIA FUERTEVENTURA 

Disponibilidad de tiempo (en minutos) 

I 84 I 88 I 89 I 90 I 91 I 92 I 93 I 94 I 95 
Programaciones invernales 

GC - FV ^ FV - GC J TF - FV 
" " ^ 

Puente: Horarios del Grupo Iberia. Elaboración propia. 

Gráfico VII 

DISPONIBILIDAD DE HORARIO COMERCIAL PARA 
PASAJEROS AÉREOS DE IDA Y VUELTA DIARIA 

DESDE Y HACIA FUERTEVENTURA (inv. 8 4 / 9 5 ) 

Disponibilidad de tiempo (en minutos) 

I 84 I 88 I 89 I 90 I 91 I 92 I 93 
Programaciones invernales 

94 I 95 

I 
GC - FV IFV - GC TF - FV • i FV - TF I 

"snte: Horarios del Grupo Iberia. Elaboración propia. 
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a la vez que los residentes de la isla periférica tendrán que abandonar antes 
la isla central que los grancanarios la isla de Fuerteventura. 

Pues bien, esto se recoge perfectamente en los gráficos VI y VII, pues los 
habitantes que se desplacen desde Gran Canaria a Fuerteventura, disponen 
por término medio de 70-90 minutos más que los majoreros en la isla central. 
No obstante, hay que destacar que las frecuencias con Gran Canaria, como 
señalamos más arriba, han ampliado operativamente su horario, pero lo han 
hecho en la tarde-noche, por lo que la disponibilidad de horario se ha incre
mentado notoriamente en cuanto a horario comercial, no en el administrati
vo, pues éste no abre sus puertas en la jomada vespertina. 

Por lo que respecta a la línea con Tenerife, ocurre algo similar a la línea 
anterior, aunque con una disponibilidad de tiempo menor, y además con una 
variabilidad extrema en los últimos años, fruto sin duda de una escasez de 
aparatos en las primeras horas, siendo precisamente las líneas de escasa 
demanda (isla central - isla periférica del otro sector administrativo) las que 
sufren la inadecuación de los horarios, hasta el punto de que a veces, como 
en el invierno de 1992, la disponibilidad de tiempo de un majorero en 
Tenerife se reducía a algo más de una hora y media en cuanto a horario admi
nistrativo, y dos horas del comercial. En estas circunstancias, es muy difícil 
que este viajero no tuviese que costearse una pernoctación en dicha Isla, con 
lo que su coste de desplazamiento bien podría haberse incrementado en un 50 
por ciento. 

3.2. La funcionalidad en el transporte marítimo 

En el transporte marítimo sólo podemos contabilizar las líneas que la isla 
de Fuerteventura mantiene con Lanzarote, pues en este trabajo sólo conside
ramos aquellas en las que es posible la ida y la vuelta en la misma jomada. 
No obstante, algunos días de la semana un grancanario puede acceder a la Isla 
en Ferry -a pesar de que sólo cuenta con una frecuencia diaria- y disponer del 
100 por cien de la jomada comercial, además de un 95 de la administrativa, 
regresando en horas nocturnas a Gran Canaria. Pero este ejemplo hipotético 
es muy inusual debido precisamente a su escasa frecuencia semanal y al ele
vado tiempo de transporte (unas ocho horas) y además en condiciones de 
nocturnidad. De ahí que algunos autores hayan afirmado que el transporte 
marítimo de pasajeros con Fuerteventura sólo tiene verdadero significado 
entre aquellos que deciden llevar consigo el vehículo terrestre^. 

Por su parte, sí que podemos realizar un estudio sobre los enlaces maríti
mos con Lanzarote, pues la existencia de varias frecuencias diarias así nos lo 
permite. Incluso consideramos también la posibilidad del Ferry de 

7. GONZÁLEZ MORALES, A. y DELGADO AGUIAR, G. (1990): «El transporte maríti
mo en Fuerteventura», in Revista de Geografía Canaria, n° 3, Secretariado de Publicaciones, 
Universidad de La Laguna, La Laguna, pp. 39-62, cfr. p. 52. 
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^'"asmediterránea entre las dos capitales insulares, dado el elevado tiempo de 
escala en Arrecife (unas 5-6 horas). Sin embargo, los pasajeros entre ambas 
'slas prefieren realizar la travesía corta entre Corralejo y Playa Blanca de 
poco más de 30 minutos (más 50 - 60 de desplazamientos terrestres hasta las 
capitales insulares), frente a los 180 minutos de Trasmediterránea entre 
^mbas capitales, con el agravante de que además sólo es utilizable en el sen
tido Fuerteventura - Lanzarote y con una restricción de horario bastante nota
ble debido a la llegada del Ferry a Arrecife en las horas centrales del día, sin 
apenas tiempo para un tráfico de gestión comercial o administrativo. 

•^•2.1. Dispersión horaria y frecuencia media 

Haciendo una comparación entre las programaciones de verano de 1988 
y la de 1995 (véase gráfico VIII), debemos destacar el mantenimiento de la 
^^paración horaria entre la primera y última frecuencia si exceptuamos el 
Período comprendido entre 1989 y 1992 inclusive en que ésta es ligeramen
te mayor, pues es precisamente entre estos años en los que operan conjunta-
'^ente las navieras Alisur y Fred Olsen. 

, La presencia de ambas navieras trae consigo lógicamente una competen-
'̂ '̂ ^ pero sin llegar a coincidir en el horario, de tal manera que llegan a la 
practica de la alternancia, esto es, en el caso de coincidir dentro de una fran-
Jft horaria (las primeras y últimas horas del día), la estrategia seguida era ope-

Gráfico VIII 

DISPERSIÓN HORARIA Y FRECUENCIA MEDIA DE 
OPERATIVIDAD DE LAS LÍNEAS MARÍTIMAS 
DESDE Y HACIA FUERTEVENTURA (ver 88/95) 

Minutos 

V 88 V 89 V 90 V 91 V 92 V 93 V 94 V 95 
Programaciones de verano 

I FV-LZ (Disp. horar.) I FV-LZ (Frecuencia) 

• Horarios de Alisur y Fred Olsen. Elaboración propia. 
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rar la línea en sentidos inversos. Este hecho redunda, en definitiva, en una 
separación horaria y disponibilidad de tiempo más equitativa desde cada isla 
e incluso se llegan a ampliar las bandas horarias extremas, es decir, la primera 
y última frecuencia. 

Por su parte, la frecuencia media desciende desde las algo más de tres 
horas del año 1988, a las dos horas entre 1989 y 1993, para caer aún más en 
los dos últimos años como consecuencia de la entrada en servicio de una 
embarcación rápida que enlaza cuatro veces por jomada la entidad de 
Corralejo con tres puertos de la isla de Lanzarote. Esto supone, en definitiva, 
unas 18 frecuencias diarias de ida y vuelta (20 si consideramos el Ferry de 
Trasmediterránea en los días en que opera desde las capitales insulares), con 
la posibilidad añadida de que la embarcación rápida recala en algunos de sus 
viajes, como señalamos, en Puerto del Carmen y Arrecife —además de Playa 
Blanca—. 

3.2.2. Funcionalidad de los horarios 

La disponibilidad horaria para gestiones administrativas entre las dos 
islas periféricas orientales ha variado casi drásticamente entre los años 1988 
y 1995. Por un lado tenemos que los servicios de Ferry —tanto desde los 
puertos comarcales como desde las capitales insulares—, han influido en el 
retroceso del tiempo disponible en la isla de destino, pues la naviera Alisur 
operaba unos 40 minutos antes que la Fred Olsen, con lo que el cese de ope
raciones por parte de la primera en 1992 produce una pérdida de tiempo dis
ponible. 

De cualquier manera, el tiempo del que dispone un pasajero partiendo 
desde Corralejo o Playa Blanca es muy superior al del Ferry de 
Trasmediterránea desde las capitales insulares, ya que este último parte de la 
capital majorera a las 9,00 horas, llegando a las 12,00 a Arrecife, mientras 
que el mismo viajero partiendo desde Corralejo puede estar en Arrecife a las 
10,00 horas. Además, en 1994 y 1995, Trasmediterránea retrasa la salida del 
buque desde Puerto del Rosario una y dos horas respectivamente, por lo que 
el tiempo disponible en horario administrativo en el último año ya no alcan
za siquiera una hora en el caso de viajar con la naviera estatal. 

Hay que destacar que la isla en la que se asienta la base de operaciones 
de los vehículos, como ya comentamos para el caso del transporte aéreo, es 
la que más favorecida se ve en cuanto a disponibilidad de tiempo de sus resi
dentes. Así, los lanzaroteños son los beneficiados en el Ferry desde Playa 
Blanca en todo el periodo, a pesar de que Alisur y Fred Olsen alternan desde 
1989 hasta 1992 en sentidos inversos, pues la primera opera unos 40 minutos 
antes y 20 con posterioridad a la última frecuencia de la Fred Olsen. Sin 
embargo, desde 1994 —y si se utiliza la embarcación rápida que tiene su base 
de operaciones en Corralejo—, la isla favorecida es la de Fuerteventura, pues 
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Gráfico IX 

DISPONIBILIDAD DE HORARIO ADMINISTRATIVO 
PARA PASAJEROS MARÍTIMOS DE IDA Y VUELTA 

DIARIA DESDE Y HACIA FUERTEVENTURA 

Disponibilidad de tiempo (en minutos) 

400 

300 

200 

100 

V 88 V 89 V 90 V 91 V 92 V 93 V 94 V 95 
Programaciones de verano 

• i LZ-FV (Al l8ur-Fred)Ki FV-LZ (Al lsur-FredCI l LZ-FV (Ferry Tra»m) I 

H FV-LZ (Ferry T r a s m l ü LZ-FV (Express) d H FV-LZ (Express) I 

"^nte: Horarios deTrasmediterránea, Alisur y Fred Olsen. Elaboración propia. 

Gráfico X 

DISPONIBILIDAD DE HORARIO COMERCIAL PARA 
PASAJEROS MARÍTIMOS DE IDA Y VUELTA 

DIARIA DESDE Y HACIA FUERTEVENTURA 

Disponibilidad de tiempo (en minutos) 

V 88 V 89 V 90 V 91 V 92 V 93 V 94 V 95 
Programaciones de verano 

• LZ-FV ( A l i s u r - F r e d ) ^ FV-LZ (All8ur-Fred)ÍII] LZ-FV (Ferry Trasm) 

• FV-LZ (Ferry T r a s n ü l LZ-FV (Express) CIZl FV-LZ (Express) 

"ente: Horarios deTrasmediterránea. Alisur y Fred Olsen. Elaboración propia. 
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ésta alcanza una disponibilidad de tiempo administrativo equivalente al sen
tido inverso desde Playa Blanca en Ferry. 

En cuanto al horario comercial disponible los beneficiados vuelven a ser 
los residentes en Lanzarote, en el caso de que éstos viajen en Ferry desde 
Playa Blanca, que en definitiva es la vía de transporte más usual entre ambas 
islas. No obstante, entre 1989 y 1992 los majoreros disponen de 25 minutos 
más que los residentes en Lanzarote debido a la reiterada operatividad de las 
dos navieras. 

4. CONCLUSIONES 

La oferta del transporte exterior de viajeros de carácter doméstico y regu
lar en la isla de Fuerteventura ha ido en progresión ascendente en los últimos 
años como consecuencia fundamentalmente de su espectacular despegue 
turístico, pues no son sólo los turistas los que utilizan estas líneas directas 
—que se extienden incluso hacia la Península—, sino también de todos aque
llos que en mayor o menor grado están relacionados con esta actividad eco
nómica y que requiere tanto del desplazamiento de los empresarios como de 
la fuerza de trabajo en general. 

Partiendo de esta base, analizamos históricamente la evolución de las pla
zas ofertadas, al igual que el número de frecuencias, destacando que éstas 
siguen una tendencia alcista, si bien depende del tipo de vehículo (barco o 
avión) operativo. Además, nos centramos en la funcionalidad (horaria funda
mentalmente) de los servicios aéreos y marítimos, llegando a la conclusión 
de que es el pasajero de la isla periférica el principal afectado, pues éste con 
mayor probabilidad tendrá que costearse una pernoctación en destino como 
consecuencia de la escasez de tiempo disponible, con lo que el coste global 
de su desplazamiento puede verse incrementado ostensiblemente. De ahí que 
las demandas de los pasajeros periféricos debieran encaminarse hacia la 
obtención de unos horarios más acordes y equitativos entre islas. 

Este es, conjuntamente con la ausencia de ciertos servicios en las islas 
periféricas, uno de los pilares básicos por los que los residentes en estas islas 
debieran demandar una mayor subvención en sus viajes marítimos o aéreos 
al exterior, tal y como lo ha reconocido en parte el Gobierno de Canarias al 
subvencionar el transporte marítimo en Ferry excluyendo la línea entre las 
dos islas centrales*. 

8. La subvención es de un 10 por ciento para residentes en la Comunidad, acumulable a la 
del otro 10 por ciento estatal para todas las líneas y embarcaciones interinsulares. La subvención 
procedente del Gobierno de Canarias fue aprobada en 1988, pero aún así, ésta se realiza lineal-
mente para toda la Comunidad (si excluimos la línea entre Tenerife - Gran Canaria y embarca
ciones rápidas), por lo que un grancanario se puede beneficiar de la misma subvención que un 
majorero, cuando el primero —a diferencia del segundo— dispone de un horario en la isla de 
destino que le permite regresar con mayor probabilidad el mismo día. No obstante, en travesías 
largas (de dos o más horas), esto no es lo habitual, pero sienta un claro precedente en el supues
to de que este modelo se trasladase algún día al transporte aéreo interinsular. 
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EL TRANSPORTE COLECTIVO DE VUJEROS 
POR CARRETERA EN LA ISLA 
DE FUERTEVENTURA (1984-1998) 

Carmelo Caballero Jiménez 





1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo realizado pretende ofrecer una panorámica global del transpor
te regular de viajeros en la isla de Fuerteventura dentro de un contexto espa
cial y socioeconómico. Debemos hacer la indicación de que el estudio se rea
liza a partir de las fuentes que se irán mencionando desde el año 1984 hasta 
1995, y se complementa con el nuevo Contrato-Programa hasta 1998. La 
evolución, el análisis de la red (funcionalidad, conectividad), las característi
cas de la oferta y la demanda para el período de estudio se implementan con 
la aportación de algunos indicadores o parámetros macroeconómicos. No se 
han tratado los diversos aspectos de forma exhaustiva. La movilidad espacial 
de la población (estudiante y ocupada) se ofrecerá con una visión más dete
nida. 

2. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO EN 
FUERTEVENTURA 

La concesión a la Empresa Transportes Fuerteventura, S. A. (V-362 y V-
3254) se mantiene en funcionamiento hasta la petición de transferencia en 
1987 a la Entidad Transportes Antonio Díaz Hernández (21 de abril de 1987). 
La nueva concesión (V-5201, GC. 28) recibe una flota de diez vehículos del 
anterior titular (entidad mercantil desde 22-10-1948) que realizaban el 
Servicio Público Regular de Transportes de Viajeros por Carreteras entre 
Puerto Cabras (hoy del Rosario) y Gran Tarajal con sus correspondientes 
hijuelas. 

Con el cambio de titularidad (22-07-1987), la concesión se delimita: «... 
del Puerto del Rosario-Corralejo-Jandía e hijuelas en la isla de 
Fuerteventura». En octubre de 1987 la Empresa solicita una hijuela entre 
Caleta de Fuste y Puerto del Rosario (28 de octubre) y otra entre el Puerto del 
Rosario y Puerto de Corralejo (8 de octubre de 1987). Tras los informes de 
carreteras abiertas al tránsito y algunas demandas vecinales se autoriza su 
funcionamiento provisional de la línea a Corralejo por la carretera FV-1 (Cl-
1) y en febrero de 1988 la extensión por la FV-2 (GC-630 y su enlace con la 
Cl-2) del Aeropuerto a Caleta de Fuste. 
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Las actas de inauguración del servicio de las dos hijuelas anteriores refle
jan su inicio el día 11 de abril de 1989 a las doce horas por el vehículo GC-
4789 AF que salió con destino a Caleta de Fuste y el vehículo GC-3460 AC 
con destino al Puerto de Corralejo. 

Las líneas de los años ochenta se van consolidando y las actividades turís
ticas promueven adaptaciones que se ven favorecidas por las mejoras en las 
infraestructuras de carreteras. Para 1993 los itinerarios, antes muy centraliza
dos hacia y desde Puerto del Rosario, se diversifican en otros dos nodos: uno 
en tomo a Corralejo y el otro en el sector de Gran Tarajal y Morro Jable. Esta 
dinámica en la distribución de las líneas se continúa hasta 1995. 

3. LA RED DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS EN 
FUERTEVENTURA 

La red de carreteras Estatales y Autonómicas, junto a las de ámbito local 
(Cabildo y Ayuntamientos) recorren la isla de Fuerteventura de forma longi
tudinal en sentido Noreste-Sureste y permiten, gracias a una orografía poco 
accidentada, unos tiempos de desplazamiento más ventajosos que el sector 
Noroccidental-Suroccidental. Las de doble calzada para 1994 se localizan 
desde Puerto del Rosario al Aeropuerto de Fuerteventura'. 

Las principales transformaciones del año 1989 se refieren a las dos hijue
las siguientes: Gráfico I y Gráfico II. En la de Puerto del Rosario al Puerto de 
Corralejo (1984) recorría la carretera de Los Estancos, La Matilla, La Oliva, 
por el Corabrillo hasta Corralejo después de pasar por Villaverde. En la nueva 
línea se iba bordeando las costa por Parque Holandés-Los Hoteles- Corralejo 
y Puerto de Corralejo con un recorrido de 34,4 Km. para ida (68, 8 Km. con 
la vuelta), lo que suponía una apreciable reducción del tiempo del recorrido 
y una mayor accesibilidad al programarse seis expediciones en cada sentido 
de lunes a domingo. El auge turístico con 3.(XX) camas y la fuerte construc
ción en la época movilizaba entre 300 y 400 trabajadores que se concentra
ban en las paradas seleccionadas^. 

La otra hijuela del mismo año corresponde con la que cubría con una 
misma frecuencia semanal la que partiendo de Puerto del Rosario enlazaba 
con Playa Blanca, el Aeropuerto de Fuerteventura y Caleta de Fuste (incor
porando 28,6 Km. ida y vuelta). La necesidad de acceso a la capital de la Isla 
y las 900 camas turísticas, «... más las que se están construyendo que pueden 

(A) HERNÁNDEZ LUIS, J. A. (1993): «MEDIOS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE 
LA POBLACIÓN CANARIA», XIII Congreso Nacional de Geografía, Sevilla. 

1. Plano de Carreteras del Servicio carreteras de Las Palmas, Consejería de Obras Públicas 
V. A. G° de Canarias, enero de 1994. 

2. Archivo de la Dirección General de Transportes de Las Palmas, Consejería de P. y 
Transportes G.° de Canarias. 
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Gráfico I 
Hijuela entre Puerto de Corralejo y Puerto del Rosario en el año 1987. 

Isla de Fuerteventura 
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Puente: Archivo Dirección General Transportes Las Palmas, Consejería P. y Transportes, G.° Canarias. 
Elaboración propia. 
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Gráfico II 
Hijuela - Prolongación entre Caleta de Fuste - Puerto del Rosario 

en el año 1987. Isla de Fuerteventura 
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Elaboración propia. 

1 8 6 • 



llegar a 1.500» ,̂ son las principales razones que los diferentes Ayuntamientos 
y directivos de hoteles expresaban. Para el período 1993-94 las principales 
transformaciones en las líneas se producen por una concentración de las ante
riores (1984), que toman ahora una dirección marcada hacia el sureste (Morro 
Jable) desde Puerto del Rosario y las variantes de Pájara (por Ajui y Chilegua 
y la otra por Toto-Tuineje). Con un servicio que ya no se acerca a los nodos 
tradicionales sino que tiene un carácter zonal está el de la línea de Costa 
Calma-Morro Jable. 

3.1. Desigualdades espaciales 
En el Cuadro I hemos intentado reflejar la funcionalidad espacial de la 

oferta del transporte público regular de viajeros" en base a ser prefijados sus 
itinerarios, calendarios y horarios para el análisis de la red correspondiente. 
La conectabilidad se fija por la existencia de parada de guagua en el núcleo 
o entidad de habitantes o a la distancia de ésta (menor a 4 Km.). La funcio
nalidad además ha requerido para nuestro caso la posibilidad diaria de un 
viaje de ida y vuelta en horario administrativo: entre 6,30 y 15 horas. 

Para 1994, la máxima accesibilidad se localiza en la capital Pto. del 
Rosario, Pájara y Betancuria que en el caso de Pájara supone hacer una para
da primero en Tuineje si el viaje es a la capital o hacia el norte. La Oliva al 
tener mayor dispersión se coloca en último lugar también funcionalmente. 
Teniendo en cuenta la población de derecho en cada municipio', La Oliva y 
Tuineje tienen el mayor volumen de población desconectada respecto al total 
de la Isla (1.410 y 1.332 habitantes respectivamente). 

Cuadro I 
Funcionalidad del transporte colectivo de viajeros en la Isla 

de Fuerteventura en 1994 (porcentajes) 

Municipio 

P- Rosario 
Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
Tuineje 

Total 

Población 
conectada 

98,33 
85, 73 

100,00 
73,06 
93, 93 
81. 12 

90,06 

P. conectada 
funcionalmente 

98,33 
85,73 

100,00 
73,06 
85,38 
81,12 

88, 85 

P. desconectada 
sobre total isla 

7,50 
9,02 
0,00 

38,46 
8,67 

36,33 

100,00 

Fuente: Nomenclátor de la población 1991 y Horario de «Transportes Antonio Díaz Hernández», de 
Fuerteventura. Elaboración propia. 

3. Memoria y proyecto para las Hijuelas del Puerto de Corralejo y Caleta de Fuste, 1987-88. 
Archivo D. G. Transportes de Las Palmas. 

4. Nomenclátor de la Población 1991 y Horarios entidad «Transportes A. D. H. », Archivo 
D. G. de Transportes Las Palmas, 1995. 

5. Nomenclátor de Población y Viviendas de 1991. L N. E. 
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La conectividad de la red está caracterizada entre cabeceras municipales 
por el predominio de la capital insular seguida del sector Tarajalejo-Morro 
Jable y a mucha distancia Corralejo en el período de 1984. En la Matriz de 
Conectividad —Cuadro II— queda reflejado para las cabeceras municipales 
un cierto equilibrio en el que destaca Puerto del Rosario y una conectividad 
mínima para La Oliva. En la matriz para el año 1994 el municipio mejor 
conectado sigue siendo Puerto de Rosario, en 2.° lugar Tuineje y en tercero 
Pájara bajando los tres municipios restantes en la Isla. La funcionalidad dis
minuye pasando de 22 conexiones a sólo 13 en 1994. El equilibrio del perío
do inicial se separa por el predominio del sector suroriental de carácter turís
tico. 

Cuadro II 
Matriz de conectividad de las líneas de Guaguas en Fuerteventura 

entre cabeceras municipales (1984 y 1994) 

Conectividad 1984 

Cabeceras municipales 

Puerto Rosario 
Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
Tuineje 

Total 

PRq 

9? 

.-í 

A 

1 
f? 
1 
0 
i 
1 

4 

B 

1 
1 

<Í9 
0 
1 
1 

4 

L.O. 

1 
0 
0 
?9 
0 
0 

1 

P 

1 
1 
1 
0 
99 
1 

4 

T 

1 
1 
1 
0 
1 

K 

4 

Conectividad 1994 

Cabeceras municipales 

Puerto Rosario 
Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
Tuineje 

Total 

PR? 

99 
1 
1 
1 
1 
1 

.-i 

A 

1 
99 
0 
0 
0 
0 

1 

B 

1 
0 
99 
0 
0 
0 

1 

L.O. 

I 
0 
0 
K 
0 
0 

1 

P 

1 
0 
0 
0 
99 
1 

2 

T 

1 
1 
0 
0 
1 

99 

3 

PR: Puerto Rosario; A: Antigua; B: Betancuria; L.O.: La Oliva; P: Pájara; T: Tuineje. 

Fuente: Horarios de las Guaguas empresa «Antonio Díaz Hernández», Archivo Dirección General de 
Transporte, G. Canarias. Elaboración propia. 

3. 2. Matriz de Frecuencias 

La Matriz de Frecuencias Directas (Cuadro III) entre cabeceras munici
pales en 1984 muestra una mayor incidencia en Puerto del Rosario, Antigua 
y Tuineje siendo mínimas las frecuencias para Betancuria y Pájara. El auge 



se mantiene para 1995 en la capital insular y Antigua, seguida de Tuineje y a 
iTiayor distancia Betancuria, La Oliva y por último Pájara. Las frecuencias 
experimentan una reducción pasando de las 45 en el año 1984 a sólo 34 para 
1995. 

Cuadro III 
Matriz de frecuencias directas de las Guaguas en Fuerteventura 

entre cabeceras municipales (1984 y 1995) 

Frecuencias 1984 

Cabeceras municipales 

Puerto Rosario 
Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
Tuineje 

Total 

PR 

?? 
6 
1 
4 
0 
1 

12 

A 

6 
?e 

1 
0 
0 
7 

14 

B 

1 
1 

?f 
0 
0 
0 

2 

L.O. 

4 
0 
0 
?? 
0 
0 

4 

P 

1 
0 
1 
0 
?9 
0 

2 

T 

4 
6 
0 
0 
1 

Sí 

11 

Cabeceras municipales 

Puerto Rosario 
Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
Tuineje 

Total 

Frecuencias 1995 

PRí 

9? 
6 
2 
2 
0 
0 

10 

A 

6 
?? 
0 
0 
0 
6 

12 

B 

2 
0 
?9 
0 
0 
0 

2 

L.O. 

2 
0 
0 
99 
0 
0 

2 

P 

0 
0 
0 
0 
99 
1 

1 

T 

6 
0 
0 
0 
1 

99 

7 

f R: Puerto Rosario; A: Antigua; B: Betancuria; L.O.: La Oliva; P: Pájara; T: Tuineje. 

Puente: Horarios de las Guaguas empresa «Antonio Díaz Hernández», Archivo Dirección General de 
Transporte, G. Canarias. Elaboración propia. 

Las frecuencias medias diarias en días laborables se abordan en el Cuadro 
IV para cuatro años en el que se puede apreciar un aumento global y paulati
no. Para los años 1984 y 1989 la tínica variación es la que incorporan las dos 
nuevas hijuelas al Puerto de Corralejo y Caleta de Fuste al último año referi
do, que acumulan respectivamente 12 y 11 frecuencias diarias, alcanzando el 
índice más alto hasta el momento. En 1994 y hasta el 30 de septiembre de 
1995, las mayores frecuencias se incrementan alcanzando el máximo de 26 en 
las dos hijuelas anteriores. Puerto del Rosario-Corralejo, seguido de 25 la más 
reciente línea de Costa Calma-Morro Jable. Los mínimos se alcanzan en Tefía, 
Vega de Río Palma y Betancuria. En el nuevo Contrato Programa a partir del 
1 de octubre de 1995 las frecuencias acumuladas amplían la oferta con la 
niisma tendencia y la complementan diversificándolas con 6 nuevas líneas. 
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Cuadro IV 
Frecuencias inedias diarias en días laborables en las Guaguas 

de la Concesión de Fuerteventura 

Líneas entre pueblos 

PR-Corralejo 
PR-El Cotillo 
El Cotilio-Corraiejo 
PR-Tefía 
PR-Punta Jandía 
PR-Morro Jable 
PR-Gran Tarajal 
PR-Betancuria 
PR-VR Palma 
PR-Antigua 
PR-Caleta Fuste 
PR-Puerto Corralejo 
Pájara-Morro Jable 
Costa Calma-Morro Jable 
Corralejo-Caldereta 
Antigua-Triquivijate 
Tuineje-La Lajita 
Playitas-Gran Tarajal 
Gran Tarajal-Pájara 

1984 

4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 

— 
2 

— 

— 

— 

1989 

4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 

— 
2 

11 
12 

— 

— 

Años 

1994 

26 
4 

13 
4 

— 
12 
12 
4 
4 

12 
26 
26 

2 
25 

— 

1995 

26 
13 
13 
4 

— 
12 
12 
4 
4 

16 
26 
26 

2 
25 

— 

1995? 

50 
6 

13 

— 
16 

4 
4 

16 
52 
50 

2 
25 

3 
3 
4 
6 
5 

Las frecuencias de esta columna corresponden con las que se van a iniciar desde el 1 de octubre de 1995 
(Programa-Contrato 1995-1998). 

Fuente: Archivo de la Dirección General de Transporte del G. de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria. 
Elaboración propia. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 

La flota de guaguas que se transfiere en 1987 con el cambio de titulari
dad era de 10 vehículos (22 H. R, 41 y 42 H. P. ); una relación al n.° de pla
zas/vehículo: 

1 de 23 plazas 3 de 55 plazas 
1 de 27 plazas 2 de 66 plazas 
1 de 48 plazas 2 de 72 plazas 

En el Cuadro V se relaciona la actual flota (1995) de 12 vehículos con la 
de 18 del Contrato Programa de octubre. De las 459 plazas existentes se pasa
rá a 649 lo que supone un incremento del 41.3% pasando los Km. de recorri
do de 441 a 427 (incremento del 42,17%). El incremento de expediciones 
para días laborales es de 83 (del 72,81%);los sábados pasan de 112 a 189 
(incremento del 68,75%), y los domingo-festivos aumentan en 32 expedicio
nes (24,81%). 
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La antigüedad media de la flota será de 3,22 de media para 1995, de 4,22 
para 1996, de 5,22 para 1997 y de 6,22 para 1998. 

La evolución espacial de las expediciones se puede apreciar en el Gráfico 
n." III en un estudio para cuatro años en el cual observamos para 1984-89 que 
se distribuyen desde Gran Tarajal hacia el norte septentrional pasando las 
cabeceras municipales y meridionalmente por la franja litoral hacia Morro 
Jable. Este último sector se continúa en el litoral nororiental por Caleta de 
Fuste y Los Hoteles hacia Corralejo. En el período 1993-95 se amplía con las 
expediciones a Ajui y Chilegua hacia la Pared, Pájara por Toto a Morro Jable, 
Costa Calma-Morro Jable (que se asimila al modelo de desplazamiento de 
corto alcance como el caso de Corralejo-El Cotillo). Ya es significativo que 
las expediciones en tomo a Morro Jable sean de 4, Corralejo 2, y Caleta de 
Fuste, El Cotillo y Vega de Río Palma 1. Lo que permite que la zona central 
y La Oliva se puedan acoger de forma subsidiaria pero perdiendo cada vez 
más posibilidades. 

La mayor novedad espacial para las líneas de nueva creación (1 de octu
bre de 1995) es la de enlace Antigua-Triquivijate y Corralejo-Caldereta. De 
las cuatro restantes (Tuineje-La Lajita, Las Playitas-Gran Tarajal) contribu
yen a una mayor funcionalidad desde el punto de vista del turismo y la línea 
Morro Jable a Puerto del Rosario permiten una mayor conectividad hacia la 
capital y aeropuerto. 

5. MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 

El parque de vehículos lo hemos estudiado en relación al número de turis
mos por municipio en Fuerteventura y su relación con los destinados a uso 
privado en los años 1992 y 1993 .̂ Para el año 1992, de los 15.014 vehículos 
de clase turismo pertenecen al servicio privado 12.053 que se distribuyen por 
municipios de mayor a menor número: 

Puerto del Rosario 6.037 vehículos/1.000 Hab. 355 (ratio) 
La Oliva 3.109 vehículos/1.000 Hab. 578 (ratio) 
Pájara 2.345 vehículos/1.000 Hab. 439 (ratio) 
Tuineje 2.168 vehículos/1.000 Hab. 306 (ratio) 
Antigua 1.200 vehículos/1.000 Hab. 511 (ratio) 
Betancuria 152 vehículos/1.000 Hab. 266 (ratio) 
Los ratios por 1.000 habitantes nos indican que son los municipios no 

capitalinos los que están a la cabeza del índice de motorización siendo los 
primeros La Oliva, seguido de Antigua y luego Pájara, que adelantan a Puerto 
del Rosario, por otra parte mejor conectado con las líneas colectivas regula-

6. Parque de Vehículos, Canarias 1992. ISTAC y Dirección General de Tráfico. 
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Gráfico III 
Evolución de los itinerarios del transporte colectivo de viajeros 

en la concesión para la Isla de Fuerteventura: 1984-1995 

O 
Comíalo 

f^uerte ven tura 
/ /Pío. d«l 

Calata 
da Fuste 

ITINERARIOS 

Año 1984 lata da Lobos 

Año 1989 

Gran Taratal 

Fuerte ven tura 

ITINERARIOS 

Año 1993-9'5 O 

Año 1995-98 <J ran Tarajal 

Morro jRbIe 

Fuente: Dirección General de Transportes de Las Palmas, Consejería P. y Transportes. Otros. Elaboración propia. 
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res de viajeros, y seguidos de Tuineje, y en último termino Betancuria. Los 
niveles de motorización de las zonas rurales es un fenómeno reciente pero 
que ya Europa ha conocido con antelación'. 

En 1993 el crecimiento del número de turismos es de: 

147 Turismos en Antigua 
6 Turismos en Betancuria 

254 Turismos en La Oliva 
131 Turismos en Pájara 
108 Turismos en Puerto del Rosario 
108 Turismos en Tuineje* 

En donde podemos constatar que la capital insular se sitúa por debajo de 
los municipios menos poblados. Todo lo que permite un mayor índice de 
movilidad de las poblaciones más alejadas de los servicios públicos de viaje
ros. 

El fenómeno turístico por su especial funcionamiento genera también un 
incremento de la movilidad intrainsular que ha ido en aumento desde los años 
ochenta en que se inicia la recopilación para este estudio*. Los Hoteles han 
pasado de 11 a 19 y los apartahoteles de 4 a 6 para el período 1987-91. Las 
plazas hoteleras se han ido elevando desde 1987 a 1991 de 4.823 a 9.382, y 
las extrahoteleras de 5.806 a 27.856. 

5.1. Municipio de estudio y trabajo para ia población estudiante (4 y 
más años) y ocupada (16 y más años) 

La población estudiante que menos se desplaza es la de Puerto del 
Rosario al concentrar el mayor número de centros docentes, y la que más se 
desplaza a los otros municipios es la de Betancuria (46,6%), influyendo ade
más de la existencia de centros docentes la distancia a los distintos munici
pios (ejemplo de Antigua hacia Puerto del Rosario). 

La población ocupada sufre una nueva distribución en relación a la prin
cipal actividad económica (turística) de la Isla: Pájara mantiene el primer 
lugar, seguido de Puerto del Rosario y La Oliva, los mayores porcentajes de 
población desplazada se dan en Betancuria y Antigua, encontrándose Tuineje 
en una posición espacial más favorable respecto al transporte colectivo de 
viajeros que las dos anteriores. 

7. GUTIÉRREZ PUEBLA, J. (1988): «Crisis y perspectivas de futuro en el transporte colec
tivo del medio rural», Estudios Geográficos n-193. 

CLOUT, H. D. (1976): Geografía rural, editorial Oikos-tau. 
8. Datos Estadísticos para 1993, Provincia de Las Palmas, Jefatura Provincial de Tráfico. 
Estadísticas Insulares y Municipales de Canarias, 1993. Instituto Canario de Estadística. 
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S. 2. Los medios de transporte más utilizados por los estudiantes (4 y 
más años) y ocupados (16 y más años) por grupos de edad 

El Cuadro n° Vil refleja en porcentajes la población que se desplaza por 
motivos de estudio o trabajo dentro y fuera de su municipio. Para el lugar de 
estudio, la población de 4 a 14 años se desplaza en guagua pública en su 
mismo municipio el 1,3%, y en otros municipios de la Isla el 7,5%, alcan
zando los mayores porcentaje la guagua escolar (del 10,5% al 14,6%). Para 
grupos de 15 a 65 años, aumenta el porcentaje que utiliza la guagua pública 
(estudiantes en el mismo municipio 9,4%, y en otros municipios 11,8%). Los 
ocupados oscilan entre el 2,09% y el 7,3%. El coche propio alcanza para ir al 
trabajo el 44,5% en el mismo municipio y el 55,7% hacia otros municipios. 

Para el grupo de 65 años y más la guagua pública se utihza dentro del 
mismo municipio en un 4,8% y hacia otros el 25%, lo que constituye un buen 
indicador de las necesidades de desplazarse de este grupo de población. Como 
resumen, se obtiene que el servicio de guagua ocupa un tercer lugar después 
del coche propio y la guagua escolar en cuanto a frecuencia de utilización. 

5.3. Análisis por municipios en Fuerteventura 

El municipio que más utiliza la guagua pública como medio de transpor
te es Puerto del Rosario (61,04%), seguido de Tuineje (15,58%), y el que 
menos Betancuria (0,56%) siendo superior también el de Antigua (3,8%), 
como podemos apreciar en el Cuadro Vni. La necesidad de desplazamiento 
se manifiesta en el volumen que incorpora a los datos del Cuadro el coche 
propio o ajeno que juntos alcanzan el 32,75 de la población total. El dina
mismo económico se pone completamente a favor de los municipios de 
Pájara, La Oliva, y Puerto del Rosario. 

6. LA DEMANDA DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS 

En principio nos inclinamos por un tipo de demanda cautiva en relación 
con los niveles socioeconómicos de la población afectada: estudiantes, 
empleados de baja renta salarial y jubilados. Debemos añadir que también 
con carácter más puntual lo pueden usar viajeros de mayores rentas y que 
posean vehículo propio ante el problema de tráfico en zonas de servicios con 
escasos aparcamientos y ante el posible ahorro de tiempo y costes respecto al 
coche propio. 

Los viajeros transportados en los años 1993 y 1994^ nos permite ver algu
nas características que se complementarán con los datos del Gráfico n.° IV. 

9. Estadística de la Dirección General Üe Transportes C* de P. y Transportes del G° de 
Canarias. Las Palmas de Gran Canaria 1995. 
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Cuadro VII 
Medios de transporte más utilizados por la población estudiante 

(4 y más años) y ocupada (16 y más años) por grupos de edad para 1991 
en Fuerteventura 

Medios de transporte 

4A MAÑOS 
No se desplaza 
Guagua pública 
Guagua escolar 
Taxi 
Coche propio 
Moto, bicicleta 
A pie 
Coche ajeno 
Otros medios 
15 A 64 AÑOS 
No se desplaza 
Guagua pública 
Guagua escolar 
Taxi 
Coche propio 
Moto, bicicleta 
A pie 
Coche ajeno 
Otros inedios 
65 Y MÁS AÑOS 
No se desplaza 
Guagua pública 
Guagua escolar 
Taxi 
Coche propio 
Moto, bicicleta 
A pie 
Coche ajeno 
Otros medios 

TOTAL 
Guagua pública 
Guagua escolar o E. 
Coche propio 
Coche ajeno 

Lugar de estudio 

En el 
mismo 

municipio 

0,8 
1,3 

14,7 
— 
10,5 
0,01 

71,8 
0,2 
0,5 

2,5 
9,4 

12,3 
0,06 
6,9 
6,5 

66,1 
1,3 
6,5 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

100 
— 
— 

% 

3,5 
19,4 ( 
9,8 
0,5 

En otro 
municipio 
de la isla 

4,6 
7,5 

60,3 
— 
14,6 
— 
13,4 
0,3 
0,3 

0,7 
11,8 
74,0 
— 

5,8 
— 

4,8 
0,9 
1,6 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

-P 

(315) 
1.761) 
(886) 

(42) 

Lugar de trabajo 

En el 
mismo 

municipio 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

90,8 
2,09 
9,5 
0,9 

44,5 
1,1 

28,8 
1,7 
2,04 

31,7 
4,8 
2,4 

— 
21.9 
— 
39,02 
— 
— 

En otro 
municipio 
de la isla 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

0,5 
7,3 

25,1 
0,2 

55,7 
0,5 
3,1 
4,1 
3,2 

— 
25,0 
— 
— 
62,5 
— 
12^ 
— 
— 

% - P 

3,1 (391) 
12,4(1.578) 
46,6 (5.917) 

2,1 (273) 

Notas: P: Población. 

Puente: Censo de Población y Vivienda Canarias, 1991. ISTAC, Las Palmas de Gran Canaria, 
1993. Elaboración propia 
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En éste se observa la evolución por líneas y viajeros en los dos años referi
dos. En las nuevas líneas se aprecia un incremento en el número de viajeros 
en 1994, salvo en el caso de Pájara-Morro Jable. Las cifras mayores se con
siguen en las líneas Puerto del Rosario-Corralejo y Puerto del Rosario- Caleta 
de Fuste (en esta última el mayor índice: 196.932 viajeros en 1993 y 247.763 
en 1994). La línea con menor afluencia es la número 02 Puerto del Rosario-
Vega de Río Palma (con 8.710 viajeros en 1993 y 10.085 en 1994). El total 
anual para 1993 fue de 661.941 viajeros y de 857.451 para 1994, lo que supu
so un incremento de la demanda del 29,53%. 

Gráfico IV 
Viajeros transportados en las nueve líneas entre los años 1993 y 1994 

del transporte regular-colectivo en Fuerteventura 
VIAJ/KK 

iooaooc_ 

850.002 

700.000 

600.000 

300.000. 

200000 

100000 

CZl B';= 1953 
[ ^ «f.o 1994 

07 

_ - _ _ _ _»5¿ 

03 

SL 

Oi 

P-KJ ?H-Cot í-yj OC-BJ PR-IU PR-0 

Puente: Archivo Dirección G. Transportes Las Palmas, C. P. y Transportes. Elaboración propia. 

7. ALGUNOS DATOS MACROECONÓMICOS 

Capítulo 

I. P. C 
Km./Rec.(x 1.000) 
Tarifa Aplic. 
Increm./Km. 
Percep. Mín. (Ptas 

Flota Total (Veh.) 

1988 

6,86 

) 50 

10 

1992 

7,9.3 

1993 

1.286 
8,09 
7,5 

80 

1994 

1.433 
8,74 

8 
100 

12 

Previsto 

1995 

5% 
1.686 
9,35 

7 

13,5 

1996 

5% 
2.319 
10,01 

7 

18 

1997 

5% 
2.319 
10,7 

7 

18 

1998 

5% 
2.319 
11,4 

7 

18 

Puente: Dirección General de Transportes, Consejería de Pesca y Transportes del Gobierno de Canarias. 
Las Palmas de O. C. Elaboración propia. 
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La evolución de la percepción mínima desde 1988 hasta 1994 se ha incre
mentado en un 100%, lo que ha supuesto una subida anual del 16%. En 1993 
el bono suponía un coste de 60 ptas. y en 1994 un coste de 75 ptas. 

8. CONCLUSIONES 

La evolución del Transporte Colectivo Regular de Viajeros por Carretera 
en la isla de Fuerteventura ha conocido diversas fases que para el año 1984 
mostraba una configuración territorial en sentido longitudinal que recorría la 
Isla con una tendencia central en tomo a las cabeceras municipales. Además 
destacaba entre Tarajalejo y Morro Jable el borde oriental por la actividad 
turística. La configuración insular se ha visto favorecida por el desarrollo de 
las infraestructuras de carreteras y el crecimiento turístico, consolidándose 
grandes nodos hacia los que se dirigen las mayores frecuencias y número de 
líneas. 

Tras los desequilibrios espaciales los niveles de motorización (ratios) de 
la población rural han ido compensando la conectividad hacia los centros, 
instituciones y servicios que no se localizan por igual en todos los munici
pios. La oferta de los transportes de los viajeros en guagua para los próximos 
tres años refuerzan los desequilibrios anteriores. No obstante existe un sector 
de la población que depende en gran medida de las guaguas de servicio públi
co para ir a su lugar de estudio, trabajo, servicios sanitarios especializados, 
etcétera. 

La organización y estructura de la red puede verse favorecida por la exis
tencia de una sola entidad para esta modalidad de transporte en la Isla. Se ten
dría que adaptar las líneas en la medida que existan aportaciones o subven
ciones de las Administraciones para cubrir de forma global e integradora las 
demandas sociales de desplazamientos en el ámbito interinsular. 

No obstante, existe un sector de la población que depende en gran medi
da de las guaguas para incorporarse a su lugar de trabajo, estudio, servicios 
sanitarios especializados, etc. 

Para los próximos tres años se tratan de compensar los desequilibrios que 
generan las actividades económicas en la Isla de forma positiva con el nuevo 
CONTRATO PROGRAMA que aporta un aumento importante de la oferta 
del servicio público: 

Incrementos: 
• 41,39% del n." de plazas. 
• 42,18% de los Km. recorridos. 
• 59,44% n." expediciones globales semanales. 

El incremento anterior también se manifiesta en relación a los servicios 
(laborales, sábados y festivos) con la creación de nuevas líneas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las VII Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote ofrecen la 
oportunidad de sacar a la luz un tema que hasta ahora ha estado inmerso en 
el desconocimiento y el olvido por parte de la literatura científica, con la 
incertidumbre propia de las cuestiones escasamente tratadas, pese a su apre-
ciable incidencia en las características y funcionamiento del territorio de las 
islas de Fuerteventura y Lanzarote. Esta circunstancia se acentúa aún más si 
cabe por la generalización de su definición como «islas menores». 

Al margen de la aleatoriedad de sus conceptos, los espacios industriales 
se desvelan como áreas de gran dinamismo y variabilidad y cuyo funciona-
niiento posibilita interrelaciones peculiares en la organización espacial del 
entorno en que se ubican, muchas veces las propias capitales insulares. 

Su previsión, localización y dimensionamiento justifican su estudio más 
allá de una visión economicista, muy tendente a la mejora de la participación 
de la actividad industrial en general en el conjunto de la economía insular y, 
en muchas ocasiones, de la regional (Ver Figura 1). 

Figura 1 
Estructura del P.I.B. en Canarias 

10 

<o 

40 

20-
^M Afritsltsra 
I—i CMlInoMa 
^ latoitria 
S B S«rTlclM 

Puente: «La Ordenación Territorial de la Actividad Industrial». Plan Insular de Ordenación de Tenerife. 
Elaboración propia 
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Pese a esa proporción, el interés de la investigación de estas áreas se 
orienta a su ascendente implantación, favorecida por unas características 
socioeconómicas determinadas y por la promoción oficial que se ha hecho 
desde el planeamiento municipal, complementada por la pausada y constan
te aparición de empresas y edificaciones propiamente industriales en los 
asentamientos de población lejanos, respecto a los núcleos capitalinos 
(Arrecife, en Lanzarote, y Puerto del Rosario, en Fuerte ventura). 

Para empezar, ambas islas participan de las características y condicio
nantes de la actividad industrial en el Archipiélago, durante la década de los 
ochenta y lo que llevamos de los noventa. Del dinamismo que cobren cada 
uno de los factores van a depender determinados procesos en los espacios 
industriales, los cuales a su vez van a afectar al resto de actividades que en 
ellos se dan y que, como veremos, no necesariamente pertenecen al sector 
secundario. 

Algunos autores' han coincidido en mencionar una serie de factores prin
cipales: 

—La escasez de recursos industrializables y la fuerte dependencia de los 
productos importados. 

—La competencia originada a partir del régimen comercial y aduanero. 
—El escaso fomento industrializador en estas islas, en particular, y en 

Canarias, en general. 
—Los costes de la insularidad. 
—El marco estructural de la economía insular. 
—El escaso espíritu industrializador del empresario local. 
La comprensión inicial del conjunto de estos factores resultará funda

mental para percibir cualquier implicación de la ocupación industrial del 
espacio en Fuerteventura y Lanzarote. 

2. EL PROBLEMA DE LAS FUENTES EN EL ESTUDIO DE LOS 
ESPACIOS INDUSTRIALES EN LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA 

Estudiar las formas de ocupación industrial del espacio en Fuerteventura 
y Lanzarote no deja de ser una tarea llena de riesgos en cuanto a los abun
dantes problemas vinculados a las fuentes de información, circunstancia ésta 
que ha afectado en gran medida a la propia inclusión de esta actividad como 
objetivo de la investigación geográfica. En los años setenta, José Ortega 
ValcárceF ya advertía esta situación, a la que culpaba del poco éxito de la 

1. Destacamos el caso de HERNÁNDEZ MARTÍN, J. A., 1984; 234-238. 
2. ORTEGA VALCÁRCEL, José, 1977; 18. 
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Geografía Industrial, señalando que «no se puede ignorar que tal estado res
ponde, en buena parte, a las dificultades de las fiientes. Muchas veces son 
desconocidas, casi siempre resultan inabordables, guardadas por el secreto 
de la empresa o por el de los organismos públicos». 

En efecto, a la dificultad ya existente de la escasez de estadísticas y fuen
tes fiables y de trabajos realizados hasta la actualidad, debemos añadir la 
enfermiza e interesada^ confidencialidad de los datos referentes a la mano de 
obra, los componentes financieros, la composición del capital, los beneficios, 
etc., que obligan al geógrafo a hacer un verdadero sacrificio de diplomacia. 
Para colmo, la mayoría de las fuentes utilizables para la industria, incluso las 
estadísticas asequibles, se caracterizan por las grandes diferencias de con
ceptos y criterios entre unos años y otros y entre las mismas variables, no 
quedando otra alternativa que la elaboración personal a partir de un análisis 
de aquéllas, el cual ocupa una parte importante del tiempo. 

Estos obstáculos se hacen más difíciles cuando nos encontramos ante el 
estudio de los espacios industriales en islas con una escasa importancia del 
sector secundario y en las que sólo mencionar el nombre de «industria» ya 
provoca un cierto malentendido de su concepto, relegándolo a un apartado 
marginal de la planificación del territorio. No digamos que merezca un papel 
importante, pero sí debe estudiarse para evitar situaciones ya vividas en las 
islas capitalinas, donde su olvido posibilitó discretas actuaciones que hoy se 
revelan como irracionales con el medio ecológico y socioeconómico. 

3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INDUSTRIA EN 
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

En unas islas donde han predominado históricamente el carácter agrario 
de las estructuras espaciales'*, sólo en los últimos treinta años se ha aprecia
do un efervescente dinamismo del crecimiento de las formas urbanas, en las 
que participan la actividad turística y el aumento de la población en los nú
cleos capitalinos. En ambos casos han aparecido nuevas estructuras y activi
dades económicas, se ha diversificado la mano de obra y han surgido nuevas 
necesidades dotacionales, entre las que puede incluirse un incipiente tejido 
industrial. 

La mayor o menor consolidación de estos crecimientos va a explicar la 
distribución de las variables industriales en estas islas, por cuanto es en los 

3. Para la que parece no haber otra explicación que los motivos relacionados con la declara
ción oficial de bienes o la contratación de empleados, propia de una economía sumergida. 

4. Muchos autores han hecho especial hincapié en esa circunstancia. Por poner un ejemplo, 
citamos a GONZÁLEZ MORALES, A, (1993; 590), para el caso de Fuerteventura, y MORA
LES, G., Y ROMERO, C, (1993; 502), para el caso de Lanzarote. 

- 2 0 5 -



municipios más poblados y en los de su entorno, donde va a existir una mayor 
densificación de aquéllas; fenómeno que se hace más patente en el caso de 
Arrecife, que ocupa un lugar preponderante respecto al resto de los munici
pios. Sirva de dato indicativo, el hecho de que en ese término se ubicaban, en 
1990, 25 de las 30 empresas industriales', es decir un 83,3% (Figura 2), pre
dominio que mantiene respecto a la mano de obra. 

Figura 2: 
Empresas y personal industrial registrado en Lanzarote 

Municipios 

Arrecife 
Haría 
San Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 

Total 

Industrias 

25 
0 
1 
4 
1 
1 
0 

32 

% 

78,13 
0 
3,13 

12,50 
3,13 
3,13 
0 

100 

Personal 

197 
0 

* 
93 
* 
* 

0 

— 

(*) Datos afectados por el secreto estadístico. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (¡STAC). 1990. Elaboración propia. 

Sin embargo, el proceso parece equilibrarse mucho más en la isla de 
Fuerteventura, donde los municipios de La Oliva, Pájara y Puerto del Rosario 
no presentan diferencias significativas en cuanto al número de empresas, 
aunque sí en lo que se refiere al número de empleados, en que Puerto del 
Rosario es relativamente más importante. (Figura 3) 

Otra importante variable que refleja el grado de crecimiento de la activi
dad industrial y su distribución en el espacio se refiere a la inversión realiza
da en la adquisición y preparación de terrenos, en la construcción de edifica
ciones industriales y otras, en la compra de maquinaria e inversiones de equi
po, etcétera. 

Pese al problema generado por la negativa de los empresarios de algunos 
municipios a facilitar dichos datos, especialmente en San Bartolomé 
(Lanzarote) donde se percibe una cierta expansión en este sentido, podemos 
decir que la distribución no varía en relación a las variables estudiadas ante
riormente. Quizás, la diferencia más importante se refleja en la importante 
cifra dada en La Oliva, donde la inversión es la más alta con diferencia de 
todos los municipios de las islas estudiadas (938.146.000 ptas., frente a las 
324.152.000 ptas. gastadas en Arrecife). Esta circunstancia debemos tenerla 

5. En este caso, se refieren a empresas manufactureras, excluyendo las de otros sectores pro
ductivos localizadas en las áreas que estudiamos. 

-206-



en cuenta porque irá pareja con el fuerte dinamismo de La Oliva en cuanto a 
la implantación de espacios industriales. 

Figura 3: 
Empresas y personal industrial registrado en Fuerteventura 

Municipios 

Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
Puerto del Rosario 
Tuineje 

Total 

Industrias 

1 
1 

10 
10 
13 
6 

41 

% 

2,44 
2,44 

24,39 
24,39 
31,71 
14.63 

100 

Personal 

* 
* 

31 
23 
44 

8 

— 

(*) Datos afectados por el secreto estadístico. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 1990. Elaboración propia. 

4. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES EN FUERTEVENTURA Y 
LANZAROTE 

El concepto de espacio industrial, como el de cualquier otro elemento sin 
delimitación teórica fija, siempre está sujeto a los criterios de análisis del que 
investiga. Su nombre puede hacer recordar la imagen de fábrica, factoría, 
contaminación, grandes áreas metropolitanas, economía de escala, grandes 
superficies, actividades siderúrgicas del norte de España, etc. Sin embargo, 
su aplicación a Canarias está estrechamente vinculada a una calificación del 
suelo por parte del planeamiento municipal y, en la gran mayoría de los 
casos, se comportan como espacios que acogen una variada gama de activi
dades (manufacturas, importación, distribución y venta al por mayor, servi
cios industriales, servicios comerciales, almacenamiento y depósito, etc.) y 
una muchísima mayor variedad de ramas productivas. 

Debemos recuperar esta vinculación para explicar objetivamente la cues
tión temática que nos planteamos y, luego, localizar los espacios que se estu
dian. En este caso, la fiíente más importante -por no decir la única- no es otra 
que el planeamiento municipal y, por supuesto, la Consejería de Industria, 
Comercio y Energía del Gobierno de Canarias. 

En base a esta premisa, consideramos como suelo industrial actual todo 
aquel que en alguna normativa municipal o insular se destina para usos 
«industriales»* en la actualidad, se encuentre o no edificado o en proceso de 
crecimiento. Por su parte, consideramos suelo industrial previsto aquel que se 

6. Este concepto también debe entenderse sin la relación exclusiva con las actividades manu
factureras, sino dentro de un conjunto mayor. 
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destine como «Suelo Urbanizable Programado» y «Suelo Urbanizable No 
Programado» o, en su caso, «Suelo Apto para Urbanizar» con un uso indus
trial, encontrándose en fase de tramitación su normativa. 

La isla de Lanzarote completa un total de 1.860.800 m^ de suelo indus
trial actual repartidos en 6 sectores o áreas y que ocupan un 0.22% de la 
superficie total insular. A ello habna que añadirle 1.768.400 m^ de suelo 
industrial previsto, para un conjunto de 7 futuras áreas. 

En cuanto, a la superficie existente (Figura 4) para tal uso, la gran mayo
ría se concentra en los municipios de San Bartolomé y Arrecife, los cuales 
alcanzan un 99,7%, estando el resto en un pequeño sector localizado en el 
municipio de Yaiza. No obstante, el primero de ellos basa su «superioridad» 
en la existencia de un área industrial única -Playa Honda-, siendo el munici
pio capitalino el que más zonas tiene (4) y el que más porcentaje ocupa res
pecto al total de su superficie (3.59%), frente al 2.54% del anterior. 

Figura 4: 
Áreas de suelo industrial actual en Lanzarote 

Área industrial 

Árgana 
(Arrecife) 
Los Mármoles 
(Arrecife) 
Castillo S. José 
(Arrecife) 
Puerto Naos 
(Arrecife) 
Playa Honda 
(San Bartolomé) 
Montaña Roja 
(Yaiza) 

LANZAROTE 

Superficie 
total 
(m2) 

480.550 

50.000 

86.500 

199.000 

1.040.000 

4.818 

1.860.800 

Suelo 
ocupable 

(m2) 

480.550 

50.000 

86.500 

199.000 

1.040.000 

3.132 

1.859.000 

% 

25,85 

2,69 

4,65 

10,70 

55,94 

0,16 

100 

Suelo 
ocupado 

(ni2) 

190.000 

25.000 

70.000 

80.000 

312.000 

800 

677.800 

% 

28,03 

3,68 

10,32 

11,80 

46,03 

0,11 

100 

Suelo 
Ubre 
(m2) 

290.000 

25.000 

16.500 

119.000 

728.000 

2.332 

1.180.832 

% 

24,55 

2,11 

1,39 

10,07 

61,65 

0,19 

100 

Fuente: Ayuntamientos y promotores. (Elaboración propia.) 

Por su parte, la isla de Fuerteventura incluye en su territorio un total de 
416.700 m2 de suelo industrial actual, repartidos en 4 áreas, y que ocupan un 
0.025% del total de su superficie (Figura 5). 

Al mismo tiempo, cuenta con 5.270.900 m^ de suelo industrial previsto, 
repartidos en 13 áreas, oferta que llega a superar incluso a la de la Isla de 
Gran Canaria, notando una sobredimensión para la importancia industrial de 
la Isla y para sus posibilidades de demanda. 

Según los municipios, el de Puerto del Rosario agrupa la mayor superfi
cie de suelo disponible, alcanzando un 77.63% de la existente en la Isla, 
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seguido muy de lejos por los otros dos que cuentan con él, Antigua y Pájara; 
predominio que mantiene en el porcentaje del espacio afectado respecto al 
total municipal, con un 0,11 %. 

En lo que se refiere al número de empresas localizadas en estas áreas, en 
Puerto del Rosario se asientan 32 de las 36 de toda Fuerteventura, favoreci
das por los factores de localización industrial con los que cuenta la ciudad 
capital. 

Figura 5: 
Áreas de suelo industrial actual en Fuerteventura 

Área industrial 

La Cerquita 
(Antigua) 
Pto. Morro Jable 
(Pájara) 
Las Salinas 
(Pto. del Rosario) 
Risco Prieto 
(Pto. del Rosario) 

FUERTEVENTURA 

Superficie 
total 
(m2) 

50.000 

43.175 

87.500 

236.000 

416.700 

Suelo 
ocupable 

(m2) 

16.500 

27.000 

50.190 

117.950 

211.640 

% 

7,79 

12,75 

23,71 

55,73 

100 

Suelo 
ocupado 

(m2) 

9.000 

0 

35.000 

27.105 

71.105 

% 

12,65 

0 

49,22 

38,12 

100 

Suelo 
libre 
(m2) 

7.500 

27.000 

15.190 

90.845 

140.535 

% 

5,33 

19,21 

10,80 

64,64 

100 

Fuente: Ayuntamientos y promotores. (Elaboración propia.) 

Muchos de estos espacios se revelan, no en ambas islas sino en todo el 
Archipiélago, a partir de una predominante morfología que recibe el nombre 
de «polígonos industriales». Su definición y análisis siempre estará sujeta a 
dos tipos de objetivos, según interese destacar «.su naturaleza de suelo indus
trial planificado y urbanizado con el fin de acoger proyectos de acción terri
torial (lo que implica sufiínción como factor de localización), o bien subra
yar su condición de concentración industrial, partiendo del supuesto de que 
se trata de un espacio más o menos consolidado que reúne establecimientos 
productivos como consecuencia del desarrollo de procesos tales como la 
periurbanización de la industria y la descongestión de las zonas fabriles 
saturadas»''. Evidentemente, las estructuras socioeconómicas en 
Fuerteventura y Lanzarote desechan de antemano la segunda opción, por lo 
que nos quedamos con su característica de superficie habilitada por el pla
neamiento insular y municipal, como ya se indicó antes. 

7. BENITO DEL POZO, Paz., 1991; 392. 
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Ya vimos que la importancia de estos espacios no es alta en el conjunto 
de ambas isla. No obstante, no creemos conveniente medir el papel de estas 
áreas en base a su proporción en un territorio marcado por un carácter emi
nentemente agrario y, sólo en los últimos años, turístico. La formación de los 
espacios industriales debe entenderse como proceso localizado en tomo a las 
áreas de mayor crecimiento urbano, salvo que las acciones estatales conlle
ven la utilización de suelo en municipios relativamente alejados de estos 
núcleos, como ha ocurrido en otras islas*. 

Este proceso se deja entrever en el porcentaje de superficie dedicada a 
uso industrial en municipios como Arrecife, donde supone un 3,59%, o San 
Bartolomé, un 2,54%. En cambio, en la isla de Fuerteventura no se da ese 
caso, por cuanto el valor más importante se da en Puerto del Rosario, con un 
0,11%. 

Por otro lado, no debemos olvidar en este apartado la tendencia a reno
var estas áreas mediante la calificación de nuevo suelo industrial previsto. 
Y esto es importante, porque supone un indicativo válido en el creciente 
dinamismo de estos espacios en las islas. Muestra de ello es que si tenemos 
en cuenta la superficie prevista, estaríamos ante una duplicación de la 
extensión total en la isla de Lanzarote (Figura 6), hasta alcanzar un 0,42%, 
situación muchísimo más acusada en el municipio capitalino, donde de lle
varse a cabo todos los proyectos se alcanzaría un 10% de su suelo dedica
do a uso industrial, situación sólo comparable en Canarias a Santa Cruz de 
Tenerife (14,6%). 

Figura 6: 
Áreas de suelo industrial previsto en Lanzarote 

Área industrial 

Altavista I (Arrecife) 
Altavista II (Arrecife) 
Los Mármoles II (Arrecife) 
Puerto Naos 11 (Arrecife) 
Puerto Naos III (Arrecife) 
Carretera a Tahíche (Teguise) 
Montaña Roja (Yaiza) 

LANZAROTE 

Superficie total (m') 

486.680 
538.800 
255.610 
89.160 
89.960 

200.000 
108.194 

1.768.400 

% 

27.52 
30,46 
14,45 
5,04 
5,08 

11,31 
6,12 

100 

Fuente: Planeamiento vigente. Consejería de Política Territorial y Cabildos. (Elaboración propia) 

8. Ejemplo de ello son los polígonos, industriales de Arínaga, en Gran Canaria, y de 
Granadilla, en Tenerife. 

210-



El mismo fenómeno, aunque con menor incidencia en la superficie de la 
isla y de los municipios respectivos se revela en Fuerteventura. Frente a las 
cuatro áreas de suelo industrial existente, tenemos 13 previstas (Figura 7), de 
las que 6 se localizan en Puerto del Rosario. Todas ellas suponen 5.270.900 
ni2, superando incluso a la segunda isla en importancia industrial del 
Archipiélago, Gran Canaria (3.170.140 m )̂, y, por supuesto, a la de 
Lanzarote (1.768.400 m2). 

Figura 7: 
Áreas de suelo industrial previsto en Fuerteventura 

Área industrial 

Triquivijate (Antigua) 
El Matorral (Antigua) 
Cruce de Las Arenas (La Oliva) 
La Oliva (La Oliva) 
La Lajita (Pájara) 
Las Salinas II (Puerto del Rosario) 
Matorral (Puerto del Rosario) 
Zurita I (Puerto del Rosario) 
Zurita II (Puerto del Rosario) 
Rosa Vila (Puerto del Rosario) 
INPESCASA (Puerto del Rosario) 
Llanos de la Higuera (Tuineje) 
Gran Tarajal (Tuineje) 

FUERTEVENTURA 

Superficie total (mO 

250.000 
350.000 

1.256.200 
146.700 
90.484 

150.684 
230.400 
227.400 
250.000 
500.000 
165.000 

1.430.000 
224.000 

1.768.400 

% 

4,74 
6,64 

23,83 
2,78 
1,71 
2,85 
4,36 
4,31 
4,74 
9,48 
3,13 

27,13 
4,25 

100 

Puente: Planeamiento vigente. Consejería de Política Territorial y Cabildos. (Elaboración propia.) 

Otro hecho es que sólo dos, ubicadas en municipios no capitalinos (La 
Oliva y Tuineje), ocupan un 51% del total de las nuevas superficies y ambas 
sobrepasan los 1.250.000 m^ de extensión. 

¿Qué ocurre en esta isla? En medio del tejido agrario y turístico, ¿no esta
remos ante una excesiva sobreoferta de este tipo de suelo, en base a la pobla
ción existente y a las limitadas posibilidades del mercado? ¿No estaremos 
ante un fenómeno especulativo promovido por actitudes políticas permisivas 
o interesadas, a semejanza de algunos casos relacionados con el subsector 
turístico? Evidentemente, en Fuerteventura existe una perentoria necesidad 
de planificar los espacios industriales para evitar graves desequilibrios en su 
tradicional organización territorial y en su medioambiente, que ni siquiera el 
Plan Insular de Ordenación ha parecido entender. Y ello, al margen de la difi
cultad de pensar que todos estos proyectos se lleven a cabo. 
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5. FACTORES DE LOCALIZACION DE LOS ESPACIOS 
INDUSTRIALES EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE 

Muchos autores de la Península y del extranjero han estudiado en pro
fundidad el problema de la localización industrial. Quizás sea el elemento 
incluido en el cúmulo de interrelaciones entre industria y espacio al que más 
tratamiento se ha dado. La mayoría^ parecen coincidir en que las causas que 
inciden en la distribución de la actividad, pese a su multiplicidad, pueden 
estar representadas por la necesidad de disponer de mayor espacio, por las 
diferencias de coste de la mano de obra, por los reajustes tecnológicos, el 
clima social, las ventajas fiscales, por la proximidad a los mercados y centros 
urbanos, por las infraestructuras de transportes, entre otras. 

Quizás las últimas que hemos nombrado son las que más explican la loca
lización de los espacios industriales en Fuerteventura y Lanzarote (Figura 8 
y 9). En efecto, la presencia de los núcleos urbanos primaciales de las res
pectivas islas explica la densificación de aquéllos en sus interiores o en los 
entornos periféricos. Estamos ante una nueva prueba del predominio de 
Arrecife y Puerto del Rosario en este aspecto. 

A ello habría que añadir el hecho de que la convergencia de infraestruc
turas de transporte y la función del litoral como espacio soporte de las estruc
turas socioeconómicas explican buena parte de la concentración de la activi
dad industrial en esta franja del territorio'". 

El litoral de Arrecife es un ejemplo claro de esta disposición. Y es que la 
presencia del puerto principal de la isla, con un importante dinamismo de sus 
funciones y actividades en relación a otros puertos canarios, tiene mucho que 
ver en las facilidades del recinto para la recepción de materias primas, las 
expedición de productos manufacturados, la cercanía de los mercados de 
consumo isleños y la ubicación de una importante proporción de la mano de 
obra, justificando el desarrollo de una importante orla costera de espacios 
industriales, a los que se podrían añadir otras tantas áreas de suelo industrial 
previsto de llevarse a efecto el planeamiento municipal. En estas circunstan
cias, el origen de la actividad industrial está estrechamente vinculado a las 
materias primas propias, inmediatas o próximas a las factorías (recursos pes
queros en el caladero canario-sahariano) o a las actividades nacidas al ampa
ro del dinamismo portuario, cuando no a las dos juntas. 

9. Por ejemplo, PRECEDO, A., Y VILLARINO, M., 1992; 9. 
10. BARRAGÁN MUÑOZ, Juan Manuel, 1993; 82. 
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Figura 8: 
Mapa de la distribución de los espacios industríales 

en Lanzarote 
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Figura 9: 
Mapa de la distribución de los espacios industriales 

en Fuerteventura 
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6. ESPECIALIZACION FUNCIONAL DE LOS ESPACIOS 
INDUSTRIALES 

En algunas ocasiones hemos insinuado que los polígonos industriales en 
las islas que estudiamos se caracterizan por la existencia en ellos de activi
dades de muy diversa índole, no sólo de las propiamente fabriles o manufac
tureras. Lógicamente, la mayor preponderancia de una u otra de éstas va a 
incidir en la especialización funcional de los espacios analizados, amén de la 
vinculación a uno u otro tipo de empresas y ramas, de las que ya hablaremos 
más adelante. 

Una encuesta de campo ha reflejado la existencia de actividades de fabri
cación o manufacturaron, almacenaje de mercancías y depósitos de com
bustible, servicios industriales (talleres de coches, carpinterías, gasolineras, 
...), servicios comerciales (agencias, consultorías, consignatarias, ...), distri
bución y venta al por mayor, entidades públicas, etc. 

Por ejemplo, en la isla de Fuerteventura los tipos de actividad (Figura 10) 
a las que se dedican las empresas ubicadas en estas superficies se reparten 
casi equitativamente entre el grupo de «almacenes y depósitos» (25%), el de 
«servicios industriales» que engloba los talleres, carpinterías, gasolineras, 
etc. (22,2%) y el de «importación, distribución y venta» (22,2%). Esta dis
posición se mantiene generalmente a lo largo de todos los municipios afecta
dos, aunque el primero tenga una mayor presencia en Puerto del Rosario. 

En cambio, en Lanzarote las empresas se dedican predominantemente al 
grupo de «importación, distribución y venta» (41,1%), seguido a mucha dis
tancia por los servicios comerciales, el cual agrupa las agencias aduaneras, 
las empresas de alquiler de coches, las agencias de transportes y viajes, etc. 
(20,5%) y el de «almacenamiento y depósitos» (14,4%), manteniendo, tam
bién, cierta presencia el de «servicios industriales» (Figura 11). 

Figura 10: 
Tipos de actividades en los espacios industríales de Fuerteventura 

S*ff7.ñBdu«4ir. / - — 
23* X 

Innpofft.TeiBta \ . ^ '̂Sl 
23% \ ^ 

^^^^^^. AlmsctiiisiiBiciiiito 

^ ^ ^ ^ ^ k - / / O t r o » 

Manmfaietviras 
114% 

Fuente: Encuesta de campo. 
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Figura 11: 

Tipos de actividades en los espacios industriales de Lanzarote 

laapoirit. ysiDía 

11% 

1(5% 

Msmiuifiicitiiiirais 
7% 

22% 

Fuente: Encuesta de campo. 

Sin embargo, la homogeneidad del primer caso se rompe en esta isla, por 
cuanto los porcentajes suelen variar en función de la zona en que se asienten 
dichas empresas. Con ello, en la orla de áreas industriales del litoral de 
Arrecife cobran una mayor presencia las actividades manufactureras del 
ramo de la alimentación, mientras que el Polígono Industrial de Playa Honda, 
anexo al Aeropuerto de Lanzarote, las agencias de alquiler de coches y de 
viajes se hallan en mayor número. 

Otro indicador de la especialización funcional de los espacios industria
les puede ser el de las ramas productivas de las empresas ubicadas. 

En este caso, en Fuerteventura (Figura 12), la rama de «alimentación y 
bebidas» es la que más dedicación presenta con 41,6%, mientras que el resto 
desciende por debajo del 14% («Materiales de construcción», con un 13,8%, 
«Reparación, alquiler y venta de automóviles», con un 11,1%). 

Por su parte, en la isla de Lanzarote (Figura 13) también existe una 
amplia localización de empresas del ramo de la «alimentación y bebidas» en 
estas áreas (31,1%) y una bastante menor de las de los otros grupos, tales 
como el de «reparación, alquiler y venta de automóviles», con un 15,5%, o el 
de «materiales de construcción», con un 11,6%. 

Tal como se dijo antes, esta disposición suele cambiar en función de la 
mayor o menor presencia de ciertas actividades económicas en los munici
pios. 
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Figura 12; 
Ramas productivas en los espacios industriales de Fuerteventura 

Fuente: Encuesta de campo. 

Figura 13: 
Ramas productivas en los espacios industriales de Lanzarote 
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Fuente: Encuesta de campo. 

Todos estos comportamientos van a incidir en la propia tipología funcio
nal de las áreas de suelo industrial, a los que también podríamos añadir la 
influencia del entorno socioeconómico en que se asientan. 

Sobre los distintos tipos de funcionamiento de estas superficies, se han 
establecido multitud de clasificaciones" basadas en variadísimos criterios. 

11. Nos referimos a las de estudios peninsulares y extranjeros, ya que como se dijo antes, en 
Canarias, los intentos han sido muy escasos. 
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Incluso, podríamos decir que cada autor, en base a la disponibilidad de infor
mación, a la metodología de análisis o al tipo de actividades industriales, han 
aplicado los propios. 

En Canarias, sólo se conoce un estudio'^ que, de manera eficaz, ha divi
dido los espacios industriales en función de su funcionamiento y estructuras 
económicas a las que acompaña. En él se establecen los siguientes tipos de 
ámbitos: 

—Grandes polígonos industriales. 
—Áreas industriales tradicionales. 
—Sectores industriales en el entorno metropolitano de Santa Cruz-La 

Laguna. 
—Zonas industriales vinculadas al desarrollo turístico. 
—Operaciones industriales vinculadas a grandes infraestructuras dota-

cionales. 
—Pequeños polígonos de almacenamiento/servicios a lo largo del corre

dor norte. 
—Industria aislada en corredor a lo largo de la autopista del norte. 
—Industria vinculada a los cascos existentes. 
Evidentemente, no todos estos tipos son viables en el resto de las Islas, en 

especial, las de Lanzarote y Fuerteventura. Incluso, pudieran añadirse algu
nos que no se tuviera presente en esta clasificación. Pero, no conviene des
cartarla ni olvidarla si se quiere establecer diferentes tipologías que se aco
plen a la realidad canaria. 

En base a ello, en ambas islas existen cuatro sectores industriales locali
zados en los entornos periurbanos de Puerto del Rosario y de Arrecife, como 
son los de Las Salinas y Risco Prieto, y los de Árgana y Los Mármoles, res
pectivamente. Todos ellos parecen seguir la dinámica existente en las islas 
capitalinas, en cuanto a que por diversos motivos (inexistencia o encareci
miento del suelo, competencia con los usos residenciales y comerciales, etc.) 
han expulsado estas empresas hacia esas áreas cercanas, donde siguen man
teniéndose en estrecha vinculación con la dinámica económica de los centros 
urbanos. 

En Lanzarote existen dos áreas industriales intraurbanas, como son las de 
Puerto Naos y Castillo de San José, ambas en el núcleo de Arrecife, las cua
les generalmente son las de asentamiento más antiguo, cuando la propia diná
mica de la ciudad, su escaso crecimiento poblacional y físico y, sobre todo, 
la presencia del principal recinto portuario de la Isla, propiciaron su radica-

12. El mencionado estudio monográfico «Ordenación Territorial de la Actividad Industrial» 
incluido en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife. 



ción en esos sitios. Sin embargo, al margen de las ventajas propias de su loca-
lización, en la actualidad presentan ciertos obstáculos en su funcionamiento, 
tales como la crisis estructural de algunas actividades antaño importantes 
—sobre todo, las fábricas de conservas de pescado—, la congestión del trá
fico en las vías anexas, etc. 

Otra tipología, de gran presencia en todo el Archipiélago, es la de los 
espacios vinculados a las actividades del sector servicios, donde al calor de 
la actividad turística y comercial se han concentrado determinadas empresas. 
En estas islas, los existentes de este tipo son los de La Cerquita (Antigua) y 
Morro Jable (Pájara) en la isla de Fuerteventura, mientras que en la otra sólo 
existe un pequeñísimo sector localizado en Montaña Roja (Yaiza), más como 
consecuencia de la calificación del planeamiento que como comportamiento 
de las actividades. 

El Polígono Industrial de Playa Honda, en el municipio lanzaroteño de 
San Bartolomé, es un caso único en estas Islas. Su extensión, de poco más de 
un millón de m ,̂ y su relativa lejanía a los espacios urbanos (a 5 km. de 
Arrecife) explican su pertenencia al grupo de los grandes polígonos indus
triales aislados, caracterizados por acoger un gran número de empresas (53), 
por presentar una amplia oferta de suelo libre (61,6% del utilizable para uso 
industrial) y por estar vinculados a importantes infraestructuras de transpor
te, que favorecen su funcionamiento (Aeropuerto de Lanzarote, carretera de 
Arrecife a Tías (GC-720). 

7 LOS PROCESOS DE INDUSTRIALIZACIÓN RURAL 

Éste es otro hecho importante a la hora de analizar los procesos de ocu
pación industrial del espacio en territorios tan peculiares como los insulares. 

En el caso de Fuerteventura y Lanzarote, mucho más importante en esta 
última, se han detectado una serie de procesos de industrialización surgidos 
en áreas rurales de tradicional especialización agraria, en general de carácter 
disperso, en los que aprovechando el excedente de mano de obra de estas 
zonas se han consolidado y han presentado una cierta capacidad de dinami-
zación del territorio y de la producción de recursos naturales, predominante
mente agroganaderos (cultivos, vinos, productos lácteos, etc.), pese a los 
períodos de crisis económicas que sufren. Quizás el caso más paradigmático 
es del Complejo Agroindustrial de Teguise. A este tipo de proceso se le ha 
dado en llamar como «industrialización exógena»'^. 

En cambio, otra modalidad está vinculada a la pervivencia de actividades 
industriales de carácter tradicional, vinculadas a los recursos agropecuarios y 

13. GIL QUINÓOS, J. M. et al, 1993; 611. 
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culturales, en áreas con un excedente de mano de obra no asimilable por el 
sector primario, donde perduran adaptándose a las diferentes coyunturas y 
presentando ciertos rasgos artesanales. Muchas veces resisten con dificultad 
a las innovaciones recientes. Es el caso de las bodegas de Lanzarote. Suele 
denominarse como procesos de «industrialización difusa». 

Estrechamente vinculado a la expansión de los elementos urbanos hacia 
los núcleos con personalidad tradicionalmente rural, suelen localizarse en 
éstos determinadas empresas dedicadas a actividades especificadas con ante
rioridad, tales como los talleres, las naves de almacenamiento, etc. 

8. EL PLANEAMIENTO INSULAR DE LOS ESPACIOS 
INDUSTRIALES 

Al margen del planeamiento municipal, en el que los espacios industria
les están regidos por una normativa interesada, individual y desconexa con la 
de otros municipios, el planeamiento insular de estas áreas suele ser un buen 
indicativo de la toma de conciencia y de las formas de ordenación de la 
Administración Pública, en este caso los respectivos cabildos insulares, a tra
vés de los Planes Insulares de Ordenación. 

Por ejemplo, el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote plantea el con
cepto de «industria-almacén» como estructura y tipología más adecuada en 
las áreas con este tipo de calificación del suelo. 

Para ello, considera las instalaciones destinadas a operaciones de elabo
ración, transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos. 

Los problemas básicos que pretenden resolver se refieren tanto a evitar la 
dispersión de las instalaciones, que están produciendo impactos negativos en 
los núcleos de población y en el suelo rústico, como a articular los distintos 
tipos y niveles de instalaciones adecuadas a las necesidades y capacidades de 
impacto de los asentamientos residenciales. 

A partir de ahí se proponen los distintos tipos de instalaciones para la edi
ficación de la industria-almacén: 

—Polígono industrial. 

—Talleres aislados sin formar polígono industrial. 

—Talleres domésticos anejos a la residencia. 

Respecto a la localización de los polígonos industriales, sólo admite áreas 
de este tipo en Arrecife, que por su dimensión, concentración de población y 
buena posición en relación al Puerto, Aeropuerto y sistema de comunicacio
nes insulares, reúne las mejores condiciones para asimilar este tipo de insta
laciones sin que tengan que producir implicaciones negativas en la ciudad. 



Por otro lado, no concede nuevas licencias de edificación en la franja 
Norte de la Carretera Arrecife-Aeropuerto hasta que no se realice el Plan 
Especial de Mejora Ambiental. Dicho plan, que abarca una franja de 300-500 
metros de fondo paralela a dicha carretera, desde Arrecife hasta el límite 
municipal con San Bartolomé-Tías, debe analizar y proponer soluciones al 
doble problema ambiental (Corte del Jable) y paisajístico (entrada a la Isla) a 
través de la creación de una trama de ciudad-jardín con industria ligera, resi
dencia unifamiliar aislada, con servicios y dotaciones y amplios jardines. Por 
tanto, prohibe la instalación de polígonos industriales en otros núcleos de 
población o en suelo rústico. 

Respecto a la localización de talleres aislados que no forman polígonos 
industriales, tolera su instalación en todos los asentamientos, sean turísticos 
o no, con la excepción hecha de aquellos que se catalogan como Núcleos con 
Alojamiento Turístico y los Núcleos del Litoral de Caleta del Caballo y Los 
Cocoteros. Gradúa indicativamente dicha tolerancia, aceptando las instala
ciones existentes, planteando que las nuevas no deban superar los 500 m^ y 
distar más de 200 metros entre sí. Prohibe, también, la instalación de este tipo 
de edificaciones industriales en el suelo rústico, mientras que las existentes 
en él serán analizadas en un estudio-censo del que se incluirá su tratamiento 
hacia el futuro. 

Todas estas propuestas dirigidas al tejido industrial lanzaroteño, median
te el Plan Insular, se encuentran en fase de readaptación del planeamiento 
municipal vigente a la normativa que aquél aplica, en una apreciable línea de 
orientación económica hacia la actividad turística y de preservación del pai
saje natural y cultural de la Isla. 

En cambio, el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en razón a la 
escasa presencia de las actividades industriales en el contexto socioeconómi
co de la isla, dedica un tratamiento muy secundario a estos espacios. Esto 
entra en contradicción con los acelerados procesos de calificación de áreas 
para uso industrial, por parte de Planes Generales y Normas Subsidiarias. 

9. CONCLUSIONES 

A lo largo de este texto, hemos intentado analizar las formas y procesos 
de ocupación industrial de dos islas que se sitúan en un escalón secundario 
en cuanto al tejido industrial de Canarias, junto a la isla de La Palma, entre 
el más importante de las islas capitalinas (Tenerife y Gran Canaria), el más 
marginal de las islas de La Gomera y El Hierro. 

No obstante, Lanzarote ha demostrado unos procesos mucho más insis
tentes y arraigados que Fuerteventura, basado especialmente en las caracte
rísticas socioeconómicas e históricas del núcleo de Arrecife. 
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Ambas islas sufren una cada vez más acelerada expansión de los usos 
industriales, concentrados en unas áreas así calificadas por el planeamiento 
municipal que, junto al trasvase de las formas urbanas y al crecimiento de las 
zonas turísticas, van compitiendo con su carácter tradicionalmente agrario. 

El aumento de la población, de los niveles de renta, de turistas, etc., han 
generado una mayor efervescencia de la industria y el comercio, que preci
san de áreas para el establecimiento de unas empresas dedicadas a variadas 
actividades, tales como las manufacturas, las importaciones, distribuciones y 
ventas, los servicios comerciales e industriales, el almacenamiento y depósi
to de los productos, etc, e incluidas en una amplia gama de ramas producti
vas, entre las que destaca la de «alimentación y bebidas». 

En el lado contrario de la balanza, determinados espacios industriales, 
localizados especialmente en Arrecife (Lanzarote), han visto paulatinamente 
como sus momentos de bonanza económica y de dinamismo entran en crisis, 
cuyas causas parecen ser más estructurales y extemas que coyunturales. El 
caso más ejemplar es el de las factorías de conservas de pescado, numerosas 
hasta hace poco, y que se han visto muy afectadas por las limitaciones de la 
actividad pesquera en el caladero canario-sahariano. 

Entre un proceso y otro, aparece el fenómeno de la industrialización rural, 
en la que nuevas empresas con tecnologías modernas se añaden a las tradi
cionales bodegas de vino. 

Esta dinámica -desconocida en casi su totalidad- requiere bajo nuestro 
punto de vista una reorientación de la investigación geográfica, aprovechan
do las líneas de investigación existentes destinadas a analizar los procesos de 
creación y transformación del territorio de las islas. El cada vez más acusado 
crecimiento de los espacios industriales hace necesaria una planificación efi
caz y rotunda al mismo tiempo, que evite así las frecuentes irregularidades de 
funcionamiento o casos de confrontación entre unos usos de clara apariencia 
urbana y un paisaje natural y cultural, cuyo altísimo valor ha sido constatado 
multitud de veces y en multitud de lugares. 
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1. ANTECEDENTES 

«En las sociedades altamente industrializadas de nuestro tiempo se ha 
extendido, desde hace ya algunos años, la preocupación de los ciudadanos y 
de los poderes públicos por los problemas relativos a la conservación de la 
naturaleza». 

La aseveración con la que da comienzo este escrito es la misma que sirve 
de encabezamiento para la exposición de motivos de la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna 
Silvestres. En pocas palabras, sintetiza el fin último de la Ley 4/89 que, basa
da en el artículo 45 de la Constitución, viene a llenar determinadas lagunas 
jundicas referidas a la conservación del medio natural en su conjunto, esto 
es, ecosistemas, paisajes, flora y fauna, etc. 

Sin embargo, la citada ley va más allá de la mera conservación. Se trata, 
al mismo tiempo, de realizar una gestión adecuada de los recursos naturales, 
fueren los que fuesen, para garantizar así «el aprovechamiento sostenido de 
las especies y ecosistemas, su restauración y mejora». En este sentido se 
mueven las actuales directivas europeas en competencias medioambientales, 
apostando por un desarrollo sostenible y coherente. 

La Ley 4/89 es novedosa en un aspecto clave como la introducción de los 
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Estos mecanismos de ges
tión y ordenación territorial deberán, en teoría, facultar al técnico para llevar 
a cabo la estrategia de conservación más adecuada, a la par que debe suponer 
una mayor compatibilidad entre el aprovechamiento racioníd de los recursos 
del medio y la preservación del mismo, sin detrimento de uno u otro. 

La revisión de las distintas figuras de gestión de los espacios protegidos 
canarios, así como la redacción de nuevos planes de gestión traducidos en 
Planes Rectores de Uso y Gestión, Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales, etc., obliga a los técnicos de la administración a realizar un esfuer
zo por gestionar estos espacios. En este sentido, el presente trabajo pretende 
otorgar, a través de un ejemplo práctico, una posible vía de actuación y gestión 
de un espacio residencial dentro de un Parque Natural como es el de Jandía. 

Debido a la orientación jurídica de estas cuestiones, es necesario partir de 
la propia legislación para comprender en qué camino nos adentramos. Así, 
sntre las distintas categorías de espacios naturales definidas por los artículos 
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AMCXO CAmOGRÁFCO r-3 | 

PARQUE NATURAL 
DE JANDÍA 

Figura 1. Localización de Cofete dentro del Parque Natural de Jandía, según 
anexo de la Ley 12/94. 

10 y siguientes se encuentra, en primer lugar, la de «Parques», definida como 
aquellas «áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupa
ción humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad 
de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus for
maciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, edu
cativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente». 

La filosofía conservadora implícita en la la Ley 4/87 es retomada por la 
Ley 12/1994, de 19 de diciembre. Ley Canaria de Espacios Naturales, publi
cada en el BOC n" 157 de 22 de diciembre de 1994. En ella se contempla la 
declaración de Jandía como Parque Natural, dando lugar a un compromiso 
sobre la gestión del espacio comprendido dentro de los límites del Parque. En 
este sentido, cualquier tipo de actuación humana que pueda ubicarse en este 
espacio trasciende en la conservación del mismo, y de forma muy precisa en 
lo que hace referencia al uso residencial que dentro del espacio protegido se 
viene llevando a cabo en el lugar denominado Casas de Cofete. 

La actual dinámica de crecimiento que se viene produciendo de forma 
continuada en éste y otros espacios naturales del Archipiélago con similar 
categoría de protección, evidencia la necesidad de llevar a cabo una gestión 
adecuada y coherente del caserío, para lo cual es imprescindible conocer la 
dinámica actual de la población y la demanda de suelo que existe hoy en día. 

978 -



Es objetivo básico de este artículo ofertar una pauta de comportamiento 
que creemos oportuna para el caso concreto de Cofete, pero que pueda ser 
igualmente extensible a otros casos y problemáticas similares. 

2. LOCALIZACION GEOGRÁFICA 

El caserío de Cofete se ubica en la ladera de barlovento del arco monta
ñoso homónimo que constituye el macizo antiguo de Jandía, entre las cotas 
50 y 100, al cobijo de una pequeña elevación de apenas 75 metros denomi
nada La Montañeta, correspondiéndose su localización geográfica con las 
coordenadas UTM: 28 RES 602086. 

La Montañeta conforma una pequeña cabecera o falsa hondonada sobre 
la que se asienta el grupo principal de viviendas, escalando el resto de las 
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Figura 2. Vía de acceso a Cofete. 
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mismas las faldas de la estribación montañosa de Jandía, sobre cuyos mate
riales de piedemonte se asienta la totalidad del núcleo. 

Las Casas de Cofete se encuentran ubicadas en el municipio de Pájara, a 
unos 42 km, por carretera, de la cabecera municipal y a casi 25 de Morro 
Jable, el núcleo de población más cercano. El acceso se realiza a través de 
una carretera de tierra de unos 22 km, que fuera construida entre 1946 y 1948 
por los presos políticos del penal de Tefía, en una isla que durante mucho 
tiempo fuera considerada, paradójicamente, como un singular exilio. Dicha 
pista, que se inicia en un cruce localizado unos 500 metros al sur del Puerto 
de Morro Jable o de la Cebada, asciende por la ladera de sotavento de Jandía, 
atravesando la cumbre a través de la degollada de Agua Oveja, para descen
der luego con dirección noreste hacia Cofete. El estado actual de la carretera 
puede considerarse aceptable, aunque ello dependerá en buena medida de las 
lluvias y del arreglo que el Cabildo y Ayuntamiento de Pájara suelen efectuar 
de forma periódica. 

3. APROXIMACIÓN AL MEDIO FÍSICO 

Los problemas de espacio nos aconsejan reducir el volumen de este epí
grafe, si bien debe quedar claro que la primera aproximación a un espacio con 
la finalidad de llevar a cabo una gestión correcta ha de comenzar por cono
cer los elementos del medio físico en profundidad, máxime cuando el espa
cio en cuestión es un paraje protegido donde se valoran precisamente esos 
elementos naturales que le confieren su especial valía; de ahí que partamos 
de una escueta aproximación a aquellos elementos del paisaje que más con
dicionan el asentamiento de la población, pues son claves indispensables para 
lograr ese conocimiento del área de estudio al cual nos referíamos con ante
rioridad. 

Sin duda alguna, uno de los factores del medio que en mayor medida con
dicionan el asentamiento humano es el climático. No obstante, se hace difícil 
valorar las condiciones climáticas que se registran en Cofete, toda vez que la 
carencia de datos es total, debiéndose, por tanto, extrapolar en la medida que 
ello sea posible los registros de las estaciones meteorológicas más próximas: 
Morro Jable, Joros y Faro de Jandía, todas ellas con el inconveniente de per
tenecer a la vertiente de sotavento. 

La especial ubicación del caserío de Cofete, a escasa altitud y en la ver
tiente de barlovento de Jandía, condiciona en buena medida las peculiarida
des climáticas del lugar. Existe una matizada disimetría entre una y otra lade
ra. Mientras en la ladera sur, a sotavento de los alisios y vientos del primer 
cuadrante, (en líneas generales predominantes en la zona), se obtienen unos 
nimios registros pluviométricos y altas horas de insolación, que se traducen 
en una extrema aridez, la vertiente de sotavento, donde se ubica Cofete, goza 
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de una mayor bondad climática como resultado de la incidencia de los alisios 
y del mar de nubes. 

Las condiciones climáticas en Cofete se benefician en un doble sentido 
de la presencia del macizo. Por una parte, se registran unos niveles pluvio-
métricos algo superiores a los de la media insular, gozando del efecto de la 
precipitación orográfíca. Por otra parte, la insolación se reduce, tanto por tra
tarse de la ladera de umbría, como por la relativamente frecuente incidencia 
del mar de nubes, en aquellos casos en los que la inversión térmica en altura 
no sobrepasa los ochocientos metros de altitud que tienen las cumbres de 
Jandía. A ello debemos añadir el efecto pantalla que ejerce el arco montaño
so en las condiciones de tiempo sur o sahariano, en cuyas circunstancias las 
temperaturas son sensiblemente inferiores con respecto a las que se registran 
en sotavento, e incluso en el resto de la isla. 

Los vientos en Cofete son, por lo general, flojos o moderados a lo largo 
de todo el período estival y las estaciones equinocciales, tomándose algo más 
fuertes durante el invierno, coincidiendo con una situación de tiempo del 
noroeste y la entrada de borrascas provenientes del Atlántico Norte, fenóme
no que se produce entre los últimos días del otoño y los primeros de la pri
mavera. Estas condiciones climáticas especialmente favorables, no tienen 
continuidad en lo que al estado del mar se refiere. Cofete, en la concepción 
del lugareño, es un espacio de «campo», por oposición a costa, aunque esta 
afirmación pueda resultar chocante. Lo cierto es que la playa de Cofete se 
caracteriza por sus fuertes corrientes, lo que sumado a la calidad de las pla
yas de sotavento la relega a esa concepción de campo que tiene el isleño de 
este espacio. 

Pese a la bonanza climática de la vertiente de barlovento, y a un mayor 
desarrollo vegetal como resultado de la misma, especialmente de euphorbia 
canariensis y launaea arborescens entre otras especies xerófilas, es precisa
mente la vertiente sur la que sirve de habitat a las especies endémicas más 
relevantes de Jandía, caso de la euphorbia Handiense del Valle de los 
Mosquitos o el Echium Handiense del Pico de la Zarza. La presencia de estas 
y otras especies vegetales en todo el Parque son valores que confieren a este 
espacio su actual condición, pues no debe olvidarse que en Jandía están 
representadas la casi totalidad de formaciones vegetales de Fuerteventura. 

Una última peculiaridad relevante para entender la génesis y posterior 
desarrollo del habitat humano en Cofete la encontramos en sus especiales 
características litológicas, muy similares a las de Famara y, como en aquel 
caso, beneficiándose de la intercalación de impermeables almagres y discor
dancias varias entre los diques y materiales encajantes que originan diversos 
salideros en forma de fuentes y galerías, lo que trae consigo un aprovecha
miento hídrico que de otra manera no habría permitido el desarrollo del 
núcleo. Es precisamente el manantial del Fraile, una antigua boca eruptiva 
que, descamada por la acción de los agentes erosivos, conforma un prisma 
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piramidal de 683 metros de altitud, el que suministra de agua a Cofete, direc
tamente desde el acuífero hasta un depósito comunal del que hacen uso todos 
los habitantes del pueblo. 

4. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CASERÍO 

Comprender el «mundo de Cofete» implica el llegar a entender la lucha 
por la supervivencia en condiciones de extrema aridez y en el más conven
tual de los retiros. Esto que parece tan nimio, es sin duda importante, más aún 
cuando en Canarias parece norma común, hasta nuestros días, que la labor de 
gestión del espacio insular se realice por empresas consultoras peninsulares. 
En otras palabras, pensamos que es del todo necesario imbuirse de un espa
cio que se pretende gestionar de una forma coherente, llegar a conocer sus 
características físicas, sus gentes y sus interrelaciones. 

Cofete, en origen, fue un asentamiento agropecuario, ligado a la actividad 
agrícola y el pastoreo, vestigio de lo cual aún permanecen restos de arruina
dos corrales y muestras de un pasado vinculado con los cereales de secano 
cuyo rastro sólo perdura a modo de litogramas, esperando que un observador 
aéreo logre distinguirlos. 

En la actualidad, el pastoreo es meramente testimonial, conservándose 
más por tradición que como verdadera actividad económica, pues la elabora
ción artesana del queso de cabra y oveja, únicas especies pecuarias en el 
lugar, ha sido sustituida por la elaboración casi industrial del queso majore
ro, lo que ha originado una difícil comercialización del producto tradicional. 

El espacio donde hoy se ubica el caserío formó parte de la Dehesa de 
Jandía, con un uso eminentemente agropecuario. Se tiene constancia, no obs
tante, del desarrollo de una actividad industrial derivada de la extracción y 
horneo de la piedra de cal. Dicha actividad, tradicional no sólo en 
Fuerteventura, sino también en Lanzarote, se viene desarrollando en Jandía 
al menos desde el siglo XVI'. 

El drástico cambio económico se produjo a raíz del desarrollo de la acti
vidad turística, principalmente en Morro Jable —o el Morro, como lo cono
cen los lugareños—, momento hasta el cual Cofete mantenía una población 
permanente superior a la de nuestros días. 

1. Hernández, F. y Rodríguez, M. «Hornos de cal (caleras) en Lanzarote», en Aguayro, n.° 
204, julio-octubre de 1993, p. 17. 
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MAPA DE EVOLUCIÓN EDIFICATORIA DE CASAS DE COFETE 
FUERTEVENTURA 

COMENTARIO: 

£1 aetuil ciMrio de Cofete H luenta sobre lis 

rumas del que fijen, eo el pisado si(lo, el piÍDÓpal 

núcleo haUlado de la zraa. Éite, tras sufirir un Tetroceso 

en el que piieticataeate fiíe abandonado por todos rus 

liabiíaiites, ha vuelto a cobrar %Hda con el reĵ rcso de 

algunos de ellos y de sus detcendientes. 

£1 crecitwento del aseotamicnio se regisird 

sobretodo a lo laifo del periodo que va desde 19S9 

hasta 1991, para posterionneme, debido al control 

administratrvo, sólo crcoer a base dcpequefias 

aiiq)liBcioBes o renodeladoaes. 

Fueote: CanograSa Catastral, toaterial foiogiifico y 

visita al área de estudio. 

LEYENDA 

EDinCAaOKES CONSTWnDAS: 

nn 
CD 

ED 

ED 

m 

Aotei de 1989 

EJI el >Di> 19S9 

En el periodo 1989 

En el periodo 1992 

En el período 1994 • 

1991 

1993 

1993 

Tabla 1 
Evolución comparada entre Cofete y Morro Jable 

Año 

Lugar 

N." edif. 
N.° hab. 

1865 

Cofete 

31 
662 

Morro 

— 

1950 

Cofete 

4 
6 

Morro 

125 
481 

1960 

Cofete 

6 
4 

Morro 

118 
624 

1970 

Cofete 

3 

Morro 

271 
751 

1981 

Cofete 

— 

Morro 

581 
2.788 

1991 

Cofete 

— 

Morro 

847 
2.741 

Los datos de la tabla han sido tomados de los respectivos nomenclátor y aun siendo datos oficiales deben 
ser entedidos como meras aproximaciones debido a su dudosa fiabilidad. 

2. El dato es estimativo, y se corresponde cotí las 22 familias que oficialmente habitaban en 
Cofete. 
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Hasta el siglo pasado Cofete era la componente agropecuaria de un sur 
que tan sólo contaba con tres pequeños núcleos habitados: El Puerto de la 
Cruz, en la punta de Jandía, Morro del Jable, un pequeño pueblo de pesca
dores, y Cofete, al otro lado de las montañas y el más grande de los tres. 

El receso ha sido continuado desde que en la década de los cincuenta se 
pusiera fin a la última actividad productiva relevante que aún se llevaba a 
cabo en Cofete: el horneo para la cal. Como fantasmas de este pasado recien
te aún se pueden ver dos estructuras semiderruidas construidas en piedra 
negra y que se corresponden con dos hornos de cal con bocas de 3 y 1,5 
metros respectivamente, siendo este último el que aún se empleaba hasta 
entrada la década de los cincuenta del presente siglo^. 

En los hornos de cal, y en las labores del campo, encontraban sustento las 
seis familias que en 1950 tenían su residencia en el caserío, alguno de cuyos 
miembros mantienen su vinculación al caserío, e incluso su residencia actual. 

El desarrollo turístico de los años sesenta trae consigo el desmantela-
miento definitivo del núcleo. Tal es así que a partir de esta fecha Cofete desa
parece de los registros oficiales del Estado debido, fundamentalmente, a la 
emigración de la casi totalidad de sus habitantes que se trasladan hacia el 
incipiente núcleo de Morro Jable, donde encuentran sustento en la hostelería 
y la construcción, actividades que continúan desarrollando hoy día. 

Sin embargo, los hijos de aquellos que hasta mitad de siglo mantenían su 
residencia en Cofete, y que nacieron y tuvieron su niñez aquí, han manteni
do sus lazos de unión, retomando una vez alcanzada la edad de jubilación, o 
bien manteniendo una segunda residencia para su disfrute. Esto quizás expli
ca el hecho de que más de la mitad de las edificaciones actualmente en uso 
han sido construidas en la última década, tal y como queda de manifiesto en 
el mapa de evolución de las edificaciones. 

La propia actividad turística que originó el despoblamiento del caserío 
comienza ahora a tomarse como el motor de atracción para sus antiguos 
moradores. Tres de las edificaciones sacan algún que otro rendimiento de esta 
nueva actividad, mientras que el resto ve renacer las expectativas del núcleo. 

La reciente aprobación de la Ley 12/94, sobre Espacios Naturales, trae 
consigo una fuerte presión por parte de la Administración, controlándose 
todo tipo de crecimiento de las edificaciones. 

Llegar a conocer la edad aproximada de constmcción de cada una de las 
edificaciones es fundamental, dada la sola apariencia legal de aquellas edifi
caciones antiguas. En otras circunstancias, este dato puede llegar a ser escla-

3. Ambos hornos fueron propiedad de D. Carlos Winter, hasta su posterior venta a la empre
sa Dehesa de Jandía, S.A. («Inventario de hornos de cal en Fuerte ventura», en Patrimonio 
Histórico del Gobierno de Canarias). 
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MAPA DE USOS DEL SUELO DE LAS CASAS DE GOFETE 
FUERTEVENTURA 

LEYENDA 

USOS DEL SUELO 

XESmENCIAL 

[D VMcsdi pñBoipil 

1 D I Vivieod« icoindam 

GANADERO 

I * I Comist ea uto 

AGRÍCOLA 

Irc I TerTCDOi decuhivo 

ERIAL E IMPRODUCTIVO 

[ Z J Suelossiituweq>«dfico 

oinosusos 
I ÍDPIÍZI 

Aparcamienio 

B Bir 

A AÜBUcéa 

• ^ Religioso 

S Apoyo I ufaii 

ELEMENTOS SlG^aFICA'^VOS 

Depósito de igua eomuntl 

Cm Aíjn» 
C u i v u t / codte-caH 

CiKta át motor 

Acrogeoertdor 

^ Pozo negro 

R. Rumas (cstst o coinleí) 

— Cercas metálicas 

" - Muros 

REDVIAIUA 

r r r Pista piÍBopal 

^^^ Pistas sceuodaiiai 

recedor de la existencia o no de edificaciones en determinada fecha (por 
ejemplo 1987 como fecha de declaración de los espacios naturales en 
Canarias). Este tipo de información se obtiene a partir de las distintas bases 
cartográficas que obran en poder de los cabildos (1962, 1977 y 1989, en el 
caso de Gran Canaria) y demás organismos oficiales, así como con la foto
grafía aérea u otros documentos ocasionales que puedan conseguirse. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

5.1 Servicios y equipamientos 

Si bien no existe ningún tipo de red de suministro de luz o agua, o tan 
siquiera de saneamiento, son muchas las viviendas que han solventado estas 
deficiencias de diversa forma. 
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El abasto de agua se soluciona mediante un tomadero de agua y una con
ducción que, desde el manantial del Mosquito, en la degollada del Culantrillo, 
próxima al caserío, traslada el agua hasta un aljibe comunal (ver plano) desde 
el cual se suministra cada uno de los vecinos mediante garrafas, e incluso 
mediante el acceso directo a las viviendas en aquellos casos, los menos, en que 
su propietario ha dispuesto una conducción hasta bidones particulares (los 
casos más representativos son los de las viviendas más recientes y, por supues
to, de las tres viviendas relacionadas de una u otra forma con la actividad turís
tica). En el particular caso del bar, éste cuenta con dos aljibes propios, ubica
dos al pie de La Montañeta y construidos con bloque y cemento. 

El suministro eléctrico queda subsanado mediante motores de distinta 
capacidad alimentados con gasolina u otros carburantes. Sin embargo, son aún 
muchas las viviendas que no cuentan con motor visible, por lo que debe dedu
cirse que, o bien los motores son compartidos (lo que no parece muy factible), 
o bien recurren a suministros de luz más arcaicos y convencionales como pue
dan ser linternas, faroles de gas, carburo, etc. También en este apartado el bar 
es especialmente singular, recurriendo a dos formas de obtención de energía 
que en modo alguno pueden considerarse contaminantes (aunque tienen otros 
problemas, especialmente paisajísticos): paneles solares, ubicados en la azo
tea del inmueble y ocultos a una primera mirada (únicamente son visibles 
desde La Montañeta y desde el aire, como se aprecia en la fotografía), y un 
pequeño aerogenerador que fue instalado en el citado promontorio. 

Una de las principales preocupaciones de los vecinos consiste en solu
cionar el problema del saneamiento. Este servicio, que hasta hace bien poco 
era del todo inexistente, debiéndose solucionar en plena naturaleza, comien
za a superarse mediante la construcción de pozos negros. Al ser estas cons
trucciones difícilmente constatables, tan sólo puede estimarse la presencia de 
las mismas por determinados métodos indirectos, o bien por la presencia de 
retrete en algunas de las viviendas que fueron visitadas, e incluso a través de 
las previsiones de algunos vecinos que tienen intenciones de instalarlos en 
breve «siempre que se lo permitan». 

Tabla 2 
Servicios y equipamientos 

Agua 

Comunal, 
sólo 

algunas 
viviendas 
cuentan 

con 
bidones 
y agua 

corriente 

Luz 

Motores 
de 

combus
tión. 
No 

existe 
tendido 
eléctrico 

Teléfono 

No 
existe 

tendido 
telefó
nico 

Sanea
mientos 

Sólo 
algunas 

viviendas 
cuentan 

con 
pozo 
negro 

Basura 

Existe 
un lugar 

de 
depósito 
y quema. 

Ver 
mapa 

Oferta 
alojativa 

No 
existe 

Equipa
mientos 

Plaza 
y bar 
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El último de los servicios mínimos, el de los residuos sólidos generados 
por las distintas viviendas, se soluciona depositando las basuras en un lugar 
próximo, reflejado en el mapa, hasta el momento de ser quemadas una vez en 
semana (por lo general sábados o domingos). 

Con respecto a las infraestructuras con que cuenta el caserío, el bar hace, 
como pudimos constatar, las funciones de local social. Por otra parte, existe 
una pequeña plaza anexa al mencionado local que se encuentra recubierta con 
una malla y es lugar propicio para los actos comunales. Asimismo, el alma
cén adjunto al bar hace las veces de iglesia en las contadas ocasiones en las 
que se oficia misa, pues la única ermita de que se tiene constancia, la de 
Nuestra Señora del Socorro, es hoy día una mera referencia bibliográfica a 
las especiales características de su campana. Sin embargo, los vecinos han 
recurrido a este salón improvisado que representa el almacén para celebrar la 
ceremonia eclesiástica en las fechas señaladas. Así ocurre en San Juan, una 
fiesta tradicional como la de San Miguel, pero que había caído en el olvido 
hasta que hace tres años fue recuperada por los vecinos. 

Ni que decir tiene que no existe ningún tipo de oferta alojativa distinta de 
la acampada, actividad que se realiza en la playa cercana y de forma bastan
te frecuente en verano y fines de semana. Al respecto, existen dos lugares que 
al decir de los lugareños son los más propicios para acampar, y que quedan 
recogidos en el mapa de propuestas. 

La carencia de servicios e infraestructuras no mengua la calidad paisajís
tica al carecer el caserío de todo tipo de tendido, bien sea telefónico o eléc
trico, excepción hecha de la pequeña conducción hídrica de apenas 5 cm. de 
diámetro que discurre por la ladera y une el tomadero con el depósito comu
nal. 

5.2. Tipología de las edificaciones 

La totalidad de las edificaciones de Cofete tienen una sola planta, si bien 
varían en la altura de unas a otras. Las casas de mayor alzada son las corres
pondientes al bar y almacén anexo (edificaciones 41 y 42 del plano de refe
rencia de las edificaciones'*), que son, además, las que cuentan con una 
estructura constructiva más robusta y con materiales nobles. 

Ambas viviendas, particularmente singulares, fueron construidas en el 
pasado siglo según la tipología majorera tradicional. Responden a una arqui
tectura popular de marcada influencia sahariana, con fuertes muros de piedra 
y cantería y un patio interior que hoy se encuentra en lamentable estado y que 
posiblemente, aunque este dato no ha sido corroborado, contara, o aún cuen
te, con un aljibe central, tal y como es norma común en las construcciones 

4. Es necesario identificar cartográficamente las edificaciones con la finalidad de anexar una 
base de datos georeferenciada. 
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Figura 3. Restitución aproximada de la tipología edificatoria tradicional 
(dibujo de Juan Feo. Almeida). 

rústicas de las islas orientales. Estas edificaciones fueron en otro tiempo 
haciendas de la Dehesa comunal que funcionó en estos parajes, ejerciendo 
como polo de atracción hacia el resto de edificaciones, mucho más humildes, 
que se ubicaron a su alrededor. 

Sin embargo, y como ya se ha dicho, estas edificaciones son especial
mente singulares. La tipología edificatoria tradicional más común es la carac
terizada por gruesos muros, bien sean de piedra seca, o bien empleando arga
masa, barro o estiércol mezclado con paja con el fin de cerrar los huecos entre 
las piedras. Se obtenían así edificaciones robustas pero inestables, en las que 
los huecos eran los imprescindibles, habida cuenta de la inexistencia de 
cimiento alguno, con lo que el interior quedaba reducido a pequeños habitá
culos de techo bajo y muy oscuros. La edificación se recubría con vigas, 
ramas y tierra, resultando una casi total integración en el medio. 

Esta tipología tradicional y respetuosa se ha mantenido en mayor o menor 
medida. Existe, sin embargo, una preocupante incorporación de materiales no 
constructivos del tipo de planchas metálicas, maderas, mallas, etc., a la hora 
de realizar ampliaciones en las viviendas (ver mapa de materiales constructi
vos). Por otra parte, también se han construido nuevas edificaciones con blo
ques a los que después se les ha dado distinto tratamiento: enfoscado, enca
lado y pintado, recubrimiento de piedra, o ninguno de los anteriores, que
dando el bloque visto^. En lo tocante al lugar de origen de los materiales. 

5. Toda esta información se recoge en un plazo específico. Igualmente debe especificarse en 
la base de datos, aunque aquí hemos prescindido de ella por razones obvias. 
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MAPA DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE CASAS DE COFETE: CUBIERTAS 
FUERTEVENTURA 

COMENTARIO 

Las cdi&adoBtt qu« conqjona d caterio de 

Cofetc M cancttrizaa por pretestti CD ni kmeosa 

mayoría una culnefti dt plncbat, frente a ua escaso 

número de casas de tedio plano inusitablc y dd 

deoonÚDado coow tipología tradicional (techo 

caracterüado por ser construido con madera, y 

posteriormente cubierto con tierra). También hay un 

pequefio número de edi5cacÍones m eubicna, éstas en 

su mayoría se conrc^ondcn coa corrales o pequefias 

ampliaciones ijiacabadaí 

El uso de la cubierta de plandias constituye 

uno de los príngales obsticulos a la tntegradón 

psiujisUca de las edificacioaes. 

LEYENDA 

i » ) CuUena inclinadi no trtnátable 
(Planchas). 

[ B ) Cubierta de honnís6n armado. 

[ ^ Cubierta t ra^otut (madera 
y tierra). 

Sin cubierta. 

éstos son todos foráneos (bloques, planchas, etc.) tomándose del lugar única
mente la piedra, lo que no implica problema alguno aparente dada la abun
dancia de la misma sin necesidad siquiera de extraerla, pues forma parte del 
material de derrubios caído por gravedad desde el macizo. 

Tabla 3 
Tipología de las edifícaciones 

Tipología 

Tradicional 

Moderna tradicional 

Moderna revestida 

^ o d e m a sin revestir 

Materiales 

Piedra seca 
y cantería 

Bloque revestido 
con piedra 
Bloque enfoscado 
0 encalado 
Bloque visto 

Techumbre 

Recubrimiento de 
tierra y azotea 
transitable 

Plancha 

Plancha 

Plancha 

N." viviendas 

4 

26 

7 

7 
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El interior de las edificaciones se encuentra, según los datos que se han 
podido recabar, irregularmente divididos. Tras las presuntas ampliaciones 
con que sin duda han sido modificadas las antiguas viviendas monohabita-
cionales, las viviendas que han podido ser visitadas responden a un modelo 
común de salón-comedor-estar más un dormitorio oscuro que, por regla 
general, es el habitáculo original, afectando las ampliaciones al resto de 
dependencias. 

Las labores de lavado y las relacionadas con el aseo y saneamiento 
comienzan a realizarse en nuevas dependencias, o bien en la propia fachada 
de la vivienda, donde se ubica una pila que igual sirve como fregadero que 
cumple las funciones de la colada, sin aparente canalización de las aguas eva
cuadas. 

Los requerimientos de los vecinos en lo referente al suministro eléctrico 
ha dado origen a la incorporación de los motores generadores, produciéndo
se la necesidad de realizar una pequeña dependencia anexa a la vivienda y en 
ocasiones individualizada de ésta, que no supera la categoría de un simple 
chamizo. 

El estado de las distintas edificaciones difiere mucho. Las antiguas cons
trucciones que hacían las veces de corral, e incluso antiguas viviendas, se 
encuentran algunas de ellas en estado ruinoso (ver mapa). En la actualidad, 
las pocas dependencias para el ganado que aún permanecen en funciona
miento se han ubicado alejadas del núcleo principal de viviendas. 

Son muchas las veces en que las viviendas tradicionales se reutilizan con 
mejoras y ampliaciones. En estos casos, el estado de las viviendas es bien dis
tinto de una a otra unidad constructiva. Si bien ambas suelen estar en buen 
estado, el aspecto extemo es muy diferente debido al empleo de materiales 
no constructivos que nada tienen que ver con la unidad principal de la edifi
cación, construida con materiales tradicionales. 

También es frecuente el aprovechamiento de determinados muros de las 
antiguas viviendas, adosando nuevas construcciones de bloques que desento
nan con la original, lo que debe considerarse para un tratamiento específico. 

Más extraño es el encalado y recubrimiento de las fachadas con materia
les plásticos o con cemento, pero este caso se da en aquellas edificaciones 
con rehabilitaciones más o menos recientes, caso del bar y el almacén, aun
que sin modificarse la propia estructura constructiva. 

5.3. La propiedad y el régimen de obtención 

Debemos diferenciar aquí la propiedad del suelo y la del vuelo, o sea, de 
las viviendas. El suelo, en un amplio entorno (la parcela tiene una superficie 
de 1.939 has.*), es propiedad de un único dueño: Dehesa de Jandía, S.A. Se 

6. Según dato recavado en el Catastro de Rústica, fuente fundamental en estos casos. 
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MAPA DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE CASAŜ DE COFETE: MUROS 
FUERTEVENTURA 

COMENTARIO 

Efl el sistcou coBitructivo tradíctoul majorero 
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gaaiodoso luft|o medíaiite eXctvadóo jumeutar el 

babiUculo en usos 50 caatimetros, con lo.que u 

con^iufl evitar paredes muy vohuiú&osas, 

reduciéadoie el riesgo de dtrruad>aaiieato. 

Aetualnwate, la ticníca mdktonal ba sido 

sustitiüda por la realizacüo da los muros con bloques 

de honmgÓD y de una altura superior, mediante li 

construcción de las platafoimis que conforman los 

cimiutos. Coueeiuaeia tea por la que l u 

edificaciones nuevas poseen ttoa altura superior a las 

tradicionales. Posterioimente los nairos soa revestidos 

con piedra de la zona. 

Últinumente K han realizado aapUaciooes coa 

materiales no constructivoi (plaadus, maderas, 

pUsticos..). con la finalidad de reducir el tiempo ds 

constiucúÓB y evitar asi al oostrol adnñistrativo. 

LEYENDA 

[Kl Muros de piedra. 

I B 1 Muros de materiales no 

constructivos (madera, planclas...). 

I * I Muros de bloques sin enfosear. 

I B I Muros de bloques enfoscados. 

trata de una empresa con sede social en Las Palmas de Gran Canaria, empre
sa subsidiaria de una conocida constructora con indiscutibles intereses inmo
biliarios en la zona y que, a última liora, es el verdadero beneficiario de la 
propiedad. 

Sin embargo, y pese al conocimiento de este liecho por parte de los veci
nos, que son conscientes de la irregularidad de sus viviendas, parece existir 
un acuerdo tácito entre la citada empresa, representada por sus arquitectos, y 
los vecinos del lugar, pues al decir de los mismos, los funcionarios de la 
empresa constructora únicamente les han conminado a no realizar obras de 
ampliación de sus viviendas. 

En resumidas cuentas, podemos hablar de una propiedad legal sobre el 
suelo que pertenece a su propietario oficial (Dehesa de Jandía, S.A.), y un 
derecho de disfrute que podemos llamar tradicional por parte de los vecinos, 
pues todos ellos han obtenido sus viviendas como «herencia» de sus padres. 
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aunque sería más correcto decir que han continuado ocupando unas vivien
das que siempre vieron como propia. A esta forma de obtención se debe aña
dir la construcción de nuevas viviendas como resultado de la partición entre 
distintos hermanos, o el simple aprovechamiento de un solar próximo o unas 
ruinas de lo que antaño fueran viviendas de sus padres y abuelos. Todas estas 
cuestiones relativas al régimen de tenencia y a la propiedad del suelo son sin 
duda fundamentales para la gestión de estos espacios, de ahí que el Catastro 
sea fuente de obligada consulta. 

Existe, con respecto a lo dicho, una sola excepción, pues únicamente el 
bar tiene un propietario reconocido, toda vez que adquirió la propiedad por 
compra a la empresa constructora. 

Cuando se trata de solucionar problemas específicos relacionados con 
propiedades residenciales en un paraje protegido, como es el caso, es impres
cindible tener reconocidos todos los propietarios (o usufructuarios) de cada 
una de las viviendas, pues todo tipo de posible actuación administrativa que 
pudiera derivarse debe recaer sobre la persona física que se supone infracto
ra. Este tipo de información puede llegar a ser complicada de obtener. 
Depende en buena medida de la buena disposición de las gentes, así como de 
los posibles registros públicos que puedan manejarse: el propio Catastro de 
Urbana, el Ayuntamiento afectado a través de posibles licencias de obras, etc. 

Si bien el sistema de propiedad no parece haber variado en demasía según 
los datos manejados para Cofete, sí que lo ha hecho el uso que en la actuali
dad se le da a las edificaciones. El número de corrales y recintos para el gana
do se ha quedado reducido a la mínima expresión. Esto habla bien a las cla
ras de la inexistencia de una vinculación de las viviendas a las labores tradi
cionales del pastoreo o la agricultura''. Hoy en día tan sólo son cuatro las 
viviendas que funcionan como principales de sus moradores, con lo que la 
ocupación de las mismas es permanente. En todos los casos se trata de per
sonas jubiladas que han retomado a su pueblo de origen. 

5.4. Uso y estacionalidad de las edifícaciones 

El uso mayoritario de las edificaciones es el residencial, si bien un gran 
porcentaje de las mismas se encuentra deshabitada la mayor parte del año, 
ocupándose únicamente en los periodos vacacionales y en los fines de sema
na. De aquí se deduce el uso de ocio o segunda residencia que realmente se 
le da a la casi totalidad de viviendas, (40 sobre el total de 44). Este tipo de 
información es fundamental para conocer la «necesidad» de las viviendas en 
el caso de que éstas fueran residencia permanente y no secundaria como ocu
rre en la casi totalidad de ellas. 

7. La elaboración de un mapa de usos actuales del lugar constituye una de las principales 
ayudas para el gestor. 
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Gráfico 1 
Evolución comparada de edifícaciones y número de primeras residencias 

1995 1865 
n* total d«««ncacionM A4 «•totildaMlMcaeiMM* 31 

Figura 4. La evolución comparada de edificaciones entre 1865 y 1995 
permite comprobar la dinámica de poblamiento de Cofete. 

Fuente; Nomenclátor de 1865 e información de campo (1995). Elaboración propia. 

Habida cuenta de la estacionalidad del uso de las viviendas, el niímero de 
vecinos que habitualmente reside en el caserío es bajo, no superándose la 
decena. La norma común en las residencias permanentes, así sucede en tres 
de las cuatro que tienen esta categoría, es que habite un matrimonio de edad 
más o menos avanzada y siempre superada la edad de jubilación. Al número 
total de seis habitantes de estas tres casas, debe añadirse un número fluc-
tuante de los ocupantes del bar, lo que en conjunto nos da de 8 a 10 vecinos 
con residencia fija en el caserío, dato que es ampliamente superado los fines 
de semana y períodos vacacionales, en los que la media no desciende del 
medio centenar de vecinos. 

Tabla 4 
Temporalidad y uso de las edifícaciones 

N," de viviendas 

44 

1.' residencia 

4 

2.' residencia 

38 

Uso no residencial 

bar (l)/almacén (1) 
corrales 

El uso habitual de las edificaciones se complementa con el ganadero, 
pues son varias las construcciones, por lo general en estado más o menos rui
noso, que se destinan a recintos para cabras y ovejas. Por lo general se trata 
de meros chamizos, mayormente sin techumbre, o techados con planchas, y 
construidos con piedra seca. 
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6. PARCELACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD 

Aunque ya se ha avanzado algo al respecto, profundizaremos aquí sobre 
el régimen de tenencia y diversos aspectos formales de las parcelas. Estos 
aspectos son fundamentales para comprobar la situación de legalidad de las 
edificaciones, sin embargo, y por ello mismo, hemos omitido aquí determi
nados datos personales que en otro caso, el de la gestión real del caserío, son 
de obligado conocimiento. 

La tradicional dehesa que hasta fechas recientes ocupaba Jandía implica
ba, como su propio nombre indica, una propiedad comunal de sus tierras, al 
menos administrativamente, pues éstas estaban en manos de los distintos 
hacendados de la nobleza. Sin embargo, en fecha reciente se ha producido 
una parcelación con visos marcadamente especulativos. El paso de la propie
dad de una a otras manos determina un parcelario homogéneo, con predomi
nio de las grandes parcelas, si bien se especula con el desarrollo turístico y la 
posible subparcelación. 

Al tratarse, en el caso que nos ocupa, de una parcela de grandes dimen
siones* con propietario único, la distribución de la propiedad resulta particu
larmente singular. Dentro de la gran parcela propiedad de Dehesa de Jandía, 
S. A., el catastro registra varias subparcelas, hasta un total de setenta y dos, 
de las cuales, más de la mitad se corresponden con las diversas edificaciones 
del caserío de Cofete. 

Las cuarenta y cinco subparcelas catastradas en nuestro ámbito de estu
dio presentan formas poligonales irregulares, en aquellos casos en los que se 
corresponden con viviendas y corrales de construcción antigua, y formas 
regulares, bien cuadradas, o bien rectangulares, cuando están vinculadas a 
edificaciones construidas con materiales modernos, de tal forma que parece 
existir una cierta relación entre la forma de las subparcelas, y por ende de las 
edificaciones, y la antigüedad de las mismas. Sin embargo, esta aseveración 
debe considerarse meramente testimonial y nunca en un sentido axiomático. 

El tamaño de las subparcelas se corresponde con las propias dimensiones 
de la edificación en una amplia mayoría de casos, de manera que lo más 
común es que se correspondan los datos de superficie de la subparcela con la 
superficie construida. Por regla general, las dimensiones de uno y otro ele
mento son reducidas, lo que nos da idea de las posibilidades de las viviendas 
en cuanto a su habitabilidad. 

Conscientemente, se ha omitido un dato como el valor catastral de cada 
una de las viviendas. Sin embargo, el total de los valores catastrales, al mar
gen de las diferencias constructivas evidentes entre unas y otras viviendas, 

8. La parcela n.° 14 del catastro de rústica del municipio de Pájara presenta una superficie 
registrada de 1.939 Ha. 
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Figura 5. Plano Catastral. No todas las edificaciones se encuentran 
catastradas. 

nos permite ponderar un valor catastral medio ligeramente superior a las 
3.000 pts/m2 construido. La finalidad de este dato reside en la previsión de 
cualquier tipo de medida que en un futuro pudiera ser necesaria con vistas a 
la ordenación paisajística del caserío y posibles compensaciones de tipo eco
nómico que pudieran derivarse. 

7. SANCIONES Y ASPECTOS LEGALES 

En un espacio natural es muy frecuente la apertura de expedientes admi
nistrativos, bien sea por parte del propio ayuntamiento afectado (Pájara en 
este caso) como por la Consejería de Política Territorial, a través de sus dis
tintas secciones. Este tipo de información, por lo general reservada, otorga 
unos valiosos datos para conocer la problemática suscitada, fechas de las 
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infracciones que nos permiten aproximamos a la antigüedad de las edifica
ciones o ampliaciones de las mismas, etc. 

La actual legislación otorga la gestión de los espacios naturales a las dife
rentes administraciones: estatal, autonómica o local, por lo que la disponibi
lidad de este tipo de información suele ser mayor, y por lo tanto de obligada 
consulta por parte del gestor. 

Al margen de los expedientes administrativos que pudieran haberse inco-
hado, existe un aspecto legal realmente relevante como es el régimen de pro
piedad. A este respecto, y a excepción del bar, todas las edificaciones se 
encuentran en una situación de total ilegalidad en cuanto al registro de la pro
piedad se refiere, pues sus respectivos usufructuarios, que han construido o 
rehabilitado sus viviendas, son perfectamente conscientes de la irregularidad 
de su situación, aunque parecen mantener una especie de derecho consuetu
dinario sobre las mismas. 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Una vez recopilada y analizada toda la información que de alguna mane
ra pueda ser importante para conocer el problema en profundidad, en este 
caso la situación urbanística y territorial que a grandes rasgos define las 
actuales circunstancias intrínsecas a las Casas de Cofete, la finalidad princi
pal de todo estudio destinado a convertirse en una herramienta de gestión 
debe ser enumerar los principales problemas que se han detectado en el lugar. 
Pueden citarse los siguientes: 

1. Se ha detectado un preocupante cambio de uso de las edificaciones, 
abandonándose la tradicional vinculación de las mismas a las labores 
agropecuarias en beneficio de un uso eminentemente residencial y 
turístico. Este proceso se viene produciendo desde la década de los 
sesenta, si bien los datos oficiales no registran una variación impor
tante en cuanto al número de residentes con carácter permanente. 

Figura 6. Localización de las áreas de vertido. 
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MAPA DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS CASAS DE COPETE 
FUERTEVENTURA 

COMENTARIO 

Li mtetncióo en d medio de lis Cisas de 

Coftte es bistante bqi . a pesar de que un gran 

porcentaje de sos cdiScacioocs presentan el paramento 

exterior revestido con piedra de la xona, debido 

sobretodo al tq>o de cubierta utilizada en su 

' constnierión y a Us an^Hacioaes que se bpn rcaUzído 

con materiales no constnictivos, ademis del deterioro 

producido por el gran nústero de pistas que 

connmican las diferentes edificaciones. 

El procedinúento utílíisdo para estiblecer el 

presente plano ha consstido en la realizaciAa de uoa 

valoración, no exenta de subjetivismo, de cada 

una de las viviendas, en las que se lia valorado cnnw 

factor negativo el porcentaje de modiricaciones que 

deben realizarse en cada usa de ellas para conseguir su 

integrada paisajística. 

LEYENDA 

I ^ I Edifieadoocs bies integradas en el 
medio. 

I S 1 Edificaciones íitílracBte 
integrables con actuaciones leveí 

Edificaciones poco integradas en el 
medio, prodsaa b diminaei¿n o 
sdaptacite paioial de las ndtmss. 

I * I Edifieaeionei no iaiegradai en el . 
medio, requieren la elimbaeión, 
nistihieiin o rMStnicturactón con 
materiales propios del higar. 

2. El uso tradicional del suelo se reduce a un pastoreo extensivo de gana
do ovino y caprino que en nada favorece la regeneración vegetal de un 
espacio de por sí afectado por las difíciles condiciones climáticas. 
Dicha actividad económica es siempre complementaria, con lo que no 
puede hablarse de una perentoria necesidad de continuar con la 
misma. 

3. Introducción de un nuevo uso o motor económico que tiene soporte en 
la actividad turística, lo que da como resultado un progresivo aumen
to del número de visitantes del lugar, con manifiesta expresión en los 
safaris guiados de turistas en vehículos 4x4. 

4. Apertura incontrolada de viales como resultado de la actividad irres
petuosa de los distintos vehículos que recorren el lugar, principalmen
te vehículos todoterreno, tal y como tuvimos ocasión de comprobar. 
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5. Acumulación de residuos y basuras en la playa como resultado de las 
habituales acampadas que en ella tienen lugar. 

6. Marisqueo incontrolado a lo largo de todo el año, sin respetar los pe
ríodos de descanso biológico y con afección directa sobre el litoral. 

7. Sustitución, en las viviendas de nueva planta, de los materiales tradi
cionales por el bloque y el cemento, con la consiguiente pérdida de 
calidad edificatoria y paisajística. 

8. Ante la prohibición hecha por parte de la Administración ante cual
quier tipo de obra (ya sea de ampliación o mejora) el crecimiento de 
las edificaciones se ha realizado con premura de tiempo, empleándo
se para ello materiales no constructivos del tipo de planchas metálicas, 
tablones, mallas, etc, dando al caserío una imagen poco favorecedora^. 

9. Posible presión edificatoria por parte de las empresas constructuras, 
toda vez que se trata de un espacio de alto valor para el turismo. 

Figura 7. En la foto puede observarse la diversidad de tipologías edificatorias 
y el contraste entre la tipología tradicional (al fondo) y la de nueva planta. 

9. Existe, al parecer, una aparente buena disposición por parte de los vecinos a abandonar 
estos liábitos y rehabilitar de forma correcta estas ampliaciones. 
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9 RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE USOS 

Por último, y una vez detectados los principales problemas que deben 
resolverse, es obligación del gestor ofrecer las correcciones y actuaciones 
diversas que deben, a su entender, llevarse a cabo pai'a contraiTestar en lo 
posible los problemas suscitados, siempre dentro de una línea de aproxima
ción a los propios afectados y con una política flexible aunque satisfactoria 
para el medí o ambiente. A continuación se mencionan las que han sido suge
ridas para el caso de Cofete: 

1. Aprovechar la nueva situación económica de una forma coherente y 
sostenible, para lo cual se puede recurrir a la explotación del turismo 
rural concertado con aquellos propietarios que así lo deseen, y al apor
te de capitales europeos para la rehabilitación de caseríos tradiciona
les. 

2. Evitar la introducción de un turismo distinto al mencionado, contro
lando la capacidad de carga tanto del caserío como de su entorno. 

3. Reutilizar la hacienda de los Winter como aula de la naturaleza con 
fines didácticos y científicos. 

í̂î -

Figura 8. La antigua hacienda de los Winter podría reutilizarse como aula de 
la naturaleza. 
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4. Ubicar un aula de interpretación en la degollada de Agua Oveja, 
aprovechando la estructura del mirador que allí se encuentra y man
teniendo la tipología edificatoria del lugar. 

5. Delimitar el área de acampada en alguna de las dos áreas propuestas 
en el mapa adjunto, de tal forma que pueda controlarse la generación 
de residuos y otros posibles deterioros que puedan derivarse de esta 
actividad. 

6. Realizar un plan de vigilancia destinado a impedir en la medida de lo 
posible el uso indiscriminado de los todoterrenos y la consiguiente 
apertura de viales innecesarios. 

7. Reducir el número actual de cabezas de ganado o bien pasar a un 
régimen estabulado de la misma, si bien esto podría llegar a ser eco
nómicamente contraproducente. 

8. Controlar cualquier tipo de crecimiento de las viviendas. 

9. Llevar a cabo un plan de rehabilitación de las viviendas consistente 
en recubrir con piedra aquellas edificaciones que presenten el bloque 
visto y sustituir los materiales inadecuados, con los propios de la 
tipología tradicional. 

10. Recubrir los techos de plancha con tierra, tal y como era costumbre 
en las viviendas tradicionales, con lo que se consigue eliminar el 
impacto paisajístico que originan las planchas metálicas, a la vez que 
se mejorará la habitabilidad de las edificaciones al resultar éstas más 
frescas. 

EVENTURA 

,v« 

^ 

El Islote-,^;f;;¡<<!^'i*an 

;.¡ j 1 •. 
K'Á la.PaiiJ\B^: 

( í n t j j i f ' 

' \ 

áru d« tcuBptdt I 

ere» de te%mpada 2 

ñ AnU d« It Bstunlcxi 

mlndoc/uiU de latctpnuclds 

Figura 9. Mapa de localización de propuestas. 
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11. Registrar todas y cada una de las viviendas actualmente construidas 
y ejecutar una política de punto y final, de tal manera que no se pro
duzca ningún crecimiento ni modificaciones distintas a las planifica
das. 

12. Ver la manera de legalizar la situación de las edificaciones con la 
finalidad de asegurar la propiedad de estas viviendas en manos de los 
descendientes directos de sus moradores tradicionales, tal y como 
ocurre en la actualidad. 

13. Evitar el cambio de usufructuario de cada una de las viviendas de 
manera que no se desvirtúen las intenciones meramente tradicionales 
de este asentamiento, desviándose hacia una posible especulación del 
suelo. 

14. Revisar la situación del saneamiento de cada una de las viviendas y 
construir una red con fin en una fosa séptica común que pueda ser 
fácilmente vaciada por un camión-bomba cada vez que se colme. 

15. Promover una restauración paisajística que contemple la integración 
de las viviendas, limpieza de residuos y eliminación de materiales no 
constructivos, favoreciendo en la medida de lo posible la regenera
ción vegetal. 
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LA ACTIVIDAD LABORAL FEMENINA EN PUERTO 
DEL ROSARIO DURANTE LA ÉPOCA 

CONTEMPORÁNEA 

Candelaria González Rodríguez 





1. INTRODUCCIÓN 

El inicio de la sociedad contemporánea y la implantación del Estado 
Liberal-burgués, traerá consigo una determinada configuración de los pape
les de género y de la división sexual del trabajo. Así pues, la desigualdad de 
género se constituirá en un elemento característico de esta sociedad desde sus 
mismas bases. Pero la transición a la sociedad capitalista también implicó la 
creación de un nuevo mercado laboral, ampliando en la práctica las posibili
dades de trabajo remunerado y de acceso a dicho mercado de las mujeres. 

En la actualidad el avance hacia la igualdad laboral es, a pesar de las ini
ciativas jurídicas y sociales, lento. Este hecho se hace patente al comprobar 
como la mujer sigue ejerciendo en gran medida actividades de escaso nivel. 
La discriminación continúa pues existiendo a pesar de las modificaciones 
considerables que ha experimentado el mercado laboral y del aumento cons
tante de la proporción de las mujeres en el total de la población activa, como 
consecuencia de los cambios producidos en la oferta y la demanda. 

Con este trabajo que concretamos en el ámbito espacial de Puerto del 
Rosario, pretendemos aclarar cual ha sido y actualmente es la situación de la 
mujer respecto a la actividad laboral así como comprobar si los parámetros 
de comportamiento a nivel nacional y europeo, tienen en esta localidad su 
equivalente. En definitiva conocer si realmente se ha ampliado el mercado de 
trabajo para la mujer en Puerto del Rosario y en qué dirección o hacia qué 
sector se dirige preferentemente la demanda de mano de obra femenina. 

2. LAS FUENTES 

El primer problema que se plantea al abordar un estudio de estas caracte
rísticas proviene de las propias fuentes y es que, conocer con exactitud el 
grado de participación femenina en la vida laboral a lo largo del XIX e inclu
so el XX no resulta fácil. En el primero de los casos porque los censos man
tienen el concepto de «cabeza de familia» lo que supone, por ejemplo, que en 
muchos negocios de tipo familiar, sólo consta como trabajador el titular y, si 
los tuviera, los jornaleros o aprendices asalariados, porque además, en estos 
casos la mujer no recibe salario por trabajar para su marido, y por esto no 
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aparece como trabajadora. En definitiva, no existe a efectos de recuento de 
población laboral. 

Ya para el XX se presenta otro problema que por supuesto, también sale 
a la luz en algunos censos o padrones de momentos anteriores. Nos referimos 
al trabajo no asalariado de la mujer en el campo y al trabajo para el autocon-
sumo familiar, pues frecuentemente, estas mujeres aparecen en los censos y 
padrones como amas de casa, es decir, en el apartado referente a la ocupación 
se indica «sus labores». 

En el mismo sentido cabe destacar ciertos trabajos realizados sin contra
to, lo que era normal durante el período franquista, sobre todo en las mujeres 
casadas, por las trabas legales que encontraban para trabajar. Este hecho hace 
que resulten difícilmente controlables y por tanto, implica que los porcenta
jes extraídos de los datos de censos y padrones no sean del todo ciertos, acer
cándose la realidad a cifras superiores a las obtenidas durante el tratamiento 
de las fuentes. 

Como señala el profesor Martín Ruiz, los censos y padrones municipales 
de habitantes infravaloran la importancia de la fuerza de trabajo, en especial 
la femenina, siempre relegada, aunque ejerza alguna profesión o trabajo en el 
sector agrario, a las tareas domésticas'. 

En la actualidad, en España se dispone de tres fuentes estadísticas funda
mentales para el análisis de la oferta y demanda de mano de obra, y para ela
borar los indicadores que permiten analizar la situación femenina en el Área 
de Trabajo o Empleo. Éstas son: 

—Los Censos de Población (y Padrones Municipales de Habitantes). 
Elaborados por el INE cada 10 y 5 años respectivamente. 

—La Encuesta de Población Activa (EPA). De periodicidad trimestral y 
que lleva a cabo el INE. 

—Las Estadísticas mensuales de empleo, elaboradas en base al movi
miento laboral registrado en las Oficinas de Empleo INEM. 

Para elaborar el presente trabajo hemos utilizado la información ofrecida 
por censos y padrones municipales de diversos años y, a pesar de las defi
ciencias que éstas puedan presentar, creemos que son suficientes para permi
timos abordar a grandes rasgos, la problemática de la actividad laboral feme
nina. 

1. MARTÍN RUIZ, J. R: Dinámica v estructura de la población de las Canarias Orientales 
(siglos XIX y XX) Tomo II, pg. 513. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 
FEMENINA EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

A lo largo del XIX y definitivamente en el XX, podremos observar como 
el modelo social, «ideal», de mujer y familia propuesto por el discurso bur
gués dominante, no se corresponderá con la realidad social contemporánea, 
donde va a existir una creciente participación de las mujeres en el trabajo 
remunerado. 

Si bien hoy día no existe, ni puede existir al menos legalmente en España, 
ningún tipo de discriminación por razón de sexo, ya que el artículo 14 de la 
Constitución lo prohibe expresamente y, en el campo del derecho laboral el 
artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, establece también el principio 
general de no discriminación por razón de sexo, raza, estado civil, condición 
social o ideas religiosas, hasta tiempos bastante recientes perduraron norma
tivas que limitaban el acceso de la mujer al mundo laboral y es que, en la 
sociedad de clases, definida como igualitaria en lo jurídico, por contraposi
ción a la sociedad de tipo estamental, sin embargo, mujeres y hombres están 
considerados en la leyes de forma claramente desigual. 

Frente a la realidad generalizada del trabajo remunerado femenino y de 
su aportación económica decisiva a la economía familiar, de forma paradóji
ca y hasta no hace mucho tiempo, serán los propios hombres los que suscri
ban el discurso de la domesticidad con la definición del hogar como el exclu
sivo ámbito laboral de las mujeres. Respecto a la cuestión de la independen
cia económica de las mujeres, cabe señalar que fue considerada como una 
subversión del orden fundamental de la familia y como una amenaza al poder 
jerárquico del marido^. 

El control social, mediante la vigencia de un código de comportamiento 
social, quedó reforzado a lo largo del XIX y buena parte del XX, por el peso 
de un sistema legislativo que estableció de manera abierta, mecanismos 
represivos para garantizar la sumisión femenina a la autoridad marital. 

La familia se constituyó en un ámbito particularmente significativo de 
control social de la mujer. Y es en el marco doméstico de la familia donde se 
enmarcan, de forma clara, los principios de jerarquía y de autoridad masculi
nas. 

La personalidad jurídica de las casadas quedaba drásticamente reducida 
tanto por el derecho canónico como por la legislación civil, al restablecer el 
deber de obediencia para la esposa y convertir al marido en su representante 
legal y administrador de los bienes de la sociedad conyugal. 

2. NASH, Mary: «La Dona a la Catalunya contemporánia», en / Congrés de la Dona a 
Catalunya, s.p. 
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Hasta la constitución de la Segunda República, en 1931, en que se lega
liza el principio de igualdad entre los dos sexos, la subordinación de la mujer 
casada fue estipulada en diferentes artículos del Código Civil de 1889: La 
obediencia al marido (57), la obligación de adoptar su nacionalidad y de 
seguirle a donde fije su residencia, excepto a ultramar o al extranjero (58), la 
imposibilidad de adquirir, de aceptar o rechazar una herencia, o de disponer 
de sus propios bienes, puesto que el marido se convertía en el administrador 
de los bienes del matrimonio (59) y el representante de su mujer (60), nece
sidad de licencia marital para comparecer en un juicio (60), hacer operacio
nes de compra (61/62) o para establecer un contrato con otra persona. 

Ejercer el comercio también era otra de las actividades para las que una 
mujer casada necesitaba permiso de su marido; así lo estableció el primer 
Código de Comercio, promulgado en 1829. (Recogido en el Código de 
Comercio de 1885/artículo 6). 

Tras la Guerra Civil, el régimen franquista retomó la legislación laboral 
anterior a la República y proyectó una nueva legislación para proteger a la 
familia. 

A partir de 1942, en todas las reglamentaciones de trabajo se dispuso que 
las trabajadoras al casarse deberían abandonar su puesto de trabajo. Más tarde 
se instituyó el precio de una dote por boda, además, se prohibió que las muje
res pudiesen alcanzar puestos de abogado del estado, agente de cambio y 
bolsa, diplomático, juez, etc. La carrera en la que se les daba mayores opor
tunidades era en la de magisterio, una de las profesiones peor pagadas. 

En el cuadro n." 1 se puede observar esta circunstancia, pues en los gru
pos de edad comprendidos entre los 30 y los 44 años, se dan los mínimos de 
participación en la actividad laboral, no superando el 5% del total de muje
res activas para 1950. Sin embargo, a partir de los 45, ascienden las cifras 
de participación de forma vertiginosa, llegando a suponer alrededor del 20% 
del total de activas de ese año. La explicación también pudiera estar en que 
a partir de esas edades, la proporción de viudas aumenta y por tanto, la nece
sidad de mantener a la familia, hace que la mujer participe de la actividad 
laboral, sin que para ello encuentre tantos obstáculos como en la situación 
de casada. 

El panorama político internacional surgido tras la II Guerra Mundial, 
obligará al régimen a intentar coordinar los principios básicos del franquis
mo con las nuevas corrientes que imperaban en el mundo occidental. Así, se 
verá forzado ha realizar una serie de cambios dirigidos a procurar cierta 
igualdad entre hombres y mujeres, pero la familia y la autoridad paterna se 
mantuvieron, no mejorando, por tanto, el panorama para la mujer casada.̂  

3. ORANICH I SOLAGRAN, Magda: «La dona y la legislació», en Ibid. 
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La Ley de abril de 1958 señalará que la esposa sólo puede trabajar bajo 
licencia marital y el sueldo recibido a cambio, pasa de forma íntegra a formar 
parte del patrimonio familiar, administrado siempre por el esposo. 

Cuadro n.° 1 
Población femenina activa por grupos de edad. 

Puerto del Rosario. 1950 y 1986 
Edad 

-15 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 y-1-

Total 

1950 

1 
2 

11 
12 
6 
3 
2 
5 
6 
5 

11 
22 
18 
2 

106 

1986 

38 
141 
196 
184 
111 
62 
43 
42 
33 
17 
7 

— 
2 

876 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes: 1950 y 1986. CEDOC. Elaboración propia. 

Desde esta óptica, únicamente en una situación de necesidad económica 
absoluta, podría la mujer, de manera transitoria, ocupar un puesto de trabajo. 
Esta concepción condicionará una visión del trabajo asalariado femenino 
como algo secundario, accesorio y complementario del trabajo masculino. 
Como consecuencia de ello, se van a establecer las bases para legitimar la 
discriminación salarial y las condiciones laborales desfavorables para las tra
bajadoras. Se fomenta de esta manera la segregación ocupacional de las 
mujeres con su canalización hacia determinados sectores de la producción y 
se consolida también el trabajo a domicilio como una opción laboral prefe
rentemente de mujeres, el cual le permite compaginar su doble jomada labo
ral: la del trabajo asalariado y la del trabajo doméstico que se consolidará 
como una obligación natural de las mujeres'*. 

El cuadro n.° 8 nos muestra claramente esta situación, pues se puede com
probar como las mujeres dedicadas a actividades no bien especificadas supo
nen el 38% del total, es decir, la mayoría de la población femenina activa 
ocupada de Pto. del Rosario en 1950. 

4. Ibíd. 
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La ley de 27 de julio de 1961 sobre «derechos políticos, profesionales y 
de trabajo de la mujer» es la plasmación jurídica del cambio de actitud que 
se experimentará en estos momentos con respecto al trabajo asalariado feme
nino. Hasta la publicación de dicha Ley, se admitía legalmente la existencia 
de sueldos diferentes entre hombres y mujeres que tuviesen la misma cate
goría profesional y que hiciesen el mismo trabajo. Esta ley, redactada por la 
Sección Femenina, muestra la adaptación a la realidad más evidente: la ten
dencia irreversible del aumento de las mujeres asalariadas. Pero al mismo 
tiempo, procura no traicionar los principios fundacionales de dicha Sección. 

«No es ni por asomo una Ley feminista —seríamos infieles a José Antonio si 
tal hiciéramos—; es sólo una Ley de justicia para las mujeres que trabajan, naci
da de la experiencia de una asidua relación humana y cordial con todos los pro
blemas que a la mujer atañen. En modo alguno queremos hacer del hombre y de 
la mujer dos seres iguales; ni por naturaleza ni por fines a cumplir en la vida 
podrían nunca igualarse; pero sí pedimos que en igualdad de funciones tengan 
'igualdad de derechos. El trabajo de la mujer es un hecho real y universal que no 
podemos desconocer, y, precisamente basadas en ese hecho, lo que pedimos con 
esta ley es que la mujer empujada al trabajo por necesidad lo haga en las mejo
res condiciones posibles; de ahí que la ley en vez de ser feminista sea, por el con
trario, el apoyo que los varones otorgan a la mujer como vaso más flaco para 
facilitar la vida».^ 

En el año 1975, declarado «Año Internacional de la mujer», la Sección 
Femenina, que supuestamente representaba a la mujer española, no podía 
presentarse ante la opinión internacional con unas leyes que resultaban arcai
cas. Por ello se llevan a término una serie de reformas que realmente no serán 
importantes aunque sí modifican algunos aspectos. 

Las auténticas reformas en las leyes civiles (incluyendo la legislación 
laboral) y en la situación familiar de la mujer, llegarán con la democracia. 
Será cuando se reconozca de forma explícita la igualdad de los derechos de 
la mujer en el terreno laboral. De esta forma, la actividad laboral quedará 
regulada por los principios declarados en la Constitución (1978), y su poste
rior desarrollo legislativo a través del Estatuto de los Trabajadores (1980) y 
la Ley Básica de Empleo (1981). 

5. Discurso pronunciado por Pilar Primo de Rivera, Delegada Nacional de la Sección 
Femenina, ante las Cortes para presentar la ley sobre derechos políticos, profesionales y de tra
bajo de la mujer de 1961. 
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4. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL TRABAJO FEMENINO 

El proceso de industrialización característico y distintivo de la etapa con
temporánea, se desarrolla de forma lenta en España y más aún en Canarias. 
De esta forma, nos encontramos que a lo largo del siglo XIX y buena parte 
del XX, al igual que la mayoría del país, las islas viven inmersas en una eco
nomía básicamente agraria, donde la producción para el autoconsumo fami
liar es fundamental. 

A partir de 1970 el Archipiélago en general, y Fuerteventura en particu
lar, experimentan un crecimiento económico como consecuencia del auge 
que adquiere el sector turístico. Esta situación provocará un proceso desa-
grarizador y la aceleración de la terciarización, es decir, el cambio de la 
estructura sectorial de la población activa tanto en Fuerteventura como en 
Canarias y el resto de España en general (Vid. Gráfico n." 1). 

Pero este cambio no ha significado, para el caso de Fuerteventura, un 
aumento en los índices de ocupación. En realidad, existe una baja ocupación 
de la población y unas altas tasas de dependencia que se explican por la pro
pia estructura de la población. 

La escasa participación (reconocida) de la mujer en el proceso producti
vo, queda patente a través de los datos que nos ofrecen las tasas (generales) 

Gráfico n.° 1 
Distribución de la población económicamente activa por sectores de actividad. 

Puerto del Rosario (1930-1990) 

^ ^ 65% 

- 3% 4 % ^ ^ 3 1 9 

33% 

1930 

4% 31% 

1950 

10% 

57% 

18% 

1975 

18% 

73% -v.^...^-' 74% 

1986 1990 

Fuente: Censo y Padrones correspondientes. Elaboración propia. 

Sectores de Actividad 

• Primario 

Q Secundarlo 

CE Terciario 
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de actividad femenina de Puerto del Rosario y que oscilan entre un 1,6%, 
para 1930 y un 10,8% para 1990 (Vid. Cuadro n.° 2/Gráfico n.° 2). 

La terciarización no sólo de la economía, sino de la sociedad, no se ha 
visto acompañada de una mejora en la cualifícación profesional de la socie
dad majorera, hecho éste que repercute directamente a la hora de demandar 
empleo, resultando que la población isleña se ve obligada a ocupar los em
pleos más marginales, frente a la población foránea .̂ 

Cuadro n.° 2 

Puerto del Rosario. 1930-1990. índices de actividad generales y especifícese 

^ ^ ^ ^ índice % 

Año ^~^v^ 

1930 
1950 
1975 
1986 
1990 

Hombres 

Greneral 

38,7 
34,1 
33,3 
40,2 
39,4 

Específico 

96 
92,8 
86,5 
78 
78,5 

Mujeres 

General 

1,6 
2.6 
5,2 

11,3 
10,8 

Específico 

4 
7,2 

13,5 
22 
21,5 

Total 

General 

40,3 
36,7 
38,5 
51,5 
50,2 

Específico 

100 
100 
100 
100 
100 

Fuente: Padrones de población respectivos. Elaboración propia. 

El despegue económico de la isla iniciado hacia 1970, se vio en cierta 
forma paralizado por la recesión económica de los años 1973 y 1974. Como 
consecuencia de la misma, se produjo una destrucción de puestos de trabajo, 
que para el total del Estado afectó a 5 millones de personas, y supuso el des
censo de las tasas de actividad femenina hasta índices similares a los de 1950. 
En esta coyuntura, el triple papel económico de las mujeres en la crisis aflo
ró una vez más. La utilización de la fuerza de trabajo femenina como «ejér
cito de reserva de mano de obra», que amortigua las fluctuaciones en la 
demanda de trabajo, se manifiesta otra vez como un mecanismo típico de las 
economías capitalistas o de «libre mercado». 

La crisis frenó el proceso de incremento de la tasa de actividad femenina 
que se producía de forma lenta desde principios de siglo. Si comparamos las 
tasas de actividad femenina en España, la Comunidad Europea, Canarias 
Orientales y de Pto. del Rosario, comprobaremos como si bien siguen una 
trayectoria semejante, el ascenso en las tasas, tanto para Puerto del Rosario 
como para el total de la provincia, es mucho más lento que para los otros dos 
ámbitos territoriales. La causa fundamental está, según el profesor Martín 
Ruiz, en la escasa incorporación de la mujer al proceso productivo en las 
islas* (Vid. cuadro n." 3). 

6. ARMENGOL MARTIN, Matilde: «El Norte Majorero», en Geografía de Canarias, pág. 602. 
7. Tasas Generales: Para 1930 y 1950 se han calculado los porcentajes respecto al total de 

población. Para el resto de los años ha sido a partir del grupo de 10-14 (1975) ó 14/15 años. 
8. MARTÍN RUIZ, J. F:. op. cit. pp. .515-518. 
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Gráfico n.° 2 
Evolución de la población activa de Puerto del Rosario (1930-1990) 

Miles 

I Hombres 

YIÁ Mujeres 

1930 1950 1975 1986 1990 

Años 

Fuente: Padrones de población respectivos. 

Cuadro n.° 3 
Tasa de actividad femenina comparada (%) (1930-1990) 

Año 

1930 
1950 
1975 
1980 
1990 

Europa 

35,5'' 
40 

España 

12,5 
16 
27,5 
27,1 
33,3 

Canarias 
Or. 

13,6 
18,5 

Fuerte-
ventura 

47,9'0 

Puerto 
Rosario 

4 
7 

13,5 

21,5 

Fuente: Padrones de población y V.V.A.A.: El trabajo de las mujeres a través de la H°. Elaboración propia. 

En 1982 se observa a nivel del Estado, una segunda etapa en esta crisis, 
caracterizada por una mayor resistencia de las mujeres a abandonar el empleo 
o su búsqueda, recuperándose en este año la tasa de actividad femenina de 
1974. Sin embargo, la coyuntura económica que en esos momentos es favo
rable para la isla de Fuerteventura, hace que el índice de participación feme
nina en la actividad laboral aumente, de forma que la tasa de actividad casi 
duplica a la de 1975. 

9. Corresponde a 1982. En ese mismo aflo, la tasa de actividad femenina para España era 
de 27,8%. 

10. Corresponde a 1981. 
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A nivel europeo, el grupo de mujeres que más aumenta su actividad es el 
de 25 a 40 años, reduciéndose el abandono tradicional a esa edad por matri
monio o hijos. Este comportamiento de la población femenina no es exacta
mente igual en Puerto del Rosario pues, en esta población y para el año 1986, 
los máximos de participación en la actividad laboral los encontramos entre 
los 20 y 34 años. Este hecho nos hace suponer que el comportamiento de un 
alto porcentaje de la población femenina de esta localidad, responde a algu
na de las cuestiones siguientes, o a la combinación de ambas: la edad de 
entrada en el matrimonio y de la maternidad menor respecto a la media euro
pea o, el abandono de la actividad laboral, no al contraer matrimonio, sino al 
tener hijos. 

Esta actitud pudiera responder más a un comportamiento de carácter cul
tural, inserto en el mundo de las mentalidades y a la propia idiosincrasia de 
esta población, que a condicionantes extemos que repercuten sobre la oferta 
y la demanda de mano de obra (Vid. Gráfico n.° 3). 

En los últimos años, la tasa de actividad femenina (específicas) de los 
países de la Comunidad Europea se ha situado alrededor del 41%. En nues
tro país, se reflejan grandes retrasos en su grado de incorporación al ámbito 
laboral. En 1990, España presentaba una tasa de actividad notablemente infe
rior a la media comunitaria (32,9%, la más baja de todos los países de la 
Comunidad) y una tasa de desempleo dos veces superior a la europea (más 
de un 14%). Para ese mismo año, la tasa de actividad femenina en Puerto del 
Rosario es del 21,5%, inferior en mucho a la media nacional. 

Gráfico n." 3 
Población femenina activa por grupos de edad (%). Puerto del Rosario. 1986 

s^'^ n?^" <^' r§^^ ^^ ^^^ tí'' ^ ^ " <^'' <§>"" •á'^ A '̂̂  A^ 

I 1986DI I 8,5 |19 I 23 I 19 |10,8| 6,3 | 4,2 | 4 | 3 | 1,5 | 0,6 | | 0,2 | 

Edad 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 1986. 
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Casi tres cuartas partes de las mujeres españolas en edad de trabajar se 
dedican exclusivamente al trabajo doméstico, lo que convierte a las amas de 
casa en el colectivo de trabajadores más numeroso de nuestro país. Esta situa
ción a nivel nacional, tiene su correspondencia en Pto. del Rosario donde 
encontramos que la población femenina que figura dedicada a las Labores del 
Hogar, supone el 51,6% del total de mujeres en edad de trabajar (Vid. Cuadro 
n." 4/Gráfico n." 4). 

Dentro del grupo de «activas» y para España en general, se observa una 
alta proporción de mujeres dedicadas a trabajos marginales y subsidiarios y 
que se relacionan con su baja formación profesional. El caso de Puerto del 
Rosario es un reflejo palpable de ello, pues si bien dentro de este grupo las 
mujeres con escasos estudios o ninguno, son minoría (13,1%), las que tienen 
una formación básica suponen el mayor contingente (52%) superando sobre
manera, a las que cuentan con un nivel de formación media y superior 
(34,1%). (Vid. Cuadro n." 5). 

Cuadro n." 4 
Distribución de la población femenina respecto a la situación de actividad 

económica (%). Puerto del Rosario. 1986 

Total 
% 

P. activa 

Ocupada 

876 
18,9 

Paro 

267 
5,7 

Total 

1.143 
24,7 

P. inactiva 

Estudia. 

734 
15,8 

L. Hogar 

2389 
51,6 

Rentista 

4 
0,1 

Jubilac. 

317 
6,8 

Incapac. 

22 
0,5 

Otros 

21 
0,4 

Total 

3.487 
75,3 

Total 

4.630 
100 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Canarias. 1986. CEDOC. Elaboración propia. 

Gráfico n.° 4 
Distribución de la población femenina por situación de actividad económica. 

Puerto del Rosario. 1986 

Otras 1% 
Jubiladas 9% 

Act. OCU 
19% 

Act. en paro 
6% 

Fuente: Censo y Padrones correspondientes. Elaboración propia. 
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A pesar de lo reseñado en el párrafo anterior, cabe advertir cómo ese 
34,1 % que representan las mujeres con un nivel de estudios medio y superior, 
supone una mejora notable en los niveles educativos y formativos de las 
mujeres de Puerto del Rosario en los últimos años. Este hecho tendrá una 
repercusión directa sobre el aumento del número de mujeres en la ocupación 
de puestos de responsabilidad y de mayor cualificación profesional. 

En el grupo de inactivas sí que los porcentajes de mujeres con escasa for
mación son realmente elevados: las mujeres incluidas en los grupos de anal
fabetas y sin estudios suponen el 28,3% del total. Pero la mayor concentra
ción la volvemos a observar en el grupo de mujeres con un nivel de estudios 
básico (59%). Por último, las que tienen un nivel de estudios medio y supe
rior suponen solamente el 12% del total. Todo ello nos permite afirmar que 
existe una estrecha correlación entre la formación profesional o nivel de estu
dios, con la situación laboral de la mujer en Puerto del Rosario. Así, a mayor 
nivel de preparación, menor índice de inactividad y paro, mientras que a 
menor formación, mayor índice de inactividad, aunque no de paro. Es decir, 
que la actividad sumergida, no reconocida oficialmente, en esta localidad, y 
por lo que respecta al colectivo de las mujeres, parece ser bastante elevada 
(Vid. Cuadros n." 4 y n.° 5/Gráfico n.° 5). 

Gráfico n.° 5 
Distribución de la población femenina por estudios realizados y situación de 

actividad económica. Puerto del Rosario. 1986 

• Población Analfabeta 

0 Sin Estudios 

I-UERS. Básica 

^Ens. Medía 

HEns. Superior 

m No clasiflcables 

•TOTAL 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Canarias. 1986. 
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Cuadro n.° 5 
Distribución de la población femenina en relación a la actividad económica 

y estudios realizados. Puerto del Rosario. 1986 

Analfabeta 
Sin estudios 
Enseñanza básica 
Enseñanza media 
Enseñanza superior 
No clasificables 

Total 

P. activa 

87 
63 

595 
169 
221 

8 

1.143 

Ocupada 

70 
52 

420 
140 
186 

8 

876 

P. inactiva 

652 
336 

2.060 
373 

63 
3 

3.487 

Total 

739 
399 

2.655 
542 
284 

11 

4.630 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Canarias. 1986. CEDOC. Elaboración propia. 

Por otro lado, y consecuencia directa del proceso de terciarización y del 
auge de la industria turística en la isla, se produce una peculiar diversifica
ción de la actividad laboral femenina, la cual queda de manifiesto al com
probar los porcetanjes obtenidos del análisis de las fuentes. De esta forma, 
observamos como el mayor porcentaje de esta población (según la profe
sión), lo encontramos inserto en Servicios de Hostelería y Domésticos 
(28,3%), aunque muy repartido. Las mayores concentraciones están en las 
ramas de Comercio, Restaurantes, Hostelería (11,3%) y Otros Servicios 
(13,9%). Las incluidas en Comerciantes y vendedores, y que suponen el 
19,4% del total, se concentran también en la rama de Comercio, 
Restaurantes, Hostelería (15,8%). 

Cuadro n.° 6 
Distribución de la actividad femenina por profesión''. 

Puerto del Rosario. 1986 

Rama de actividad 

A. Profesionales y Técnicos 
B. Personal directivo. Gerentes 
C. Personal servicios administrativos 
D. Comerciantes y vendedores 
E. Servicios hostelería, domésticos 
F. Agricultura, ganadería y pesca 
G. Minerales, maquinaria, construcción 
H. Fuerzas Armadas 
I. No bien especificadas 

Total 

1986 

246 
15 

138 
170 
248 

23 
22 

14 

876 

Puente: Padrón de Habitantes de Canarias. 1986. Elaboración propia. 

Población Activa Ocupada. 
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La mejor preparación profesional experimentada por este sector de la 
población activa en los últimos años, queda reflejada perfectamente al com
probar cómo otro 28% de la población femenina ocupada, está desempeñando 
funciones que suponen una alta cualificación profesional, sobre todo en 
Educación, Investigación y Cultura (12,7), Sanidad y Asistencia Social 
(12,1 %), incluidas en la rama de Otros Servicios y que suponen en conjunto un 
26,9% del total de la población activa femenina (Vid. Cuadros n.° 5 y n." 6). 

Distribución por sectores de actividad 

Por sectores de actividad, las mujeres se concentran en el sector tercia
rio. Esta terciarización del trabajo femenino también es patente en Puerto del 
Rosario donde para 1990 un 91% de las mujeres que trabajan lo hacen en 
dicho sector (Vid. Cuadro n." 7). 

Este fenómeno de terciarización tan acusado se entiende dentro del con
texto de desarrollo general de la isla a partir de los años setenta del presente 
siglo, y por el papel que juega el municipio de Puerto del Rosario en el con
junto insular, como aglutinante de la mayoría de la actividad de gestión y 
administración, así como de otros servicios asistenciales que se conforman 
imprescindibles para la isla. 

Cuadro n." 7 
Tasas de actividad femenina comparadas, por sectores (%). 1930-1990 

\^Sector 

Año \ ^ 

197012 
1975I-' 
199014 

Europa 

I II III 

13,8 442,2 44 

7 60 

España 

I II III 

24 26.4 49,6 
22,6 25,6 51,8 

Canarias Or. 

I II ni 

16,3 11,2 72,5 
13 11 75,9 

Fuerteventura 

1 n ni 

Pto. Rosario 

1 U m 

23,8 - 76,1 
4,7 4 91,2 

Fuente: Censos. Padrones de población y V.V.A.A.: El trabajo de las mujeres a través de la H". 
Elaboración propia. 

El sector servicios ofrece una serie de actividades que se adaptan muy 
bien al «papel» que la sociedad asigna a las mujeres. Dentro de este sector, el 
empleo femenino en España se distribuye en unas pocas ramas de actividad, 
que son salud, educación, hostelería o limpieza, que ponen de manifiesto que 
todavía se reproducen en el mundo laboral las funciones y tareas que tradi-
cionalmente han desempeñado las mujeres en el ámbito privado. Esta con
centración a nivel estatal en las ramas de actividad que el Padrón de 

12. Los datos de España son para el año 1969. 
13. Los datos nacionales son de 1974. 
14. Los datos europeos son de 1989. 
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Habitantes señala como: Comercio, Restaurantes, Hostelería y Otros 
Servicios tienen, como ya hemos visto, su correspondencia en Puerto del 
Rosario (vid. Cuadros n." 6 y n." 8). 

Cuadro n." 8 
Distribución de la actividad femenina por ramas'^. 

Puerto del Rosario (1930,1950 y 1986) 
Ramas de actividad 

1. Agricultura, Ganadería, Pesca 
2. Energía y Agua 
3. Extracción minerales. Química 
4. Transformación de los metales 
5. Otras Industrias manufactureras 
6. Construcción 
7. Comercio, Restaurantes, Hostelería 
8. Transporte y Comunicaciones 
9. Inst. Financieras. Seguros 

10. Otros servicios 
11. Actividades no bien especificadas 

Total 

1930 

11 

6 

1 
3 

34 

55 

1950 

25 

4 
1 

35 
40 

105 

1986 

23 
4 
5 
8 

13 
6 

288 
47 
37 

434 
11 

876 

Fuente: Padrones de población correspondientes. Elaboración propia. 

En los primeros años de la década de los 70, se amplían los puestos de 
trabajo en este sector, lo que posibilitó un incremento en la incorporación de 
las mujeres al trabajo asalariado: en 1974, un 51% de las mujeres activas tra
bajaban en toda España en el Sector Servicios. En Puerto del Rosario el pro
ceso de terciarización mucho más acelerado, provocó que el porcentaje de 
mujeres activas en este sector ascendiese hasta el 76%. En el cuarto trimes
tre de 1980, suponía un 60% y en el segundo trimestre de 1982, el 64,5%. 

Evidentemente se ha producido una feminización de este sector, con una 
tasa media, a nivel nacional, de 29% en 1978. Para el mismo año, la mayoría 
de los subsectores de Servicios tenían tasas de participación femenina supe
riores al 25%, excepto Transportes y Finanzas, Seguros e Inmobiliarias. 
Algunas, incluso superaban el 50%, como Servicios personales. Sanidad y 
Educación. 

Las cifras para el caso de Puerto del Rosario superan a las generales del 
Estado, con mucho: en 1975, era el 84% de las mujeres que trabajaban las que 
lo hacían en este sector, en 1986 era el 89% y en 1990 era el 91%. Como 
podemos observar el comportamiento de aumento de la participación feme
nina en el sector, ha sido en Puerto del Rosario mucho más acelerado que en 

15. Población Activa Ocupada. 
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el global del país, e incluso a nivel general de la Comunidad Europea. Estas 
cifras se explican en gran medida, por la generalización que a partir de 1975 
experimentará el modo de producción capitalista en el sector agrario y, por 
tanto, por la consecuente expulsión de mano de obra que se va a producir, 
dirigiéndose ésta hacia actividades incluidas dentro del sector servicios. Pero 
también creemos que estas cifras tan infladas responden a la participación no 
reconocida (y por tanto no reflejada en los datos oficiales) de un amplio sec
tor de la población femenina en actividades económicas de otros sectores de 
producción. 

El porcentaje de las mujeres en el sector secundario ha disminuido a 
nivel del Estado de un 24% en 1980 a un 20% en 1987. Las cifras para el caso 
de Puerto del Rosario también se han reducido de forma significativa sobre 
todo desde 1930, en que suponía un 20% de la población femenina activa 
(dedicada fundamentalmente a actividades de carácter artesanal), a un 5% en 
1990. De todos modos, no está demás recordar que este sector nunca tuvo un 
amplio desarrollo en el municipio de Puerto del Rosario. El máximo de 
población activa ocupada en este sector (33%), se obtuvo en 1975 gracias al 
auge experimentado por el ramo de la construcción, como consecuencia de la 
expansión de la industria turística (Vid. Gráfico 1). 

Respecto al sector primario, en la actualidad y de forma general, la 
familia continúa íntimamente ligada a la explotación agraria, actuando como 
un equipo productivo poco diferenciado, en el que la mujer interviene activa 
y totalmente. La mujer, además del trabajo doméstico, se ocupa del trabajo 
en el campo. Para las mujeres que viven dedicadas a la agricultura, no existe 
una separación entre un trabajo considerado «doméstico» y otro tenido por 
«productivo». Sin embargo, a esta igualdad de trabajo con los hombres, no 
corresponde la misma consideración social. 

En la explotación familiar, las mujeres sustituyen a los hombres en los 
casos de agricultura a tiempo parcial. Este es un trabajo marginal y no está 
considerado como actividad laboral a ningún efecto, ni las mujeres están 
dadas de alta en la Seguridad Social, ni a efectos de población activa figuran 
en ninguna parte, puesto que es el cabeza de familia el que está dado de alta 
como trabajador autónomo. Ni siquiera, la mayoría de las personas que efec
túan este trabajo, tienen conciencia de su condición económica porque forma 
parte de la renta familiar. 

Es en este tipo de explotaciones donde se producen los mayores desfases 
entre la realidad económica y su traducción en términos estadísticos. Los cen
sos contabilizan como población dedicada a la agricultura solamente a los 
cabezas de familia, ignorando el carácter familiar de esa actividad. Cabe 
señalar que una media del 7% de las mujeres comunitarias trabajan en la agri
cultura, aunque es probable que esta cifra sea menor a la real, ya que un 
importante número de mujeres que trabajan en explotaciones agrícolas fami
liares se describen a sí mismas como «amas de casa» en las encuestas. En Pto. 
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del Rosario, por las características propias del municipio y por los fenóme
nos económicos ya mencionados de desagrarización y terciarización, a partir 
de los años setenta, el porcentaje de mujeres insertas en este sector no supe
ran la media europea (4,7%). 

En las explotaciones agrarias de carácter comercial, las mujeres se prole
tarizan y van sustituyendo como obreras a los hombres. La mano de obra de 
mujeres se ha reclutado en unas condiciones similares a las que rigen en las 
fábricas textiles: largas jomadas de trabajo diarias e inestabilidad laboral. Por 
ejemplo, en los municipios agrarios de Fuerteventura, las mujeres se ocupan 
de las labores de empaquetado y manipulación del tomate, siendo la tasa de 
explotación elevada: salarios mínimos, numerosas horas extraordinarias, mal 
remuneradas, etc.'^. 

En el campo, la crisis económica afecta más a las asalariadas y menos a las 
mujeres que trabajan en régimen de explotación familiar (Vid. Gráfico n." 6). 

Gráfico n.° 6 
Distribución de la actividad femenina por ramas de actividad y profesión. 

Puerto del Rosario. 1986 

B C D E F G H I 

Profesiones 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 1986. 

Ramas de actividad 

• 1 
112 
ED3 
• 4 
E]5 
• 6 
0 7 
11 8 

3 9 
• io 
0 11 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Parece evidente que a lo largo del presente siglo y sobretodo, en su segun
da mitad, la incorporación de la mujer al mercado laboral, en especial la 
mujer casada, ha experimentado un considerable ascenso. A ello han contri-

16. V.V.A.A.: «Estructura reciente de la población en la isla de Fuerteventura (1930-1981)», 
en // Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, pág. 124. 
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buido una serie de factores familiares y sociales como son la disminución del 
número de hijos así como el deseo de trabajar en jomada reducida. 

De esta forma, se han ido adoptando una serie de modelos que responden 
a comportamientos específicos de las distintas formaciones sociales. Así, 
mientras los Estados más desarrollados manifiestan mayoritariamente el 
modelo continuo (retraso/reducción del número de hijos, prioridad de la vida 
profesional frente a la familiar, reparto flexible de tareas domésticas entre los 
sexos), en el resto prevalece el interrumpido (cuidado preferente del hogar, 
salida a la vida laboral como complemento de los ingresos del hombre). 
España en los últimos años ha evolucionado hacia un modelo mixto en el que 
se combinan elementos de ambos. 

Este modelo mixto parece ser el adoptado, aunque de forma más lenta, en 
Puerto del Rosario. La propia ralentización del proceso permite la coexisten
cia de modelos diversos. De esta forma, observamos como el modelo inte
rrumpido es seguido por un amplio porcentaje de población femenina del 
municipio. 

En las dos últimas décadas, se han experimentado cambios estructurales 
que han afectado a la composición de la fuerza de trabajo en la Comunidad 
Europea. Se ha registrado una drástica disminución del empleo agrícola: de 
un 13,8% del total de la población empleada en 1970 a un 7% en 1989 (dis
minución experimentada en Fuerteventura y, en Puerto del Rosario en parti
cular, con mucha mayor antelación: 1950 era un 24% y ya en 1975 era de un 
7%, descendiendo hasta el 5% en 1990), y un notable incremento de la pobla
ción ocupada en el sector servicios: de un 44% a un 60% (En Puerto del 
Rosario la terciarización ha sido mucho más acusada, adelantándose en el 
tiempo también a los totales comunitarios: 1950, 38%; 1975, 84%; 1990, 
91 %), aunque todo ello responde a la coyuntura concreta que afecta a la eco
nomía majorera sobre todo a partir de la década de los setenta del presente 
siglo. 

Asimismo, se han producido transformaciones estructurales en la compo
sición por edad y sexo. Los índices de participación femenina se han eleva
do un 6% durante los últimos quince años. Las mujeres representan actual
mente el 38% del conjunto de los trabajadores de la Comunidad. En Puerto 
del Rosario la incorporación ha sido menor, suponiendo en 1990 un 21,5% 
del total de población activa. 

Pero si bien es cierto que la década de los 80/90 ha supuesto un notable 
incremento de mujeres al mercado de trabajo, no es menos cierto, que esta 
incorporación ha sido en muchos casos, en la economía sumergida, donde las 
mujeres están confinadas en tareas que tienen mucho que ver con el rol esta
blecido de ama de casa, en trabajos que no requieren mucha cualificación. 
Cabe resaltar, sin embargo, y tal como señala Monserrat Aviles, que muchas 
veces son las propias mujeres las que fomentan la mentalidad que en defini-
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tiva las discriminan, las que comparten esta misma mentalidad y contribuyen 
a su perpetuación'''. 

A pesar de las iniciativas jurídicas y sociales, el avance hacia la igualdad 
está siendo lento y la mujer sigue ejerciendo en gran medida actividades de 
escaso nivel, a pesar de las modificaciones considerables que ha experimen
tado últimamente el mercado laboral y del aumento constante de la propor
ción de mujeres en el total de la población activa, como consecuencia de los 
cambios producidos en la oferta y la demanda. 

Es en este contexto donde se ha se reconocer como el papel jugado por la 
mujer en el ámbito laboral ha sido realmente importante, aunque a veces no 
se haya reconocido, para el desarrollo y mantenimiento de las estructuras 
capitalistas a lo largo del presente siglo, y más aún a partir de la década de 
los 70 en la Formación Social de Puerto del Rosario. 
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HISTORIA DE ARTE 





«HACE UN MILLÓN DE AÑOS» (1965). 
LANZAROTE Y TENERIFE COMO SOPORTES 

DEL GÉNERO FANTÁSTICO 

José Díaz Bethencourt 





1. INTRODUCCIÓN 

Después de los rodajes de «Moby Dick», «Tirma» y «El reflejo del alma» 
en Canarias en la década de los cincuenta, amén de muchos otros más, los 
años sesenta suponen para el archipiélago la consolidación de su geografía 
como lugar apropiado para rodar exteriores cinematográñcos. Los más de 
doce largometrajes parcial o totalmente realizados en las islas así lo atesti
guan. Es precisamente a mediados de esa década cuando se inician también 
en Lanzarote dichas realizaciones, cuya periodicidad se va a mantener, con 
más o menos altibajos, hasta la actualidad. 

En las VI Jomadas de Estudios Lanzarote-Fuerteventura celebradas en 
Arrecife en septiembre 1994 expusimos, con el trabajo titulado «Lanzarote, 
paisaje en celuloide. 1965-70», una visión generalizada de los numerosos 
rodajes que en ese periodo se realizaron en la isla. Pensábamos seguir en la 
misma línea de trabajo pero avanzando en el tiempo, es decir, llegar hasta 
prácticamente los años noventa. Sin embargo, repasando el texto presentado 
en las anteriores Jomadas nos pareció interesante detenemos y profundizar 
algo más en la producción británica «Hace un millón de años», cuyos exte
riores dirigiera en 1965 Don Chaffey en las islas de Tenerife y Lanzarote, y 
donde se producía, por primera y única vez, una estrecha colaboración entre 
Ray Harryhausen —creador de los efectos especiales y de la particular fauna 
prehistórica— y la productora «Hammer». 

Si en aquella ocasión, a la hora de hablar de «Hace un millón de años», 
nuestra línea de investigación estaba enfocada a poner de relieve las conse
cuencias que entre la población tuvo el rodaje, las críticas y comentarios que 
surgieron a raíz de su estreno, así como algunos proyectos que se dieron a 
conocer después del rodaje, etc; ahora nos hemos preocupado principalmen
te por exponer los vínculos y características entre «Hace un millón de años» 
y los siguientes puntos: 

1) Movimiento y fantasía. El nacimiento del fantástico como género 
inherente al propio invento del cine. 

2) El mito y el paisaje. Las especiales características del paisaje insular 
como generador de un mito que desde la Antigüedad está haciendo 
referencia a Canarias como paraíso terrenal. Su posterior desmitifica-
ción en unos casos, y su continuación en otros. Pero de cualquier 
manera, la preocupación por el paisaje y su relación con el cine. 
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3) La colonia inglesa. La decisiva importancia, bajo nuestro punto de 
vista, que tuvieron los ciudadanos británicos establecidos en las islas, 
especialmente en Gran Canaria y Tenerife, como conocedores del pai
saje insular a la hora de localizar exteriores para posibles rodajes en 
Canarias. 

4) El género fantástico en Canarias. «Hace un millón de años» supuso la 
primera película del género fantástico rodada en el archipiélago. 
Como tal, contiene rasgos propios del cine y de dicho género, cuales 
son los saltos espaciales, el gigantismo, el bestialismo, etc. 

Por último, y a pesar de que con anterioridad ya habíamos establecido la 
ficha técnico-artística, nos vemos en la obligación de volverla a repetir, pero 
ahora ya corregida, dado que la fuente que nos sirvió de base tenía numero
sos errores. En esta oportunidad utilizamos la propia película, quedando, por 
tanto, actualizada. 

2. MOVIMIENTO Y FANTASÍA 

Representar el movimiento fue siempre una aspiración del ser humano. 
Mucho antes de la presentación del cinematógrafo de los hermanos Auguste 
y Louis Lumiére el 28 de diciembre de 1895 —por otra parte, día de los 
Santos Inocentes— en el Salón Indio del bulevar de los Capuchinos, instala
do a tal efecto en los sótanos del Gran Café, en París, los pobladores de las 
cuevas de Altamira, en el paleolítico superior, habían querido representar en 
sus paredes el movimiento de los animales que cazaban. Para ello dotaban, 
en las representaciones parietales, a sus futuras presas con el doble de patas 
de las que en realidad poseían. Estas y otras prehistóricas actividades artísti
cas estaban ligadas, al contrario de lo que ocurre en el arte de nuestros días, 
con la vida y con la muerte, es decir, el arte prehistórico tenía un propósito 
simbólico, mágico. Junto a este carácter fantástico hemos de añadir la clara 
intención de representación cinética. Por tanto, ya desde la prehistoria, tene
mos asociados los términos que van a salpicar no solamente los antecedentes 
del cine, sino la propia exhibición de los hermanos Lumiére, así como las pri
meras muestras del cinematógrafo a finales del pasado siglo: movimiento, en 
unos casos, o su intento de reproducción, en otros, y fantasía. 

Esta misma asociación nos la encontramos en el siglo XIII de la mano del 
monje británico Roger Bacon, quien enuncia en su «Opus Major» la teoría de 
la «linterna mágica». En la Italia del siglo XV se nos habla de la «cámara 
lúcida» inventada por León Batista Alberti. En el siglo XVII el jesuíta alemán 
Atanasio Kircher describe en su obra «Ars Magna Lucis et umbrae» la cons
trucción detallada de la máquina proyectura, a la que bautiza con el nombre 
de «aparato mágico y taumatúrgico», es decir, creador de prodigios. En el 
XVIII, y tomando como base a la linterna mágica, el belga Etienne Robertson 
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da a conocer su «fantoscopio», creando la ilusión de movimiento por el 
aumento de las imágenes —casi siempre macabras o fantasmagóricas— pro
yectadas gracias al desplazamiento del aparato de proyección. 

Todas estas experiencias nos lleva a pensar que el género fantástico, o al 
menos la fantasía, es un factor inherente a la propia invención del cine. 
Cuando los hermanos Lumiére proyectaron sus primeras experiencias cine
matográficas, los espectadores no sólo quedaron «boquiabiertos, estupefactos 
y sorprendidos más allá de lo que puede expresarse»', sino que «La llegada 
del tren» «provocaba el pánico en la sala, pues los espectadores creían que la 
locomotora se les iba a arrojar encima» .̂ Así pues, esa capacidad para repro
ducir la realidad en movimiento fue la que provocó el asombro y el pánico 
entre los espectadores. Es más, dos años después de la primera proyección de 
los hermanos Lumiére —1897—, Félix Mesguich, operador de éstos, fue 
acusado de brujo cuando proyectó en Rusia a unos campesinos la imagen del 
zar sobre un paño blanco. 

Una vez asimilada la realidad cinematográfica, la fantasía creará su propio 
género y no dependerá del asombro que causa la reproducción del movimiento, 
sino de toda una serie de trucajes intencionadamente realizados que poco a poco 
irá incorporando a sus filmes George Méliés, quien sustituye «la observación 
por la fantasía y valoriza el sueño, mostrando a sus contemporáneos lo que no 
tenían la costumbre de ver, haciéndoles creer en la existencia de lo irreal» .̂ En 
España será Segundo de Chomón quien haga uso de todo tipo de trucajes, rea
lizando en Francia en 1908 «El hotel eléctrico», filme prefigurador de la utili
zación del «paso a manivela»"* — r̂odaje fotograma a fotograma—, creando, al 
mismo tiempo, todo un mundo lleno de fantasía, donde los objetos cobran vida 
por sí mismos. En Canarias, habrá que esperar hasta mediados de los años 
sesenta para ver cómo la Hammer —^productora británica especializada en fil
mes fantásticos— utiliza el paisaje de Lanzarote y Tenerife para poner en esce
na la fantasía prehistórica en «Hace un millón de años». 

3. EL MITO Y EL PAISAJE 

Podemos aseverar, sin temor a equívocos, que no hay historia de Canarias 
que se precie que no incluya algún capítulo dedicado a los temas míticos 
greco-latinos, que con el paso de los años se han convertido en tópicos: no 

1. Recogido en GUBERN, Román, «Historia del Cine», Lumen, Barcelona, 1973, Vol. I, 
Pág. 30. Palabras de George Méliés, quien acudió a aquella proyección organizada por los 
Lumiére. 

2. GUBERN, Román, Op. Cit., pág. 34. 
3. JEANNE, Rene y FORD, Charies, «Historia ilustrada del cine». Alianza Editorial, 

Madrid, 1981, Vol I, pág. 21. 
4. PÉREZ PERUCHA, Julio, «Cine español. Algunos jalones significativos (1896-1936)», 

Films 210, Madrid, 1992, pág. 22. 
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faltan alusiones a las Islas Afortunadas, los Campos Elíseos, el Jardín de las 
Hespérides, el Jardín de las Delicias, la Atlántida, etc.; enunciados todos ellos 
que superabundan en la ingente cantidad de títulos de cortometrajes que se 
han rodado sobre Canarias en lo que va de siglo. 

La peculiar naturaleza del archipiélago ha hecho que sea propenso para 
fecundar numerosos mitos, cuya formación «obedece a una especie de nece
sidad: la necesidad de la conciencia cultural», esto es, «del reconocimiento 
de algo»', del reconocimiento de la existencia de Canarias, muchas veces 
designado de forma ligera y que, con el correr del tiempo, como ha apuntado 
el profesor Marcos Martínez, se ha tejido en tomo a las islas una leyenda, 
cuyo resumen podría ser el siguiente: 

«En los confínes y lugares extremos de la Tierra, más allá de las Columnas 
de Heracles, atravesando el tenebroso Océano, existen unas islas paradisíacas que 
gozan de un clima primaveral y cuyos campos producen toda clase de alimentos 
y frutos sin necesidad de trabajo alguno. En ellas residen unas ninfas, hijas de 
Atlante, las Hespérides, que custodian, junto con un dragón, un maravilloso 
Jardín, en el que está el árbol que contiene la esencia de la inmortalidad y pro
duce las manzanas de oro, en otro tiempo buscadas por el propio Heracles. Las 
almas de los bienaventurados llevan aquí una existencia edénica, libres de preo
cupaciones, por lo que no hay ninguna duda de que en estos parajes está el ansia
do paraíso(...)»*. 

Esta geografía mítica recompuesta con una serie de textos de autores que 
van desde la Antigüedad hasta el Renacimiento y en la que se dan cita dra
maturgos, poetas, historiadores, geógrafos, etc., será retomada años más tarde 
por el regionalismo y el impresionismo, aunque en Canarias habría que 
hablar más de «un iluminismo de corte impresionista''» que de un impresio
nismo propiamente dicho. También la Escuela Lujan Pérez se preocupará por 
el paisaje isleño, pero sus componentes no empapan los lienzos de visiones 
edénicas llenas de fértiles y pletóricosí;ampos, sino de las áridas y pobres tie
rras del sur, desnudando el paisaje desconocido y cantando, al igual que 
Pedro García Cabrera, Alonso Quesada o Juan Ismael, la Canarias pobre. 
Posteriormente, con la llegada de André Bretón y Benjamín Peret y la publi
cación de «El castillo estrellado» por parte del primero, surge «la mitificación 
surrealista del paisaje canario. El mito clásico de un archipiélago arcádico es 
reemplazado por un mito surreal (...). En un caso, nos encontramos con una 
imagen del paraíso perdido; en el otro, se trata de exhibir los atributos mági-

5. FERRATER MORA, José, «Diccionario de Filosofía abreviado», Editorial Sudamericana, 
Buenos Aires, 1973, págs. 10 y 284. 

6. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Marcos, «Canarias en la antigüedad: mito y utopía», en 
Varios, «Historia de Canarias», Editorial Prensa Ibérica, S.A., 1991, págs. 21 y 22. 

7. CASTRO, Fernando, «Las manifestaciones artísticas de los siglos XIX y XX (II)», en 
Varios, «Historia de Canarias», Editorial Prensa Ibérica, S.A., 1991, pág. 926. 
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eos que las islas poseen por virtud de su origen volcánico. La naturaleza es el 
punto de referencia de ambos mitos culturales»^. Al igual que sucediera, 
algunos años más tarde, en la poética pictórica de César Manrique, en cuyos 
cuadros el volcanismo de Lanzarote aflora a la superficie; o en la 
«Generación de los 70» (Gonzalo González, Juan José Gil, Juan López 
Salvador), que reinterpreta «el paisaje insular desde las aportaciones lingüís
ticas de la abstracción (...)» y lo «toma como objeto privilegiado de análi
sis» .̂ 

En efecto, será la naturaleza, el paisaje de las islas al fin y al cabo, la ins
piradora de tales preocupaciones estéticas, como también lo fue la «escala 
científica, en razón de su naturaleza volcánica, a su peculiar vegetación y a 
la presencia del legendario Teide (...)»" ;̂ o la fotográfica, que asimismo par
ticipa de ese interés por el paisaje del archipiélago, aprovechando las dife
rentes «políticas de propaganda turística»". 

Por tanto, el paisaje de las Islas Canarias forma parte de las preocupacio
nes científicas y estéticas surgidas tanto dentro como fuera de las fronteras 
insulares. También el cine participará de esta inquietud por la geografía insu
lar, aunque por supuesto, y dada su juventud, no lo hará en fechas tan tem
pranas como lo hicieran las ciencias, las letras o el resto de las artes. 

Desde los años veinte Canarias ha sido destino de numerosas produccio
nes cinematográficas nacionales y extranjeras, que se han desplazado al 
archipiélago para aprovecharse de las singulares, variadas y contrastadas 
características geológicas, climáticas, agrícolas o de formaciones vegetales 
que poseen las islas en tan corto territorio. Sería prolijo enumerar a conti
nuación todas y cada una de las películas realizadas en suelo canario, pero tan 
sólo diremos que en lo que va de siglo han pasado más de sesenta produc
ciones de largometrajes parcial o totalmente filmados en el archipiélago, 
amén de innumerables películas cortas. Tal cantidad abarca numerosos géne
ros, que van desde el policiaco al melodrama, pasando por el fantástico, y 
todo ello teniendo como telón de fondo el paisaje de las islas. Por eso es váli
da aún, a pesar de lo manida y sobada que tiene su uso, aquella frase de «Fray 
Leseo» al referirse a Canarias como «continente en miniatura». 

8. CASTRO, Femando, «El Museo Imaginado: creación y crítica», en Varios, «El Museo 
Imaginado. Arte Canario, 1930-1990», Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1991,pág. 33. 

9. CASTRO, Femando, «El signo interior», en «Desde el volcán. Artistas canarios del siglo 
XX», Gobiemo de Canarias, 1993. 

10. HERRERA PIQUE, Alfredo, «Canarias, escala en la explotación científica de los conti
nentes exóticos (S. XVIII)», V Coloquio de Historia Canario-Americana, Coloquio Internacional 
de Historia Marítima, Madrid, 1986, pág. 478. 

11. VEGA, Carmelo, «1930-1990: luces y sombras en la fotografía canaria», en Varios, «El 
^^useo Imaginado. Arte Canario, 1930-1990», Centro Atlántico de Arte Modemo, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1991, pág. 116. 
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4. LA COLONIA INGLESA 

Este acusado contraste ha sido determinante para el desplazamiento de 
aquellas productoras que quieren combinar diferentes escenarios naturales en 
un solo filme, en especial para el fantástico. Ahora bien, en el caso que nos 
ocupa de «Hace un millón de años», rodada alternativamente en Lanzarote y 
Tenerife, ¿cuál es la razón por la que la Hammer —productora británica espe
cializada en películas fantásticas— rueda en las dos islas antes mencionadas? 
O dicho de otra forma, ¿quién informa a los responsables de la mentada pro
ductora de las ventajosas condiciones paisajísticas que les ofrecen estas islas 
y que encontrarán en ellas los escenarios naturales que precisan? ¿Sería por 
mero azar, como pretendidamente nos quiso hacer creer el técnico especial de 
Información y Turismo'^ a propósito del rodaje de «Moby Dick» a mediados 
de los cincuenta en aguas de Gran Canaria; o más bien las sucesivas escalas 
en tempranas fechas primero, y el establecimiento de la colonia británica des
pués, tuvo mucho que ver en este sentido? 

Nos inclinamos claramente por el segundo supuesto, ya que serán los 
ingleses en su mayor parte los que visiten o se instalen, especialmente con 
claros intereses comerciales pero también científicos, en diversas oleadas en 
el archipiélago. Sería proceloso y cansino, amén de extralimitarse de los 
parámetros propios de este trabajo, relatar las causas que lo propiciaron'3. 
Digamos, sin embargo, y por ubicamos en el mismo periodo en que se avan
za significativamente por reproducir gráficamente el movimiento, esto es, la 
invención del cine, que a finales del XIX se creará la Compañía Carbonera 
de Gran Canaria en el Puerto de La Luz y la Compañía Carbonera de Tenerife 
con base en Santa Cruz. También será por esos años cuando se incentive la 
producción platanera y tomatera de la mano del capital especialmente britá-

12. En un artículo publicado en La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, sábado 26 de marzo de 
1960, pág. 4, Jaime de Uráiz —a la sazón técnico especial de Información y Turismo— sostie
ne que el rodaje de «Moby Dick» en aguas de Gran Canaria se debió a un hecho fortuito, ya que 
el encargado de la organización del rodaje en exteriores, de camino a la ciudad de El Cabo, hizo 
escala en Canarias y, vistas las favorables condiciones que ofrecían las islas, decidió realizar las 
secuencias marinas en Gran Canaria. Sabemos por la prensa del momento (Diario de Las 
Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, sábado 6 de noviembre de 1954, págs. 1 y 2; y martes 7 
de diciembre de 1954, pág. 3) que antes de realizarse el rodaje llegaron a Canarias varios ayu
dantes de producción y dirección de John Huston para ver sobre el terreno las posibilidades de 
filmación y que se fabricó un tercer cetáceo (véase Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran 
Canaria, en «Los lunes de Diario de Las Palmas», 27 de marzo de 1989, pág. 7) en los astilleros 
«Hull Blyath» de la Compañía Carbonera de Las Palmas, de origen británico, y que fue quien 
posibilitó, seguramente, la información sobre las buenas condiciones para filmar. Por el conta-
rio, no tenemos noticia alguna de la estancia en Canarias del encargado de la organización de 
exteriores, y cuyo destino era El Cabo. 

13. Véanse, Varios, «Canarias e Inglaterra a través de la historia». Ediciones del Cabildo 
Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1994; MORALES LEZCANO. Víctor, 
«Los ingleses en Canarias», Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 
1992. 
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nico. Asimismo, se establecen servicios de transportes regulares entre 
Londres y Liverpool y los puertos de Santa Cruz y Las Palmas, así como 
entre las islas. La consecuencia de este crecimiento trajo consigo la cons
trucción de cierta estructura hotelera de la que carecían las dos capitales 
canarias, de modo que, poco a poco, se fueron constituyendo grupos de resi
dentes británicos que con el transcurrir del tiempo fueron estableciéndose en 
Las Palmas, Santa Cruz, La Orotava, etc. Por tanto, la geografía canaria, el 
paisaje isleño, no era ajeno, ni mucho menos, a los británicos. 

5. EL GENERO FANTÁSTICO EN CANARIAS: «HACE UN 
MILLÓN DE AÑOS» 

Dados los antecedentes anteriormente mencionados no era extraño que la 
Hammer se decidiera, a la hora de rodar los exteriores de «Hace un millón de 
años», por la geografía de Canarias, en un momento en que la cinematogra
fía mundial se lanzaba en busca de espacios abiertos y rodar en esos escena
rios naturales ante la amenaza que suponía, desde hacía varios años, la popu
larización de la televisión, que se convertiría en una fuerte competidora'**. 
Junto a la preocupación por los espacios naturales habría que añadir tres 
características más. 

Primera, la utilización que hace la «Hammer» del color, al que contribu
yen, por supuesto, las peculiares tonalidades cromáticas de Timanfaya y Las 
Cañadas; segunda, el sexo, o más bien, un incipiente erotismo puesto de 
manifiesto en el escaso ropaje de atractivas protagonistas como Martine 
Beswick o Raquel Welch; y tercera, la violencia, expuesta nada más comen
zar el filme y que jalona todo su metraje, siendo, además, la causante del des
tierro, del viaje —factor tan propio del fantástico— de un lado para otro de 
los protagonistas, cuya más inmediata consecuencia nos viene dada por par
tida doble: una extema, el descubrimiento para el espectador de la alternan
cia de los paisajes de Tenerife y Lanzarote, y otra interna, el permanente peli
gro que acecha tanto a los protagonistas como al resto de ambas catervas. 

Pero antes de seguir veamos, siquiera brevemente, la sinopsis del argu
mento para continuar luego la exposición. 

14. La irrupción y posterior desarrollo de la televisión en los Estados Unidos en la década de 
los cincuenta provocó la voz de alarma en el mundo cinematográfico. Para combatir la pronta 
popularización de la pequeña pantalla, el cine tuvo que recurrir a varias armas que no tardaría en 
poner en práctica: las «tres dimensiones», el «cinerama» o el «cinemascope» fueron algunos de 
los sistemas empleados, y cuyo fin último era ganar en espectacularidad, mediante el ensancha
miento de la pantalla de proyección, sistema al que no podía acceder la televisión dadas sus esca
sas dimensiones. Por otro lado, también se generalizó la búsqueda de exteriores soleados que 
impidieran la interrupción de los rodajes al aire libre y en grandes espacios abiertos. 
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Tumak (John Richardson), un guerrero perteneciente a la primitiva tribu de 
la Roca, es expulsado del grupo al enfrentarse contra su padre y jefe de la comu
nidad, Akhoba (Robert Brown), por un trozo de res que han cazado. Vagando por 
una tierra inhóspita, Tumak se encuentra con otra trilju que tiene un mayor grado 
de civilización, la Concha, donde conoce a Loana (Raquel Welch), con la que 
pronto vivirá una apasionada historia de amor. Diversas desavenencias entre Ahot 
(Jean Wladon) y Tumak harán que éste abandone la tribu. Tumak deja el pobla
do y Loana le sigue. Deambulando por tierras desconocidas y habitadas por dino
saurios, brontosaurios y toda clase de animales prehistóricos, Tumak y Loana lle
gan a la tribu del primero, donde Sakana (Percy Herbert) es el nuevo jefe al que 
tiene que desafiar. Entre tanto, aparecen los miembros de la Concha, producién
dose un enfrentamiento tribal. Cuando más encarnizada estaba la lucha entre 
ambas comunidades se producen erupciones volcánicas y terremotos que resque
brajan la tierra. Cesada la actividad volcánica se restablece de nuevo la paz. 

«Hace un millón de años» supuso, por un lado, la primera de las dos 
apuestas que la «Hammer» realizara en Canarias'^ y, por otro, la primera pelí
cula del género fantástico rodada en el archipiélago. Pero se trata, en cual
quier caso, de una fantasía que parte de algo real, tan verosímil y tangible 
como el paisaje de las islas. Al contrario de lo que ocurre en otras películas 
del mismo género, en donde se crea ex-profeso un decorado que sirva de 
apoyo al desarrollo argumental, parece como si en «Hace un millón de años» 
ocurriera exactamente lo contrario, es decir, la trama está en función del pai
saje y es éste quien determina el desenlace final de la historia cuando el Teide 
entra en erupción. Es más, para crear ese ambiente fantástico apenas se ha 
trucado el paisaje insular. A saber: 1) se suceden indistintamente ante la pan
talla los parques nacionales de Timanfaya y Las Cañadas del Teide como si 
se tratara de un mismo escenario naturaJ, por otra parte, principio intrínsico 
de todo montaje cinematográfico; 2) mediante los efectos oportunos, los tru
cos, esto es el engaño, se hace entrar en erupción al Teide, fenómeno que en 
absoluto está demasiado alejado de la realidad; 3) la monstruosidad, bajo 
cuyo epígrafe situaremos el bestialismo y el gigantismo de animales prehis
tóricos; y 4) la convivencia de esos animales prehistóricos junto a los huma
nos, por tanto, el falseamiento de la historia. De hecho, el tercer y cuarto 
punto son, quizás, los que más determinen la calificación de género fantásti
co a «Hace un millón de años», junto al propio paisaje que, aunque siendo 
real, semeja la fantasía deseada. 

15. Como consecuencia del éxito comercial que supuso «Hace un millón de años», la 
«Hammer Films» realizó en Canarias una segunda película, cuyo título fue «Cuando los dino
saurios dominaban la tierra» (1969), dirigida por Val Guest, asimismo autor de un sonado éxito 
dentro del fantástico, «El experimento del doctor Quatermass» (1955), tambíÉn producida por 
la misma productora. Haciendo honor al principio de la «Hammer Films», «máximo beneficio 
con la menor inversión», en el montaje de «Cuando los dinosaurios dominaban la tierra» — 
cuyos exteriores se rodaron mayormente en Gran Canaria—, se reutilizaron algunos paisajes de 
Lanzarote ya fotografiados en «Hace un millón de años». 
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Pero veamos cada uno de estos puntos por separado. 

5.1. Saltos espaciales 

Los conocedores de los escenarios naturales en donde se ha rodado «Hace 
un millón de años» saben que la Hammer ha utilizado indistintamente los pai
sajes de Lanzarote y Tenerife como si de un solo espacio geográfico se trata
ra. Es decir, en el montaje definitivo del filme dichas zonas aparecen en la 
secuencia fflmica como un solo decorado natural, cuando en realidad somos 
conscientes de que son dos geografías pertenecientes a islas diferentes. 

En unas ocasiones, para pasar de los decorados de Timanfaya a Las 
Cañadas y viceversa, el montador a hecho uso de un apoyo de transición, cual 
es, por ejemplo, la cueva en la que habitan los hombres gorila, o la aparición 
de gigantescos pájaros (pterodáctilos) que ponen en relación dos playas de 
Lanzarote (Famara y El Golfo) como si fueran una sola. En otras, la relación 
es directa, no habiendo elemento de transición que valga. Pero tanto en un 
caso como en otro se ha prescindido de las llamadas secuencias de montaje, 
aquellas que hacen alusión «a una rápida sucesión de planos breves, unidos a 
veces por encadenados, cortinillas o cualquier otra clase de efectos ópticos, 
que se utilizan para expresar pasos de tiempo, cambios de lugar o transicio
nes de distinta especie», pues si bien ni exime ni contribuye a mantener la 
fluidez narrativa «no son vehículos de informaciones», sino más bien de re
creaciones en base a los efectos especiales, ni «presentan hechos imprescin
dibles para la exposición del argumento»'^. 

Por otro lado, la propia naturaleza del cine ha hecho que en su proceso de 
gestación se produzca un fraccionamiento del relato, que una vez montado y 
proyectado forma un todo unificado: «La técnica cinematográfica más ele
mental recrea una realidad mediante una selección de momentos plásticos, 
visuales, fotografiables. Por ejemplo, un viaje aparece representado simple
mente con tres o cuatro fotogramas enlazados: un barco que desatraca del 
muelle, después unas aves marinas sobre una estela, y luego la estatua de la 
Libertad; esto, sin más, nos da un viaje de Europa a Nueva York. El viaje está 
presente mediante la conexión de tres o cuatro fotogramas que tienen un 
valor representativo (...)»'''. 

Semejante fenómeno se produce en «Hace un millón de años», salvo que 
aplicado al paisaje de las islas. Por tanto, lo que en la realidad supone el tras
lado de una localidad a otra, o lo que es más, de una isla a otra con el consi
guiente desplazamiento marítimo, en la ficción cinematográfica aparecen los 
diversos paisajes aparentando un solo escenario. 

16. REISZ, Karel, «Técnica del montaje cinematográfico», Taurus, Madrid, 1980, págs. 102 
y 103. 

17. MARÍAS, Julián, «Obras completas», Revista de Occidente, Madrid, 1960, Tomo V, pág. 
550. 

- 2 8 7 -



5.2. Realidad aparente y realidad verdadera 
El carácter engañoso del espectáculo ya estaba presente en el mito de la 

caverna de Platón, de cuyo desarrollo nos da cuenta Julián Marías: «Platón 
imagina unos hombres que se encuentran desde niños en una caverna, que 
tiene una abertura por donde penetra la luz exterior; están sujetos de modo 
que no pueden moverse ni mirar más que al fondo de la caverna. Fuera de 
ésta, a espaldas de esos hombres, brilla el resplandor de un fuego encendido 
sobre una eminencia del terreno, y entre el fuego y los hombres encadenados 
hay un camino con un pequeño muro; por ese camino pasan hombres que lle
van todo género de objetos y estatuillas, que rebasan la altura de la tapia, y 
los encadenados ven las sombras de esas cosas, que se proyectan sobre el 
fondo de la caverna: cuando los transeúntes hablan, los encadenados oyen sus 
voces como si procedieran de las sombras que ven, para ellos la única reali
dad (...)»i8. 

Para Platón la caverna viene a representar el mundo sensible, es decir, la 
realidad aparente, mientras que el mundo exterior es el mundo verdadero, 
esto es, la realidad verdadera. 

El mito de la caverna de Platón es un claro precedente del cinematógrafo. 
Ya hemos visto al principio de la exposición que el cine nació como un fenó
meno de fantasía, como algo mágico, ante cuya representación los espectado
res huían atemorizados creyendo que el movimiento de la locomotora de los 
hermanos Lumiére se les echaba encima. Pero, por otro lado, el mito de la 
caverna sigue siendo válido al acudir a una sesión cinamatográfica, pues 
somos conscientes de que lo que se representa en la pantalla pertenece a otra 
realidad que no es la de la sala oscura. Pero aún aceptando este supuesto, es 
decir, conscientes de que vamos a contemplar otra realidad, la aparente — p̂on
gamos por caso la de «Hace un millón de años», objeto de nuestro estudio—, 
ya estamos predispuestos, y aceptamos los iconos fantásticos que aparecen 
ante nuestros ojos. Por ello, no nos asombramos al ver resquebrajarse la tierra 
al final del metraje, cuando se produce la erupción volcánica del Teide. En 
todo caso, nuestro asombro se centraría en el mayor o menor logro de los efec
tos especiales que, con el paso del tiempo y el avance tecnológico, rezuman, 
en «Hace un millón de años», cierto aire «naif». De antemano, sabemos que 
la realidad verdadera que vamos a contemplar —la geografía insular— ha sido 
manipulada conscientemente, mediante los tmcos oportunos, para crear otra 
aparente, producto de la fantasía y capacidad de engaño de la «Hammer». 

5.3. Monstruosidad: a) bestialismo y b) gigantismo 

En relación a la monstruosidad habríamos de diferenciar, para el caso que 
nos ocupa de «Hace un millón de años», entre el monstruo propiamente 

18. MARÍAS, Julián, Op. cit., Madrid, 1965, tomo I, pág. 48. 
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dicho, caracterizado por un gigantismo desmesurado en función de la estatu
ra humana, y que estaría representada por aquellas especies cuya evolución 
se detuvo en un momento dado: es el caso del lagarto y la tortuga gigantes o 
de una prehistórica fauna ya desaparecida (dinosaurios, brontosaurios, diplo-
docus, pterodáctilos, etc.); y el bestialismo de unos seres que se han quedado 
a medio camino entre lo humano y lo animal: los hombres gorila. Frente a 
éstos, cuyo espacio vital es el interior, la cueva'^; nos encontramos con los 
gigantescos monstruos, cuyo medio de vida se sitúa en el polo opuesto, en 
amplios espacios abiertos, en el exterior. 

a) Bestialismo 

A pesar de tratarse de un filme pretendidamente prehistórico, en «Hace 
un millón de años» la presencia de la bestia en el interior de la cueva es obser
vada por Loana y Tumak como un estadio inmediatamente anterior al de su 
propia evolución como seres humanos; «representa el terror del hombre a su 
pretérito inmediato y a (su) posible retomo»^ .̂ Ambos mundos — 1̂ de los 
protagonistas y el de los hombres gorila— están regidos por la violencia; sin 
embargo, en el primer caso la causante es la lucha por la supervivencia (el 
control de la comida y por tanto el liderazgo dentro de la comunidad); mien
tras que en el segundo no es más que la violencia por la violencia, «la plas-
mación de la violencia soterrada, la crueldad, el sadismo oculto»2i: de ahí el 
asombro y el miedo de Tumak y Loana y su desespero por salir al exterior, 
donde saben que se encontrarán con animales gigantescos cuyo proceso evo
lutivo ya hace tiempo que se detuvo, pero donde el espacio, al no estar aco
tado, les permitirá huir en unos casos, o luchar en otros. 

Pero aún cabría hacerse una última pregunta, ¿por qué los hombres gori
la se encuentran en el interior, escondidos, en la cueva, ocultos y no en el 
exterior, a cielo abierto? La anormalidad de estos seres, su monstruosidad, su 
fealdad, les hace ser rechazados, marginados por otras comunidades más 
avanzadas, como las de la Concha o la Roca. Al igual que sucediera en el 
«Frankenstein» de Mary Shelley, donde «su monstruo es originariamente 
«bueno» desde el punto de vista psicológico y moral, pero la fealdad extre-

19. Aunque no hemos podido comprobar este extremo, es muy posible que los interiores 
donde habitan estos extraños seres hayan sido rodados en algunas de las cuevas existentes en 
Lanzarote y no en los estudios Elstree de Londres, donde se realizaron la mayor parte de estas 
secuencias. Lo que nos hace pensar en esta posibilidad son las declaraciones concedidas al dia
rio La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, martes 5 de octubre de 1965, pág. 9, de Alejandro Perla -
director de cine español que en la década de los sesenta trabajó en superproducciones america
nas rodadas en España y que en «Hace un millón de años» desempeñó tareas de producción-, 
quien cita como lugares de posibles rodajes en interiores la cueva de Los Verdes y la de Las 
Palomas. 

20. BASSA, Joan y FREIXAS, Ramón, «El cine de ciencia ficción. Una aproximación», 
Ediciones Paidós, Barcelona, 1993, pág. 50. 

21.1bídem. 
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ma de su anormalidad física suscita una aversión hacia él que acaba siendo 
responsable de su soledad y de sus ulteriores maldades»^ ;̂ en «Hace un 
millón de años» estos seres casi humanos están autorrecluidos por su defor
midad, y es esta incomunicación la que los convierte en excesivamente áspe
ros, haciendo que afloren en ellos una violencia sin causa aparente. 

b) Gigantismo 

Entendido éste no como una anomalía o trastorno caracterizada por un 
exceso de crecimiento, del tamaño excesivo de una célula, sino como «la des
proporción desmesurada [e intencionada] entre las escalas de medidas per
fectas (sistema helénico) en el nivel humano y la transgresión del orden natu
ral imperante en el reino animaF^» g^tg gigantismo puede resultar perjudi-
dicial cuando toda la espectacularidad del filme se centra en la animación 
llana y simple de estas criaturas, que no es nuestro caso, pues en «Hace un 
millón de años» el desarrollo de estas secuencias están correctamente dosifi
cadas a lo largo del relato sin caer en el empache fantástico. 

Ahora bien, este gigantismo es el responsable máximo del carácter fan
tástico sobre el que rota el filme. La confección y recreación (pues su finali
dad es también deleitar y divertir) de estos animales se debe a Ray 
Harryhausen^*, deudor de Willis O'Brien, padre de «King Kong» (1933)25. 

A propósito de «King Kong», Jean Ferry, en la revista «Le Minotaure» 
(mayo de 1934), ponía en relación las maquetas de los monstruos prehistóri
cos con las obras de Max Emst: «Puede que los profesores de paleontología 
americanos hayan dibujado para Hollywood las maquetas de los monstruos 
prehistóricos; sin embargo, su padre espiritual no deja de llamarse Max 
Ernst»^ .̂ 29 años después de su estreno, Jean Boullet, en «Mini-Minuit 
Fantastique» (n° 3, octubre-noviembre 1962), iba algo más lejos en su tesis: 
«Por mi parte, me inclinaría más bien hacia una comparación con los genia
les ilustradores de julio Veme, Rioux y Beunett, también con Amold Bócklin, 

22. GUBERN, Román y PRAT CAROS, Joan, «Las raíces del miedo. Antropología del cine 
de terror», Tüsquets Editores, Barcelona, 1979, pág. 39. 

23. BASSA, Joan y FREIXAS, Ramón, op. cit., pág. 47. 
24. «Hace un millón de años» fue la primera y única colaboración entre Ray Harryhausen y 

la «Hammer». Harryhausen es responsable de los efectos especiales de numerosas películas fan
tásticas, entre las que cabe destacar «Simbad y la princesa», Nathan Juran, 1959; «Jasón y los 
Argonautas», Don Chaffey, 1963; o «Furia de Titanes», D. Davis, 1980. 

25. Véase como un solo ejemplo de similitud, de los muchos que contienen «King Kong» y 
«Hace un millón de años», la secuencia en que Loana (Raquel Welch) es raptada en las inme
diaciones de El Golfo (Lanzarote) por el pterodáctilo, al igual que Fay Wray los es en «King 
Kong», secuencia que O'Brien ya realizara en «Viaje al mundo perdido» (1925). 

26. Recogido en Varios, «Homenaje a King Kong», Edición a cargo de Román Gubern, 
Tusquets Editores, Barcelona, 1974, págs. 31 y 32. 
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caso de que no se impusiera con cegadora claridad un nombre: el de Gustave 
Doré» '̂'. 

Establecidas estas concordancias, ¿sería arriesgado por nuestra parte esta
blecer concomitancias entre los paisajes filmados en «Hace un millón de 
años» y algunos cantos pictóricos y literarios establecidos por Martín 
González o Juan Ismael (aunque desde perspectivas y propuestas estéticas 
radicalmente opuestas, por supuesto) y Pedro García Cabrera o Agustín 
Espinosa? Creemos que no. 

A pesar de la variedad paisajística existente en Canarias, la producción de 
«Hace un millón de años» se han decantado por las áridas zonas de Las 
Cañadas del Teide y Timanfaya. La pintura de Martín González se distingue 
por centrar su atención en esos paisajes en tomo al Teide y los del sur de 
Tenerife. Una parte de la pintura de Juan Ismael es un reflejo del sur de la 
misma isla, «Paisajes canarios», donde representa espacios caracterizados 
por su sequedad, en cuyos barrancos y acantilados crecen tabaibas, aulagas y 
cardones. También Pedro García Cabrera se detiene en ese paisaje desolado 
del sur y llama la atención por la escasa dedicación que se le ha prestado: «La 
isla de Tenerife tiene una gran variedad de paisaje. Una completa escala de lo 
árido a lo exhuberante. Pero es que a la literatura sólo se ha llevado el paisa
je del Norte. El valle de la Orotava —monotonía de lo verde— y demás rin
cones pintorescos. El resto de la isla no existe en el plano literario. Las mon
tañas desnudas, agrias, barrocas, no han sido comprendidas aquí. Los campos 
resecos, tampoco»^*. Del mismo modo, Agustín Espinosa expresa la ausencia 
de vegetación en la isla de Lanzarote: «Bien quisiera él [el viento] árboles 
altos, de borrominiano ramaje; palacios de balconería fastuosa, patio envitra-
do y puntiagudo techo chinesco que destejar (...). Pero nada de esto tiene. Las 
higueras de Ye se burlan de sus gritos dramáticos. Las casas le enseñan su 
arquitectura simple. Desdibujan las azoteas la decorativa tapa piramidal»^ .̂ 

Por tanto, este paisaje agreste, seco, árido, donde Harryhausen ha desple
gado toda su artillería imaginativa siguiendo la más pura tradición creada a 
partir, sobre todo, de Willis O'Brien, ha servido en «Hace un millón de años» 
para expresar la incomunicación según palabras del propio Don Chaffey^o, 
director de la película, al que añadiríamos la soledad, rubricada por los 
impresionantes paisajes de Las Cañadas y Timanfaya. Parece como si hubie
ra cierta sintonía entre la propuesta de éste y algunos versos de Pedro García 
Cabrera: «Aquí se me han cerrado las palabras/ y todo se reduce al primer 

27. Ibídem, págs. 38 y 39. 
28. GARCÍA CABRERA, Pedro, «El hombre en función del paisaje», en La Tarde. Santa 

Cruz de Tenerife, mayo de 1930; artículo reproducido en Obras completas, vol. IV, Consejería 
de Cultura y Deportes, Gobierno Autónomo de Canarias, 1987, pág. 206. 

29. ESPINOSA, Agustín, «Lancelot 28-7. [Guía integral de una isla]». Las Palmas de Gran 
Canaria, 1968, pág. 58. 

30. La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, sábado 23 de octubre de 1965, pág.7 
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plano/ de ver la piedra, de sentir el viento/ y de aspirar la soledad a raudales 
(...)»3». 

5.4. El falseamiento de la historia 

Es sabido que el ser humano no convivió con los saurios. Sin embargo, 
habrá quien reproche a «Hace un millón de años» ese falso carácter científi
co e histórico. Nada más lejos de la realidad. Cuando la «Hammer» realiza el 
filme no pretende serlo en absoluto. Al contrario, a lo único que aspira es 
simplemente a reproducir gráficamente un relato onírico^ ,̂ en el que como tal 
se conjuguen ilusionismo y realidad; y que, muchísimo menos, sirva como 
paradigma de guía didáctica para enseñanzas de paleozoología o paleontolo
gía. Así, y una vez aceptados los códigos por los que discurrirá el lenguaje 
fantástico del filme podremos, los espectadores, acercamos a su realidad. 

Esta anormalidad dentro del discurso fantástico se vuelve entonces «nor
malidad». Aceptada como tal, el espectador verá ante sus ojos transitar a toda 
una fauna cuya existencia, de antemano, sabe que es incompatible con el ser 
humano, pero es consciente de ello y se coloca en una posición que le permi
te formar parte de esa fantasía, compartirla. Pero esta «normalidad» debe 
desarrollarse según una lógica interna propia del discurso narrativo. Lo que el 
espectador no acepta es que se produzca una transgresión de los códigos cine
matográficos del fantástico, lo que le llevaría a rechazar de plano esa anor
malidad propia del género. Es decir, acepta determinadas conductas irreales 
(convivencia de saurios y humanos), pero no la violación de esas mismas 
leyes: imaginemos, si quiera por un momento, que de pronto nuestros prota
gonistas, para escapar de un inminente peligro, se embarcaran en una nave 
espacial y desaparecieran. 

Por otro lado, será también el paisaje el que contribuya a mantener ese 
halo de fantasía, surreal, de falseamiento histórico que destila «Hace un 
millón de años». Esa misma naturaleza que se convierte en hostil (erupciones 
volcánicas) y en fuente de riquezas (la caza, la pesca o la recolección de fru
tos); esa misma naturaleza donde conviven la razón y la irracionalidad (agre
siva fauna prehistórica), y ante cuya aparición se manifiesta la solidaridad de 
la especie humana. 

Todas las películas realmente fantásticas están impregnadas de un tono 
extraño y surrealista, lo que las hace alejarse aún más de la inmediata reali
dad. Los paisajes de Lanzarote y Tenerife donde se han rodado los exteriores 

31. GARCÍA CABRERA, Pedro, «El verso que salta. Peregrinando el sur», reproducido en 
«Obras completas», vol. III, Consejería de Cultura y Deportes, Gobierno Autónomo de Canarias, 
1987,pág.99. 

32. Han sido varios los autores que han establecido los paralelismos entre la corresponden
cia cinetnatográfica y las prácticas oníricas. Véase el capítulo «La película cinematográfica 
como flujo onírico», en GUBERN, Román y PRAT CAROS, Joan, op. cit., pág. 18. 
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de «Hace un millón de años» contribuyen decididamente a acentuar un mar
cado «realismo mágico», dado que el tema del filme, representado de forma 
ciertamente realista pertenece claramente al mundo de lo fantástico. 

«Hace un millón de años» presenta una realidad imaginada que produce 
una fuerte sensación «naif» en el espectador de los 90. Pero esta impresión 
no viene dada por la espontaneidad o la ingenuidad de sus creadores, sino por 
el asombroso avance tecnológico que han experimentado los efectos especia
les en los últimos años. Esto hace que el primitivismo que rezuman sus imá
genes, unido a un artesanal proceso de fabricación^^ ya en desuso, convierta 
este filme en un encantadora fábula prehistórica. 

6. APÉNDICE 

Ficha técnico - artística 

Título original: «One million year B.C.». Producción: Hammer Films 
(Gran Bretaña, 1965). Productor: Michael Carreras. Jefe de producción: 
John Wilcox. Productor asociado: Aida Young. Director: Don Chaffey. 
Ayudante de dirección: Denis Bertera. Guión: Michael Carreras. 
Adaptación del guión original: Mickell Novak, George Baker, Joseph 
Frickert. Director de fotografía: Wilkie Cooper (Technicolor). Operador: 
David Harcourt. Operador segunda unidad: Jack Mills. Música: Mario 
Nascimbene. Montaje: James Needs. Efectos especiales: Ray Harryhausen. 
Vestuario: Cari Tomas. Guardarropía: Ivy Baker. Director artístico: 
Rober Jones. Ayudante director artístico: Kenneth McCallum. Maquillaje: 
Wally Schneiderman. Peluquería: Olga Angelinetta. Estudios: Elstree. 
Exteriores: Canarias. 

Intérpretes: Raquel Welch (Loana), John Richarson (Tumak), Percy 
Herbert (Sakana), Robert Brown (Akhoba), Martine Beswick (Nupondi), 
Jean Wladon (Ahot), Lisa Thomas (Sura), Malya Nappi (Tohana), Richard 
James (joven hombre Rock), William Lyon Brown (Payto), Frank Hayden 
(hombre Rock), Terence Maidment (hombre Shell), Yvonne Homer (Ullah), 
Micky de Rauch (mujer Shell). 

Duración: 96 minutos. 

33. Para conocer el proceso de filmación de estos efectos especiales véase entrevista a Ray 
Harryhausen en Dirigido por..., n° 120, pág. 30. 
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1. LOS CATÁLOGOS DE PATRIMONIO 

Los Catálogos de Patrimonio incluidos en el P.I.O.T., — t̂omo 4—, apor
tan los bienes que tenemos que salvaguardar como muestra de la identidad de 
Lanzarote. Dada la trascendencia del tema, nos proponemos continuar un 
debate del que precisa una gran implicación social para lograr el mayor con
censo. 

En primer lugar debemos de tener en cuenta que el equipo redactor de los 
Catálogos de Patrimonio no contó con ningún profesional de la materia en 
general, ni mucho menos con especialistas en historia, arte, etc. de Lanzarote; 
tampoco contó con el conocimiento que se adquiere de la cultura de un pue
blo al convivir con ella, porque como dice el director del Plan «El equipo fue 
exterior»', y a pesar de que esta condición es asumida como «un hecho acer
tado», para el tema que nos ocupa, nos parece que imposibilita —o no favo
rece—, la evaluación acertada de los valores culturales de un pueblo, si éstos 
se desconocen. 

Según el PI.O.T.: 

«Se considera como Patrimonio Histórico el conjunto de los bienes cultura
les que constituyen la identidad de un pueblo. El Patrimonio de la isla de 
Lanzarote comprende un abanico muy amplio de situaciones. Además de ciertos 
monumentos, tiene un sinfín de espacios insulares, que definen y compendian su 
historia anterior y nos informan sobre el modo de vida de sus habitantes». (Tomo 
10-3,2.2.5., y 3.5.11.) 

El PI.O.T. reconoce el patrimonio de Lanzarote con un concepto amplio 
y acaparador, pero en la práctica se resuelve más restringido. 

Un estudio general de su normativa y catálogo podría no implicar, ni 
explicar los parámetros en que se articula el patrimonio de la Isla. Se parte 
del desconocimiento, ya que no contó con un estudio previo del tema —de 
obligada creación si se carece de antecedentes—, y se plasma en las nume
rosas ausencias, aplicación de Áreas de Influencias y grados de protección 
arbitrariamente, y sobre todo, sin criterios específicos de protección de nin
gún bien catalogado. 

1. Palazuelo Prats, F: El Plan Insular de Lanzante. Los Planes Insulares de Ordenación en 
Canarias. La Laguna, 1995, p. 28. 
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En un estudio pormenorizado, el Catálogo del Plan contiene fundamen
tos que los podemos catalogar como subjetivos, contradictorios, ineficaces y 
hasta erróneos. Pero vayamos por partes. 

Podemos entender que no está suficientemente representada la arquitec
tura civil cuando las 22 casas protegidas están catalogadas como casas seño
riales, o bien no podemos definirlas como viviendas populares tradicionales. 

Así, una de las singularidades de la isla que es la vivienda popular, se ve 
desprotegida y olvidada, y aunque sean cacareadas sus virtudes y valores, el 
Plan se priva de proteger específicamente la salvaguarda de unas singulares 
viviendas realizadas por artesanos que carecen de fundamentos teóricos, que 
crean modelos duraderos a los que no afectaban las modas ,̂ y siendo la arqui
tectura doméstica de Lanzarote una de las más personales y diferenciadas de 
las Islas^. 

A su vez, a pesar de que es mayor el número de edificios religiosos que 
las viviendas, inexplicablemente se quedan fuera, no sólo edificios, sino sím
bolos de las manifestaciones religiosas con fuerte arraigo popular, como la 
ermita de Las Nieves —Teguise—, que junto con Dolores y Guadalupe son 
las primeras manifestaciones marianas de la isla, la de La Caridad —La 
Geria, Yaiza—. Así como las ermitas de Uga, Máguez, Montaña Blanca, 
Mozaga, Conil, Masdache, Mácher, Asomada, Muñique y El Cuchillo, ni 
mucho menos, las Capillas u Oratorios. 

Mientras la casi totalidad de los edificios religiosos gozan del grado I"*, 
sólo cinco viviendas lo poseen, —exceptuando las del Conjunto Histórico de 
La Villa, pero a las que a su vez se les priva de Área de Influencia—, y no se 
dota siquiera de tal grado a viviendas como la residencia de verano del S.XVI 
de los marqueses de Lanzarote en Los Valles, conocida como la de Los 
Peraza, familia que la heredaría en el S.XVIII y que por otro lado inexplica
blemente no se le dota de Área de Influencia, a pesar de que aún hoy lo 
podemos reconocer. 

Las cinco casas que están protegidas íntegramente —Arroyo, Mayor 
Guerra, Ajei, Pérez Armas y el Centro Cultural Isaac Viera, (aparte de las 9 

2. Hernández Domínguez, M. D.: Tipologías y elementos arquitectónicos de la vivienda 
popular de Tinaja (Lanzarote). IX Coloquio de Historia Canario - Americana (1990), Madrid, 
1992, pp. 1.228-1.231. Ramírez de Lucas, J. Arquitectura popular de Lanzarote (Islas 
Canarias). Arquitectura, N° 193. p. 188. 

3. Martín Rodríguez, F.G.: Arquitectura doméstica canaria. Santa Cruz de Tenerife, 1978, p. 
17. 

4. P.I.O.T. T. 10-3. Normas I, Cap. 3.5., art. 3.5.3.1., apartado 2, grados de protección: 
a) Grado 1.—Protección integral: de los edificios en su totalidad conservando todos los ras

gos arquitectónicos, funcionales y tipológicos que los significan como elementos de inte
rés patrimonial. 

b) Grado 2.—Protección ambiental: de la envolvente de los edificios como elementos gene
radores de la calidad de su entorno. 
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del conjunto Histórico de La Villa), son una escasa representación de lo que 
se debería de proteger íntegramente como patrimonio vivible del pueblo de 
Lanzarote. Las viviendas citadas son algunas singulares y otras perfectos 
exponentes de las viviendas de una parte de la población que poseía una sa
neada economía, despreciando así la protección a la arquitectura más genui-
na de nuestra isla, la doméstica del pueblo que se crea a partir de las necesi
dades, con estructuras, materiales, tipología, etc., específicas. 

Son protegidos ocho molinos que no sólo es una muestra incompleta, sino 
que se les dota del grado 2, es decir, no se protege la verdadera razón del edi
ficio, sólo a su envolvente. Se realiza así una lectura muy pobre de este edi
ficio que nos habla no sólo de una pauta económica, sino de alimentación tra
dicional, que no sólo tiene importancia arquitectónica, eludiendo la trascen
dencia de la integridad del edificio. Encontramos ausencia de las molinas y 
tahonas, así como de la única molina de paja de la Isla. 

Los edificios públicos protegidos son otros de los elementos del patrimo
nio insular que escasean en el Catálogo. Este capítulo también posee la pre
cariedad que envuelve al Plan. Seis edificios en cuatro municipios no com
pletan un serio proyecto que refleje sus manifestaciones públicas. 

A su vez, únicamente se recoge al antiguo cementerio de Tías como ejem
plo de arte funerario, desechando el antiguo de Teguise, Femés, etc. 

Respecto a las Áreas de Influencia, su aplicación se muestra en algunos 
casos, ineficaz, y en otros, su falta es inexplicable. 

Por ejemplo, se especifica que el Área de Influencia de la ermita de San 
Antonio de Tías es la zona libre frente a la fachada cuando ésta es una vía 
pública; lo mismo ocurre en la ermita de San Juan Bautista —Haría—, o la 
del Socorro en Tiagua. En la misma línea, también se especifica que no se 
puede construir en los frentes de edificaciones cuando éstas se encuentran en 
primera línea de costa, como por ejemplo las edificaciones protegidas en La 
Caleta de Famara, o la casa sobre el muelle de Arrieta. 

Sin embargo, las viviendas, barrios, conjuntos y edificos públicos tienen 
excesivamente dosificadas la aplicación de Áreas de Influencias. 

A pesar de que el patrimonio Natural está más valorado en la isla que el 
cultural, el patrimonio «verde» protegido mantiene cierto grado de subjetivi
dad. A pesar de que contamos con cerca de medio centenar de endemismos se 
protege a una flora que se presta más a la confusión y desvirtuación de lo que 
forma parte del patrimonio insular —ver ejemplos en el resumen final—. 

Así, por ejemplo, inexplicablemente se protege a los 31 eucaliptos de la 
carretera de Guatiza y se olvidan de sus nopales con cochinilla, que no sólo 
es el paisaje característico de la zona sino un bien económico que marcó una 
pauta histórica a nivel insular y regional. 

Al no quedar establecidos los criterios con que se catalogó, no se concre
tado que «define y compendia», el patrimonio ambiental de Lanzarote. 
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También el Catálogo nació con errores que continúan esperando una rápi
da corrección. En la página 95 del Catálogo se protege la casa natal de Pérez 
Galdós en el pueblo de Femés. 

Sabemos que el Plan no lo redactaron expertos en la materia; que no se 
realizó ningún estudio previo; que no se justificó en su historia, arte, cultura, 
etc., sino de manera arbitraria; pero más grave aún es que se demuestre que 
ni siquiera haya sido revisado tras cinco años de su aprobación; que la desi
dia por el tema es evidente y que no sólo se es irrespetuoso con el patrimo
nio insular sino con el de otras islas. 

No existe ninguna casa natal de Pérez Galdós en Femés, como tampoco 
existe ninguna iglesia en Teguise que se titule San Miguel, denominación que 
se cita cuando se quiere referir a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe; 
así como el catalogar a la galería de arte Marqués Herrera y Rojas como un 
museo. 

Aparte de la ausencia de muestras de viviendas populares, la isla posee 
numerosos elementos que son partícipes de suma importancia de su patrimo
nio y que tampoco han sido beneficiados con ejemplos protegidos. 

Así, por ejemplo, no se puede entender la historia de una de las Islas 
Canarias que en siglos ha contado con menos agua, sin explicar las diversas 
soluciones que el lanzaroteño ha construido. Si el agua es la vida, no se puede 
entender un Catálogo de Patrimonio de Lanzarote sin una protección a la 
arquitectura del agua. Y qué decir a la arquitectura industrial; en definitiva, 
no se recogen los aljibes, sistemas de acogidas y de canalización, maretas, 
caleras, hornos, tahonas, lagares, bodegas, socos, eras, gavias, salinas, faros, 
puentes, y hasta acueductos, etc. 

Se pueden advertir ausencias de bienes, pero también de medidas especí
ficas que aseguren la existencia íntegra de lo protegido. La protección se ciñe 
al nombre del bien. La delimitación del Área de Influencia, si la tiene, no está 
siempre especificada. La inexistencia de un estudio del bien y de su protec
ción específica hace que la protección posea una amplia libertad que infrinje 
las más elementales normas de protección pues amenaza la integridad de 
todos los valores de lo protegido; más adelante retomaremos el tema con un 
ejemplo práctico en el Charco de San Ginés. 

Por otro lado, el P.I.O.T. especifica con carácter vinculante, la creación, 
en cuatro meses a partir de su aprobación, de un Inventario de Patrimonio 
Histórico-Artístico, Ambientes y Espacios libres y Yacimientos Arqueológi
cos, así como la creación del Consejo Asesor Insular para apoyar al Cabildo 
y a la Comisión Insular de Urbanismo en todos los aspectos referidos al 
Patrimonio Histórico de la isla*", así como para contar con un asesoramiento 

5. P.I.O.T.: Tomo 10-3, Normas I, Cap. 3.5., art. 3.5.1.1., apartado A.4. 
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especializado sobre toda la problemática del Patrimonio Histórico y Cultural, 
estará compuesto por especialistas y artistas de reconocido prestigio*. A pesar 
de ser vinculante, la citada Comisión no se ha creado. 

Desde el decreto 60/1988 de 12 de abril en que se transfiere a los 
Cabildos Insulares las competencias en materia de Patrimonio, en Lanzarote 
no se hará hasta 1995. Si el panorama anterior era de total abandono, en la 
actualidad en la reciente Unidad de Patrimonio, sólo cuenta con una persona 
especializada en la materia. Por ahora se está procediendo al inventariado de 
Bienes Histórico Artísticos, pero mucho nos tememos que sin especialistas. 
Se ha finalizado el de yacimientos arqueológicos, ya que se contaba con la 
Carta arqueológica de la isla, también de reciente creación, pero que no ha 
sido incluido de hecho en el Catálogo. 

El Cabildo nos dice que se ha logrado el éxito, entre otros factores, en la 
preservación de los valores culturales'', sin embargo, entendemos que la pre
servación no tiene fundamento legal y tampoco real. Entendemos que una 
cosa es el patrimonio exponente de etapas históricas y otra las libres inter
pretaciones desde etapas actuales. 

Sin una seria protección de los bienes que son exponentes de nuestra 
identidad podemos caer en un amplio eclecticismo. 

Así, ya para algunos autores, en lo referido a su actual arquitectura, «si se 
pretende ser riguroso y analizar con objetividad el medio construido existen
te, habrá también que reconocer, que paradójicamente, ha sido esa esceno
grafía artificiosa, represiva, acultural, basada frivolamente en lo popular, lo 
que ha dado a las Islas (véase Lanzarote) un gancho especial, que gusta al 
turismo de masas, fácilmente contentable, y que busca el recuerdo romántico 
en el lugar diferente»*. 

Ante el panorama descrito de la realidad de nuestro patrimonio cataloga
do, y la incesante amenaza de una lectura confundida de lo que realmente 
forma o significa parte de los lanzaroteños, prima una redefinición y mayor 
protección del patrimonio insular protegido para superar los desaciertos 
actuales. 

2 ARRECIFE, UN CASO APARTE 

La capital insular sufre una especial problemática por parte de los Planes 
vigentes en patrimonio. 

6. Ibidem.: art. 3.5.1.3. 
7. Perdomo, M. A.: La Marca Lanzarote. Conferencia Mundial de Turismo Sostenible. 

Cabildo de Lanzarote, 1995, p.l3. 
"• 8. Bordes Caballero, F. J.: La Urbanización del Ocio. Las Palmas, 1990. p. 54. 
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Es erróneo, cuando menos contradictorio, que se desprecie el patrimonio 
de Arrecife argumentando que no posee una arquitectura tradicional en la isla'. 

Es inexacto considerar que no se tenga patrimonio porque éste sea más o 
menos singular. Es desacertado aludir a un patrimonio que no sea el propio 
desarrollado en la localidad, el que nos habla su historia, y es que Arrecife 
sufre del desprecio a su historia que es la médula del patrimonio. 

Para cimentar tal observación, realizaremos una rápida ojeada por su his
toria urbanística. 

En el transcurrir de los siglos XVI, XVII y gran parte del XVIII, Arrecife 
se configura como un asentamiento escaso pero de estable población, que 
desde los márgenes del Charco de San Ginés se articulan unas pequeñas 
calles que se resuelven con ciertas características laberínticas, con viviendas 
que son simples chozas terreras cubiertas de torta, con un alegato formal 
carente de acentos de opulencia. También desde temprana edad contó con 
ermita y castillo —S. XVI—. Si en la segunda mitad del S. XVIII su pobla
ción no sobrepasa la centena, a principios del XIX alcanza el millar. En los 
albores de esta última centuria todas las casas son terreras a excepción de seis 
que son de dos plantas. A los diez años aumentará a 16 casas altas con sus 
aljibes, dos de tejado y el resto de azotea. Antes de mediados de siglo posee 
28 casas altas y, sobrepasada la media centuria, 37. 

En la segunda década del siglo XIX se produce el mayor auge construc
tivo para luego estancarse. En estas fechas aparecerá diversos carpinteros y 
albañiles procedentes de La Palma y Tenerife. A mitad del S. XIX el munici
pio cuenta con 631 casas de las cuales 593 son terreras, y 38 de dos pisos. La 
casi totalidad tienen cubiertas de tierra y paja '̂'. A final de siglo se contabili
zan 628 casas terreras, 40 casas altas (estando la mayona concentradas en la 
calle principal o Real, hoy León y Castillo), 53 almacenes (incluidas las 
bodegas y lonjas) y 7 molinos". 

Hay pues una pauta constructiva que, partiendo del auge económico de 
principio de siglo, se inicia una urbanización de su suelo de manera decidida 
que se estabilizará y casi se estanca su edificación a final de siglo. 

Desde principios del XIX ya están configurados los principales ejes de la 
ciudad y perfilados los lugares y calles que actualmente se conocen: el Paseo 
Marino y la calle Principal o Real. Se completa la articulación con otros ejes 
en tomo a los principales caminos que la comunican con el resto de la isla. 
Muy lentamente se consolidarán también sus incipientes barrios como El 
Lomo, el Morro Elvira, La Destila, La Vega, Puerto Naos, Altavista, las 

9. P.I.O.T., tomo 10-3, normas I, capítulo 5.6., art. 5.6.1.2. apartado A.l.a. 
10. Archivo Municipal de Arrecife. Padrón de 1857. 
11. Archivo Municipal de Arrecife. Padrón de 1883. 
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Árganas y los malpaíses de Tahiche Chico, hasta la explosión demográfica de 
la segunda mitad del S. XX. 

También contó Arrecife con pequeñas muestras de neoclásico tardío, con 
fachadas de huecos simétricos. A pesar de que el tipo característico va a ser 
el de tres plantas, aquí proliferan sólo las de una. Las ventanas llevan comi
zas y un pequeño frontón y repiten los tipos tradicionales de postigo y, sobre 
todo, de guillotina. La cantería se reduce a ciertas franjas y a los marcos de 
los vanos. Aparecen balcones siempre descubiertos. 

Aunque no con la riqueza con que se conservan estas fachadas en La 
Palma o en la ciudad de Las Palmas, quedan en Arrecife algunas de estas 
casas altas de fachada severamente neoclásicas e interior más relacionado 
con la arquitectura de las islas occidentales, por el desarrollo del patio, que 
con el ambiente local'2. También contará con algunos ejemplos del neocana-
rio que sufren de igual desprotección y despreocupación. 

Es Arrecife una ciudad eminentemente decimonónica que se elude reco
nocer por una lectura confundida que fomenta el pastiche en que de forma 
veloz se está convirtiendo. 

El P.LO.T. sanciona al patrimonio de Arrecife porque la «tipología edifi
catoria que asume es propia de las áreas urbanas y poco tienen que ver con 
las tradicionales de la isla». Debemos recordar que desde el despuntar pobla-
cional de Arrecife de manera decidida —finales del XVIII—, se configura 
con una tipología propia de las áreas urbanas con casas medianeras alineadas 
en calles y con los mismos materiales constructivos de la Isla, con el mismo 
alegato formal y sello de sobriedad, con los mismos colores, etc. 

No se puede negar su historia y mucho menos confundirla. Se acude a una 
interpretación que no asume su realidad histórica; que entra en contradicción 
al rechazar una tipología urbanística que no es sino con la que nace desde que 
superó a una incipiente población y similar a la que disfrutamos en Teguise, 
siendo éste un conjunto protegido con ejes reconocidos y viviendas media
neras. 

Si se desprotege a la capital con tal argumentación, cómo entender enton
ces la catolagoción del hotel Salinas como patrimonio de Lanzarote. Su ejem
plo nos puede servir como la aportación del suelo de Lanzarote a una técni
ca, estilo, materiales, etc. que le es ajena a su cultura pero que representa una 
parte de la imagen que la isla aporta de su visión de presente y futuro econó
mico. A pesar de sus virtudes, su arquitecto nos dice: «El edificio queda 
amputado al suprimirse de forma unilateral y arbitraria (...) Un sinfín de deta
lles más, como la supresión de la carpintería típica de Lanzarote y un larguí
simo número de órdenes sin cumplir..., dan una idea de las amputaciones que 
ha sufrido esta obra, hoy todavía, a juicio de esta Dirección Técnica, sin aca-

- 12. Martín Rodríguez, F. G.: Op. cit., p. 17. 
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bar a pesar de estar ya en uso y explotación»'3. Por otro lado, el edificio fue 
concebido atendiendo a la propuesta del llamado «hormigón visto». Hoy ya 
no conserva el postulado con que fue creado al ser pintado, no consiguiendo 
más que aumentar las contradicciones del edificio. Como antes hemos aludi
do, el Catálogo carece de criterios específicos por lo que deja abierta la puer
ta a las desvirtuaciones de lo protegido, aunque en este caso, no apoyamos 
una protección de este edificio. 

La Marina de Arrecife es una contradicción más del Plan. Se condena al 
patrimonio decimonónico, el que le da las principales características a la ciu
dad, y se protegen las fachadas de los edificios que van desde el ex-Arrecife 
Gran Hotel hasta el Charco de San Ginés. La mayoría de estas fachadas 
—exceptuando contados edificios—, nos hablan de una etapa en que verda
deramente no posee ningún hilo conductor con lo tradicional, no sólo en el 
municipio sino con la isla, al contrario, son exponentes de concepciones 
arquitectónicas exteriores, y que a su vez, no pertenecen a ningún sitio. 

No se protegen sus singulares casonas, ni sus fieles casas terreras, se pro
tege a los exponentes de una arquitectura impersonal y atípica. El Arrecife 
que cae es de piedra y barro; el Arrecife protegido es de hormigón, cristal y 
aluminio. Pero ni aún esta protección está fuera de cierto fraude. 
Recientemente hemos visto caer la casa terrera del dr. Molina en la citada 
Marina, y ahora podemos admirar una nueva torre de 8 pisos, sin que el 
P.LO.T. se respete, aún siendo en un trasfondo sin demasiado argumento. 

No hay contradicción sólo ante la concepción de un patrimonio que le es 
propio, sino que en lo que es protegido se da, no ya subjetividad, sino una 
situación que raya la picaresca. Es el caso del Charco de San Ginés. 

Esta primera pauta poblacional de Arrecife cuenta con una protección que 
a primera vista podría parecer más que suficiente. El P.LO.T., no sólo prote
ge el conjunto del barrio en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico, sino 
también en el de Ámbitos y Espacios Libres. Además, también está protegi
do por el Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife. 

Sin embargo, son constantes las deformaciones urbanísticas que en ella se 
realizan, en su perfil, en sus fachadas. Y es que un grave error que posee el 
Catálogo es el de carecer de criterios específicos. El Charco es un buen ejem
plo para demostrar la ineficacia de una protección que carece de razones 
específicas y por lo tanto no se puede actuar en consecuencia. Sin desarrollar 
criterios, aún en el presente año vemos cómo caen las viviendas terreras de 
los marineros y surgen edificios de dos pisos, más el tercero de retranqueo. 
Son construcciones que no guardan ni la línea, ni la estética exterior, por lo 

13. Hernández Gutiérrez, A. S.: Reflexiones sobre la arquitectura del ocio en Canarias. 
Referencias al Hotel Las Salinas. Lanzarote. II Jornadas de Historia de Lanzarote y 
Fuerteventura. Madrid, 1990. T. II, p. 251. 
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tanto no se entiende qué es lo que se está protegiendo. Tampoco prohibe que 
se continúen las obras de una cascada que adornará su margen. Pero ni aún 
su espacio de mar está libre de verse cambiado arbitrariamente con un pro
yecto que colocará una isla en el centro con palmeras, y ni mucho menos su 
topónimo, pues el Ayuntamiento recientemente lo ha cambiado. Tanta pro
tección y la realidad sólo nos habla de cambio arbitrario y especulador. El 
Charco protegido está condenado a la posibilidad de construir libremente tal 
y cómo se articula en la propia protección. Es la sublimación de la ineficacia. 

En el presente mes vemos como se ha intervenido en el puente del 
Charco. Los criterios de restauración no han hecho presencia. 

Insensible el P.I.O.T con la problemática de la ciudad que más ha sufri
do la despersonalización, preconiza «Arrecife puede verse condenada al caos 
urbanístico y a una suburbialización crónica»'"*, y continúa sin aportar planes 
que armonicen su historia, leyes y crecimiento. Arrecife es una ciudad con 
grandes áreas de expansión y necesita planes con visión de futuro, sin tener 
que condenar a su pasado y su peculiar aportación. 

Tampoco es muy serio el Plan cuando los molinos y salinas de Puerto 
Naos que poseen un grado de protección específico y un Área de Influencia 
a las zonas aledañas para su visualización en conjunto, y sin embargo éstas 
se ven pobladas de torres de electricidad. Recientemente la Junta de Puertos 
concede permiso para la apertura de una terraza de verano que levanta, en la 
visual de las salinas, una torreta. 

El Catálogo del P.G.O.U. de Arrecife posee similares características que 
el del P.I.O.T., con la salvedad de contener el doble de edificaciones, pero que 
no escapa de la arbitrariedad, subjetividad y sobre todo ineficacia. 
Recordemos el ejemplo de «la Mareta», construcción que gozando de pro
tección por parte del Ayuntamiento, es este mismo organismo quien constru
ye ilegalmente sobre su suelo en los actuales años. También a fines de sep
tiembre del 92, durante una Campaña de Limpieza, llevada a cabo por los dos 
organismos citados, se destruyó parcialmente parte de la misma. A pesar de 
que el P.I.O.T. asume lo dictaminado en el P.G.O.U. de Arrecife ' ' potencia 
el proyecto que pretende utilizar el aljibe de la Mareta para ubicar un museo 
del agua" .̂ Debemos de tener en cuenta que el cambio de utilización de este 
edificio, que se mantenía en uso hasta años después de su protección, debe 
cambiar si se demuestra que a Lanzarote ya no le hace falta el agua de la llu
via y que hoy ya no nos sirven los adelantos del pasado, porque tenemos a 
Inalsa. Cualquier cambio del edificio debe de estar apoyado legalmente para 
evitar las arbitrariedades de los políticos de tumo. Pero tampoco se ha exigi-

14. P.I.O.T. Tomo 10-3, Normas I, art. 5.6.1.2., punto A.2. 
15. P.I.O.T T 10-3, Normas I, Cap. 5.6. art. 5.6.1.2., apartado A. 
16. Inalsa. Memoria anual, 1994, p. 36. 
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do el obligado expediente de cambio de bien protegido a la Casa Curbelo en 
Arrieta por el pretendido «Museo» Africano. 

Por otro lado, no se protege a ninguna salina, se entiende que con prote
ger a un molino de salina es suficiente. 

Para el P.G.O.U. de Arrecife le es difícil demostrar que se cumplen sus 
leyes. Recordemos «El Patrimonio Arquitectónico de Arrecife está formado 
por los edificios que caracterizan los procesos formativos de la ciudad y sus 
partes, su memoria colectiva, su uso y sus valores históricos y culturales»'''. 
Ningún Plan reconoce lo que Arrecife es, una ciudad que tiene algo más que 
no sea un castillo, un puente y una iglesia. No se reconoce ninguna tipología 
urbana específica. No existen ejemplos de la interpretación de viviendas 
populares de Arrecife. No reconocen la historia de sus hitos en la concepción 
de una ciudad con el perfil más alto de la isla. No se reconocen otros ele
mentos que nos hablen de la memoria colectiva —edificios públicos, calera, 
pedrera, aljibes, etc.—. 

Una de las características más sobresalientes es que la mayor parte del 
suelo edificado corresponde a los últimos cuarenta años, superando con cre
ces al alcanzado en siglos de historia. Arrecife acoge a casi la mitad de pobla
ción de la isla, y su rápido crecimiento demográfico, la construcción deshu
manizada, la especulación del suelo, la permisividad y connivencia de la 
administración y administradores, repletos de desconocimiento y/o valora
ción histórica, han cambiado la fachada a la ciudad. Ya casi podemos decir 
que no hay viejo Arrecife y barrios modernos, hay un pastiche, un conglo
merado y una brutal superposición. Con mayores razones se debe de realizar 
un ejercicio de seriedad por parte de quienes tienen la protección en sus 
manos. La fuerza de nuestros edificios anteriores al boom poblacional en 
nada son comparables a los que vemos ahora emerger. El Arrecife de la 
segunda mitad del XX es un espacio que parece que participa de lo que se ha 
denominado «ciudad inexistente y subalterna, ignorada por la arquitectura y 
controlada por los procesos especulativos, sólo aparentemente sometida a las 
normas y reglamentos edificatorios y urbanísticos (...) y de una equivocada 
interpretación de los principios del Movimiento Moderno (...) conformando 
un asentamiento urbano que no forma parte del patrimonio cultural, carentes 
de un sistema general identificable que haga posible la clasificación o con
frontación con otros modelos históricos reconocibles»'*. 

En definitiva, entendemos que los actuales Catálogos del P.I.O.T. no sólo 
suponen la desprotección del patrimonio de Lanzarote, sino también la nula 
preservación de lo que está catalogado, destacando la inexistencia de una nor
mativa articulada para ello, que no sólo contiene gravísimos errores en su 
Catálogo, sino en las interpretaciones históricas que evidencia el desconoci-

17. P.G.O.U. de Arrecife. Título V, art. 94. 
18. Bordes Caballero, F. J.: op cit., pp. 27 y 28. 
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miento y desinterés por el tema, y que la actitud de quienes han mantenido 
este estado, ha sido la del silencio y pasividad, mantenida durante largo tiem
po, ante las correspondientes denuncias que sobre el tema se han presentado. 

Se precisa de una nueva propuesta con profesionales especialistas, con 
metodología y rigor, con cuerpo normativo específico, etc., etc. Abogamos 
para que se apoye un patrimonio «legalmente establecido, socialmente 
demandado, científicamente seleccionado, económicamente posible e institu-
cionalmente asumido y consolidado». 

3. RESUMEN DE LOS CATÁLOGOS DE PATRIMONIO 
DELP.LO.T. 

A. I.: Área de Influencia. 

*: Sin Área de Influencia. 

G.l: Grado 1.—Protección integral: de los edificios en su totalidad con
servando todos los rasgos arquitectónicos, funcionales y tipológicos que los 
significan como elementos de interés patrimonial. 

G.2: Grado 2.—Protección ambiental: de la envolvente de los edificios 
como elementos generadores de la calidad de su entorno. 

3.1. Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico 

3.1.1. Viviendas 

—Casa Arroyo. Arrecife. * . G. 1. 
—C/ Fajardo, 5 y 6. Arrecife. * . G.2. 
—Casa Curbelo. Arrieta, Haría. A. I. G.2. 
—C/Tegala, 1. Haría. *. G.2. 
—C/ San Antonio. Haría. *. G.2. 
—-C/ Ángel Guerra. Haría. *. G.2. 
—Casa César Manrique. Haría. *. G.2. 
~~C/ Moróte, 13. Máguez, Haría. *. G. 2. 
—Casa Mayor Guerra. San Bartolomé. A. I. G.l. 
—Casa Ajei. San Bartolomé. A. I. G.l. 
—Casa en el muelle de La Caleta. Famara, Teguise. A. I. G.2. 
—Casa César Manrique. Tahíche, Teguise. *. G.2. 
~~Casa Peraza. Los Valles, Teguise. *. G.2. 
•—Casa Benito Pérez Armas. Yaiza. A. I. G.l. 
—Centro Cultural Isaac Viera. Yaiza. A. I. G.l. 
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3.1.2. Castillos 

—San Gabriel. Arrecife. A. I.—no especifica—.G.l. 
—San José. Arrecife. A. I. G.l. 
—Torre del Águila. Yaiza. A. I. G. 1. 

3.1.3. Edificios Públicos 

—Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. Arrecife. *. A. I. — n̂o especiñca-
—El Cabildo, C/ León y Castillo. Arrecife. *. G.2. 
—Ayuntamiento. Haría. *. G.2. 
—Colegio. Yaiza. *. G.2. 

3.1.4. Molinos 

—Cabo Pedro. Arrecife. A. I. G.2. 
—Guime. San Bartolomé. A. I. G.2. 
—José M" Gil. San Bartolomé. A. I. G.2. 
—Guatiza. Teguise. A. I. G.2. 
—«Viejo» de Guatiza. Teguise. A. I. G.2. 
—Tiagua. Teguise. A. I. G.2. 
—Tías. A. I. G.2. 

3.1.5. Cementerios 

—Antiguo de Tías. A. I. G. 1. 

3.1.6. Hoteles 

—Salinas Sol. Costa Teguise. Teguise. *. G.2. 

3.1.7. Edificios Religiosos 

—Antigua Casa Parroquial. Tías. *. G.2. 

3.1.8. Iglesias —Todas tienen A. I. y G.l—; 

—San Ginés. Arrecife. 
—San Bartolomé. San Bartolomé. 
—San Roque. Tinajo. 

3.1.9. Ermitas —Todas tienen A. I. y G.l—.• 

—San Juan Bautista. Haría. 
—Corazón de María. La Caleta. Teguise. 
—Santa Margarita. Guatiza. Teguise. 
—San Sebastián. El Mojón. Teguise. 
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—Ntra. Sra. de Nazaret. Nazaret. Teguise. 
—San Juan Evangelista. Soo. Teguise. 
—San Andrés. Tao. Teguise. 
—San Leandro. Teguise. 
—Santa Catalina. Los Valles. Teguise. 
—Ntra. Sra. del Socorro. Tiagua. Teguise. 
—San Marcial del Rubicón. Femés. Yaiza. 
—^Ntra. Sra. de Candelaria. Tías. 
—San Antonio. Tías. 
—^Ntra. Sra. de Regla. Yuco. Tinajo. 
—^Ntra. Sra. de los Dolores. Mancha Blanca. Tinajo. 

3.1.10. Conjuntos 

—^Barrio y Conjunto de San Ginés. Arrecife. *. G.2. 
—Conjunto Plaza León y Castillo. Haría. *. G.2. 
—Conjunto Plaza de los Remedios- Víctor Hernández. A. I. G.2. 
—^Restaurantes y Jardines «La Era». Yaiza. *. G.2. 
—Conjunto Pueblo Marinero. Costa Teguise. Teguise.*. G.2. 

3.2. Conjunto Histórico Artístico de la Villa de Teguise 

3.2.1. Viviendas 

—Spínola. Plaza.A. I.G.l 
—Espinóla. C/ José Betancort, 2. *. G.l. 
•—C/ León y Castillo, 1. *. G.l. 
—C/Las Flores, 5.*. G.l. 
—^Marqués Herrera y Rojas. *. G. 1. 
—Casa señorial, Plaza Clavijo y Fajardo. *. G.l. 
—C/ José Antonio, 2. *. G.l. 
—Grupo de viviendas. Plaza Carrasco. *. G.l. 
—Casa Torres, C/ Nueva. *. G.l. 

3.2.2. Edificios Públicos 

—La Cilla o Casa del Diezmo. *. G.l. 

3.2.3. Castillos 

—Castillo de Guanapay. A. I. G. 1. 

3.2.4. Molinos 

—Teguise. A. I. G.2. 
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3.2.5. Edificios Religiosos 

—Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe. A. I. G.l. 
—Ermita de San Rafael. A. I. G.l. 
—Ermita de Vera Cruz. A. I. G. 1. 
—Casa Parroquial. *. G.l. 
—Exconvento de San Francisco. A. I. G.l. 
—Exconvento de Santo Domingo. A. I. G. 1. 

3.3. Catálogo de Ámbitos y Espacios Libres 

3.3.1. Arrecife 

—Charco de San Ginés. A. I.: Paseo bordeando al Charco y frente edificado. 
—Islote del Amor. A. I.: Alrededor marino y acceso. 
—La Marina. A. I.: Franja costera y frente edificado desde el Arrecife Gran 

Hotel al Charco de San Ginés. 
—Molinos y salinas entre Puerto Naos y el castillo de San José. A. I.: Zonas 

aledañas para la visualización en conjunto. 

3.3.2. Haría 

—Puerto y Paseo marino. Arrieta. A. I.: Franja litoral y frente edificado. 
—Puerto y Paseo marino. Orzóla. A. I.: Franja litoral y frente edificado. 
—Puerto y Paseo marino. Punta Mujeres. A. I.: Franja litoral y frente edifi

cado. 
—Plaza de León y Castillo. Haría. *.G. Específico — p̂ero que no especifica 

nada—. 
—Palmeral de Haría. * . G.: Específico — p̂ero que no especifica nada—. 
—Cueva de Los Verdes. A. I.: Área libre alrededor para accesos. 
—Mirador del Río. A. I.: Zonas libres alrededor. 
—Jámeos del Agua. A. I.: Espacios libres alrededor para accesos. 

3.3.3. San Bartolomé 

—Paseo marítimo de Playa Honda. A. I.: Franja litoral y frente edificado. 

3.3.4. Teguise 

—Paseo marino de Las Caletas. A. I.: Franja litoral y frente edificado. 
—Paseo marino de Caleta de Caballo. A. I.: Franja litoral y frente edificado. 
—Puerto y paseo marino de Caleta del Sebo. Graciosa. A. I.: Franja litoral y 

frente edificado con calle trasera. 
—Puerto y paseo marino de La Caleta. A. I.: Franja litoral y frente edificado. 
—Jardines del hotel Salinas Sol. Costa Teguise. *.G.: Específica — p̂ero que 

no especifica nada—. 
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—Espacio arbolado de eucaliptus. Carretera Guatiza-Mala. *. G.: específica 
—pero que no especifica nada—. 
—Jardín de Cactus. Guatiza. *. G.: Específico — p̂ero que no especifica 

nada—. 

3.3.5. Tías 

—Jardines y zona del muelle de Punta Tinosa. Puerto del Carmen. A. I.: 
Franja litoral y frente edificado. 

—Jardines del hotel Los Parlones. Puerto del Carmen. *. G.: Específico — 
pero que no especifica nada—. 

— P̂aseo marítimo de Puerto del Carmen. A. I.: franja litoral y frente edifica
do. 

3.3.6. Tinaja 

—Paseo marino. La Santa. Tinajo. A. I.: Franja litoral y frente edificado. 

3.3.7. Yaiza 

—Puerto de Playa Blanca. A. I.: Franja litoral y frente edificado. 
— P̂aseo marítimo de Playa Blanca. A. I.: Franja litoral y frente edificado. 

3.4. Catálogo de Yacimientos Arqueológicos 

Al ser este Catálogo el que ha aumentado considerablemente, superando 
ya los innumerables olvidos con que nació y que mantenía con dos yaci
mientos y ocho áreas de investigación, remitimos a la lectura de la Carta 
Arqueológica cuando sea publicada, ya que en los actuales Catálogos no 
consta ningún aumento y esta información se mantiene restringida por su pro
pia seguridad. 
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EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA DE LA OBRA 
PICTÓRICA DE CÉSAR MANRIQUE 

Violeta Izquierdo 





1. INTRODUCCIÓN 

Hablar de César Manrique nos hace evocar inevitablemente su entrega 
urbanística, la defensa de la ecología deteriorada, la aventura del género 
turístico de calidad propuesto para Lanzarote y toda una serie de obras reali
zadas relacionadas con la conservación del paisaje. Hasta tal punto ha llega
do a identificarse a Manrique con la arquitectura, que su primitiva condición 
de pintor ha pasado inadvertida por sus paisanos e incomprendida en la 
mayoría de los casos. 

Pero, se conozca o se ignore, sea comprendida o ajena, la pintura de 
Manrique es la base formativa del artista, es el origen de su condición artís
tica, es la disciplina en la que comenzó su andadura profesional y de la que 
no prescindió en ningún momento de su carrera. 

Visto así, digamos que César Manrique fue ante todo un pintor, que car
gado de personalidad e imaginación ocupó su talento en otras actividades 
creativas que abarcaron campos tan diversos como la arquitectura, la urba
nística, la escultura, el diseño, la fotografía, etc. Dicho de manera metafórica 
diríamos, que la pintura es en Manrique la columna vertebral, y las otras dis
ciplinas serían las extremidades y el resto de los miembros. 

¿Por qué el público no ha comprendido ni sentido esta obra pictórica y sin 
embargo canta y elogia sus realizaciones en el campo arquitectónico? 

La respuesta tiene su lógica, porque el lenguaje pictórico escogido por 
Manrique, la abstracción, es complejo, difícil, no es fácil de asimilar de una 
manera directa y comprensible, lo que provoca un rechazo casi inconsciente 
de las personas que no están habituadas a estas formas de expresión. 

Mientras que, por el contrario, sus obras espaciales son pensadas y rea
lizadas con todos los elementos necesarios para el disfrute del hombre, 
teniendo en cuenta siempre los referentes del lugar tanto naturales como cul
turales, lo que las hace tan asequibles. No es necesario plantearse ejercicios 
de comprensión puesto que son concebidas para su goce, lo que permite que 
quien las recorra se integre plenamente en su ambiente y lo asimile de mane
ra natural. 

Como consecuencia de esta situación, se ha producido una avalancha 
informativa con respecto a la producción arquitectónica y sus actividades en 
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el campo de la ecología, quedando relegada a un segundo plano su trayecto
ria en la pintura. 

Es por esta razón por la que quiero presentarles en esta ponencia un estu
dio evolutivo de la pintura de Manrique, desde sus orígenes hasta el final de 
su vida, para desentrañar las raíces y la coherencia de su propuesta, a pesar 
de la variedad de los lenguajes empleados y el contraste entre sus formas rea
listas iniciales y la total abstracción de su obra final. 

Seguiremos para ello el hilo conductor de su vida que nos marcará las eta
pas y momentos decisivos a tener en cuenta para comprender el desarrollo y 
los caminos por los que transcurre su pintura. 

2. EN LANZAROTE (1919-1942) 

César Manrique Cabrera nació en Arrecife el 24 de abril de 1919, la fami
lia estaba compuesta por cuatro hermanos, César y su hermana gemela 
Amparo, Carlos y Juana. 

El ambiente que se vivía en Lanzarote, en los albores de la tercera déca
da del siglo, y más concretamente en Arrecife, venía marcado por la panorá
mica del puerto a disposición de las casas de la vecindad (visión imposible 
hoy en día, tras los disparates urbanísticos cometidos años más tarde), y los 
restos de los grandes y pequeños naufragios arribando a las aguas costeras del 
Puente de la Bolas, El Castillo de San Gabriel y El Reducto. El mar era el 
único vínculo de la isla con las otras que componen el Archipiélago y con la 
Península, además del principal modo de subsistencia de los habitantes de la 
ciudad, a través de la pesca, los sequeros de pescado o el pequeño comercio. 
Por aquí llegaban noticias, mercancías y gentes que suponían siempre nove
dades para la población de la pequeña ciudad que era entonces Arrecife. 

El resto de la isla se afanaba en la actividad agrícola y en una feroz lucha 
contra la adversidad de los vientos y las duras condiciones del terreno. 

La infancia de Manrique transcurrió en este ambiente, y entre actividades 
propias de su edad, el juego y la escuela, así como rememoradas épocas de 
estancia estival en la Caleta de Famara. 

Comenzaba ya a hacer sus primeros dibujos de trazo infantil que cam
biaba a sus amigos por almendras o chucherías. 

En 1936, año de la guerra civil española, César contaba 17 años, ese año 
llegaron a Lanzarote, trasladados de Gran Canaria, la familia Millares. 

Sería con José María Millares con quien César establecería una rápida y 
provechosa amistad, porque gracias a la misma pudo conocer la existencia de 
pintores, escultores, escritores y revistas desconocidas para él hasta el 
momento. 
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Estos primeros contactos con el arte, pintar carteles anunciadores de las 
películas del cine de Arrecife o el ojeo esporádico de las pinturas de algún 
maestro contemporáneo como Picasso, Braque o Modigliani, evidencian un 
carácter inquieto a temprana edad. 

Un año después decidió alistarse en el ejercito voluntariamente, partici
pando en la guerra, en Ceuta, Cataluña, Toledo y Ciudad Real, pero esta 
experiencia fue de todo punto negativa para una persona vitalista y jovial 
como era Manrique, y trató siempre de olvidarla. 

Tras la guerra y de nuevo en Lanzarote, llegó el momento de decidir 
sobre su futuro, su padre pensaba que los estudios de Arquitectura Técnica 
supondrían un buen modo de vida, comenzó la carrera en La Laguna, pero 
después de dos años decidió abandonar este camino, para dedicarse a la pin
tura, a pesar de la oposición paterna. 

No eran momentos especialmente buenos para la cultura en general, ni en 
la península ni en las islas, gran número de intelectuales y de artistas, al 
tomar partido por la causa republicana, tuvieron que huir, y los que no lo 
hicieron afrontaron la situación de penuria cultural de la postguerra. 

Lanzarote presentaba la misma desolación cultural que el resto de 
España, acuciada además por la distancia geográfica de aquellos lugares, en 
los que aún siendo poca, existía alguna llama artística sin extinguir. 

Un golpe de suerte le llegaría a Manrique con la arribada de Pancho 
Lasso a Arrecife, proveniente de Madrid, donde había contactado con la 
Escuela de Vallecas y con uno de sus fundadores Alberto. Éste a su llegada a 
Lanzarote va a desempeñar labores docentes en la Escuela de Artes y Oficios, 
y es entonces cuando Manrique empieza a frecuentar su compañía y su con
versación. 

Es testigo, por primera vez, de investigaciones abstractas y vanguardis
tas, no sólo en cuanto a las formas, sino teniendo acceso directo a la técnica 
que el artista utilizaba. 

Pancho Lasso abrió en Manrique nuevas formas de ver el arte y a tener 
en cuenta el medio como referente estético y objeto temático, percibiendo el 
potencial y la personalidad de la isla en la que vivían. 

Manrique encontró en Lasso entusiasmo, admiración y apoyo en su tra
bajo, así como impulso para seguir trabajando e investigando en el camino 
emprendido. 

Es en 1942, cuando Manrique expone por primera vez y lo hace en el 
Ayuntamiento de Arrecife, ocasión para dar a conocer a sus conciudadanos 
aquello para lo que se sentía más capacitado y de lo que en lo sucesivo pre
tendía vivir. 

De la muestra presentada podemos deducir el interés del artista por todo 
aquello que compone la realidad circundante y por la figura humana 
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(«Campesinos de Timanfaya», «Rostro de Mujer», «Caras de Mujer»), por 
enclaves inmediatos («El Puente de las Bolas»), o referencias a lugares de la 
isla no tan inmediatos («Vecinos de Famara», «Tocando en Tahíche»), todo 
ello trabajado deliberadamente de una forma realista, buscando la semejanza 
con lo que representa, una postura típica de una época de aprendizaje, en 
donde la emulación al maestro, en este caso al entorno circundante constitu
ye la tarea apremiante del aprendiz. 

La acuarela y la aguada son las técnicas que utiliza frecuentemente para 
estas primeras obras, lo que le permite disponer de una paleta muy extensa, 
confiriendo a sus composiciones un rico colorido. 

Esta exposición fue trasladada en 1943 a El Gabinete Literario de Las 
Palmas de Gran Canaria, sería la segunda exposición del pintor, con la 
importancia añadida de realizarse fuera de su ambiente local. Los pocos datos 
que nos llegan sobre ésta, nos dicen que fue posiblemente aquí donde cono
ció a García Escámez (por entonces Capitán General de Canarias), propo
niéndole la consecución de una beca para realizar estudios de Bellas Artes, 
ayuda que se materializó en 1945 cuando deja Lanzarote para ir a Madrid a 
iniciar la carrera. 

Pero antes tendría lugar su tercera exposición, dando en esta ocasión un 
salto más interesante y deseado por otra parte. «Exposición de artistas de la 
provincia de Gran Canaria», celebrada en Madrid, en el Museo Nacional de 
Arte Moderno en 1944, era una colectiva que daba cabida a artistas de la talla 
de Néstor Martín-Fernández de la Torre; otros que habían pertenecido a la 
Escuela de Lujan Pérez (Juan Carió, Nicolás Massieu, Jorge Gramas, 
Santiago Santana); hasta artistas jóvenes como César Manrique Cabrera, que 
presentó en esta ocasión diez acuarelas, algunas de las cuales ya mostrara en 
las precedentes exposiciones y otras nuevas («Campesina de Lanzarote», 
«Mundo actual», «Ecos de existencia», «Cal y volcán», etc.). 

3. A MADRID (1945-1965) 

3.1. Estudios en la Academia de Bellas Artes de San Fernando (1945-50) 

La Capitanía General de Canarias concedió a Manrique la beca de estu
dios que le permitió llegar a Madrid. La cuantía ajustada de la misma era la 
única aportación económica que recibía, puesto que su padre no le mandaba 
ninguna otra ayuda complementaria. 

Consciente de la magnífica oportunidad que suponía el poder acceder a 
estos estudios, tomó muy en serio su aprendizaje asistiendo con regularidad 
a las clases que por entonces impartían profesores como Vázquez Díaz, 
Eugenio Hermoso, Eduardo Chicharro, Manuel Benedito, Ramón Stolz, Juan 
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Adsuara, Julio Moisés, Pérez Comendador... o el historiador Enrique 
Lafuente Ferrari. 

Aquí coincidió con otros artistas canarios que estaban en cursos anterio
res (Jesús Arencibia, Antonio Padrón) pero con los cuales no estableció nin
gún contacto especial. Sí lo hizo en cambio con otros compañeros de curso 
como Manon Ramos, Joaquín de la Puente o Francisco Farreras. 

Fue también en estos años de la carrera, cuando Manrique conoce a Pepi 
Gómez, su compañera sentimental durante diecinueve años. 

La relación con Pepi, fue la de una pareja estable y bien compenetrada, 
no llegaron a casarse nunca, pero eso no supuso ningún obstáculo en su con
vivencia, á pesar de que por aquellos años no era práctica común y la socie
dad se escandalizaba de una conducta tan liberal. 

Pepi fue muy importante en el plano afectivo y también en el terreno pro
fesional, ya que ella pertenecía a una familia acomodada y bien relacionada, 
que pudo proporcionar a Manrique ciertos contactos en los primeros años de 
su carrera, aunque no los únicos, porque Manrique contaba con otras armas 
en su poder, la primera y más importante su talento y la segunda su capaci
dad de relación, premisa también importante para poder avanzar. 

Sólo la muerte de Pepi (1963), pudo acabar con la profunda relación que 
mantuvieron inquebrantable durante años. 

Los cinco años que duraron estos estudios concluyeron con la obtención 
del título de Profesor de Dibujo y Pintura. 

Durante este tiempo no realizó ninguna exposición, pero pintó y dibujó 
sin descanso perfeccionando su técnica y afianzando las enseñanzas recibi
das. 

Nos quedan hoy algunas muestras de las realizaciones de aquellos años, 
cuyos títulos reseñamos para comprender mejor por donde iba la intención 
del pintor en esta etapa. 

1945 —«Tierras rojas y negras» (óleo/lienzo) 
—«Pescadores en la Caleta» (lápiz/papel) 
—«Fauna Atlántica» (lápiz/ papel) 
—«Pitas» (lápiz/papel) 

1946 —«Estudio de academia» (lápiz/papel) 
—«Desnudo» (lápiz/papel) 
—«Estudio de peces» (lápiz/papel) 

1947 —«Camello» (lápiz/papel) 
—«Mugergánigo» (lápiz/papel) 

1948 —«Escorzo de Pepi» (lápiz/papel) 
1949 —«Felicianillo» (tinta/papel) 
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Observamos como la referencia al mundo extemo, y más concretamente 
al canario es evidente en estas composiciones, marcando un creciente interés 
por la fauna (peces) y flora (pitas, cactus). Lo más reseñable de todo es la ten
dencia que muestra el artista hacia la simplificación de las formas, aún rea
lista se ha apartado de aquella meticulosidad inicial para buscar la esencia de 
la forma, es decir, síntesis que apreciamos claramente en esos bocetos para 
cerámicas por ejemplo. 

Los dibujos realizados en lápiz, carbón, sanguina van desde los desnudos 
de escuela clásica a los peces, mitos, dioses y fetiches. 

Manrique deja constancia en estos dibujos de su seguridad técnica, utili
za la línea precisa sin retoques, además de poseer un amplio concepto de lo 
bello y una gran capacidad de observación que anuncia el espléndido colo
rista que más tarde veremos en sus lienzos. 

Cuando en 1950, César termina sus estudios no se plantea en ningún 
momento volver a Lanzarote, para trabajar allí, quería y añoraba su tierra 
pero sabía muy bien que Madrid le ofrecía mayores expectativas que la isla, 
viajaba siempre que podía en vacaciones y seguía extrayendo en sus canteras 
la fuente de inspiración para sus trabajos. 

Es precisamente en uno de esos viajes, en el verano de 1950 cuando le 
encargan la ejecución de las que serían sus primeras obras murales en el por 
entonces Parador de Turismo de Arrecife, para el que pinta cuatro composi
ciones, «Alegoría de la isla» que es la representación plástica de la idea de lo 
que para el artista era Lanzarote, complementado con los otros tres «El vien
to», «La pesca» y «La vendimia». 

Es un mundo rural repleto de personajes y elementos propios de la isla, 
volcanes, enarenados, pitas, camellos, cerámicas y en especial las cerámicas 
de Muñique o el Petroglifo de Zonzamas. 

Estos frescos constituirán una buena carta de presentación para 
Manrique, procurándole encargos posteriores, como el del aeropuerto de 
Guacimeta (1953), o la importante labor muralista llevada a cabo en la déca
da de los cincuenta en la península, especialmente en Madrid. 

3.2. Hacia la abstracción (1951-57) 

Instalado Manrique en Madrid, deseoso de trabajar y de seguir experi
mentando, comienza una andadura que a base de esfuerzo y dedicación le lle
vará a encontrar el camino hacia el que estaba abocado. 

Como otros jóvenes pintores, decidió cruzar las fronteras del país y pasar 
unos meses en París (1953), fue un periodo de descubrimiento, tuvo ocasión 
de conocer lo que hacían los grandes maestros y ser testigo de adelantadas 
investigaciones abstractas. 
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Volvió fascinado por la figura de Picasso y Braque, es entonces cuando 
inicia sus primeras investigaciones en pintura no figurativa, compartía este 
interés con artistas como Fernando Mignoni, Agustín Úbeda, Francisco 
Farreras, etc. 

En esta búsqueda llega a la técnica del «Monotipo» (impresión tomada de 
una plancha de metal en la que se ha pintado en colores al óleo, de tal modo 
que sólo se obtiene un ejemplar bueno). 

Por este método conseguirá el artista acercarse más que nunca al mundo 
de la abstracción, así como transformar de forma clara todo aquello que hasta 
ahora venía mostrando en sus obras, es decir el mundo concreto y poético de 
su isla. 

Cuando hablemos, en lo sucesivo de las obras abstractas o tendentes a la 
abstracción de Manrique, referidas a esta etapa de su creación, conviene acla
rar el sentido que le damos al término, para evitar confusiones indeseables. 

El término no responde en absoluto a la definición de Michel Seuphor, 
según el cual «arte abstracto es todo arte que no contiene ningún llamamien
to, ninguna evocación de la realidad, sea o no esta realidad el punto de parti
da del artista», a partir de la cual la obra de Manrique seguiría siendo pura
mente realista. 

Consideramos más bien estas obras como experiencias formales tenden
tes a la abstracción, en las que las formas reconocibles se van simplificando 
y sintetizando hasta ser la sintaxis de sí mismas, o no pertenecer a un espa
cio visual directamente reconocible. 

Los temas predominantes: las playas con sus caseríos típicos, las barcas 
varadas, escamas, espinas y extrañas faunas marinas, estilizadas figuras 
femeninas, motivos de la flora indígena, crustáceos, o camellos en una noche 
de luna, estos asuntos se presentan sintetizados, con una impresión suelta y 
fuertemente esquematizados. El color, hasta entonces tan rico, aparece ahora 
mitigado en algunas de estas realizaciones en las que toma como referente las 
oscuras noches o los campos negros de lava. 

Junto a estas investigaciones en monotipo, seguía trabajando en pos del 
afianzamiento de la estética abstracta. 

Fue en 1954, cuando por incitativa de los pintores Femando Mignoni, 
Luis Feito y César Manrique, los propietarios de la Librería Femando Fe de 
Madrid crean en ella una galería de arte que se dedicaría al arte de vanguar
dia, que se inaugura con la exposición colectiva «Artistas de Hoy», en la que 
Manrique participa con dos obras («Bodegón de los ex votos», «Bodegón de 
las cerámicas») en las que muestra su inquietud por deshacerse de la figura
ción y encontrar un camino personalizado hacia la abstracción. 

A finales de 1954, realiza su primera exposición individual en Madrid en 
'a Galería Clan. Esta primera muestra constaba de veinte obras: «Origen del 
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liquen», «Fósiles fotografiados», «Calorías de Timanfaya», «Origen del 
hombre», etc. 

En el catálogo de la exposición prologado por el poeta Carlos Edmundo 
de Ory decía: «César Manrique se ha lanzado en el oráculo del profundo régi
men submarino o, en otros momentos, en las progenies orgánicas y foresta
les del ser y la naturaleza, es decir, en el protoplasma, la oruga y el fruto ger
minal, sobre lo que basa su concepto visual del universo aplicado a su repre
sentación pictórica»'. 

La temática de estas nuevas obras ha variado con respecto a la produc
ción anterior, flores, animales sin identificar, sin clasificar es una botánica y 
zoología fantástica, insinuaciones de rocas volcánicas, misteriosa flora, en 
donde el color se presenta con un lujo inusitado, superficies cromáticas que 
nos trasladan a fondos submarinos o inesperados espectáculos de microsco
pio y donde la técnica se domina a través de las transparencias y los brillos. 
En algunas.de ellas se adivinan improntas picassianas o admiración a Miró, 
pero hay que advertir ya las añadiduras del precoz talento y de una potente 
personalidad. 

La segunda exposición individual en la galería Clan en 1955, digamos 
que fue una ampliación de la primera, a la que se añadirían una amplia selec
ción de monotipos, que aún no había mostrado públicamente en Madrid: 
«Caballos», «Mujer a caballo», «Hombre y caballos», «Marina», todos estos 
ejemplos son el punto de intersección entre la tendencia figurativa y la abs
tracta, camellos, guelfos de Malpaís, en medio de noches oscuras de luna 
llena. Juega con las líneas simplificándolas y con el color usando el negro con 
predilección, pero encima de este negro la danza alborotada de la fantasía y 
la vida. 

En el nuevo clima cultural que se iba generalizando a mediados de los 
cincuenta, en el que la tolerancia de la abstracción era un hecho constatado, 
se abrían caminos insospechados hasta entonces para los artistas. 

La relación pintura-arquitectura, experimentó un considerable avance, y 
cada vez eran más requeridos los pintores para colaborar en los espacios inte
riores o exteriores de los edificios. Manrique fue solicitado, en varias ocasio
nes como pintor y como decorador de exquisito gusto para trabajar en ban
cos, hoteles, cines, bares, restaurantes, etc. Se inició así en una prolífica etapa 
de actividad mural, que además de reconocimiento profesional, le permitió 
presentar su obra al público no iniciado, que disfrutaba de estos ambientes. 

Trabaja en estos murales no de una manera homogénea, abandona todos 
los tópicos tanto temáticos como técnicos y materiales, lanzándose a explo-

1. ORY, Carlos Edmundo de: «El nivel estético de César Manrique», en Catálogo de la expo
sición en la Galería Clan, Madrid, diciembre 1954. 
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rar las diferentes posibilidades que le ofrece el trabajar con estos formatos 
gigantes. 

Para estas realizaciones, parte de un análisis espacial, es decir, de un 
conocimiento previo del espacio en que tiene que trabajar, lo que le permite 
encarar con ventaja la solución adecuada y aportar siempre resultados origi
nales y apropiados a cada ámbito. 

Pasaba del fresco (Banco Guipuzcoano de Madrid), al mural en madera 
(Banco Guipuzcoano de Tolosa), en piedra (Caja Postal de Ahorros), o en 
mosaicos (Fachada de una empresa de materiales de construcción). 

Aunque en algunas de estas obras podría alegarse la similitud en forma
tos agrandados de la técnica y la concepción espacial que su autor empleaba 
en la pintura de caballete, lo cierto es que la soltura salta a la vista, y ya sean 
figuraciones abstractas o geométricas, el refinamiento y la calidad están 
siempre presentes. 

En 1957, tiene lugar en Las Palmas de Gran Canaria, la primera exposi
ción antológica del artista, que tiene el valor excepcional de presentar reuni
das las diversas etapas de la vida artística del pintor hasta este momento: 
1) «Frutos en la alfombra», «El Hijo del hortelano»: pertenecían aún al esti

lo detallista, con un toque de ingenuismo. Estudia la realidad y saca de 
ella una visión propia que transmite a sus dibujos y sus pinturas; por eso 
sabe dar a éstas la fineza de color que necesitan, muestra indiscutible de 
su agudeza perceptiva. En la mayoría de las telas la pincelada es jugosa y 
amplia, con un colorido luminoso, indicio de un gran coraje y de una gran 
sinceridad, dando en todo caso una agradable sensación de espontaneidad 
y de intuición. 

2) «Noche de Malpaís», «Objetos enterrados», «Flores y Pez»: son obras 
figurativas que reflejan la lucha del pintor con los objetos del mundo visi
ble y los colores apresados, buscando una nueva organización más libre y 
sintética. En este punto confluyen la tendencia figurativa y la abstracta, 
las formas concretas están a punto de deshacerse en su más genuino resu
men. Estas formas son estudiadas pacientemente, deformaciones estructu
rales que no son gratuitas ni hijas de la excentricidad, sino que obedecen 
a la dificultad que representa sustraerse a todos los moldes creados, para 
dar una expresión real y honrada de las cosas. 

3) Una asimilación inteligente del cubismo, mostrando la originalidad que lo 
diferencia, son sus variadas abstracciones unas veces como galaxias con 
órbitas, con fugas luminosas que parecen cometas, reflejo de la naturale
za cósmica. Y otras; creaciones geométricas, simples triángulos y líneas 
hábilmente combinadas en volúmenes ovoides, sobre fondos verdes, 
negros, azules, rojos, violetas. Armónicas figuraciones de un mundo 
irreal o de reflejos o impresiones que se aplican en un arte de composi
ción y construcción. No nos ofrece aquí ningún tipo de mensaje, son obje-
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tos naturales puros y simples. Estos cuadros de tendencia cubista, son tan 
sólo una disciplina transitoria en su camino. 

4) Motivos de la naturaleza muerta y de la vida inorgánica, paisajes subma
rinos, paredes y rugosidades basálticas, tornasoles, aguas oleaginosas y de 
muaré, rebosantes de cromatismos suaves o fulgurantes. La forma se 
emparenta con los musgos, con los cuerpos orgánicos y súbitamente sur
gen a la luz efectos de estructuras que jamás habíamos contemplado. 
Estos cuadros microscópicos de aumento extraordinario nos permiten una 
nueva penetración en la naturaleza y en su fantasía, nuevos aspectos de la 
naturaleza antes ocultos a nuestra mirada. 

Un lenguaje de simplificaciones biomórficas, que ya introdujera Miró en 
los círculos surrealistas a finales de la década de los veinte. 

Signos de trazo adulto y serio, cuyo carácter secreto se nos presentan 
fruto de una profunda depuración del color y la línea. 

El peso de todas las influencias recibidas, el color de los fauves, Picasso 
y el Cubismo, el sintetismo. Miró o cuantas tentativas renovadoras se apre
cian en sus obras, afirman rotundamente un temperamento de pintor, que por 
encima de todas esas modalidades o disciplinas a las que ha dado preferencia 
y lejos de limitarse a la práctica imitativa, utiliza valiéndose de algunos de 
sus recursos para sus propios fines. 

A todo ello se impone su intuición y sus condiciones nativas a las que no 
ha podido sustraerse. Manrique, extraerá su fuente de inspiración de su tierra 
natal a lo largo de toda su vida independientemente de cuáles fueran los len
guajes o técnicas utilizados por él. 

La aprensión objetiva del mundo real es reemplazada paulatinamente por 
la expresión de los dominios cognoscitivos, de modo que el creador en su 
obra explícita los fundamentos de su poética. Así transforma el orden natural 
a través de su personal concepción. La mimesis deja de ser la razón primera 
de su arte, le interesa la expresión de los presupuestos estéticos por encima 
de la fidelidad de la representación. 

Renunció a lo extremado de su figuración pictórica, a lo exteriormente 
folklórico de sus asuntos y se embarcó en el arte abstracto. 

3.3. El Informalismo (1958-65) 

«El Paso» en España es sinónimo de informalismo, pero sus componen
tes no fueron los únicos que adoptaron esta corriente artística, por que fuera 
del grupo se desarrollaron otras actitudes informalistas individuales que 
tuvieron también una gran importancia en aquellos años, casos de Lucio 
Muñoz, Manuel Mampaso, Francisco Farreras o César Manrique. 

Sin embargo, llegado el momento de ubicar a estos artistas en el contex
to de la vanguardia española de los cincuenta se recurre a la vía de exigir 
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cuestiones ideológicas para inscribirles en uno u otro contexto estético, así se 
exalta el compromiso de Millares con su época, pues a través del drama de la 
muerte se interesa por los aspectos y causas de ésta en el siglo XX, y con
cretamente en la España franquista; o la rebeldía y violencia de Saura, cen
surando a otros artistas que no se pronunciaron por esta postura crítica. 

Manrique, en efecto, no perteneció al grupo El Paso, como tampoco lo 
hicieron muchos de sus contemporáneos, ni se pronunciaba políticamente en 
aquel momento (cosa que tampoco hizo posteriormente), él era un artista 
individual, que avanzaba parejo al resto de sus compañeros, en la búsqueda 
de su estilo. 

3.3.1. Año 1958 

En este año se opera en Manrique, más que en ninguno de los anteriores, 
un cambio substancial. Aquellas primeras visiones de su isla, las formaciones 
y sensuales motivos, o los esquemas geométricos, en casi nada evidencian el 
giro que su obra presenta de aquí en adelante. 

La obra manriqueña había sufrido una transformación importante: 
—Las gamas de color se alejaban mucho de la exuberancia colorista ante

rior, presentando gran austeridad (gama de negros, grises, blancos). 
—Preocupación del artista por trabajar la materia. 
—Nueva temática, esta vez relacionada con las tierras de Lanzarote, con 

el suelo requemado por el fuego y su geografía volcánica. 
—Identifica sus cuadros con un número. 
Todas las opiniones aportadas sobre la obra de Manrique en este momen

to son fiel reflejo de una época; el impacto de los nuevos materiales, produ
jo un fuerte deslumbramiento en el sentir crítico, que se apresuró a hablar de 
ellos y a clasificar las obras de acuerdo a su índole material; y el advertir las 
similitudes figurativas más o menos adecuadas, fue otro de los recursos, 
pronto surgieron nociones como «magma fluctuante», «paisaje lunar», «telú
rico», etc, que daban prioridad exclusiva al argumento. 

En conjunto los cuadros producidos por Manrique este año, son obras 
fragmentadas irregularmente por grietas y bandas de color, en posiciones 
contrastadas por tonos y colores yuxtapuestos limpiamente, en las que el 
dominio de las arenas y las oxidaciones fue haciéndose patente y los tonos 
Ocres y terrosos prevalecieron sobre la viveza cromática de antaño. Parecen 
un deseo de construir equilibrios geometrizantes y cromáticos, más que como 
apuntara algún crítico la vista aérea de la superficie de Lanzarote. 

3.3.2. Pintura matérica 

En España las tendencias del informalismo pueden resumirse en tres gru
pos, la abstracción geométrica (Equipo 57, Palazuelo), la pintura de formas 
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fluctuantes (variedad gestual, dispersa y espacialista) y la pintura de la mate
ria o de denso empaste. 

Aquellos artistas que optaron por la pintura matérica, tomaron el material 
como motivo principal de la obra, cada uno buscará su individualidad a tra
vés de un material concreto, al que extraer la máxima expresión plástica y así 
aparecen cuadros de arpillera, de cemento, de tela metálica, de cuero, de 
arena, etc. 

César Manrique se identificó plenamente con las corrientes informales de 
estos años, y con la erosión de la materia. 

El material de la pintura determina el efecto que produce la superficie, se 
convierte en fuente de formas indeterminadas y en portador principal de la 
expresión, recibiendo con ello una nota táctil. 

Superficies rugosas, granulosas, corroídas, arañadas, quemadas, pedrego
sas, han sido trabajadas con diversos materiales y recursos pictóricos (enfos
cados, relieves, improntas, pastas), un híbrido entre pintura y materias plásti
cas en las que tanto o más que el color importa la textura. 

Fue uno de los primeros en utilizar los pigmentos plásticos y el akil, pero 
trabajado con una entrega artesanal y con un dominio que garantizaban su 
perdurabilidad. 

Hay que tener en cuenta otro factor importante en el nuevo procedimien
to de pintar que utiliza el artista en este momento, y que es la posición del 
cuadro, ahora el soporte es colocado en el suelo o sobre una mesa, en posi
ción horizontal, evitando así que la pintura chorree y conseguir esas superfi
cies y relieves abruptas, aunque esta modalidad fuera casi una necesidad deri
vada del nuevo lenguaje en el que trabajaba. 

La gama de tonos utilizada desde 1958 (grises, negros y ocres), se am
plían con mostazas, beiges, azafranes, verdes y amarillos. Colores que pare
cen quemarse al penetrar por las fisuras de cada forma, intensificando el 
clima de soledad lunar de sus obras. Estas variaciones tonales seguían el 
revoltijo de rugosidades y resaltaban los relieves. Con todo, el color siguió al 
servicio de la materia. 

Sigue identificando sus cuadros con un número, el hecho de presentar las 
pinturas de una manera tan despersonalizada, evita en cierta forma la asimi
lación concienzuda con la realidad, siendo la crítica la que se encarga de con
ferirles esta peculiaridad. 

Coincidiendo con el momento espléndido del informalismo, la pintura 
española alcanza la mayor repercusión internacional. Los artistas españoles 
—pintores y escultores— comparecen, con éxito demostrado por la larga 
relación de premios obtenidos, en las Bienales de Alejandría, Venecia, y Sao 
Paulo. El arte realizado en España traspasa a cada momento las fronteras, 
celebrándose innumerables exposiciones de artistas españoles en distintos 
países europeos, en América y Asia. 
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Es ahora cuando Manrique como muchos otros artistas se enganchan a 
esa proyección fuera de las fronteras nacionales, participando en muchas 
exposiciones internacionales como: la XXVIII Bienal de Venecia (1956), 
XXX Bienal de Venecia (1960), VII Bienal de Sao Paulo (1963), etc. 

Esta participación en colectivas en el extranjero se ve complementada 
con otra serie de exposiciones individuales, que reafirman su posición en el 
panorama internacional, como las que realiza en la galería L'Entracte de 
Lausanne (1960, 1963), o la galería Graven de París (1960). 

Desde principios de los sesenta el informalismo mostraba síntomas de 
agotamiento en España, reflejo de lo que le sucedía a esta tendencia en el 
ámbito internacional, lo cual prueba, por lo menos la sincronización del 
nuevo arte español con el resto del mundo. 

Algunos artistas de la generación de Manrique derivaban hacia nuevas 
propuestas; Canogar por ejemplo derivó hacia una figuración narrativa; 
Millares, Saura y Chirino dialogaban con artistas experimentales como el 
argentino Alberto Greco, autor de los primeros happenings que tuvieron lugar 
en Madrid. 

Por el contrario Manrique, seguirá experimentando con la materia, cami
no que no abandona nunca en el transcurrir de su producción pictórica, hay 
que tener en cuenta que a finales de la década de los sesenta es cuando su 
actividad se ramifica en otras disciplinas ya someramente iniciadas (diseño, 
escultura) o ajenas a lo realizado hasta el momento, como su intervención en 
la arquitectura, no sólo a través de murales sino con una participación más 
directa y completa. 

Podemos afirmar entonces, que hacia 1965 Manrique había conseguido 
crearse un estilo propio y personal en el campo de la pintura, que su obra es 
reconocida y cotizada en el ámbito nacional, y que ha conseguido traspasar 
las fronteras del país participando de manera colectiva e individual en presti
giosas muestras de pintura reconocidas en el panorama internacional. 

En estas condiciones, sólo le quedaba seguir avanzando y reafirmando su 
posición dentro del panorama artístico nacional e internacional, pero un 
nuevo giro se producirá en la vida del artista que cambiará de nuevo las cir
cunstancias personales y laborales de Manrique. 

Después de 20 años de residir y trabajar en Madrid, la decisión de dejar 
esta ciudad, no fue una idea precipitada sino producto de una serie de cir
cunstancias personales y profesionales que propician el cambio. 

La primera causa personal fue la muerte de Pepi en 1963, esta pérdida 
dejó un gran vacío en el artista motivando en él la necesidad de modificar su 
situación y establecer una distancia entre lo que había sido su vida hasta el 
momento y el porvenir. 

En estos momentos Nueva York había desplazado a París en la hegemo
nía artística mundial, convirtiéndose en el centro de todas las miradas y 
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expectativas. Allí se gestaban las novedades en el mundo del arte, el número 
de galerías era importante, y existían destacados coleccionistas de arte con
temporáneo. 

Manrique escogió Nueva York por varias razones, ya contaba con algu
nos contactos previos en la ciudad (Nelson Rockefeller ya había comprado 
alguna obra suya en un viaje a Madrid y le invitó a conocer la ciudad), 
Mauricio Aguilar al que conoció en la Bienal de Venecia de 1960, también le 
alentó para que optara por esta ciudad para trabajar. 

Todos estos componentes y el carácter decidido de Manrique hicieron 
posible que en 1965 el artista tomara la decisión de partir rumbo a Nueva 
York, llevando consigo alguna de sus últimas pinturas. 

4. EN NUEVA YORK (1965-68) 

En 1965, Manrique consigue una beca del Instituto Internacional de 
Educación de Nueva York, para el estudio del arte en América, contaba ade
más con otra ayuda económica proveniente del Spanish Trade Center, orga
nismo dependiente del ministerio de Comercio de España, que le encargó 
junto a Francisco Farreras la preparación de las exposiciones que el centro 
organizaba periódicamente. 

Con estos recursos, pudo alquilar un apartamento, que hacía las veces de 
estudio en la Segunda Avenida, barrio en el que vivían muchos de los artis
tas afincados en esta ciudad. 

Se daban entonces las condiciones propicias para comenzar a trabajar con 
un cierto desahogo y en un clima de alta potencialidad plástica, porque como 
ya hemos constatado, Nueva York era el centro más floreciente de la cultura 
artística del momento. 

De nuevo la suerte acompañaba a Manrique, recibió en su estudio la visi
ta de Catherine Viviano, directora de la galería neoyorquina que llevaba su 
nombre, lo que vio debió de gustarle puesto que de la misma surgió un con
trato con el artista para promocionar su obra en exclusiva para toda América. 
En realidad el número de exposiciones que presentó se redujeron a tres 
(1966,67), y una de ellas cuando ya no vivía en Nueva York (69). 

Nos interesa constatar ahora en que medida su paso por Nueva York afec
tó a su obra o personalidad artística y de que manera se refleja en la misma. 
Hay que destacar en este sentido: 

—En pintura: nueva nomenclatura, concepto renovado del color y del 
espacio. 

—Adquisición del collage. 
—Murales: assemblage. 
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Los primeros lienzos que Manrique mostrará en Nueva York, fueron allí 
mismo pintados, siguiendo las pautas adquiridas a principios de los sesenta, 
en que la materia era objeto de experimentación. La caseína, engrudo y bar
nices se reforzaban con acrílicos, pero el color adquiere una tonalidad más 
intensa y desprende una luz de reflejos metálicos, «como esos colores que 
vemos en las cavernas cuando los destellos de una linterna iluminan el cuar
zo, el basalto o la mica»^. 

A la opacidad tonal anterior, contrasta con una chispa de brillo, que 
potencia nuevas calidades, no es que pretenda acercarse más a la naturaleza 
a través de los efectos cromáticos, más bien al contrario, es el anhelo de la 
belleza y de expresión precisa, no abdica de lo conseguido, sino que perfec
ciona y amplia creando texturas granulares, de apariencia perlítica. 

El espacio adquiere ahora un nuevo significado, las formas no ocupan 
siempre el centro de la escena, sino que se distancian hacia los bordes, unas 
veces en las esquinas y otras en la parte superior o inferior del lienzo, hacien
do más claro los contrastes entre la materia trabajada y las superficies lisas. 

Tal es el caso concreto de «Famara», «en el que su mitad superior está 
dominada por una masa de bronceado pálido y beige-naranja dividida en dos 
configuraciones semicirculares que luego se precipitan en un campo de blan
ca luminosidad. Esta inmensa salina blanca resiste con tozudez transformar
se en un espacio negativo y, por el contrario, nos ofrece quizá su forma domi
nante y principal»^. 

La temática de los cuadros sigue siendo la misma (y asumimos aquí ya 
«el paisaje», como tema fundamental), que se refuerza con los títulos que de 
ahora en adelante confiere a los mismos, recordemos que hasta finales de 
1964, designaba a sus obras simplemente con un número, no había una alu
sión directa a lo representado, es a partir de este momento cuando se produ
ce este cambio significativo, que tiene cierto interés de análisis. 

Los títulos de sus cuadros, sustituyen el número por nombres referentes a 
pueblos, volcanes, plantas de la geografía lanzaroteña (Yaiza, Mozaga, 
Tabaiba, Tinecheide, Geria, Famara, etc.). El porqué de esta especificidad se 
podría ver como la asimilación definitiva de sus cuadros con la realidad del 
paisaje a través de una denominación concreta, pero más bien compartimos 
la opinión de Lázaro Santana cuando dice: 

«Manrique parece haber sentido la necesidad de sustituir el anónimo car
celario de un número por un nombre que evidentemente establece un víncu-

2. MYERS, John Bemard: «Un singular artista español y su entorno: una opinión estadou
nidense», en Catálogo de la Exposición César Manrique. Hecho en el fuego, (Obras, 1968-1990, 
una selección), Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de Canarias, 
Madrid, 1991, p. 36. 

3. Ibídem, p. 37. 
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lo entre lo nombrado y la cosa que se representa en el cuadro, un vínculo poé
tico y no connotativo de ninguna realidad. Es probable que se dejara seducir 
por la exótica fuerza que tienen esos nombres, y que quisiera vincularlos a 
sus pinturas no como datos identificadores, sino como elementos reforzado
res de su originalidad»'*. 

4.1. ElCoUage 

Manrique fue espectador de primera fila en el resurgir de esta técnica (uti
lización de materiales extrapictóricos o extraartísticos, y su descontextuali-
zación e incorporación a un nuevo contexto: el de la obra de arte) e inmedia
tamente captó las posibilidades que ofrecía el nuevo medio, que ya no aban
donaría en toda su carrera. 

Utiliza papeles, cartones, cartulinas, arpillera, junto con tintas y pigmen
tos diversos, con los que haciendo alarde de la libertad de ejecución que le 
caracterizaba, les somete a múltiples combinaciones de color y materiales, 
experimentando y casi actuando lúdicamente para conseguir un absoluto 
dominio del mismo y con el que sería capaz de transcribir lo que estaba 
haciendo en pintura. 

Rasga las cartulinas de manera casual, dejando los bordes irregulares, y 
las rugosidades resultantes como elementos de choque, confiriendo a la obra 
un aspecto dinámico, nunca estático. Una composición suelta y bien contra
pesada, en la que queda consolidada el contraste de color y la expresividad 
intensa. 

El coUage es utilizado por Manrique en varias ocasiones para su obra grá
fica (portadas de libros, posters), y es curioso, como a pesar de apoderarse de 
un logro ajeno, lo hace añadiendo unas gotas de refinamiento y una gracili
dad en el grafísmo, que convierten en carne propia su reelaboración. 

El coUage vendría a enriquecer el léxico de su pintura y a ser el referen
te para las composiciones murales que realiza por estos años. 

4.2. El Assemblage 

El assemblage, también llamado escultopintura, supera los límites de la 
pintura y de la escultura, se libera tanto del marco como del pedestal, es una 
mezcla entre ambos, se inscribe en esa zona libre que dejan por un lado la 
pintura de la materia y por otro lado la inconfundible escultura tridimensio
nal, pensada para ser vista desde todos los ángulos posibles y no tan sólo 
desde su frente. Por tanto estas composiciones pueden estar colgadas del 

4. S ANTANA, Lázaro: Manrique: un arte para la vida, Barcelona, Editorial Prensa Ibérica, 
1993, p. 82. 
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techo, de la pared o simplemente yacer en el suelo como cualquier otro obje
to o grupo de objetos. 

El assemblage se forma con materiales y objetos, desprovistos de sus 
determinaciones utilitarias y no configurados obedeciendo a unas reglas com
positivas preestablecidas, sino agrupados de un modo casual o aparentemen
te al azar. 

Cuando el artista selecciona esos objetos y los separa de su contexto habi
tual asociándolos de una forma insólita, da lugar a una construcción que no 
sólo podrá ser bella en sí misma, sino que revaloriza de algún modo los obje
tos incorporados y tenderá a producir, la elevación de los mismos a la cate
goría de arte. 

La técnica del assemblage, fue otra de las adquisiciones de Manrique tras 
su estancia en Nueva York, si bien hay que puntualizar que la exploración de 
Manrique en esta modalidad se limita a las fuentes originarias, es decir, a 
yuxtaposiciones poéticas y bellas, sin tratar de ampliar radicalmente, catego
ría que correspondería más bien a los calificados neodadaístas. 

Para los murales que César Manrique realiza con este método utiliza 
maderas, hierros, clavos, cadenas que clava o pega en la pared, a los que 
añade partes pintadas. El realismo simultáneo de la parte pintada y del colla-
ge llega a crear a veces un trompe Toeil. 

Una de las diferencias de los assemblages de Manrique con respecto a los 
realizados por los americanos, es que en los de éstos los materiales reales 
cambian progresivamente de sentido, no subordinándose a la composición 
pictórica o escultórica tradicionales sino gracias a su agrupación. Desde el 
punto de vista semántico se acusa una preferencia por la alegoría, en virtud 
de la cual el fragmento u objeto de la realidad pierde su sentido unívoco con 
el fin de explorar la riqueza significativa. 

Digamos que en los de Manrique se sigue una línea coherente entre la 
procedencia de los materiales empleados y la finalidad conferida, no es que 
sea exactamente la misma, puesto que la función ha variado, pero sí que exis
te relación entre su procedencia y lo representado. 

Todos los murales que Manrique realizó con esta técnica representan 
embarcaciones (Anatomía para un barco I y II, Máquina para el mar), y ade
más han sido ejecutados con restos de barcos recogidos en la playa y en los 
astilleros. 

«Anatomía para un barco», en la Escuela Náutica de Santa Cruz de 
Tenerife (1967), «es un relieve de madera, hierro, donde parecen suspendidos 
fragmentos de embarcaciones con un peso de varias toneladas. Se trata de un 
conjunto de objetos encontrados siguiendo la natural terminología, de los 
cementerios marinos, y de los depósitos de chatarra de los astilleros. La unión 
de estos elementos en una misma familia da origen al gran cuerpo mural que 
lleva el título de anatomía para un barco de lectura fácil para cualquier espec-
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tador. Montaje gigantesco donde las piezas usuales de la arquitectura naval 
mezclan su naturaleza real con una composición delirante de un imprevisto 
grado poético, pasando a ser un complejo inventado lo que al principio fue
ron objetos de encuentro»^. 

Manrique no oculta la naturaleza de las cosas, y tampoco crea problemá
tica en cuanto a la relación entre la representación (los objetos escogidos) y 
lo representado, restableciendo la identidad entre ambos niveles. El hecho de 
que todos los objetos provengan de un campo determinado, les confiere una 
unidad de lenguaje que hacen posible una lectura más clara. Las partes pin
tadas refuerzan la composición y dan una sensación de profundidad a la 
misma. 

En tan sólo tres años Manrique había conseguido instalarse en la ciudad 
de Nueva York, trabajar holgadamente y conseguir que sus cuadros se ven
dieran bien, pero nuevamente se gestaba en él una importante decisión, esta
blecerse definitivamente en América o volver a Lanzarote. 

Más que nunca el artista se sentía atraído por volver a su tierra, estable
cer su estudio y seguir trabajando en la tranquilidad y sosiego que la isla le 
ofrecía. 

Además Lanzarote atravesaba un momento histórico y decisivo: el desa
rrollo del fenómeno turístico. 

La nueva situación económica que se estaba generando, aportaría a la isla 
una nueva fuente de riqueza que bien explotada generaría trabajo y bienestar 
para sus habitantes por muchos años y había que aprovecharla. Por otro lado 
era importante respetar las condiciones naturales, el paisaje y la cultura de la 
tierra para evitar los desmanes urbanísticos que ya se habían cometido en 
otras zonas. 

El era consciente de estas dos premisas, además del potencial de la isla. 
Por otra parte, su carrera artística comenzaba a no circunscribirse al campo 
de la pintura, se dispersaba hacia otras actividades que encajaban muy bien 
con lo que se planteaba. Manrique estaba cargado de ideas, que se reprodu
cían ante la expectativa probable de su ejecución. Se entusiasmó con la idea 
de que él como artista tenía mucho que aportar a la nueva situación y esto 
marcó su decisión final. 

5. REGRESO A LANZAROTE (1968-92) 

El regreso de Manrique a Lanzarote fue decisivo para el pintor, pero lo 
fue más aún para su isla natal. 

5. WESTERDAHL, Eduardo: «Los murales de César Manrique: su última obra en la Escuela 
Náutica de Tenerife», en El Día, Santa Cruz de Tenerife, 17 abril 1967. 
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Si César hubiera seguido viviendo fuera, habría seguido siendo un pintor 
de gran personalidad pero tal vez no hubiese tenido la ocasión de convertir
se en el artista total que luego fue. Si no hubiera vuelto a Lanzarote es casi 
seguro que esa increíble isla estaría ya perdida, adulterada, como lo están 
gran parte de las costas turísticas españolas sobre las que la especulación ha 
causado estragos. 

Llegado a Lanzarote y ante el amplio espectro de posibilidades que se le 
ofrece para desarrollar su creatividad, se va gestando en Manrique la con
cepción del arte como una aventura total, que ocupa un puesto avanzado con 
respecto a la cultura, y a través del cual se puede cambiar la vida. 

La teoría de Manrique se hace efectiva en la práctica, en 1968, comienza 
a trabajar en la recuperación de los Jámeos del Agua, a planificar su casa de 
Tahíche, erige la escultura «Fecundidad», participa en alguna exposición de 
pintura, es nombrado delegado de Bellas Artes en Lanzarote y recibe la 
Medalla de Plata al Mérito Turístico del Ministerio de Información y 
Turismo. 

Todas estas actividades presentan a un Manrique diversificado, ocupado 
en trabajos de distinta índole, que no son más que el inicio de lo que está por 
venir. 

Pero a nosotros, como indicaba en la introducción nos interesa reflejar 
aquí la evolución y el desarrollo en el campo de la pintura, por lo que si bien 
hemos aludido a otras actividades como referencia al contexto de su vida y 
su obra, seguiremos en adelante refiriéndonos en lo sucesivo a la obra pictó
rica del artista. 

5.1. 1960-1970 

Durante esta década podemos decir que la pintura de Manrique adquirió 
Unas características propias, marcadas por: 

—El uso de la materia, trabajada de una forma peculiar y accidentada, 
casi una superficie minera. 

—El empleo del color (ya sin carga dramática) y con un efecto suntuoso. 
—Por mantener siempre algún rasgo o calidad de la realidad vivencial en 

la que se inspiraba. 
Había llegado a la madurez y la consagración, pero esto no significó un 

detenimiento en la búsqueda y rescate de valores, porque él seguía a la caza 
de nuevas sugestiones, nuevos atractivos que enriqueciesen su proceso crea
dor. 

La imaginación, en efecto, es otro concepto que define y completa la pin
tura de Manrique y que se constituye en su mejor arma. 

Era un artista inagotable, siempre nuevo y siempre el mismo. 
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5.2. (1970-1980) Alusiones Fósiles 

En la década de los setenta no se prodigó en exposiciones, sumido como 
estaba en la ingente labor constructora que llevaba a cabo para el Cabildo 
Insular de Lanzarote. No obstante esta década que analizamos viene marca
da también, además de por su prolífico trabajo, por los continuos viajes al 
extranjero, la mayor parte de las veces al objeto de conocer otras culturas 
(Suiza, Italia, Inglaterra, Noruega, Japón, Tailandia, Marruecos, Estados 
Unidos, Egipto, China, Jordania, Brasil, Venezuela, etc.), de los que en oca
siones extraería motivos o sugerencias que luego aplicaría a algunas de sus 
realizaciones. 

Es por estas fechas cuando la amistad con Pepe Dámaso toma mayor 
fuerza, ambos se conocían desde 1954, pero es en estos momentos cuando se 
estrecha más el vínculo de amistad e incluso profesional. 

Precisamente hacia 1972, la pintura de Dámaso iba «en una dirección que 
incluía el cuerpo 'fósil' como elemento de réplica a otro cuerpo 'vivo', situa
dos respectivamente, en los planos inferior y superior del cuadro»^. 

Estos esqueletos rescatados y estetizados pudieron ejercer en Manrique la 
influencia que veremos en las siguientes realizaciones. 

La pintura que Manrique realiza durante la década de los setenta, ya no 
es sistemáticamente «abstracta» (abstracta en el sentido de no-representati
va). 

Usa cierta metodología representativa cuando también se lo exige su 
necesidad de expresión. 

Es un arte de alusiones primigenias, no de enfatización de la muerte como 
en Dámaso, Manrique incorpora a la modernidad estas formas por la opera
ción del extrañamiento. 

Los restos mortales de animales y de partes anatómicas deformadas por 
los pigmentos y el polvo de roca se congelan geológicamente bajo las capas 
incrustradas de materia pictórica. Son expresiones primitivas y testimonio de 
la dualidad entre el hombre actual y los tiempos remotos. 

Las alusiones al contenido de estos cuadros las remite el artista al rótulo 
de los mismos, un aviso literario de lo que nos presenta en sus obras. 

Si analizamos bien las formas sepultadas y semi-ocultas vemos confor
marse: vértebras, coxis («Torso posible», «Coxis enterrado»), restos casi 
humanos («Solo en arena negra», «Homenaje a Malcom Lowry», «Bajo ceni
zas»), anatomías fantásticas («Branquipodo», «Atlantis», «Animal no identi
ficado»), fauna intraterrestre («Fósil calcinado»), insectos («Mosquito calci
nado», «Insecto calcinado»), vegetación ancestral («Liquen plano», 

6. Opus cita nota (4), p. 190. 
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«Nacimiento del liquen») o figuradas huellas tectónicas de sedimentos, fallas 
y convulsiones orográficas («Epicentro», «Dorsal», «Más allá de la ceniza»). 

Manrique devora una iconografi'a arquetípica que se configura con el con
junto de la obra y que no precisa sustento narrativo. Nacidos del aplasta
miento, de la calcinación o de la pura imaginación, los seres y los restos, o 
las huellas de ellos, vienen a ilustrar un discurso plástico, que lucha contra el 
tiempo, hurgando sin cesar en la fuerza estética inagotable de la tierra anti
gua. 

Y para todas estas obras utiliza una técnica mixta cuyos materiales son 
muy difíciles de adivinar, distintos tipos de formatos, se suavizan las acumu
laciones volumétricas y adquiere cromatismos de calidad luminosa. 

Esta etapa manriqueña es como una respuesta a la pregunta que se plan
tea el hombre de hoy a la vista de la aparente contradicción sensitiva de nues
tro tiempo, que consiste de una parte en sentirse identificado con todas las 
características de la modernidad más rigurosa y, de otra, en sentirse emocio-
nalmente ligado a lo más ancestral de nuestra condición humana. 

En 1980, el rey de España, Juan Carlos I, le concede en el Museo del 
Prado La Medalla de Oro de Bellas Artes, reconocimiento nacional a la obra 
plástica realizada por el artista durante más de cuarenta años. 

5.3. (1982-1992) Última Década 

Una obra aislada vive siempre en función de un conjunto general, de tal 
manera que la obra final de un artista es siempre su última palabra, en rela
ción con la cual todas las palabras anteriores se convierten en antecedentes. 
Considerando el Manrique final, parece que este principio se invierte, siendo 
su última obra la sucesiva y permanente recreación de su pintura anterior. 

El peso de su formación y sus ideas actúan decisivamente sobre la diver
sificación pictórica que realiza el artista por estos años. Se nos aparece en 
algunas ocasiones conducido por la espontaneidad, el azar o el automatismo 
y el inconsciente, mientras que en otras sigue plenamente anclado en las sus
citaciones de una tierra rica en contrastes y sugerencias. 

Es ahora cuando la producción de Manrique presenta mayor grado de 
libertad, es ahora cuando de cada sugestión hace un cuadro, de cada pro
puesta un experimento, convirtiendo su estudio en lugar donde se conjuga lo 
profesional y el sentido lúdico que confiere al mismo. 

Trabaja sobre diferentes tipos de soportes (lienzo, tabla, arpillera, papel), 
generalmente en técnica mixta, añadiendo todo tipo de materiales, con frag-
nientos de troncos de árbol, plantas, trozos de lava, telas, cartones; también 
emplea el gouache y el acrflico. 
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Hace uso a menudo del coUage, y recurre a otras técnicas que no había 
utilizado antes y más propias de otra de las vertientes del informalismo (el 
gestual), como el dripping, salpicados o signos caligráficos. 

Durante 1989 trabajó en Holografías, técnica fotográfica que consiste en 
superponer dos haces de rayos láser para la reproducción de objetos tridi
mensionales. Utilizada por el Op Art para la creación de espacios. 

En cuanto a las tonalidades se presenta igualmente disperso, sienas, tie
rras, negros, rojos, azules, pero esta dispersión no implica incoherencia, vien
do sus cuadros siempre aprecias la calidad cromática de su estilo. 

Para la temática, trabaja nuevamente la totalidad de su propuesta infor-
malista y sus últimas obras representativas, cuadros como «Triunfadores» 
(1987), «Hombre verde» (1990), «Pareja», o «Serie Fauna Atlántica» (1991), 
donde no se plantea ningiín prejuicio a la hora de que la forma se nos pre
sente nítidamente y sin ambages. 

La serie «Vulcanología activa», «Explosión», «Magma Roja», «Tapón», 
muestran un proceso eruptivo, convulso y genital, como diría Luis Rosales: 
«su pintura es una recreación del origen del mundo. Ni más, ni menos. Vemos 
en ella el mundo originándose. El natalicio de la tierra emergiendo del agua. 
Un mundo en cierto modo, sumergido y anterior a la luz, que comienza a 
nacer»''. 

Durante diez años, que consideramos su etapa final, a pesar de que 
Manrique trabajaba incesantemente en diversos proyectos paisajísticos den
tro y fuera de Lanzarote, su presencia como pintor en numerosas galerías de 
las islas y peninsulares evidenciaban que no había dejado nunca de pintar e 
interesarse por ésta, su primera disciplina. 

Hay que reseñar ahora su proyección en Alemania, en donde el interés 
hacia su pintura se derivó seguramente de la repercusión que tuvo en ese país 
la obra espacial de Manrique, que recibió en 1978 el Premio Mundial de 
Ecología y Turismo, de la Asociación de Periodistas Alemanes de Berlín. 

A partir de este momento las más importantes galerías alemanas expusie
ron sus cuadros: galería Ruf y galería Heseler (Munich); galería Das Atelier 
(Dusseldorf); galería Campana y galena Ritter (Stuttgart); galería Alten 
Gutselfabrik (Frankenthal), etc. 

Se complementaba así el conocimiento de la obra artística del artista en 
este país. Hay que tener en cuenta además que la comunidad alemana, supo
ne un grueso importante de los visitantes que acuden a la isla, muchos de los 
cuales son testigos de primera mano de la obra manriqueña, lo que supone 
una predisposición más abierta al éxito de Manrique en aquellas tierras. 

7. ROSALES, Luis: «Una pintura del origen del mundo», en Galería de Pintura, n" 
Madrid, febrero 1989. 
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El amplio, espacioso y luminoso estudio que Manrique poseía en Haría, 
quedó tal y como el artista lo dejara antes de su muerte un 25 de septiembre 
de 1992. 

Viéndolo comprendimos cuan activo se encontraba el artista en ese 
momento, las estanterías repletas de tubos y latas de pintura, de pinceles, de 
botellas y de todo tipo de utensilios de los que se servía para trabajar. 

Vimos cuatro obras en distintos momentos de su ejecución y algunas aca
badas que aún no habían salido del estudio. 

Todo nos hizo pensar una vez más, que a pesar de que su obra ecológica 
le dio proyección mundial, César Manrique fue siempre y antes que nada: 
PINTOR. 

6 EXPOSICIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 
REALIZADAS A LO LARGO DE SU CARRERA PROFESIONAL 

A) Individuales 

1942 —Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote). 
1953 —Exposición en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran 

Canaria. 
1953 —Cabildo Insular de Lanzarote. 

—Galería Louis Carré en París (Francia). 
1954 —Galería Clan (Madrid). 
1955 —Galería Clan (Madrid). 
1957 —Exposición antológica, en el Museo Canario (Las Palmas de Gran 

Canaria). 
—Manrique, exposición de pintura, en el Casino de Tenerife. 
—Manrique, exposición de pintura, en los Salones del Cabildo 

Insular de Lanzarote. 
1958 —17 Pinturas, Sala de Exposiciones del Ateneo de Madrid. 
1960 —Galería L'Entracte de Lausanne (Suiza). 

—Lanzarote, Galería Nebli (Madrid). 
1961 —Galería Graven, París (Francia). 

—Galería Bolles, San Francisco (Estados Unidos). 
1963 —Pinturas de César Manrique, en Galería L^Entracte de Lausanne 

(Suiza). 
1966 —Galería Catherine Viviano, Nueva York (Estados Unidos). 
1967 —Galería Catherine Viviano, Nueva York (Estados Unidos). 
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1969 —Galería Catherine Viviano, Nueva York (Estados Unidos). 
1970 —Galería Skira (Madrid). 
1978 —Galería Theo (Madrid). 

—César Manrique, en Galería Ederti (Bilbao). 
—Obra Gráfica, en Galería Cellini (Madrid). 

1979 —César Manrique, en Galería Am Markt, Colonia (Alemania). 
—Galería Leyendecker (Santa Cruz de Tenerife). 
—Homenaje a Agustín Espinosa, en Casa de Colón (Gran Canaria). 

1980 —Exposición Antológica, en la Casa de Colón (Gran Canaria), orga
nizada por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. 

—Galería Vegueta (Gran Canaria). 
—Pequeño formato, en La Sala Cellini (Madrid). 
—Manrique 80, en Galería El Aljibe (Arrecife-Lanzarote). 

1981 —Centro de Arte Osuna, La Laguna (Tenerife). 
—Museo Internacional de Arte Contemporáneo (Lanzarote). 
—Galería Reese Lübeck (Alemania). 
—Galería Mobel Hübner, Berlín (Alemania). 
—Pequeño Formato, en Galería El Aljibe (Arrecife—Lanzarote). 

1982 —Galería Leyendecker (Tenerife). 
1983 —César Manrique, Obra Reciente, en Galería Vegueta (Gran 

Canaria). 
—Manrique, Pintura, Collages, en Sala Cellini (Madrid). 

1984 —César Manrique, Mischtechnik, Gouachen, Collagen, Serigra-
phien, en Reiffeisen Bank en colaboración con la Galería Am 
Mark (Alemania). 

—Galería Vilches (Málaga). 
1985 —Galería Analcai (Madrid). 

—Sala Luzán (Zaragoza). 
—Centro Münchner Volkshoschule Gasteig Kulturzentrum, Munich 

(Alemania). 
—Galería Ritter, Stuttgart (Alemania). 

1986 —César Manrique, Bilder und Objekte, en Galería Steiner Castillo 
de Babstadt (Alemania). 

—One Man Show, en Galería Steiner con la Galería El Aljibe 
(Lanzarote). Feria de Basilea (Arte 17,86) (Suiza). 

—Casa de Yanguas, El Albaizin (Granada). 
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—Fauna Atlántica y' Banderas del Cosmos, Capella de la 
Misericordia, Consell Insular de Mallorca (Palma de Mallorca). 

—Galen'a Ruf, Munich (Alemania). 
—Galería Oliver Maneu (Palma de Mallorca). 
—Galería D'Art (Palma de Mallorca). 
—Galería Das Atelier (Alemania). 
—César Manrique, Malerei, Gouachen, Collagen, Serigraphien, en 

Galerías Campaña y Ritter, Stuttgart (Alemania). 
1987 —Manrique 87, España Viva, en Museo de Seibu (Tokio). 

—Fauna Atlántica, en Galería Steiner (Alemania). 

—Galería Steiner, Arco-87 (Madrid). 
—Galería in der Alten Gutselfabrik, Frankenthal (Alemania). 

—Galería Heseler, Munich (Alemania). 
—Pequeño Formato, en Galería El Aljibe (Lanzarote). 
—Galería Kiliansmühle en Lünen (Alemania). 

1988 —César Manrique, Pintor, en Galería Garoé (Tenerife). 
—César Manrique, Vulkanische Kompositionen, en Art Consulting 

Galerie, Frankfurt (Alemania). 
—Galería Holtronic en Ottersberg Munich (Alemania). 

1989 —Galería Afmsa (Madrid). 
—Galería Im Dorffeld, Korschenbroich (Alemania). 
—Galería Steiner, Castillo Babstadt (Alemania). 

1990 —César Manrique, Pintor, en Galería M' Salvat (Barcelona). 
—Galería Alvar (Madrid). 
—Antológica en Praga, Ministerio de Cultura de la Rep. de 

Checoslovaquia en colaboración con la Galería Steiner 
(Checoslovaquia). 

1991 —César Manrique, en Galería Feinat, Kiel (Alemania). 
—Antológica, en el Centro de Arte La Regenta (Gran Canaria), 

organizada por la Viceconsejería de Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias. 

—Casa de la Cultura (Santa Cruz de Tenerife). 
—Museo Internacional de Arte Contemporáneo (Lanzarote). 

1992 —Manrique, Arte y Naturaleza, en el Pabellón de Canarias de la 
Expo-92 (Sevilla). 
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B) Colectivas 

1944 —Exposición de Artistas en la Provincia de Gran Canaria, en el 
Museo Nacional de Arte Moderno (Madrid). 

1952 —Exposición dedicada a Manuel Ortega (Madrid). 

1953 —Exposición de Arte Religioso Actual, Hostal de los Reyes 
Católicos (Santiago de Compostela). 

—Homenaje al Pintor Manuel Ortega, en la Sala Alcor (Madrid). 

1954 —Artistas de Hoy, en Galería Femando Fe (Madrid). 

—II Bienal Hispanoamericana, en La Habana (Cuba). 
—I Muestra de Arte Contemporáneo, en el Centro San Isidoro de 

Cartagena (Murcia). 
1955 —Exposición de Bocetos para Estampados textiles en Tapicerías 

Gastón y Daniela (Madrid). 

1956 —VII Exposición de Artistas, en el Casino de Salamanca. 

—Instituto de la Cultura Hispánica, Asociación Continental de 
Intelectuales de Europa (Madrid). 

—Galería Clan (Madrid). 

—XXVIII Bienal de Venecia, (Italia). 

1957 —Exposición Nacional de Bellas Artes (Madrid). 

1958 —Continuidad en el Arte Sacro, en el Ateneo de Madrid. 

—Exposición de Arte Sacro, Salones de la Seo de Zaragoza. 

1959 —Objetos Nuevos de Navidad, en el estudio de César Manrique 
(Madrid). 

—Pinturas de César Manrique y fotografías de Barceló. 

—Jeune Peinture Espagnole, Museé D'Art et D'Histoire de 
Fribourg (Francia). 

—Junge Spanische Maler Kinsthalle, Basilea (Suiza). 

—Junge Spanische Maler, Hanswerkskammer fur Oberbayems, 
Munich (Alemania). 

—13 Peintres Espagnoles Actuéis, Museé des Arts Decoratifs, París 
(Francia). 

—III Salón de Mayo, Capilla del antiguo Hospital de la Santa Cruz 
(Barcelona). 

—Colección Westerdahl, Museo Municipal de Santa Cruz de 
Tenerife. 

—Exposición de Arte Actual, Sala Nebli (Madrid). 

—Exposición en la Galería San Jorge (Madrid). 
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—Espa9o e Cor na Pintura Espanhola de Hoje, Museo de Arte 
Moderno de Río de Janeiro (Brasil), esta colectiva también fue 
exhibida en: Lima, Santiago de Chile, Valparaíso y Bogotá. 

—Exposición Homenaje, Tema Negro y Blanco, en Galería Darro 
(Madrid). 

1960 —Espago e Cor na Pintura Espanhola de Hoje, Museo de Arte 
Moderno de Sao Paulo (Brasil). 

—Espacio y Color en la Pintura Española de Hoy, Museo Nacional 
de Bellas Artes de Buenos Aires (Argentina). 

—O Figura, homenaje informal a Velázquez, Sala Gaspar 
(Barcelona). 

—XXX Bienal de Venecia, (Italia). 
—24 Pintores Actuales, Ayuntamiento de Valladolid y Liceo del 

Círculo de la Amistad (Córdoba). 
—75 Pintores Españoles Abstractos, Hostal de los Reyes Católicos 

(Santiago de Compostela). 
—Espacio y Color en la Pintura Española de Hoy, Comisión 

Nacional de Bellas Artes de Montevideo (Argentina). 
—Unge Spanske Malere, Kunstforening Oslo (Noraega), 
—Unga Spanska Matare, Góterborgs Konstmuseum y Góterborgs 

Konst- fórening (Suecia). 
1961 —Arte Español Contemporáneo, Palacio de Bellas Artes de 

Bruselas (Bélgica). 
—Arte Actual, Galería Darro (Madrid). 
—Contrastes de la Pintura Española de Hoy, Museo Nacional de 

Arte Moderno de Tokio (Japón). 
—Realites Nouvelles, París (Francia). 
—Befare Picasso and After Miró, Guggenheim Museum de Nueva 

York (Estados Unidos). 
—Modem Spanish Painting, Tate Gallery, Londres (Inglaterra). 

1962 —Dacy Gallery, Nueva York (Estados Unidos). 
—Nueva York Feria Mundial del Comercio, Galería Nebli (Madrid). 
—Veinte Años de Arte Español, en Sevilla. 
—Diez Pintores Españoles, Fundación Eugenio Mendoza de 

Caracas (Venezuela). 
—Manrique, Rueda, Sempere, Vela y Zóbel, Sala Nebli (Madrid). 
—Junge Spanische Maler, Akademie der Bildenden Kuneste, Viena 

(Austria). 
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—Exposición Antológica de la Escuela de Madrid, Sala de Arte del 
Ateneo de Madrid. 

—Testimonio de Pintura Abstracta, Círculo de Bellas Artes de Santa 
Cruz de Tenerife. 

—Moderns Spanish Painting, Arts Council (Londres). 
—20 Años de Pintura Española, en el Antiguo Hospital de la Santa 

Cruz (Barcelona). 
1963 —Doce Pintores Españoles, Sección de Artes Plásticas y 

Audiovisuales de la Dirección General de Información de 
Tenerife. 

—Pintura actual de España, Oslo (Suecia), Helsinki (Finlandia). 
—Arte de América y España, Madrid, Barcelona y Ñapóles. 
—VII Bienal de Sao Paulo (Brasil). 
—España en Méjico. 
—El Arte Actual en España, Palermo (Italia). 
—Escaparates del Corté Inglés. 

1964 —Arte de América y España, Roma (Italia) y Kunstmuseum de 
Berna (Suiza). 

—25 Artistas Españoles, Sala de Exposiciones del Secretariado 
Nacional de Información de Lisboa (Portugal). 

—Pintores Españoles en la Feria Mundial de Nueva York. 
1965 —Contemporary Spanish Art, Art Original Gallery, New Canaan 

(Connecticut). 
1966 —Contemporary Art Association ofHouston, (Estados Unidos). 
1967 —First Kent International, en la Kent State University, Kent-Ohio 

(Estados Unidos). 
1968 —Doce Pintores y Cuatro Escultores, exposición homenaje a Óscar 

Domínguez, Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. 
—Museo de Arte Abstracto de Cuenca, Santa Cruz de Tenerife. 

1970 —César Manrique, Afro y M. Mabe, en Catherine Viviano, Nueva 
York (Estados Unidos). 

1971 —A Paisagem Na Pintura Espanhola Contemporánea, Funda^ao 
Calouste Gubelkian, Lisboa (Portugal). 

—Vanguardia de Skira de Madrid, Sala Gaudí (Barcelona). 
1972 —Homenaje a Josep LLuis Sert, Colegio de Arquitectos de Canarias 

(Tenerife). 
1973 —Bienal de Creta (Grecia). 

—Exposición de Artes Plásticas de Baracaldo (Bilbao). 
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1974 —Exposición de Pintura Manrique-Dámaso, Galería El Aljibe 
(Lanzarote). 

1975 —Las Palmas XX, Arquitectura, Escultura, Pintura, 1900-1975, 
Casa de la Cultura de Arucas (Gran Canaria). 

1976 —Arte Canario, exposición itinerante, Ministerio de Educación y 
Ciencia, Dirección General del Patrimonio Artístico-Cultural. 

1977 —Diez años de Pintura de la Galería Theo, Galería Theo (Madrid). 
—4 Artistas Canarios, Galería Amigos de Arte, Puerto de la Cruz 

(Tenerife). 
—Vigencia del Arte Canario, Banco de Granada, (Gran Canaria). 
—Guadalimarte de Canarias, Casa de Colón y Galería Balos (Gran 

Canaria). 
—Panorama-77, Galería Theo (Barcelona). 

1978 —El Mar, Exposición flotante de Arte Canario Contemporáneo, 
Ferry «Villa de Agaete», Compañía Tansmediterránea. 

—Panorama-78, Galería Theo (Madrid). 
—Exposición de Arte Actual, Colegio Oficial de Arquitectos de 

Canarias, Santa Cruz de Tenerife. 
1979 —Pequeño Formato Internacional, Galería Theo (Madrid). 

—Kunstlerball 79, Galería Am Markt, Colonia (Alemania). 
—Obra Gráfica Internacional, El Aljibe (Lanzarote). 
—La Serigrafía, Santa Cruz de Tenerife. 
—Amigos del Arte Canario Contemporáneo, Colegio de Arquitectos 

(Tenerife). 
1980 —Exposición de Fondo de Arte, Casa de Colón (Gran Canaria). 

—Artistas por los Derechos Humanos, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias (Tenerife). 

—Obra Gráfica Internacional, Galería El Aljibe (Lanzarote). 
—Galería Nacional de Caracas (Venezuela). 

1981 —Arte Español Contemporáneo, Museo Internacional de Arte 
Contemporáneo (Lanzarote). 

1982 —Espacio-83, Galería Theo (Madrid). 
—Arco-82 (Madrid). 
—Arte Internacional, Galería El Aljibe (Lanzarote). 
—Galería Leyendeker (Tenerife). 
—Arte Actual 82, Muestra itinerante, Museo Internacional de Arte 

Contemporáneo (Lanzarote). 
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1983 —Arco-83 (Madrid). 

—Fiac 83 (París). 

1985 —Versiones /Diversiones de 14 pintores canarios. Banco de Bilbao 
(Gran Canaria). 

—Arte Canario 1950-1985, Castillo de la Luz, Consejería de 
Cultura del Cabildo Insular de Gran Canaria. 

1987 —Misterios del Universo, Centro Cultural de la Villa de Madrid, 
organiza Diario-16. 

—Pintura Española Contemporánea, Colección de la Fundación 
Juan March, Museo Internacional de Arte Contemporáneo 
(Lanzarote). 

—Impulse Reminiszensez, Galería Maximilianstrasse, Munich 
(Alemania). 

—Linean Gent 87 (Bélgica). 

—Exposición en Heildeberg (Alemania), con Beuys, Christo, 
Fontana, Sam Francis, Rainer, Soto, Tapies, etc. 

—XXV Aniversario de la Sala Luzán (Zaragoza). 

—Los Pintores Canarios y el Desnudo, en el Museo Néstor de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

1988 —El Desnudo. Artistas Canarios del Siglo XX, Galería de Arte 
Canario Contemporáneo (Gran Canaria). 

—Centro Cultural del Conde Duque de Madrid. 

—Artistas Canarios, Centenario de la UGT, Sala de Exposiciones 
San Antonio Abad, Vegueta (Gran Canaria). 

—Pintores Contemporáneos, Sala de Arte Garoé, Santa Cruz de 
Tenerife. 

—Homenaje a Sempere, Galería Brita Prinz (Madrid). 

—Acercamiento a las Artes Plásticas de las Regiones y 
Nacionalidades de España, Asamblea Regional de Murcia. 

—Feria Internacional de Arte Gent, Galería Esfinge (Bélgica). 

—Lineart International Air Fair 20th Century, Gante (Bélgica). 

—IV Feria Internacional de Arte Moderno y Contemporáneo de 
Valencia. 

—Veinticinco Años de Arte Contemporáneo Español, Sala Luzán 
(Zaragoza). 

—Artistas Canarios en el Centenario de la UGT, Fundación Pedro 
García Cabrera, Sala de Arte y Cultura de la Caja Canarias en La 
Laguna (Tenerife). 
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1990 —Madrid arte de los 60, Sala de Exposiciones de la Comunidad de 
Madrid, Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. 

—Arte Internacional en las colecciones canarias. Centro Atlántico 
de Arte Moderno (Gran Canaria). 

—Arte Canario, Sala Juan Ismael y la Casa de Colón (Gran 
Canaria). 

—Arte Puerto 90. IX Festival Internacional de Cine Ecológico y la 
Naturaleza de Canarias, Puerto de la Cruz (Tenerife). 

1991 —El Museo Imaginado, Centro Atlántico de Arte Moderno (Gran 
Canaria). 

1992 —César Manrique y Modest Cuixart, en la Galería María Salvat, 
Barcelona. 
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LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN 
EN HARÍA: NOTICIAS PARA SU HISTORIA 

José Concepción Rodríguez 





La presente comunicación pretende aportar algo más de luz en relación 
con los avatares históricos que experimentó el recinto dedicado a Nuestra 
Señora de la Encamación, ubicado en el valle de Haría. Nos referimos ahora 
al edificio primitivo, desaparecido en 1962 tras sufrir varios percances. 
Utilizamos aquí de modo especial el material documental existente en la 
actual sede, así como información obtenida en los Archivos Históricos 
Provincial, Diocesano y Catedral de nuestra provincia, el correspondiente al 
municipio de Haría y publicaciones diversas. 

Nos ha llevado a esta tarea la escasa información que se tiene sobre un 
recinto sacro que congregó a los fíeles de una de las zonas más pobladas y 
feraces de la isla de Lanzarote. Bien es verdad que no vamos a tropezar con 
artífices ni piezas de primera magnitud, al menos por los datos que hasta 
ahora se tienen, y el propio edificio es, por lo demás, fruto de una amplia 
reforma —reconstrucción mejor—, realizada en el primer tercio del siglo 
pasado, bajo pautas por otro lado bastante arcaizantes. 

Dividiremos este trabajo en dos partes, la primera dedicada a la propia 
arquitectura, la otra a la retablística y bienes muebles en general. 

1. ARQUITECTURA 

11. Los siglos XVI al XVIII 

Se desconoce la fecha de fundación de la primitiva fábrica sacra, si bien 
hubo de tener lugar hacia la segunda mitad del siglo XVI. Existía ya al menos 
en 1561 y ostentaba el rango de ayuda de parroquia'. Su primer libro de fábri
ca comienza en 1600, aunque tal pieza documental no está hoy en el archivo 
parroquial pertinente^. En cualquier caso, suponemos se trataba de un edifi
cio de nave única y realizado con materiales pobres. Es tras el ataque de los 

1. Agradecemos esta información a D. Santiago Cazorla León. 
2. Carmen FRAGA GONZÁLEZ: Arquitectura mudejar en Canarias. Ediciones del Aula de 

Cultura de Tenerife, 1977, p. 144. 
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argelinos Xabán y Solimán cuando se reconstruye, ahora de tres calles^. Poco 
después comienzan a crearse las principales hermandades y correspondientes 
capillas, salvo la del Santísimo Sacramento, erigida en 1612'*. En 1643 arran
can las cuentas de la cofradía de Ánimas ,̂ en 1672 las del Rosario^ y Santa 
Rosa'', y la correspondiente a Santa Lucía es anterior a 1692*. 

La capilla dedicada a Ntra. Sra. del Rosario debió de existir ya desde las 
fechas de constitución de su hermandad —1672, como se ha indicado—, lo 
que colegimos del testamento conjunto otorgado en Haría por Marcial 
Umpiérrez e Isabel Ramírez el 11 de octubre de 1708; en él declaran ser 
patronos de un altar dedicado a San Femando, «q.o y esta en la capilla del 
Rosario sitta en dha Parrochial»'. 

Santa Rosa dispuso también de capilla propia, pues en 1672 Luis de 
Cabrera, vecino de aquel lugar, solicitó se le concediese licencia para hacer
le un altar, habida cuenta de la devoción que a ella profesaba. Recibió el 
beneplácito del prelado D. Bartolomé García Jiménez el día 12 de octubre del 
reseñado año'^. En la escritura de dotación pertinente, otorgada por los her
manos Luis y Pedro de Cabrera Montañés", indicaban que «por quanto en la 
yglesia parroquial del lugar de Jaría hisimos un altar y arco de la advocación 
de Ssanta Rosa a nuestra costa». Impusieron para ello 34 reales anuales sobre 
una huerta en el lugar con árboles frutales y parras, tres pozos y una casa'^. 

Hemos de avanzar ahora hasta la segunda mitad del siglo XVIII para ver 
erigirse la capilla de Ánimas, como así lo manifestaban Pedro Alejandro 
Bárrelo y su mujer Josefa María Ramírez, en testamento común otorgado en 
1798. En él advertían: «Declaro que durante nuestro matrimonio fabricamos 
a nuestra costa la capilla de Animas que se halla en la parroquia deste lugar 

3. ídem. En 1586, las tropas del argelino Morato Arráez alcanzaron Haría, «como pueblo 
de los más ricos y cercanos a la costa», pero se limitaron en esta ocasión al avituallamiento y 
prender fuego a las cosechas de los habitantes del lugar. Véase Antonio RUMEU DE ARMAS: 
Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques navales. Viceconsejería de Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, Cabildos de Tenerife y Gran Canaria, 1991(1' edición de 1947), t. II, I ' 
parte, p. 89. 

4. ARCHIVO PARROQUIAL DE HARÍA (en adelante A.RH.): Caja 31, libro del 
Santísimo Sacramento, f. I. 

5. ídem, caja 29, libro de la cofradía de Ánimas, sin foliar. 
6. ídem, libro de Ntra. Sra. del Rosario, sin foliar. 
7. ídem, caja 31, «Libro de Santa Roza», f. I. 
8. ídem, libro de Santa Lucía, fols. 2-4. 
9. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LAS PALMAS (en adelante A.H.FL.R): R 

n" 2.790, escribanía de Juan Bueno Hernández, fols. 471-484. 
10. A.P.H.; caja 31, «Libro de Santa Roza», fols 1 y v. 
11. Había casado este señor, hijo de Pedro Cabrera Montañés y Luisa de Santa Ana, en dos 

ocasiones, la segunda con Isabel Pérez de Acuña, cuyos progenitores fueron Mateo Pérez y 
Águeda Martín. Los esponsales se celebraron en la iglesia de la Encamación el 27 de noviem
bre de 1681. A.P.H.: Libro 1° de matrimonios, f. 47. 

12. A.P.H.: caja 31, «Libro de Santa Roza», fol. perdida 
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en la que únicamente se nos han señalado dos sepulturas»!^. Unos diez años 
antes, en 1788, comenzaría a levantarse la capilla mayor, aportando caudales 
para ello el vecindario''*, si bien en 1796 el presbiterio se hallaba aún sin enla
drillar, motivo por el cual la hermandad del Santísimo Sacramento pide se le 
asignen algunas sepulturas en él, a cambio de mantenerlo con decencia. Así 
consta en petición que la citada hermandad hace al obispado en julio de tal 
año, a lo que el Cabildo responde el día 22 del mismo mes inquiriendo se 
hagan las averiguaciones pertinentes. El párroco del lugar a la sazón, D. 
Francisco Acosta, responde como es cierto que «el pavimento de la mencio
nada capilla está con la mayor indecencia, pues siendo la principal se halla 
muchos años ha sin tener ni un ladrillo ni la máxima esperanza de tenerlo». 
El Cabildo determina así, el 6 de noviembre del año siguiente, que se conce
dan cinco sepulcros de la capilla mayor a la referida hermandad'^. 

1.2. El siglo XIX 

Al primer tercio de esta centuria, como ya señalábamos, corresponde una 
gran reforma en la fábrica, prácticamente su reconstrucción; así se deja ver 
en 1835 cuando se afirma que «se halla toda la fábrica nueva, que consiste en 
la mayor parte de la iglesia, sin encalar sus paredes, y piso sólo de tierra por 
falta de arbitrios»'^. Tal reforma debió de comenzarse desde la década ante
rior, pues según cuentas que da el capitán D. Domingo Cabrera relativas a las 
fechas entre el 30 de enero de 1818 y el 31 de diciembre de 1835, en el cargo 
se anotan 250 quintales de barrilla que en distintos años aportaron los «here
deros del término debajo del risco», así como 994 pesos acopiados por los 

13. A.P.H.: caja 33, legajo 33° de testamentos. Últimas voluntades ante Matías Rancel. Piden 
enterrarse, sin embargo, en la capilla del Rosario. Él es casado en primeras nupcias con Catalina 
de la Encamación, con la que tuvo a Francisco, Martín, Leandro, José, Laureana y Cecilia. En 
segundas, con la reseñada, hija de Antonio Juan Ramírez y María Valenciana. La desposada era 
viuda de Antonio Rijo Ramos. De este matrimonio no hubo descendencia. Pedro Alejandro llevó 
negocios diversos para la Casa Blanco de La Orotava. Resulta singular en el testamento asimis
mo la mención de siete cuadros de su propiedad, con las efigies de San Agustín, San Antonio, 
Santa Bárbara, la Candelaria, Santo Domingo y San Ramón. 

14. María José FERNÁNDEZ MORALES: «Estado de Canarias, de Valera y Ulloa: 
Lanzarote y Fuerteventura». En Actas de las II Jornadas de Historia de Lanzarote y 
Puerteventura (1985), Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, 1990,1.1, p. 467. 

15. ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE LAS PALMAS (en adelante A.H.D.L.R): 
Caja Lanzarote, expediente suelto con fecha 22 de julio de 1796 en el primer folio. Este interés 
quizá pueda responder también al hecho de que en la parroquial matriz de Ntra. Sra de 
Guadalupe, los hermanos del Santísimo Sacramento se inhumaban en su capilla mayor. Veáse 
A.H.P.L.P.: P.n°. 2.878, escribanía de Luis García del Castillo, cuaderno 5° de 1793, sin foliar, 
testamento de Matías García Carrión, fechado el 17 de septiembre de tal año. En el cuaderno 5° 
correspondiente a 1794 del mismo protocolo constan las mandas últimas de Domingo Lorenzo 
'̂ breu, fechadas el 17 de octubre de 1794, en las que se hace la misma precisión. 

16. José CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ: «Esculturas del imaginero D. Femando Estévez en 
Lanzarote», en Actas de las II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura (1985), 
Excmo, Cabildo Insular de Lanzarote, 1990, t. II, p. 140. 
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vecinos con destino al «reparo de la yglesia»'"'. En el descargo de tal relación 
consta que se pagaron 2.400 reales a cuenta de los hornos de cal, 9.633 por 
cortar, llevar y labrar las piedras, 1.081 en piezas de hierro y 28.429 en made
ra, a lo que hay que añadir 3.000 en salarios para los carpinteros y aserrado
res de este último material'*. 

Ya en 1820 don Rafael María Navarro'^, beneficiado del lugar, indicaba 
al Cabildo religioso que el templo amenazaba ruina, pues se había rendido 
uno de sus pilares. Reseñaba asimismo que los vecinos habían dado 1.000 
pesos de limosna para su reforma, ayudando además con sus propios brazos 
y animales. Por ello pide que el mayordomo de fábrica de Ntra. Sra de 
Guadalupe, matriz conejera, hiciera satisfacción de lo que le adeudaba. El 
Cabildo responde que Navarro se ponga de acuerdo con el beneficiado de 
Teguise para examinar el estado del edificio y determinar la reedificación, 
«confiando el Cabildo del zelo y amor de este Párroco a su Yga. a qe. la 
redifn. se hará de modo que quede con aqa. seguridad y buen ordn. de arqui
tectura que se desee y con los ahorros que sean posibles, pa. lo qe. se le hace 
el encargo mas especial»^ .̂ Dos años más tarde, en carta también al Cabildo 
de 7 de febrero de 1822, el mayordomo de fábrica de Haría solicita que algu
nos caudales correspondientes a los recintos de aquel valle dedicados a Santa 
Bárbara y San Juan Bautista pasen igualmente a la fábrica de la Encamación 
con destino a la pertinente reforma-'. 

Si bien desconocemos el nombre del maestro que dirigió las obras, sabe
mos que entre los artífices que en ella participaron destacaron los vecinos de 
Teseguite Francisco Santos y Leandro Martín, quienes en septiembre de 1820 
reciben 52 y 34 pesos respectivamente por la labra de cantería para los pila
res. A 1822 corresponden los pagos efectuados a Rafael Méndez, Diego 
Ramón González y Victoriano Martín de Saa por arrancar piedras para la 
obra. José Dávila, vecino de Haría, cobra también en 11 de noviembre de 
1821 la cantidad de 14 pesos y medio por sacar cantos para la fábrica «qe. se 
ba haser en esta Parroquia», lo que nos indica que los trabajos aún no habían 
comenzado. 

17. A.P.H.: caja 35, cuentas de fábrica, foliación perdida. 
18. ídem. 
19. Este rector falleció el día 3 de agosto de 1845 cuando contaba 62 años de edad. Su par

tida de entierro no cita ascendientes, pero precisa que no testó (A.P.H.: Libro 4° de defunciones, 
f. 82). Era natural de la capital grancanaria, y obtuvo el beneficio de Hana ell9 de abril de 1818, 
sucediendo así a D. Antonio de la Cueva y Zaldívar. A.H.P.L.P.: Caja Lanzarote, «Expediente p* 
dar colación y canónica institución del Medio Beneficio de Hana en Lanzarote, vacante por 
renuncia de D. Domingo de la Cueva... 1816». 

20. ARCHIVO CATEDRAL DE CANARIAS (En adelante A.C.C.): Libro de Actas 
Capitulares (26-11-1819 a 6-V-1824), sesión de Cabildo extraordinario celebrada el 10 de febre
ro de 1820. 

21. A.C.C.: Libro de Actas Capitulares (7-V-1821 a 21-VIII-1824), f. 93. Sesión de 7 de 
enero de 1822. 
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La madera que se precisaba se trajo de Gran Canaria por compra realiza
da a D. José Navarro en valor de 1.733 pesos. El cobro de tal cantidad lo hace 
su hijo D. Femando Navarro en 1823̂ ^ 

Detalles más precisos se obtienen de las cuentas que abarcan desde 1832 
a 1840. Con bastante frecuencia se hace mención de los oficiales de pedrero 
José Elvira, Blas Cabrera, José Fontes^ ,̂ José Luẑ **, así como de los carpin
teros Salvador Morales, José de Betancor, José Bonilla y Marcial Padilla. Así, 
en 1832 Elvira, Luz y Blas Valdovino recibieron 4 pesos por quitar los ladri
llos y la torta correspondientes a dos naves del recinto. La techumbre ligna
ria fue obra del carpintero José María Luis —cobró por ello 236 pesos— pre
vio el trabajo de Mariano de la Concepción^', quien abrió la ripia para techar 
la iglesia. El mismo José María realizó las cimbras para los arcos de las puer-
tas26. Hemos de suponer, por tanto, que paredes y pilares estaban ya levanta
dos con anterioridad a 1832, por lo que ahora se elevaban las techumbres. 

El resto de la centuria apenas supone novedades relevantes, salvo arre
glos en los cielos puesto que se mojaban. Ello se observa en 18492'' y entre 
1860 y 186128. El 24 de febrero de 1862, sin embargo, el párroco don 
Emiliano Martínez de Escobar y el alcalde de la localidad don Andrés 
Curbelo envían una carta al Cabildo haciéndole saber que «en cumplimiento 
de lo dispuesto por la Junta Diocesana para la constnicción y restauración de 
edificios religiosos, en acuerdo de 27 de enero próximo pasado, y que se 
publicó en el Boletín Oficial Eclesiástico de este obispado en 30 del propio 
mes, nos apresuramos a manifestar a V.S.Y. la urgente necesidad en que se 
encuentra este templo parroquial de una reparación que ha tiempo viene 

22. A.P.H.: Caja 35, expediente que consta de diversos recibos atados correspondientes tales 
años. 

23. Conocemos a varios albañiles de apellidos Concepción Ponte, como lo son Juan, Isaac y 
José, quienes trabajaron en la ampliación de la iglesia dedicada a Ntra. Sra. del Rosario en la 
capital majorera. ARCHIVO PARROQUIAL DE PUERTO DEL ROSARIO: caja 46, adminis
tración económica (1921-1948), expediente «Parroquia de Ntra. Señora del Rosario del Puerto 
de Cabras, cuentas de la ampliación y reparación del templo parroquial{ 1930-1931)». 

24. No hemos localizado a este pedrero en los libros sacramentales de Haría. Sabemos, sin 
embargo, que en 30 de junio de 1830 fue testigo, junto con los también vecinos de Haría Juan 
Cayetano Rodríguez y José González, en escritura de poder otorgada a D. Francisco de Armas 
por D. Ambrosio Perdomo. Véase A.H.P.L.P.: P.n° 2.790. escribanía de Gumersindo Monfort, 
cuaderno 2° de 1830, fols. 60 y v. José Luz no firma por no saber hacerio. 

25. Un carpintero de nombre Antonio de la Concepción recibe en 1836, junto con Julián 
Andueza, del igual oficio, dos pesos por apreciar la madera que sobró de la obra de la iglesia y 
apartar la necesaria para el coro y otros menesteres. A.P.H.: caja 35, cuentas de fábrica relativas 
a ese año. 

26. A.P.H.: caja 35, cuentas rendidas por el mayordomo D. José Domingo Cabrera desde el 
primer día del año 1832 al 30 de mayo de 1840. 

27. A.P.H.: caja 35, cuentas dadas por el beneficiado D. Sebastián Robayna Berriel desde el 
14 de febrero de 1849 al 10 de octubre de 1860. 

28. A.P.H.: caja 35, cuentas relativas a las fechas entre el 1° de octubre de 1860 al último de 
diciembre de 1862, otorgadas por D. Emiliano Martínez de Escobar. 
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pidiendo y que hoy es más que nunca necesaria. Así lo exigen, Yltmo. Sor., 
la seguridad del edificio, la higiene, y la mayor decencia del culto, que no 
siempre puede darse como corresponde al decoro de nuestra Santa Religión. 
Y exígelo en primer lugar la seguridad material del santuario; por que (sic) 
mal construidos los techos del mismo se filtran por él las aguas lluvias (sic), 
pudiendo resultar de aquí que las maderas que los sostienen pueden llegar a 
corromperse»^^. 

Esta carta se atiene a la normativa citada, que indicaba debía solicitarse 
tal ayuda a la llamada Junta de Restauración de Templos por las máximas 
autoridades civil y religiosa, acompañando, si fuese posible, un informe de 
un maestro o aparejador que especificase el costo de la reforma que se pre
tendía, así como se hiciese mención de quiénqs son los vecinos que más con
tribuían o podían contribuir a esta reformado. Así fueron aceptadas cantidades 
al efecto con destino a la culminación del frontis de la catedral de Santa Ana, 
y la reedificación de los templos grancanarios de Arucas y Valleseco, entre 
otros^'. 

1.3. El siglo XX 

Durante el primer tercio de este siglo, hasta 1935, apenas hay cambios 
sustanciales en el recinto, al menos si nos ceñimos a las cuentas de fábrica^ .̂ 
En las correspondientes a 1903 se cita la compra de un millar de tejas traídas 
de Gran Canaria^ ,̂ y en 1907 se realizaron labores en las vidrieras, pues se 
trajo una nueva y se adquirieron 17 vidrios para otras^*. 

En el descargo relativo al año 1916, sin embargo, se hace mención de 90 
pesetas desembolsadas a José Rodríguez por varios conceptos, entre ellos la 
retirada de escombros pertenecientes al campanario viejo^s. Ello nos da a 
entender que el nuevo cuerpo debió de realizarse poco antes de tal fecha, bajo 
los auspicios del párroco D. Rafael Cortés y Espinóla, destacado benefactor 
de su recinto, quien aportó caudales para dicho nuevo campanario y el reloj 
que lo dignificabais. Una importante contribución en numerario para iguales 

29. A.H.D.L.P.: Caja Lanzarote, expte. «Junta Diocesana de Canarias para las construccio
nes y reparaciones de edificios eclesiásticos...sobre reparaciones de la iglesia Parroquial del 
Pueblo de Han'a en Lanzarote, 1862». 

30. En Boletín Oficial Eclesiástico de las Diócesis de Canarias y Tenerife, afio 4, n" 3 (30 de 
enero de 1862), p. 22. 

31. ídem, año 7, n" 184 (5 de enero de 1865), p. 184. 
32. A.P.H.: caja 36, Cuentas de fábrica. Balance realizado por D. Rafael Cortés y Espínela. 
33. ídem, recibo n° 22. 
34. ídem, conceptos núms. 19 y 20. 
35. ídem, concepto n" 8. 
36. A.P.H.: caja 26, sobre que pone «Documentos, 1970-1975». Se trata de la copia de una 

instancia presentada por D. José Lavandera López a la alcaldía de la localidad, fechada en 18 de 
marzo de 1975 y con n° 198 de registro de entrada en aquel Consistorio. Este párroco pedía la 
rotulación de una calle con el nombre de aquél. 
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conceptos realizó en 1914 D. Antonio Ramírez del Castillo, oriundo de Haría 
y residente en Buenos Aires '̂'. Si bien la pieza de relojería había sido quita
da del lugar tras los percances que sufrió el edificio en la década de 1950 
—así lo vemos en el material gráfico que hoy guarda la parroquia—, en un 
artículo de prensa sobre el recinto sacro fechado en 1946 se hablaba de la 
«plaza del pueblo presidida por el reloj de la torre»^*. 

Llegamos así a la fecha de 1935, momento en que se emprenden refor
mas parciales, reflejadas en las cuentas que dio D. Mariano Hernández 
Romero, sacerdote del lugar, en 2 de enero de 1936'̂ . 

Ya con anterioridad, pero entre esta fecha y 1931, se hace constar a lápiz 
sobre un inventario de la iglesia, mecanografiado por D. Sinforiano Suárez, 
que «todos los techos, bóvedas y artesonados tanto de la iglesia como de 
sacristía. Baptisterio y demás dependencias están en muy mal estado. 
Igualmente la pared de la Yglesia donde está la puerta de entrada lateral está 
partida por dos sitios; desde la bóveda hasta dicha pared, y sobre la puerta del 
baptisterio»'* .̂ 

No es extraño, pues, que en el cargo n." 7 correspondiente a 1935 se deje 
constancia de 208 pesetas, donadas por los vecinos «con el expreso fin de 
hacer algunas reparaciones necesarias en los techos y paredes del templo 
parroquial». En ese año, Rafael Cabrera arregló y enjabelgó las paredes y 
techos y realizó remiendos en la armadura. José Dorta intervino el mismo 
año, igualmente en labores correspondientes a los techos''̂ . Tales trabajos 

37. Agustín de la HOZ: Obra escogida. Lanzarote. Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarote, 1994 (1" edición de 1962), p. 244. 

38. Fidel ROCA: «El palmeral de Haría», en Semanario Pronósticos, Arrecife de Lanzarote, 
año I, n" 47 (26 de noviembre de 1946), p. 1. 

39. A.P.H.: caja 36, cuentas de fábrica, expediente suelto. 
40. A.P.H.: caja 39, expte. «Inventario sobre los vasos sagrados, ornamentos y demás obje

tos pertenecientes a la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Encamación...Haría, 1931». Tal 
observación, como se indicó, se hace a lápiz sobre el reseñado inventario. Don Sinforiano Suárez 
rigió las parroquias de Casillas del Ángel, Tías y Haría, como así muestra en carta enviada en 6 
de mayo de 1948 al prelado canariense; en ella indica haberse ordenado a título de Servitii 
Dioecesis en 1896 y que hasta la fecha había desempeñado la dirección espiritual de tales feli
gresías (Véase Archivo de Palacio Episcopal Canariense: legajo Haría, expediente suelto). En 
Haría particularmente estuvo desde comienzos del año 1919 hasta el mes de septiembre de 1934, 
a juzgar por la primera y última partidas por él firmadas en el libro 7° de matrimonios. 

41. A.P.H.: caja 36, cuentas dadas por D. Mariano Hernández Romero. Este rector permane
ció en Haría desde 1934 hasta 1936. Había recibido la tonsura durante el episcopado de 
Marquina, en marzo de 1921, y alcanzó el presbiteriado el 13 de abril de 1924 (A.H.D.L.P.: libro 
'° de registro de órdenes...principiado en enero de 1829», fols. 77 y 81 respectivamente). Fue 
capellán del Hospital de San Roque en Guía de Gran Canaria con anterioridad a 1931 (Véase «De 
Guía», en Diario El Defensor de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 7 de enero de 1931, p. 
3). Resultan de interés sus escarceos en el género poético, destacando al respecto sus composi
ciones «San Martín está llorando», reproducidas en el periódico grancanario El Defensor de 
Canarias el 18 de enero de 1933. El mismo diario, el 7 de marzo del mismo año y en su prime-
••a página, recoge otro poema suyo dedicado a Santo Tomás de Aquino bajo el título «Balada de 
'os ángeles». Sabemos igualmente, por información que agradecemos a D. Santiago Cazorla 
León, que regaló a la iglesia de Santo Domingo de la capital grancanaria la reproducción que aún 
hoy luce del Cristo llamado de Medinaceli. 
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debieron de culminar en 1936, pues en las cuentas relativas a los años desde 
1937 a 1955 no se menciona nada al respecto. 

La fecha de 1956 supone un duro golpe para el edificio, pues el vendaval 
de tal año afectó seriamente a la estructura del recinto. Según observaciones 
de D. Agustín de la Hoz, el edificio fue debilitándose, no sólo en sus paredes 
sino también en las techumbres, recubiertas por un cielo raso elevado —indi
ca— hacía más de 50 años. El viento volvió a hacer mella en la fábrica 
sacra'*2, produciéndose entonces el desplome de los techos en 1956'*̂ . Poco 
después, en 1962**, y tras aplicar soluciones que no cuajaron, tuvo lugar el 
derribo del recinto para elevar el que hoy contemplamos, inaugurado el 25 de 
marzo de 1966, día de la Encarnación'* .̂ 

La estructura del recinto sacro en sus momentos finales la conocemos 
gracias al material fotográfico que hoy alberga la parroquia, así como al exis
tente en el Archivo Miguel Tarquis perteneciente al Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de La Laguna. A través de tales testimonios sabe
mos que el edificio presentaba unos 30 metros de largo por 15,50 de ancho; 
de esta última cantidad, unos 6 metros correspondían a la nave principal. Su 
plan era prácticamente un rectángulo, del que sobresalía el baptisterio, ado
sado a la cabecera de la Epístola. 

El hastial presentaba vanos en las calles laterales, no así en la central, 
donde se advertía sólo un ventanal que daba luz a un cuarto situado tras los 
coros alto y bajo. Remataba el conjunto en su zona central la torre campana
rio, realizada, como ya señalamos, a principios del presente siglo. Lo flancos 
poseían balaustrada fingida realizada en madera. Bajo ésta y el propio maci
zo poseía una faja ornada de figuras hexagonales con redientes, remedo de 
los esgrafiados. 

Si atendemos ahora a la zona de la cabecera destacaríamos en el costado 
Este —el de la vía denominada «El Callejón»— un patio de acceso exterior 
almenado, y en el lado Sur —calle de León y Castillo—, la sacristía, con 
escalera a doble tramo. 

Los vanos exteriores se limitaban a los ya reseñados para los pies del con
junto y las ventanas ubicadas a los lados de las capillas cabeceras, así como 

42. Archivo Municipal de Haría: Sección de Actas Municipales, libro de Actas, sesión de 4 
de marzo de 1956, f. 34. 

43. ídem, sesión de 24 de marzo de 1956, f. 34. 
44. Guillermo TOPHAM: «Lanzarote», Diario Falange, Las Palmas de Gran Canaria, 1 de 

enero de 1962, p. 5. 
45. Así consta en una tarjeta de invitación para tal evento que existe en el Archivo Parroquial, 

cuyo texto es el que sigue: «Bendición solemne de la Nueva Iglesia, el 25 de marzo, día de Nuestra 
Señora de la Encamación, Patrona de la Parroquia, 1966. Haría de Lanzarote, le invitamos». 
A.P.H.: caja 26, sobre que pone «Documentos, 1970-1975». Para el nuevo templo se consiguió una 
subvención estatal de 2.627.000 ptas. Véase Diario Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de 
1962. p. 6. 
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otra abierta sobre la portada lateral de la Epístola. El arranque de la capilla 
izquierda presentaba asimismo al exterior un severo contrafuerte. 

La capilla mayor disponía de paramento elevado mediante una grada 
flanqueada por plataformas combadas y protegidas con balaustrada. Sendos 
vanos permitían su relación con las cabeceras limítrofes. Su cielo era el único 
que aún presentaba la armadura a la luz, pues las otras habían sido cubiertas 
a principios de la centuria con entramados de cañizo que simulaban bóvedas. 

Las tres naves quedaban delimitadas por cuatro arcos, tres de ellos semi
circulares y apoyados en columnas de basa y capitel sencillos; el restante, de 
tramo ojival, cabalgaba apoyando un salmer en pilar, el otro en pilastra. La 
zona de los pies quedaba ocupada por los coros. El acceso al correspondien
te en altura se realizaba a través de un espacio cerrado ubicado tras la facha
da, y su barandal abalaustrado mostraba secciones cóncavas a los lados y 
convexa en el centro. 

2 MOBILIARIO 

Hemos de suponer que los retablos y resto del menaje correspondientes a 
la fábrica que ahora tratamos son posteriores a 1618, fecha de la razzia de 
Xabán y Solimán ya indicada. La mayor parte de las arquitecturas lignarias 
de altar fueron confeccionadas durante los dos últimos siglos, haciéndose 
mención, en 1931, de cinco altares, a saber, el mayor, el de Ánimas, los de 
los Sagrados Corazones de Jesús y María y el dedicado a Ntra. Sra. de los 
Dolores'" .̂ 

2.1. Retablo Mayor 

En él, la imagen titular '̂' ocupaba, al menos durante parte del siglo XVIII, 
un retablo, pues en visita pastoral de 1792 se manda adecentar el altar mayor 
y se coloquen unas gradillas y una colgadura de damasco en el sitio de la efi
gie, de modo que se quiten los restos del retablo antiguo que allí se encuen-
tran^s. Debemos entender así que hubo una arquitectura lignaria de tal tipo en 

46. A.P.H.: caja 39, inventario ya citado correspondiente a 1931. 
47. En 1629, Hernando de Cabrera Sanabria manifestaba la devoción que tenía a tal efigie 

cuando ordenaba en sus mandas testamentarias, redactadas en Sanlúcar de Barrameda, se dijese 
"la misa cantada «con su bijilia a la Encamasión de nuestro Señor Jesucristo en su día u otaba 
sn su yglesia que esta en el baile de Haría». Para ello señalaba diez reales impuestos sobre un 
cortijo en Yuco. Véase A.H.P.L.P.: P.n°. 2.725, escribanía correspondiente a Juan Tomás de 
^anso, sin foliar. Es copia de las mandas realizadas en aquella ciudad andaluza, protocolizadas 
ante tal escribano. 

48. José CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ: «Manuel Antonio de la Cruz en Fuerteventura y 
Lanzarote», comunicación presentada a las IV Jomadas de Estudio sobre Lanzarote y 
fuerteventura (1994). Excmos. Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura, 1995, p. 371. 
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el presbiterio, pero llegó a desmontarse —desconocemos la razón—, de 
modo que en adelante la imagen se ubicaba en un simple nicho. Habida cuen
ta de la oposición que el prelado Tavira manifestó siempre por los retablos en 
madera, ordena se ponga la colgadura, pero no un retablo. Se atendió la peti
ción, pues en inventario fechado el día 19 de diciembre de 1817, D. José 
Domingo Cabrera indica que hay «Primeramente el nicho en el que se halla 
Ntra. Sra. de la Encamación cuya imagen es de Gloria. En el altar se halla un 
sagrario pintado de blanco»''̂ . 

En 1882, sin embargo, se hace un retablo para el presbiterio por valor de 
1.312 pesetas. Así consta en cuentas dadas por D. Rafael Cortés correspon
dientes a tal año. Fue su artífice el maestro de carpintería José Bonilla^". Para 
tal fin dio un espléndido donativo D. Ambrosio Fernández^'. Ocuparía su 
nicho central la efigie titular que hoy conocemos, obra de José Lujan Pérez 
realizada entre 1800 y 1810̂ 2 y restaurada en fecha reciente^ .̂ 

Es muy probable que la talla anterior fuese de vestir, como lo deja entre
ver Juan Antonio Peraza de Ayala cuando, en testamento de 1796, manda de 
«lo suficiente pa. hacer una tónica y manto a la Ymagen de la Encamasion 
cuia túnica y manto deverá ser quando menos de la misma calidad y costo del 
mejor que tiene Nuestra Sra. del Rosario» '̂*. 

En el varias veces indicado inventario mecanografiado de 1931 se reseña 
que en el retablo mayor están colocadas en sendos nichos laterales las efigies 
de Ntra. Sra. del Carmen y San Antonio de Padua, si bien al margen se corri
ge a lápiz indicando que en ese momento son las de la Purísima y San 
Francisco'^. 

49. A.P.H.: caja 25, cuentas de fábrica. 
50. A.P.H.: caja 35, cuentas relativas a todo el año 1881. 
51. Este benefactor era natural de Guatiza, lugar donde debió de ver la primera luz hacia 

1833. Casó en primeras nupcias con Rafaela Rosa Cabrera, de igual naturalidad y vecina de 
Han'a. Fueron sus padres Pedro Julián Fernández y Vicenta Guerra Robayna. Tomaría esponsa
les de nuevo el 13 de noviembre de 1894 con Severina Hernández Alpuín, de 30 años de edad, 
hija de Severino Fernández Guerra y María Alpuín. (A.P.H.: Libro 5° de matrimonios, f. 244 y 
v.). Falleció D. Ambrosio el 6 de julio de 1899 (A.P.H.: libro 7° de defunciones, f. 256v.). 

52. Santiago TEJERA OSSAVARRY. Los grandes escultores: Lujan Pérez. Madrid, 1914, p. 
75. 

Gerardo FUENTES PÉREZ: Canarias: el clasicismo en la escultura. Aula de Cultura de 
Tenerife, 1990, p. 247. 

Clementina CALERO RUIZ: Lujan. Ediciones de la Viceconsejería de Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias, 1991, p. 70. 

53. Abraham ARENCIBIA GARCÍA, Antonio del ROSARIO SEGURA y Mario MUÑIZ 
PÉREZ: «La Virgen de la Encarnación de Haría. Estudio y proceso de restauración». 
Comunicación (1994), presentada a las IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, 
1994. Excmos. Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura, 1995, pp. 381 a 397. 

54. A.P.H.: caja 33, legajo 3° de testamentos. 
A.H.PL.R: P n" 2.906, escribanía de Matías Rancel, fols. 227-237. Documento de 15 de 

noviembre de 1796. 
55. A.H.P: caja 39, inventario mencionado de 1931. 
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La advocación del Carmelo que hoy se halla en la iglesia corresponde por 
su factura a los primeros años del presente siglo y está realizada en madera 
policromada. En relación con la Inmaculada hemos de destacar que se trata 
de una de las piezas más antiguas, si bien no disponemos de otra información 
salvo la que nos aporta su misma gubia, propia del segundo tercio del 
Setecientos. Es la única obra, de entre las primitivas, que recibe cobijo en el 
propio templo. El fundador de la orden seráfica es asimismo una pieza inte
resante, salida al parecer de las manos de la artista D* Francisca Spínola 
Betancourt^ ,̂ madre del párroco que a la sazón regía la Encamación^'. Sí que 
podemos aportar cierta luz sobre el altar dedicado a San Antonio, del que en 

56. Esta señora debió de nacer en Teguise cuando corría la década de 1820, y realizaría sus 
estudios en la capital grancanaria. Casó con el abogado D. Rafael Cortés, natural de Mallorca, y 
tuvo varios hijos. Vivió en Barcelona con su marido y allí realizó exposiciones de pintura. Con 
anterioridad a su partida hacia la Península ejecutó cabezas de querubines con destino al Hospital 
de San Martín en la urbe capital grancanaria. Sabemos asimismo que presentó a la Exposición 
Provincial de 1862 una efigie del Corazón de Jesús, una Virgen y una cabeza de reducido for
mato. Véanse Domingo MARTÍNEZ DE LA PEÑA y Manuel A. ALLOZA MORENO: «La 
escultura canaria del siglo XIX», en Noticias para la Historia de Canarias, Madrid, t. III, 1981, 
p. 269 y Gerardo FUENTES PÉREZ: op. cit„ p. 410. Esta señora plasmó a la acuarela a Santa 
Teresa de Jesús, obra que pensaba exponerse en la exhibición homenaje a D. Luis Ramírez 
González, a celebrar en la villa de Teguise. Para igual evento figuró en la misma técnica a Moisés 
mostrando las tablas de la Ley. Ver «De Arte», en Semanario Pronósticos, Arrecife de Lanzarote, 
n° 11 (12 de marzo de 1946), p. 1 y n° 14 (2 de abril de 1946), p. 1, respectivamente. 

Tenemos noticia asimismo de una pintora de nombre María Rosa Spínola y Betancourt, 
quien realizaría un cuadro con la efigie del Sagrado Corazón de Jesús, que sería colocado en 
1863 en el retablo de su nombre correspondiente a la iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe en 
Teguise. Ver Francisco HERNÁNDEZ DELGADO y María Dolores RODRÍGUEZ ARMAS: 
«Iglesia Parroquial de la villa de Teguise», en Aguayro, Las Palmas de Gran Canaria, n" 207 
(marzo-abril de 1994), p. 21. Doña María Rosa debía de ser viuda ya en 1867, pues en esa fecha 
remite desde Teguise carta al Rector del Seminario canariense en petición de gratuidad para los 
estudios que en él cursase su hijo D. Rafael, por carecer de los medios económicos necesarios 
para satisfacer las cantidades pertinentes al respecto. La misiva la firma ella misma el día 5 de 
septiembre del reseñado año (A.H.D.L.P.; Legajo expedientes de becas (1867-1868), expedien
te n° 127). Poco tiempo después, su propio hijo escribe a la misma autoridad del mencionado 
centro indicando que le es imposible continuar realizando sus estudios de Teología en régimen 
interno por tener que asistir y acompañar a su madre, «persona ya de edad avanzada, delicada de 
salud y sola». Pide así continuar durante el curso 1870-71 como alumno extemo (idem, expte. 
n.° 763). 

Conocemos igualmente a un artífice de nombre Francisco Spínola, quien llegó a realizar en 
1865 una efigie de la Inmaculada Concepción por encargo de D' María Rosa Curbelo de García, 
con objeto de colocarla en la iglesia dedicada a Ntra. Sra. de los Remedios en Yaiza. Boletín 
Oficial de ¡a Diócesis de Canarias y Tenerife, año 7, n° 190, (5 de marzo de 1865), pp. 63-64. 

57. Don Rafael Cortés y Spínola fue cura de Haría durante 40 años. Había nacido en Teguise, 
hijo de la reseñada artista y de D. Rafael. Falleció en la mañana del día 13 de septiembre de 
•917, tras dejar testamento (A.P.H.: Libro 8° de defunciones, fols. 183v-184). En relación con su 
labor pastoral, sabemos que había recibido la tonsura el 23 de diciembre de 1.865, en órdenes 
celebradas por el prelado Lluch y Garriga (A.H.D.L.R: «Libro 1° de órdenes...1829», doc. cit., 
f- 54v). Ya se ha indicado cómo de la cuantiosa herencia que recibió de sus padres contribuyó a 
•a construcción del campanario y reloj de la iglesia de Haría, ayudó a diversos necesitados de su 
feligresía, regaló su amplia biblioteca a la parroquia de su beneficio y fue promotor de varios de 
sus retablos. Son debidos a su mano igualmente los índices correspondientes a los libros sacra
mentales anteriores a su estancia en aquella feligresía. Véase nota 36. 
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la mencionada corrección se dice está ubicado en el retablo del Corazón de 
Jesús. El 21 de abril de 1792, D. José Curbelo, clérigo presbítero y cura de la 
Encamación, pone a censo 3.652 reales, valor de los bienes que dejó por su 
muerte Bartolomé Fernández, quien nombró a la efigie de San Antonio como 
su universal heredera. Realizan la adquisición Andrés y Manuel Fernández 
junto con José Rijo, tíos de Bartolomé. Aquéllos han de aportar 7 pesos y tres 
reales anuales^*. 

El altar dedicado al santo portugués debió de existir desde principios del 
siglo XVII, pues en 29 de noviembre de 1678, los vecinos de Haría Blas 
Perdomo, Lázaro y Felipe de Umpiérrez, Francisco y Jerónimo Arráez, 
Roque Rodríguez, Juan de Acuña y Domingo de León, en carta al obispo 
declaran ser dueños de un altar a él dedicado, costeado por «nuestros padres 
y abuelos» por la devoción que le tenían. Al carecer de certificación sobre tal 
propiedad, demandan ahora tales vecinos la confirmación de este patronato. 
Se responde desde el Cabildo solicitando información de testigos. Ésta se 
realiza en 9 de enero de 1679, y los comparecientes confirman el patronato, 
pero ninguno hace mención de quiénes fueron los ascendientes de aquellos 
señores^ .̂ Dos años más tarde, Juan de Acuña, vecino de Tabayesco, afirma 
ser él «heredero en el patronato del altar de Sr. Sn. Antonio sito en la 
Parroquial de la Encamación y estar sin dotar pr. los demás herederos y los 
tales no querer dotar el dho. Altar», hace gracia de una casa con huerta y 
árboles frutales y dos pozos en Haría, herencia que recibió de sus padres 
Simón Rodríguez y Ana de Acuña^. En 1738, el patronato recae en un yerno 
del anterior, José Rodríguez Suárez^'; así se reseña en inventario de 12 de 
noviembre, en el cual por otra parte se menciona un «rretablo de cantería 
blanca en donde esta dho. Santo»^^ Este José Rodríguez decide en 1753 
agregar a los bienes del patronato un cercado de árboles fmtales que había 
comprado a su suegro y que desea lo gocen sus dos hijos varones, José y 
Roque Rodríguez Suárez^ ,̂ con una pensión de sermón el día de San 

58. A.H.P.L.P.: P.n° 2878, escribanía de Luis García del Castillo, fols. 89-101. 
59. A.P.H.: caja 29, libro de San Antonio, f. 1. Fueron tales testigos los vecinos de Haría 

Francisco Betancor Barios, el capitán Marcial de los Reyes y Baltasar de los Reyes Martín, José 
de la Cruz Bastida, que lo era de Taiga, y Juan Cabrera Blanco, residente en Teguise (A.P.H.: 
Caja 29, Libro de San Antonio, fols 2-5). El segundo y tercer comparecientes son citados en rela
ción con la capilla dedicada al Santísimo Cristo. Véase apartado bajo el título Otros. 

60. ídem, fols. 5-6. 
61. Ibidem, f. lOv. José Rodríguez, viudo de Man'a Betancor, casó en 1707 con María de la 

Rosa, hija del reseñado Juan de Acuña. Ver A.P.H.: libro 1° de matrimonios, fols. 77v-78. 
62. A.P.H.: Caja 29, Libro de San Antonio, f. 11. Retablos asimismo pétreos existen en la 

iglesia de San Francisco en Teguise y en la dedicada a Ntra. Sra. del Socorro en Tiagua, ambos 
anteriores a éste de Haría. Sobre tales obras en cantería en relación con el conjunto de las Islas, 
véase Margarita RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: «Retablos de cantería en Canarias», en Actas de 
las II Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura(1985), Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarote, 1990, t. II, pp. 183-193. 

63. Este Roque nace en agosto de 1717. A.P.H.: libro 1° de bautismos, f. 206. 
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Antonio^. Tal agregación es reconocida por los hermanos once años más 
t£irde, en 1764^ .̂ Transcurre el tiempo y en 1773 el visitador don Miguel 
Mariano de Toledo admite que el altar se encuentra indecente, por lo que 
inquiere a sus propietarios que los aseen antes de cuatro meses. No debió de 
ponerse excesivo empeño, pues en 1782 un nuevo delegado episcopal manda 
suspender el reseñado sermón y dedicar sus emolumentos al decoro del 
altar̂ .̂ 

2.2. Retablo del Sagrado Corazón de Jesús 

En la pieza dedicada a esta plasmación^* "'•̂  se mencionan la imagen titu
lar —de vestir—, Santa Rosa (San Antonio según la corrección) y Santa 
Lucía. La segunda efigie —hoy perdida— dispuso de altar, solicitado al pre
lado García Jiménez por Luis Cabrera, quien había determinado hacer un 
altar en la parroquia por la gran devoción que le profesaba. Obtiene licencia 
para ello en 12 de octubre de 1672, como se indicó más arriba '̂'. El altar ya 
estaba hecho en agosto de 1678, según confirman Luis y Pedro Cabrera 
Montañés cuando afirman que «en la yglesia parroquial del lugar de Jaría 
hisimos un altar y arco de la adbocacion de Ssanta Rosa a nuestra costa»^*. 
En inventario de 28 de septiembre de 1728 se indica: «Primeramente una 
ymagen de Sta. Roza, que esta en un retablito llano de madera q. esta en su 
altar»69. 

En lo que concierne a Santa Lucía, con anterioridad a 1691™ ya había 
altar a ella dedicado, pues tal fecha hacen escritura de obligación para man
tenerlo con decencia los herederos de Leandro Perdomo Salazar''', a saber 

64. A.P.H.: Caja 29. Libro propio, Visita de 25 de mayo de 1753. 
65. ídem, f. 15. 
66. ídem, fols. 19 y v. Visita de 8 de junio de 1782. 
66 bis. Sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, véanse: Anónimo: «Historia del culto al 

Sagrado Corazón de Jesús», en Semanario El Cólgota, Las Palmas de Gran Canaria, 2' época, 
año III (18 de marzo de 1876), p. 241 y Sebastián JIMÉNEZ SÁNCHEZ: «Datos para el estu
dio de la devoción y el culto al Sagrado Corazón de Jesús en Gran Canaria», diario Falange, Las 
Palmas de Gran Canaria, 28 y 29 de junio de 1958. Un cuadro con esta figuración fue colocado 
en 1928 en el Ayuntamiento de la localidad. Contribuyeron a la adquisición de esta pieza, de la 
que desconocemos otra información, diversos vecinos y residentes en Haría, capitaneados por el 
párroco D. Sinforiano Suárez. Ver El CORRESPONSAL: «Santa Misión en Haría (Lanzarote)», 
Diario El Defensor de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 18 de abril de 1928, p. 3. 

67. A.P.H.: Caja 31, libro de Santa Rosa, fols. 1 y v. 
68. ídem, foliación perdida. 
69. ídem. 
70. A.P.H.: Caja 31, Libro de Santa Lucía, fols 2-4. Copia por Salvador Clavijo en 7 de mayo 

de 1755. 
71. Leandro Perdomo fue sepultado el día 2 de mayo de 1679. En su partida no se anota nin

gún pariente, sólo que era vecino de La Montaña y que testó ante Juan José de Hoyos. A.P.H.: 
Libro r de defunciones, f. 27. 
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Diego de Cabrera Vicioso como marido que fue de Simona Perdomo''̂ , 
Francisco Umpiérrez, viudo de María de Jesús, unidos a Francisco Ruiz, Luis 
Ramírez y Miguel Cabrera, todos hijos y nietos del citado Leandro, de quien 
heredaron el altar y efigie. Los mencionados se comprometen a mantener la 
pieza con toda decencia y hacer anualmente la fiesta, indicando en relación 
con ia imagen que «la que oi está la quitaran y pondrán otra que sea desente 
de talla según lo mandado por su Sen' Yllma el Sor. Obispo y hasta tanto q. 
hasi se haga renovaran y compondrán la qe. en dho altar esta de calidad que 
sea desente y sin ninguna ynperfecion». Para ello hipotecan doce fanegadas 
de tierra labradía, siete y media donde dicen «El Lomo» y las restantes en el 
lugar denominado «La Montaña»^ .̂ La pieza que hoy contemplamos sería 
realizada en el Seiscientos, si bien muestra claros repintes en toda su super
ficie. 

Tal escritura de dotación debió de haberse perdido, pues el día 11 de julio 
de 1718 y con motivo de la visita girada por D. Baltasar Pérez Calzadilla, se 
dice que dicho altar los cuidan y han cuidado los herederos de Lucana 
Perdomo, María de Jesús y Susana Perdomo, y con el transcurso del tiempo 
se les ha perdido la escritura de posesión; el visitador manda por ello se hagan 
las averiguaciones pertinentes y se les renueve el título'''*. De este modo, el 22 
de agosto de 1724, el representante capitular D. Ambrosio Cayetano de Ayala 
manda se les admita el patronato, siempre que haya dotación, lo que realizan 
el 19 de agosto de 1736". 

2.3. Retablo del Sagrado Corazón de María 

El otro altar mencionado en 1931 es el relativo al Sagrado Corazón de 
María, imagen de vestir. La arquitectura lignaria sería realizada en 1901, pues 
en tal año José Bonilla cobra 34 pesetas por la «reforma y colocación del reta
blo nuevo del Corazón de María», según recibo expedido el día 15 de octu
bre de tal año por el párroco D. Rafael Cortés''̂ . En los nichos laterales se 
encontraban a la sazón la Virgen del Rosario y San José, la primera corregi
da por Ntra. Sra. del Carmen. Bien poca información tenemos sobre la talla 
del Rosario, cuya capilla es citada en el testamento de Marcial Umpiérrez e 
Isabel Ramírez ya mencionado, fechado en 11 de octubre de 1708, cuando 
dicen tener un altar de San Fernando «qe oy esta en la capilla del Rosario»''. 
Su retablo fue pintado y dorado hacia 1792 por Francisco Sánchez Machado, 

72. Simona Perdomo fallece cuando aún vivía su marido, en 15 de mayo de 1682. A.P.H.: 
libro 1° de defunciones, fols. 33v-34. 

73. Véase nota 70. 
74. ídem, fol. perdida. 
75. ídem. 
76. A.P.H.: Caja 36, cuentas de fábrica, concepto n.° 24 correspondiente a 1901. El recibo se 

firma en 15 de octubre de tal año. 
77. A.H.PL.R: Rn." 2.790, escribanía de Juan Bueno Hernández, fols. 471-484. 
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labor por la que cobra 1.752 reales '̂'*''̂  Una pieza de arquitectura lignaria 
dedicada a esta advocación fue reformada en 1889 por Serapio Betancor, 
quien recibe carta de pago el 15 de abril de tal año''*. La efigie que hoy se 
conserva debe de ser la primitiva, muy dentro de los cánones de finales del 
siglo XVII. 

2.4. Retablo de Ntra. Sra. de los Dolores 

El matrimonio formado por el capitán D. Antonio de Socas Clavijo y D* 
María de Cabrera manifestaba en 1785 su deseo de hacer un altar dedicado a 
la Virgen de los Dolores, con objeto de colocar en él una efigie que sus ascen
dientes habían tenido desde hacía tiempo. Para ello dejan como dotación dos 
fanegadas de tierra en el paraje del Llano de la Calera''̂ . 

En 1931 se hace mención también de un altar dedicado a la Virgen de 
Dolores, en el cual figuran las efigies de la Inmaculada y San Francisco de 
Asís, si bien según la rectificación se cobijaban las correspondientes del 
Rosario y Santa Rosa. Tal arquitectura en madera fue realizada en 1872, 
como consta de recibo signado de su puño y letra por Emiliano Fernández, 
quien cobra por él 795 reales, más otras cantidades hasta sumar con ella 
1.141 en concepto de los cuadros de un vía crucis, un sagrario pequeño, 
recomposición de un Cristo y otros menesteres. Tales trabajos fueron encar
gados por D. José Peraza Barrios, ecónomo y mayordomo de fabricado. 
Desconocemos la autoría de la imagen titular, si bien se nos muestra acorde 
con las pautas de mediados del siglo XIX; lleva la espada dorada y una coro
na de hojalata de igual color. 

2.5. Altar de Animas 

Sólo nos queda el retablo de Ánimas, realizado en 1881 por José Bonilla, 
a quien ya hemos mencionado como autor del correspondiente a la capilla 

77 bis. A.P.H.: Caja 29, Libro de Ntra. Sra. del Rosario, sin foliar, cuentas desde 1784 a 1791, 
redactadas el 13 de julio de 1792. 

78. A.P.H.: Caja 34, expediente relativo a cuentas de 1889 expresadas por D. Rafael Cortés, 
recibo n." 15. Este artífice, nacido el 14 de novienvbre de 1835, era hijo de José Rodríguez y 
María Betancor, según consta de su partida bautismal, celebrada el 18 del mismo mes. En ella se 
reseña que fueron sus abuelos paternos Juan Rodríguez e Inés Camejo, y los correspondientes a 
su madre lo eran José María Betancor y Juana Martín (A.RH.: libro 5.° de bautismos, f. 297). 
Casó en 27 de abril de 1867 con Gertrudis Rodríguez Barreto, hija de los vecinos de Máguez 
Antonio Rodríguez y María Barreto (A.RH.: Libro 5." de matrimonios, fols. 11 v y 12). Su óbito 
tuvo lugar, ya viudo, en enero de 1912, cuando contaba 76 años de edad (A.P.H.: Libro 8.° de 
defunciones, f. 84v). 

79. A.RH.: Caja 32. Libro 2." de testamentos. Así reza en sus mandas últimas, fechadas en 
28 de julio de 1785 y redactadas ante Nicolás Suárez Alvarado. Hace codicilo ante el mismo dos 
días más tarde. 

80. A.RH.: Caja 35. Cuentas de fábrica. Expediente con varios recibos relativos al año 1872. 
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mayor. La carta de pago la recibe el día 20 de mayo, y cobra por su labor 420 
pesetas*'. Para tal fin se disponía de 238 pesetas acopiadas entre los veci-
nos*2 

En relación con el lienzo que albergaba hemos de indicar que debió de 
existir uno ya antes de 1800, pues en descargo de 1795 a 1800 se anotan 900 
reales a un artífice por la pintura y dorado que se hizo de la capilla de 
Ánimas, «esto es, en la guarnición y repisa del cuadro»* .̂ Ochenta años des
pués, Melquiades Pereira confecciona, por 50 duros, otro lienzo de igual 
figuración, cobrando su salario el primer día de agosto de ISll^*. 

2.6. Otros 

Existió asimismo en Haría una capilla dedicada al Santísimo Cristo, pues 
en las últimas voluntades de Juan Peraza, redactadas en dicho valle el 15 de 
noviembre de 1796, indicaba querer ser enterrado en aquella iglesia, en la 
«capilla del Santísimo Christo de q. soi Patrono»* .̂ El recinto sería fundado 
mucho antes, pues en 1678 los vecinos de Haría Baltasar de los Reyes 
Martín*^ y Blas Martín*'', escribían carta al obispo exponiendo que eran due
ños y herederos de la capilla del Cristo, erigida por sus padres y abuelos, pero 
que carecían de documentación al respecto, la que ahora se les exigía. 
Esperaban así se procediese a recabar información de testigos al objeto de 
ratificar tal posesión. Se acepta la petición y el segundo día de enero de 1679 
declara Pedro Cabrera Salazar, quien dice conocer a estos señores y que el 
segundo fue hijo de Marcial Martín, quien hizo dicha capilla a su costa y sin 
ayuda del vecindario. Tras las restantes testificaciones, el obispo García 

81. A.P.H.; Caja 35. cuentas otorgadas por D. Rafael Cortés en relación con el año 1881, reci
bo n° 10, fechado en 20 de mayo de tal año. 

82. ídem, sección de cargo. 
83. A.P.H.: Caja 29, Libro de Ánimas, sin foliar. Cuentas rendidas por su mayordomo Pedro 

Alejandro Barreto. 
84. A.P.H.: Caja 35, Cuentas de fábrica. Recibos varios correspondientes a 1877. Este lien

zo sería retocado más tarde por unas pintoras de apellidos Cortés y Spínola, hermanas del párro
co D. Rafael, hijos todos de D.' Francisca Spínola y Betancourt y D. Rafael Cortés. Aquélla rea
lizó la efigie en talla del Sagrado Corazón de Jesús correspondiente a la iglesia que aquí trata
mos. Véanse nota n." 56 y apartado correspondiente a este retablo. 

85. A.P.H.: Caja 33, legajo 3." de testamentos 
A.H.RL.R: Legajo 2.906, escribanía de Matías Rancel, fols. 223-233. Testamento otorgado 

en 15 de noviembre de 1796. Este benefactor falleció cuando aún no habían transcurrido dos 
meses desde la redacción de su testamento, exactamente el día 12 de enero de 1797, cuando con
taba 66 años de edad. A.P.H.: Libro 3." de defunciones, f. 108. 

86. Baltasar de los Reyes había sido bautizado el día 20 de febrero de 1645, siendo hijo de 
Baltasar de los Reyes y de Sebastiana Betancor (A.P.H.: Libro 1." de bautismos, f.21). Fue ente
rrado el 9 de junio de 1703 en Haría (A.P.H.: Libro 1.° de defunciones, f.66). 

87. Blas Martín falleció el 18 de septiembre, habiendo dejado poder al licenciado D. 
Fernando Peraza y a su hermano Juan Perdomo para redactar su testamento. La partida corres
pondiente dice que se enterró en la capilla que posee en la iglesia, sin especificar cuál. A.P.H.: 
Libro r de defunciones, f. 69. 
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Jiménez determina se proceda a hacer la dotación del recinto**. El patronato 
de la capilla, sin embargo, se divide con anterioridad a 1724, fecha en la que 
dotan media capilla los vecinos Sebastián Martín* ,̂ Juan Gutiérrez Melián^*', 
D* Catalina Cabrera y Nicolasa de la Concepción, ésta en nombre de sus 
hijos. En tal escritura hacen saber que el patronato lo han recibido de Baltasar 
de los Reyes, su padre, abuelo y suegro^'. Transcurren así unos 60 años y lle
gamos a la fecha de 1792 en la que tenemos noticia de una visita pastoral en 
la que el comisionado al respecto afirmaba que «habiendo pasado a hacer la 
visita de la capilla del Ssmo. Christo y hallándose reparada principalmente a 
solicitud de los herederos del Sor. coronel Dn. Rodrigo Peraza, como here
deros en la mitad del dro. de patronato consedido a sus hasendientes en dha 
capilla. Dijo que se haga en ella altar correspondiente y demás como no sea 
retablo de madera, y se coloque a la mayor brevedad dha imagen de 
Jesuchristo Cruxificado»^ .̂ Quizá nunca se llegase a realizar retablo alguno, 
pues en 1931 se indica que hay en la iglesia «un docel encamado con la ima
gen del Crucificado». A lápiz se añade «Esta en la iglesia con su altar, es 
decir, una mesa de madera muy estropedada sin más avios de altar que un 
frontal y un mantel y dos jarras de madera con flores estropeadas»^ .̂ 

Dignificó asimismo el recinto un altar dedicado a San Femando, pieza 
debida a la magnificencia de Marcial Umpiérrez e Isabel Ramírez, como así 
10 manifiestan en el ya citado testamento que otorgan conjuntamente el día 
11 de octubre de 1708̂ '*. La licencia para ello la obtuvieron el 16 de diciem
bre de 1681, tras petición que al respecto hicieron ante el obispo García 
Jiménez. En ella manifestaban igualmente el deseo de que se les concediese 
una sepultura ante el altar que deseaban erigir̂ 5_ La pieza que pretendían 
llegó a elevarse y se colocó en la capilla dedicada a Ntra. Sra. del Rosario^^; 
el santo monarca quedaba figurado en una tela. Si bien no existe hoy en la 
iglesia plasmación alguna al respecto, hubo una tela con su efigie al menos 
hasta 1931, pues en inventario realizado en tal data se menciona «un cuadro 

88. Marcial Martín casó en 23 de abril de 1659 en Haría, y era hijo de Marcial Martín e Inés 
Pérez. A.P.H.: Libro 1.° de testamentos, f. 30. 

89. Sebastián Martín era hijo de Baltasar de los Reyes y de María Cabrera, según colegimos 
de su partida matrimonial, fechada en Haría el 28 de diciembre de 1685. Por este documento 
sabemos que fue su esposa Juana Luzarda, hija de Juan Berriel y Tomás García, vecinos todos 
de Haría. A.P.H.: Libro 1." de matrimonios, f. 55. 

90. Conocemos a un Juan Gutiérrez, hijo de Pedro Clavijo y Juana Melián, vecinos de Haría, 
quien casó el 4 de noviembre de 1699 con Francisca Melián, de igual vecindad, viuda que había 
sido de Diego Cabrera. A.P.H.: Libro 1.° de matrimonios, f. 67v. 

91. A.P.H.: Caja 31, Libro del Santísimo Cristo, sin foliar, documento fechado el 7 de sep
tiembre de tal año. 

92. J. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ: «Manuel Antonio...», art. cit. 
93. A.P.H.: Caja 39, Inventario ya citado de 1931. 
94. A.H.RL.P.: Rn." 2.790, escribanía de Juan Bueno Hernández, f. 471-484. 
95. A.RH.: Caja 31, Libro de San Fernando, fols, 3-4v. 
96. Véase nota 94. 
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de San Femando pintado al óleo»^ .̂ La dotación la realizan el último día de 
agosto de 1679, señalando ocho reales para la misa y 12 para los pertinentes 
reparos, impuestos todos sobre la casa en la que viven, compuesta de sala, 
sobradillo y aposento contiguo, así como una huerta con dos pozos, un parral 
y árboles frutales^ .̂ 

Otras imágenes que se mencionan en 1931 son las de Candelaria y San 
Diego, citadas en el testamento ya indicado de Juan Antonio Peraza, otorga
do en 1796. En él manda decir dos misas, una «el día de nuestra sra. de 
Candelaria en el altar donde esta la imagen de dho atributo», la otra en la fes
tividad de San Diego «también en esta yglesia en nuestra capilla en donde se 
ba a colocar dicha imagen»^^ îs 

Hay constancia asimismo de una talla de San Pedro, retocada en 1862 por 
Silvestre Bello'^, quien cobró el 31 de marzo de dicho año de manos de D. 
Teófilo Martínez de Escobar, hermano del párroco, D. Emilianoioo. Tal figu
ración existía en 1931, retirada de culto, lo mismo que un San Juan 
Evangelista, María Magdalena, y representaciones de Cristo como Nazareno, 
Predicador, en el Huerto, de la Humildad y Paciencia y atado a la columna'°^. 

Dispuso el templo de piezas de orfebrería singulares, tal es el caso de un 
hostiario de plata fechado en 1634, grabado con una leyenda en portugués en 

97. Véase nota 93. 
98. A.P.H.: Caja 31, Libro de San Fernando, f. 3. Los herederos de este altar tuvieron dere

cho de sepultura en la capilla mayor. Así consta en croquis adjunto a una petición de sepulcros 
en el presbiterio por parte de la Hermandad del Santísimo Sacramento. A.H.D.L.P.: Caja 
Lanzarote, expediente suelto con fecha 22 de julio de 1796 en el primer folio. 

98 bis. Véase nota 85. 
99. Silvestre Bello Artiles (1806-1874) nació en Telde y falleció en la capital grancanaria. Se 

le conoce obra en su isla natal solamente. Véase Domingo MARTÍNEZ DE LA PEÑA y Manuel 
A. ALLOZA MORENO: op. cit„ pp. 266-267 y Gerardo GENTES PÉREZ: op. cit., pp. 398-
407. Con anterioridad a 1849 compuso la efigie del patrono de San Nicolás de Tolentino (La 
Aldea), trabajo por el que percibió diez pesos. ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN NICOLÁS 
DE TOLENTINO: Libro de Fábrica, f. 11. Cuentas correspondientes a 1849, 

100. A.P.H.: Caja 35, cuentas relativas al año 1862, recibo n° 7. Don Emiliano Martínez de 
Escobar fue nombrado cura ecónomo de Haría el 26 de octubre de 1860, tras el fallecimiento de 
D. Sebastián Robayna, sucedido 16 días antes. Véanse Boletín Oficial de la Diócesis de Canarias 
y Tenerife, núms. 22 (10 de noviembre de 1860), p. 200, y 20 (20 de octubre de 1860), p. 180 
respectivamente. Nacido en la capital grancanaria en 1831, perteneció a una familia de notables 
intelectuales, entre los que destacaron sus hermanos Teófilo y Amaranto. Desempeñó el que 
ahora nos ocupa los curatos de Tafira y San Agustín, habiendo alcanzado asimismo el título de 
canónigo de la catedral canariense, cargo que no llegó ocupar. Ocurrió su óbito en la urbe que le 
vio nacer cuando corría el año 1882. Sobre su actividad científica y literaria versó su amigo D. 
Agustín Millares Torres. Veáse A. MILLARES TORRES: «Emiliano Martínez de Escobar», en 
Biografía de Canarios Célebres (II), Las Palmas de Gran Canaria, 1982, pp. 235-238. 

101. A.P.H.: Caja 39, expediente «Inventario...1931». 
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la que constan fecha y alusión al Santísimo Sacramentólos. También existía 
una custodia dorada, obra del artífice Jacinto Ruiz y fechada en 1154^°^. 

Un órgano según las cuentas —suponemos que un armonium—, se 
adquirió en 1861 'f)̂ , así como dos campanas nuevas en 1905, a tenor de infor
mación reflejada en la prensa, si bien no constan en gastos de fábricaí̂ .̂ 

Pieza destacada lo fue igualmente la pila bautismal, aún conservada y en 
uso, adquirida a la iglesia matriz de Ntra. Sra. de Guadalupe cuando ésta 
decidió sustituirla por otra gaditana. La transacción debió de tener lugar hacia 
1695'o«. 

Terminamos este trabajo con el profundo y sincero agradecimiento al rec
tor de la parroquia de Haría D. Sergio Afonso Miranda, a D. Gregorio Barreto 
Viñoly, archivero del Ayuntamiento del mismo lugar, y especialmente al fun
cionario de este Consistorio D. Laureano Martín Acuña. 

102. Buenaventura BONNET: «Noticias sobre algunos templos e imágenes sagradas de 
Lanzarote y Fuerte ventura», En Revista de Historia, La Laguna, n° 59 (1942), p. 189. 

Jesús HERNÁNDEZ PERERA: Orfebrería de Canarias. Madrid, 1955, p. 317. 
103. B. BONNET: «Noticias...», art,. cit. 
J. HERNÁNDEZ PERERA: op. cit., p. 451. 
104. ANÓNIMO: «Crónica de Lanzarote», en Crónica de Lanzarote, Arrecife de Lanzarote, 

aiio 1, n" 20 (29 de junio de 1861, pp. 1-2). 
105. ANÓNIMO: «Para La Aurora. Crónica de Lanzarote», en Diario La Aurora, Puerto del 

Rosario, 29 de abril de 1905, sin paginar. 
106. Juan GÓMEZ-PAMO: «Aspectos artísticos de la iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe en 

Teguise, en el tránsito del XVII al XVIII», en Actas de las V Jornadas de Estudio sobre 
F'uerteventura y Lanzarote (1991), Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 1993, t. II, p. 355. 
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Foto 1. Iglesia antigua de Ntra. Sra. de Candelaria. Vista desde el costado 
Este. 
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Foto 2. Detalle de la fachada correspondiente al edificio primitivo. 
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Foto 3. Vista del interior del recinto, en los momentos previos a su 
demolición. 
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Foto 4. Planta del templo con sus pertinentes medidas; en ella se advierten los 
lugares que ocupaban los retablos. 
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Foto 5. Efigie del Sagrado Corazón de Jesús, pieza que llegó a presidir un 
retablo. 
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LA FÁBRICA PARROQUIAL DE LA IGLESIA 
DE SAN GINÉS, OBISPO DE CLERMONT, 

PATRONO DE ARRECIFE 

Francisca M." Petera Betancor 
Esther Olivero Díaz 





1 INTRODUCCIÓN 

Arrecife, como muchos otros pueblos debe su vida a la localización geo
gráfica. Surge como puerto y mantendrá su tradición marinera aunque a su 
patrono no se le relacione con el mar. No tenemos claro la razón de su advo
cación a pesar de la raigambre francesa de la isla. Podría estar relacionada 
con Francisco García Santaella, de origen francés ,̂ quien la reconstruiría en 
la actual ubicación. 

A veces se le confunde con un santo homónimo que nació en Arles, el 
cual ostenta una parroquia en Madrid. San Ginés «el bueno», «el del Puerto», 
nació en Clermont-Ferrand-Puig de Dome, al sur de Francia, entre los años 
593 y 613, en una familia senatorial y bajo el reinado de Teodocio II. De 
joven fue empleado de la curia como escribano público. Se negó a copiar un 
edicto contra los cristianos, por lo que pasó a ser perseguido. Fue elegido 
obispo de Clermont en el año 655 y muere en el 622. Es el patrono de los 
notarios y abogados^. 

2 INICIOS DE LA ERMITA 

La Iglesia de San Ginés del Puerto del Arrecife se remonta a los primeros 
momentos en que el sitio comienza a tener una población atraída por las posi
bilidades de aprovechamiento de su litoral. 

Su primitiva ubicación, así como la actual, se localiza en la zona en que 
se desarrollan las primeras edificaciones, El Charco de San Ginés, 

En La Puntilla —Charco de San Ginés—, se construyó una pequeña 
ermita de un solo cañón, ya dedicada a San Ginés Obispo^ y casi al lado de 
la Plaza del Silencio''. Su portada miraba al Arrecife Mayor, hacia el mar. 

1. Álvarez Rixo, J. A.; Historia del Puerto de Arrecife. Santa Cruz de Tenerife, 1982. p. 57. 
De la Hoz, A. San Ginés. Obispo v confesor (crónica del templo parroquial). Inédito. Archivo 
Municipal de Arrecife, -podemos encontrar gran parte de la información publicada en la pren
sa provincial por su autor-, p. 4: es de Auvemia; su capital, Clermont Ferrand, es la ciudad 
natal de San Ginés. 

2. El Lucero del Alba.: 18-y¡!¡-¡904. n" I¡. Nuestro patrono: a San Ginés. 
3. De la Hoz, A.': Noticias históricas del templo de San Ginés, obispo. Excelentísimo Cabildo 

Insular de Laniaroie. 1989: pp. 6-7. 
4. De la Hoz, A.; San Ginés, obispo y..., p. 3. 
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San Ginés. «Archivo Álvarez Rixo. Foto cedida por D. Luis Fernández 
Calzadilla. Dibujo de J. A. Álvarez Rixo. Esta curiosa representación del santo 

es muy distinta a la copia del antiguo cuadro de San Ginés publicada 
por A. de la Hoz.» 
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El interior de la primitiva ermiía era bastante reducido, sin más luz natural 
que la que entraba por la única puerta, de traza clásica y adintelada, con frontón 
triangular y cuarterones de mortero y fingiendo revestimiento de sillares; sobre 
el ángulo diestro tenía una espadaña de piedra y mortero con una campanita de 
rebato. No tenía más altares que el frontal, cuyo retablo estaba pintado de blanco 
y añil. En la única hornacina presidía ex-cátedra San Pedro y a la derecha San 
Ginés representado en un cuadro o lámina. Tan metida andaba la ermita en los 
remansados salitres de La Caldera que con las mareas de abril solía inundarse, 
palmo y más, desde el cabecero umbrío al portillo claro. De manera que se encon
traba algo más que ruinosa cuando resultó desbaratada por una armadilla berbe
risca (Amurat Arráez, 1586). Consumada la razzia... el primitivo templo del 
Arrecife se restauró con urgencia pero volvió a derrumbarse poco tiempo des
pués, quedando en ese estado por varias décadas. La festividad del santo dejó de 
celebrarse.^ 

Tenemos referencia de su existencia en la segunda mitad del siglo XVI^. 
Podríamos suponer que la ermita no se construyera antes de que se levantara 
la fortaleza en el islote mayor de Arrecife, del cual la ciudad toma el nombre. 

La fortaleza de San Gabriel podría estar acabada en la década de los 
setenta, no antes de 1572^. Torriani la visita hacia 1590-2, y ya consta en el 
inventario de bienes del marqués de Lanzarote en 1598^. 

Por otro lado, en la segunda mitad del siglo XVI se registran numerosas 
incursiones piráticas a la isla, así como las que pasan concretamente por 
Arrecife^, por lo que suponemos la intensa amenaza a los edificios, no sólo 
defensivos, sino a los que simbolizan el credo cristiano. 

El primer Libro de Mándalos de la ermita de San Ginés data de 1669'°. 
Señala que la reedificación de la ermita la costeó el capitán Francisco García 
Sentellas, administrador del estado en Lanzarote, pero sin damos fecha, y se 

5. De la Hoz, A.; Noticias hisióricas.... pp.7 y 8. 
6. Historia General de los Viajes, desde principios del S.XV. Parte III del libro V; \^ajes en 

las diferentes partes de África y en las islas adyacentes. Cap. I., Descripción de las Islas 
Canarias, y de la isla Madera, por Thomas Nicols. Traducción; José A. Delgado Luis, p. 90: 
Lanzarote no tiene más que una ciudad; pero hay dos puertos... La situación tan perniciosa de 
estos dos puertos, los hace tan desiertos, que se ve en ellos ni una casa... Pero en el de Caballos 
se ha fabricado una iglesia. 

7. Archivo General de Simancas.: Guerra Antigua, leg. 76. fol. 163. Relación de una carta 
(f^ !a Audiencia de Canarias sobre el estado de defensa de ¡as islas de Lanzarote y La Gomera, 
junio ¡572. 

8. Rumeu de Armas, A.: Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques navales. Madrid, 
1^91. T. ti p. 255. quien lo recoge de José Viera y Clavija. 

9. En Arrecife de 1571 a 1618 se registran no menos de 8 incursiones: Rumeu de Armas, 
A.: Op. Oí., T: /.. p. 626-629. T. II. p. 75-92. 623-625, 771-773, T. ¡11. p. 25, p. 47. Serra L. 
^orattn E, Conquistas y aventuras de los canarios en Berbería. Santa Cruz de Tenerife, p. 26. 

10. Archivo Parroquial de San Ginés, en adelante A.P.S.G.; / Libro de Visitas y Mandatos de 
la Ermita de San Ginés. 
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da licencia para que se continúe celebrando misa, como se ha heclio hasta 
aquí'-. 

No sabemos cuándo se inicia y termina la reedificación que se hace a 68 
pies al sur del primitivo templo, situado en un firme de piedra viva, quedan
do así resguardado de las maresías'^. En 1623 Francisco García había sido 
elegido mayordomo de la ermita, y en 1624 contrata al maestro cantero y 
albañil Ginés d'Evora Ginory para las obras de la nueva ermita^'. 

Durante el resto de siglo XVII su fábrica no se vio aumentada de lo que 
sería un templo de una nave. En 1679 se excusa al mayordomo de tener que 
aportar los costos necesarios para continuar la ermita —fol 3 v.—'^. Y aún en 
1684, la ermita no poseía bienes para hacer cuentas —fol. 5—. 

2.1. Siglo xvm 
A principios del XVm no consta ningún adelanto, y aún sus cuentas se 

saldan con déficit, dada la escasa población de Arrecife. 

En la Visita que realizara el obispo Pedro Manuel Dávila y Cárdenas, el 
3 de febrero de 1733, encuentra a la ermita sin tomar las cuentas desde 1724 
y ordena a su mayordomo, Gaspar Hernández, vecino de Árgana, que cum
pla «so pena de ducados de vellón» —fol. 8—. 

En mayo son presentadas las cuentas constando en el descargo 50 rr (rea
les) que costó 50 fanegas de cal «puesta en la ermita para componerla» pero 
que aún están en poder del mayordomo —fol. 10 v.—. 

También descargan 6 rr que fueron pagados a un oficial de pedrero por 
levantar una esquina de la ermita que se había caído. 

En mayo, tras la visita de Ambrosio Cayetano de Ayala y Navarro y de 
Diego José de Betancor y Nantes, comisionados por el obispo Pedro Manuel 
Dávila, se le ratifica la licencia que tienen para pedir limosna para la reedifi
cación de la ermita —fol. 11 v.—, «y en atención a la licencia que verbal-
mente concedió el obispo para reedificar la ermita, pueda dicho mayordomo 
(el alférez Andrés Antonio Fernández de Castro, Alcalde Mayor de 
Lanzarote), desde luego, comenzar a reedificarla» —fol. 11 v. y 12—. 

En septiembre de 1738 Andrés Antonio presenta las cuentas desde 1733, 
constando aún en su cargo las 50 fanegas de cal, y en el descargo: 

11. A.P.S.G,: / Libro de Visitas, fol. 4, 3-X!I'I669, ̂ Asita de Antonio Correa. Álvarez Rixo, 
J. A. Op. cit., p. 57. Sitúa a Francisco Garcfa en Lanzarote en 1630 y le atribuye la fundación de 
]a ermita. 

12. De la Hoz, A.: Noticias históricas..., p. 10. 
13. íbídem. 
14. A.P.S.G.: / Libro de Mandatos, en adelante citaremos sólo su foliación. 
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—100 rr por alcanzar la piedra para la ermita. 
—100 rr por cortar los cantos, traerlos al puerto y labrarlos para la puerta. 
—625 rr por cortar 500 esquinas, labrarlas y puestas en la obra. 
—500 rr para los oficiales y peones de la obra. 
—175 rr por siete docenas de tablas de forrar a 25 rr la docena. 
— 36 rr por una docena de tablas de sollar. 
— 76 rr por 16 vigas serradas y cuatro limatones. 
—410 rr por el pago de los oficiales de carpinterías. 
—280 rr por siete millares de teja. 
—150 rr por 150 fanegas de cal. 
— 30 rr por trastejar la ermita. 
—147 rr por siete docenas de tuercas a 21 rr la docena. 

El mayordomo donará el déficit (1.824,5 rr) «en atención al gran celo con 
que atiende a su fábrica». En septiembre de 1746 fallece Andrés A. 
Fernández sin haber concluido totalmente las obras de ampliación y mejoras, 
y aún en 1744 sigue en su cargo las 50 fanegas de cal «por no haberse enca
lado por fuera la ermita» —fol. 14—, y además porque el nuevo mayordomo, 
el condestable Miguel de las Nieves Lasso, presenta las cuentas en mayo de 
1753 desde octubre de 1747, constando un descargo de: 

—1.067 rr pagados a los oficiales y peones que trabajan en la fábrica de la 
ermita nueva. 

—130 rr por alguna cal, piedras y ladrillos. 
—235 rr y 36 mrs por la clavazón, pestilleras y demás herrajes que ha nece

sitado la fábrica. 
—912 rr y 12 mrs por la madera que se ha comprado. 
—84 rr de algunos fletes y carretes por la conducción de dichos materiales. 
—44 rr del costo del campanario. 
—163 rr y 6 cuartos que costó la madera y clavazón del retablo. 
—430 rr y siete cuartos pagados al oficial por su trabajo, manutención y con

ducción de él. 
—134 rr y seis cuartos del costo de la madera y clavazón, una libra de ber

mellón, y otra de albayalde, para el pulpito. 
—290 rr al oficial que lo fabricó -el pulpito—y costo de su manutención. 

Para dicho retablo y pulpito prestó el Vicario Andrés Curbelo tres costa
dos y tres tablas de soladio que se le deben. 

—6 rr y dos cuartos por 24 cubos y tachuelas. 
—15 rr a un oficial que puso 600 ladrillos que dieron de limosna. 

También hace constar una campana mediana en el campanario, siendo 
éste similar a una espadaña. Aclaran que aunque se han gastado más mate
riales en esta fábrica, éstos han sido donados o aprovechados de «la ermita 
que se desbarató»; la sacristía se fabricó con materiales que sobraron de la 
ermita y «los que restaban de la antigua», y el costo de su fábrica se dio de 
limosna. 
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En total se ampliará la nave 8 metros de planta'^, «de una pobre y peque
ña fábrica integrada por tres cubos», a base de piedra y barro, reforzada de 
sólida sillería en los angulares y sótano; se lograría el perfeccionamiento de 
la nueva armadura, sobre todo en el artesonado mudejar, «adornado con arro
cabe de soga, senos mozárabes y el imprescindible almizate de cintas entre
lazadas». La aplicación de estructuras de carpinterías en cubiertas mudejares 
en fechas avanzadas constituye una de las características más acusadas del 
arte canario. Son varias las causas que justifican esta longevidad que hace del 
mudejarismo un verdadero epifenómeno^*. 

En 1764 se actualiza el inventario desde 1753 en el que constan como 
descargos —fols. 21 y 22—: 

—62 rr que importó el fletamenlo de 1.500 ladrillo, de limosna dio D. 
Comelio Bampasín 16 rr y 12 mrs., el resto los dio el vecindario de limos
na. 

—68 rr por enladrillar la iglesia; fue costeada por el teniente coronel Manuel 
de Alinas con 40 rr, José Barrosy, Antonio Gómez con 23 rr y 5 el vecin
dario. 

—25 rr por el importe del flelamento de 500 ladrillos que dio de limosna el 
capitán Bartolomé Montañés. 

—80 rr pagados al maestro Cristóbal Cedrés por una deuda anterior que dejó 
el anterior mayordomo, por la fábrica de la ermita. 

Catorce años más tarde constan en descargo 2 pesos, 7 rry 17 mrs. (mara
vedíes), por los reparos realizados durante la mayordomía de Bernabé 
Antonio Camacho, el cual hizo donación de 50 pesos. Lo mismo cede 
Bartolomé Montañés, y en la Visita de 9 de junio de 1782, se aumenta en 520 
rr que Ginés de Castro ofreció para reparos de la ermita. 

En 1792 se registran los gastos desde 1783 constando 16.244 rr, 17 mrs 
que se han gastado en la fábrica y adorno de la ermita, sin especificar más 
datos —fol. 32—, También se hace referencia a una deuda de 470 rr, dos 
cuartos y medio, que para su cobro presentó el castellano, capitán, condesta
ble del castillo de San José y Alcalde Mayor de Lanzarote, Luis Cabrera del 
Castillo, mayordomo de San Ginés de 1792 a 1798, un cuaderno en el que 
consta la inversión en ladrillos y en la reedificación de la iglesia —fol. 
50—, pero que hoy no lo conservamos. 

En 1792 la iglesia contaba con el altar mayor, el único, que estaba dema
siado bajo, «con un ara decente de buen tamaño». Un coro nuevo con esca
lera, doce cubos en la varanda para velas, y un órgano pequeño de seis regis
tros. Sobre el coro estaba el campanario con una campana mediana. 

15. De la Hoz, A.: San Ginés, obispo..., p, 7, 
16. Tierras de España. Canarias. Coordinador: José M" de Azcárate Ristori San Sebastián, 

1984. pp. 237-38. 
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Entrando, a la derecha, estaba un cuarto que servía de sacristía» y que tiene 
puerta hacia la calle. El pavimento «es bastante, aún para una parroquia, lo 
mismo que la ermita, en la que también se halla». También poseía un confe
sionario y una pila de agua bendita —fol. 46-47, v.— 

3 1798. INICIOS DE LA PARROQUIA 

El 4 de junio de 1798 se recoge el estado de la iglesia^" :̂ 

Un cañón de iglesia de 28 varas de largo y dos puertas, y a un lado de la 
principal, o en una esquina de dicha iglesia, un campanario de dos campanas, 
una mediana y otra pequeña, y por la parte de dentro, sobre la misma puerta 
principa!, el coro con su órgano, atril y algunos bancos. 

En el cuerpo de la iglesia, siete bancos, dos confesionarios y un pulpito de 
madera. 

A la derecha e independiente, está la capilla del baptisterio con su puerta y 
pila de cantería y a un lado y ennbulido en la pared está el archivo. 

Dos altares. 
Detrás de la parroquia está el cementerio murado con su puerta. 

Desde el 21 de junio de 1798 la pequeña población de Arrecife ve cum
plidos sus deseos de ser parroquia, conforme con el Plan Beneficial de 
Antonio Tavira y Almazán, obispo de Canarias. Además, también fue apro
bada la petición del vecindario, que su primer párroco fuera el cura de San 
Bartolomé, Francisco Acosta Espinosa^^, un majorero de Antigua que se pro
pondrá dotar de mayor infraestructura al edificio, que tendrá que cobrar su 
sueldo —20 pesos anuales, que aún no se habrán aumentado en 1836^^—, a 
través del obispado porque era escasa la población de Arrecife y pocos los 
vecinos acaudalados^**. 

3.1. De Ermita a Iglesia (1." mitad del S. XIX) 

Comienza el siglo y se realizan unas pequeñas reparaciones en el templo 
—fol. 50 V. —52 v.—: se compran ladrillos, se coloca torta a la casa de des
pojos con un coste de 40 rr —fol. 51 v.— y se concluye la estancia —96 1/2 
rr en oficiales y peones—, se albea la iglesia —48 rr, 25 1/2 mrs.— pagados 
a oficiales y peones así como 67 1/2 rr por pintar las esquinas, campanario y 

17. Archivo Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Erección de Parroquias. Expíe. S-
f. Puerto de¡ Arrecife, foís. 5-7. 

18. Ibídem: /2 de mano de 1798, fol. !, 2. 
19. Ibídem: Documentación Suelta. Varias solicitudes, n" 14. 31-V-I836. Firmado por 

francisco Espinosa. 
20. Álvarez Rixo. J. A.: Op. CU. pp. 50-51 y anexo p. 240. 
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puertas. Pero también se preparan para continuar en su adelanto, pues aparte 
de los 349 rr y 26 1/2 mrs. gastados en sacar «piedra a fuego, pólvora, ofi
ciales y herramientas para el ensanche que se va a hacer», se han invertido ya 
1.345 rr, 10 1/2 mrs., para dicho ensanche —fol. 52 v.—. 

Para estas fechas, el obispo Manuel Verdugo se muestra decidido a 
impulsar su adelanto, «y respecto a la pobreza de esta fábrica, y estarse 
debiendo la mayor parte de lo corridos de los censos, practicará todas las dili
gencias correspondientes, extrajudiciales o judiciales, en caso necesario para 
efectuar su cobro de lo que se reintegrará de su alcance y no de las limosnas 
ni de lo que contribuye la Matriz» —fol. 53 v.—. 

Pronto inicia el aumento de su fábrica levantando una nave lateral en el 
lado del evangelio —norte—, que estará dedicada a la virgen del Rosario. En 
1804 —Álvarez Rixo nos da dos fechas pues también cita a 1806 en la leyen
da de su dibujo—, se concluye esta primera fase en que se termina de techar 
la nave. El alcalde Manuel J. Álvarez había traído las vigas de pinsapo de la 
América inglesa. La isla carecía de tejas y José Armas Bethencoutt las donó 
después de desmontar el tejado de su bodega^^ Luis Cabrera donó 600 pesos, 
siendo el que mayor dotación dio al templo. 

En 1814 se colocará el retablo de la virgen del Rosario, siendo su princi
pal donante Ginés de Castro, y construido por Antonio de Armas^^. 

En 1821 se coloca un nuevo pulpito de madera policromada que se alza 
con una escalera de caracol en la segunda columna del lado norte, donado por 
Ginés de Castro, como nos lo recuerda la leyenda que posee. 

En 1826 se Analiza la construcción de la segunda nave lateral, la de la 
epístola, al sur, dedicada a San Pedro Apóstol, —sin embargo a veces se le 
titula de San Ginés—, costeada por los vecinos, principalmente Ginés de 
Castro y Estévez «el viejo», que habiendo fallecido en 1820 legó mil pesos 
para la fábrica de otra nave2\ Esta nave es más ancha que la mayor y desta
caba por la poca elevación de los techos, pero como comentará Rixo, ni su 
párroco era arquitecto, ni sus parroquianos. El párroco se contentaba con 
«que le cupiesen sus feligreses dentro y que no se descamisase el dinero». 

Así terminaremos por contemplar las columnas, intercolumnios, «del 
sencillo orden toscano sin ninguna pulidez, cuyo material es llamado piedra 
molinera, especie de lava muy porosa, que lo disimula por haberlas albeado», 
que dividían interiormente a las naves. En este año también se colocará el 
retablo de San Ginés costeado por el Gremio del mar. En 1842 el estado de 
la parroquia era de tres naves, cinco altares, una capilla de la virgen de los 

21. Ibídem. P.J9. 
22. Ibídem. P.6I. 
23. Ibídem. P.6!. 
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La Ermita de 1806-1821. «Archivo Álvarez Rixo. Dibujo de J. A. Álvarez 
Rixo. Foto cedida por D. Luis Fernández Calzadilla.» 

Dolores con puerta a la capilla mayor. Debajo, una pieza de despojo, sacris
tía y cuarto con piso tablado, y una capilla con pila bautismal de mármol. La 
mayor parte está baldosada de pizarra, el resto en loza. Coro con sillería en 
sustitución de la tribuna o corredor sobre la puerta principaP'*. Pero aún que
ría dotarlo de un campanario más apropiado para una iglesia que había 
aumentado a tres naves. 

3.2. La torre 

La iglesia contaba con una espadaña de tres campanas y su celoso párro
co proyectaba una torre de mayor importancia. Se comenzó a proyectar hacia 
1841. Uno de los bocetos iniciales —el del coronel de ingenieros Domingo 
Rancel, de dos torres— se desechó por considerarse muy caro^s. El definiti
vo diseño se debe al párroco y que con aportaciones y mano de obra popular 
se comenzó en 1842 en el lado sur y terminada en 1843, con el orgullo de ser 
«la torre más alta del Puerto». Cuenta con tres pisos cuadrados separados por 
comizas. En el primer y segundo pisos se abren ventanas rectangulares. En el 
tercer piso cuelgan las campanas en vanos con arcos de medio punto, alter
nando una y dos aperturas en sus cuatro caras. El cuarto cuerpo es una cúpu
la sobre tambor octogonal que aloja cuatro óculos, y rematada con linterna. 

24. Ibídem. P. 62. 
25. De la Hoz, A.: San Ginés, obispo..., p.lO. 
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Las donaciones no fueron suficientes para finalizar la torre. Francisco 
Acosta pidió un préstamo de cien pesos corrientes e hipotecó su casa. Tras la 
muerte del párroco se logrará saldar la deuda^*. 

El 9 de junio se estrenan cuatro campanas; dos de ellas se habían ftindi-
do de tres que habían. El 23 de noviembre 1859 se colocará, en el segundo 
cuerpo, un reloj y también contará con artefactos menos solemnes como una 
matraca con manubrio que se colocó en 1882 —fol. 75 v.—. El 21 de diciem
bre de 1882 se colocaron dos campanas nuevas adquiridas por la parroquia y 
bendecidas el domingo 17. La mayor se bautizará con el nombre de San 
Ginés. Sus padrinos fueron Vicente García Talavera y M* Candelaria Curbelo 
de Páez; su peso es de 197 kg. 

La menor, Jesús María, tuvo como padrinos a Guillermo Topham 
Martinón y Filomena Martinón de Coll, y con 137 kg. de peso. 

Fueron costeadas con la venta de dos campanas y un esquilón roto 
(2.075,60 cts.), y las donaciones de Luisa Páez (2.666 rr 66 cts.) y el cura 
(458rr56cts.). 

El 17 de agosto de 1843, Francisco Acosta sufrió un ataque de perlesía y 
quedó paralítico. Había tomado la parroquia a los 34 años y el 2 de septiem
bre de 1846 muere a los 80 años, habiendo dedicado la mayor parte de su vida 
a la parroquia de San Ginés. Será pues el párroco que hizo levantar el edifi
cio con la estructura general que hoy conocemos. 

3.3. 2.-mitad del S. XIX 

A Francisco Acosta le sucede José Marcial Garcés, natural de Tahfche, 
hasta el 6 de mayo de 1853 en que fallece a los 73 años; le sucede Juan 
Nepomuceno Mostesdeoca y Melián, de 24 años, que acababa de terminar la 
carrera de teología. 

Los párrocos sucesores del primero se dedicaron a mantener y dotar de 
bienes al templo. 

En 1869 se pintará de blanco los techos de las tres naves, y a final de am^ 
se reconstruirá el frontis, que no fue costeado —3.000 pesos— por los vecinos. 

En 1861 se levantaron «dos especies de tribunas»^'. El archivo parroquial 
no registra ninguna información sobre el tema. A través de la prensa se expo
ne la oposición a «que piensa construirse otras a maneras de galerías que par
tiendo desde aquéllas, se prolonguen hasta los extremos de la iglesia, o sea 
hasta muy cerca de las puertas de entrada». Pero además, también se preten
de «iguales galería o tribunas en los centros de la iglesia, o sea desde colum
na a columna, entre las varias que sostiene las bóvedas del edificio». «Estas 

26, Alvares Rixo, J. A.: Op. cit. p. 66. 
27. Crónica de Lanzarote, 13-VII-I861, p. 1. Reformas de la iglesia de San Ginés. 
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Dibujo de Francisco Acosta. «Puesto que fue buen amigo de mi padre, y mi 
cariñoso maestro de primeras letras. Retengo su fisonomía y me he esforzado 
por bosquejarla, pero por si no lo hubiera logrado enteramente, haré también 
la descripción de su persona. Era ésta mediana como también el grueso, algo 

cargado de espaldas, color no muy trigueño, pelo, cejas y barba negra y 
pobladas, ojos oscuros, el mirar modesto, nariz aunque recta y con punta 

ancha de atrás, boca algo más de mediana, un poco inclinada hacia abajo los 
extremos, y el conjunto de su aspecto serio que no anunciaba su tanta bondad 

de corazón». Archivo Álvarez Rixo. Dibujo de J. A. Álvarez Rixo. Foto 
cedida por D. Luis Fernández Calzadilla. 
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galerías serán de propiedad particular, si hemos de juzgar las invitaciones que 
se han hecho para que si les conviene las manden a construir por su cuenta». 

En mayo de 1881 el obispo autoriza que no se den sillas en la iglesia si 
no se paga a la fábrica parroquial un real mensual cada persona, y en 1884 se 
reitera el permiso. 

El 25 de octubre de 1863 se hace cargo interinamente de la parroquia, 
Leandro de Lara, y al año siguiente se incorpora Juan Guerra Herrera, que era 
cura de Tinajo. 

3.4. 1.* reparación 

Desde diciembre de 18642», aprovechando la Visita del obispo de 
Canarias, Fray Joaquín Lluch y Garriga, se constata un reconocimiento a las 
paredes de la iglesia, existiendo fundados temores «de que estaban en parte 
rendidas, por efecto de su mala construcción». Se observó que la pared norte 
había perdido su nivel unos 8 ó 9 cts. hacia afuera. Sin embargo, no se con
sideró que existiera un peligro inmediato y para tratar de dar el remedio opor
tuno, el obispo donó cierta cantidad de los fondos de reserva, esperando que 
fuera completado con limosnas de los fieles. 

Pero en agosto de 1865, el párroco, se quejaba de que «tal ha sido la fuer
za de la notoria miseria que hace años pesa sobre el país, que las cosas han 
tenido que seguir en el mismo estado, máxime cuando el dinero donado por 
S.E.Y. no bastará para tan costosos trabajos» por lo que se ve obligado a 
comunicar a las autoridades del municipio el estado del edificio que conside
ra próximo a la ruina^'. 

El Ayuntamiento acuerda el reconocimiento de la iglesia por el maestro 
de obras públicas y de fortificaciones, Francisco Frías, quien dictaminó que 
la pared lateral de la nave del Rosario, al norte, que mide 7,20 mts. de alto y 
36,64 de largo, estaba fuera de su aplomo 19 cts. hacia el exterior; además, 
se habían desprendido los tirantes de la armadura en la misma nave, como 6 
u 8 cts. respecto a su empalme, a causa de dicho desnivel. 

El estribo construido en aquel extremo exterior para resguardar la pared, 
puesto que todo el edificio está construido de piedras y barro, sin utilizar 
argamasa, también estaba rendido notablemente y por lo tanto ya no cumplía 
la función por el que se construyó «años después de levantado el templo». 

28. Archivo Municipal de Arrecife. Actas 20. Expediente instruido de orden de la autoridad 
local del Puerto del Arrecife, con acuerdo de su M.I. Ayuntamiento, con el fin de hacer constar 
el estado de rxaina a que ha venido la parroquia del Sr. San Ginés tínico templo que existe en 
aquella localidad./o/, 1. 

29, Ibídem./o/. 2v. 16-Vm-I865. 
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Ante el estado del templo se acuerda apuntalar el extremo norte, descar
gar ese lado del techo para que no gravite sobre la pared ruinosa y cerrar la 
puerta de esa nave. 

A final de agosto se considera necesario el reconocimiento del estado de 
lodo el templo en general por el mismo maestro de obras públicas. 

Éste informará que la pared lateral norte está fuera de su aplomo 19 cts. 
hacia el exterior. En el centro de la pared se ha abierto una grieta que recorre 
la vertical de la pared por las dos caras. Su origen podría estar en que las 
paredes —de 7 decímetros de espesor— al estar construidas con mortero de 
tierra ejercen sobre ellas más fuerza su armadura, que es muy baja de punto, 
y a su vez porque los tirantes han salido de su empalme unos 8 cts. 

También está resentido el estribo del extremo que sostiene el empuje de 
los arcos transversales que forman las tres capillas del templo. 

Los arcos del templo tienen abiertas las claves, así como desprendidos en 
sus ángulos de las respectivas paredes, careciendo de ligazón. 

La pared lateral que da al sur de la otra nave de «San Ginés», que tienen 
igual medida que la del Rosario, está fuera de su aplomo 14 cts. hacia la parte 
exterior, por iguales causas antes citadas, pero esta pared está reforzada por 
dos estribos y la torre que se encuentra en buen estado. La armadura de esta 
nave, así como la de la central tienen los tirantes desprendidos de su empal
me. También la fachada está fuera de su aplomo unos 6 cts.; su grueso de 7 
decímetros sostienen el empuje de 12 arcos, de los que los dos últimos tienen 
sus claves notablemente abiertas. 

Ya en septiembre se pedirá al ingeniero civil José de Paz Peraza, que se 
encontraba de visita en su tierra natal, que reconozca la iglesia y emita un dic
lamen. Coincidirá con Frías de que amenaza ruina y para «evitar desgracias 
hay que cerrar el edificio». El edificio se cerró el día 23 de septiembre no sin 
lamentar «en su consecuencia un acontecimiento de tan grave trascenden
cia». Sin embargo, no fue declarada en ruinas, aún faltaba por saber si exis"-
lía una posible reparación, y para lo cual se pedirá un informe a Francisco 
Frías. Sin embargo, previendo lo peor, el Ayuntamiento, en sesión de 12 de 
octubre, acuerda un lugar conveniente para construir una ermita. Se pensó en 
un lugar abierto, al sur de la c/ Miraflores —hoy Hermanos Zerolo—, que 
pertenecía a los herederos de Bárbara Bethencourt de Armas. 

El obispo pensó acudir al rey para su reparación, así como en la urgencia 
de proceder con el presupuesto, planos —«si de ellos hubiere necesidad»— 
y condiciones para sacarlo a oferta pública —fol. 16—; sin embargo, el obis
po oficia al párroco para que los 6 mil reales recibidos de los fondos de reser
va, más los donativos, «proceda a construir una ermita, en sitio que de acuer
do con ese Ayuntamiento determinase, que contará de un solo cañón y será 
dedicada a la Purísima e Inmaculado Corazón de María, pudiéndose trabajar 
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en la obra hasta los días festivos con tal de que los que se ocupen en ella cum
plan con el precepto de oír misa». 

A pesar de todo, el vecindario seguía pidiendo la celebración de los ofi
cios en el templo, y se seguían celebrando en la sacristía. También se celebró 
una misa solemne en la última fiesta de la virgen del Rosario, colocando el 
altar frente a la segunda columna, distando de la puerta principal unas 12 
varas. 

No consta el informe sobre la posible declaración en ruinas de Francisco 
Frías. José Paz propondrá una posible reparación pues «sus ruinosas paredes 
pueden sostenerse si se oponen al efecto ya producido, fuertes estribos, y si 
al mismo tiempo las cimbras se atirantan suavemente, bien empleando hierro 
forjado, o bien aprovechando los tirantes existentes con nuevas ensambladu
ras», fols. 30 y v. 

En enero de 1866, la iglesia fue reparada bajo la dirección de Francisco 
de la Torre, maestro de obras, titulado por la Escuela Superior de Arquitectura 
—fol. 27—, enviado por el obispo, que la reforzó dotándola de «sólidos estri
bos», y se solicitará su reapertura —fol. 26— que se hará el 20 de febrero^*'. 

A principios de 1869 se pintan los techos de las tres naves de blanco, y se 
revistió de papel de terciopelo el altar de la virgen de los Dolores y toda la 
arquería del templo; a final de año se comenzó a reparar el frontis porque 
«tenía un aspecto muy pobre, asemejándose a todo, menos a una iglesia»; 
esta obra «si bien pequeña y de ningún mérito artístico» importó tres mil rea
les, incluidos los anteriores reparos de pinturas y empapelados, costeados sin 
aportación vecinal. 

Hacia noviembre o diciembre de 1870 se estrena la nueva capilla bautis
mal, levantándose en la pared que afronta a la plaza, abriéndosele un marco 
de luz, para simetrizarla, en lo posible, con el primer cuerpo de la torre. 

Se pintó y colocaron dos paños de vidrieras con dos óvalos laterales con 
cristales de color, al pórtico de la parroquia. Se retiraron —por su mal esta
do—, las vidrieras que dan luz al interior colocándose otras nuevas, tam
bién de color; las obras costaron 2.500 rr. que tampoco tuvieron aportación 
vecinal. 

En 1873, el 12 de junio, día del Corpus, se bendijo el nuevo retablo 
mayor. 

En 1874 el delegado provincial de hacienda aprueba la solicitud promo
vida por el párroco de que la casa parroquial de San Ginés quede exenta del 
pago de contribución —fol. II v. II Libro—. Ya desde 1852 había recibido el 
beneficio de curato colativo^'. 

30. Álvarez Rixo, J. A. Op. cU. p. 229. 
31. Archivo Diocesano de Las Palmas. Exp. Cil. Documentación suelta. 23-IV-I852. Firma: 

Pedro Regalado. 
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El 29 de diciembre de 1874 se nombra a un nuevo párroco» Manuel 
Miranda Naranjo, procedente de Teiir, quien también continuará con la labor 
de mejoras del edificio. Para estas fechas y posteriores apenas hay adelantos 
constructivos pero aumentarán los bienes muebles. 

El 31 de diciembre de 1886 se terminan unas pequeñas reformas en el 
frontis, colocando el esendo del patrono y seis perillones, todo de piedra y 
una cruz de tea con peana de piedra —fol. 5 v. n Libro—. 

El 4 de noviembre de 1887 se terminan las reparaciones en el techo del 
baptisterio, habiéndose hecho en 1886 una reparación general a toda la 
techumbre, cuyo costo total, más la obra del frontis, fue de 750 pesetas. 

El 19 de septiembre de 1893 —fol. 10 v. II Libro—, se terminan las repa
raciones en el techo de la sacristía, elevándose un poco con una nueva viga-
da de riga, que supuso un desembolso de 316 pesetas con 65 céntimos. 

En junio de 1894 se comenzaba, y en octubre se terminaban las nuevas 
dependencias del costado norte: un cuarto grande para utensilios de la igle
sia, dos cuartos más pequeños para el servicio de la casa parroquial, un alji
be, un cuarto expensado y un patio —fol. 12II Libro—. Todo supuso un coste 
de 2.857 pesetas y 85 céntimos. Dos mil pesetas las facilitó el obispo en cali
dad de préstamo sin interés, para pagarlas por anualidades de 250 pesetas; el 
cura párroco de Haría prestó 500 pesetas en iguales condiciones; el resto lo 
donó el párroco. En 1896 se saldará la deuda con el cura de Haría y se comen
zará a pagar la del obispo en 1897 y se saldará en 1904 —fols. 13 v. y 17, II 
Libro—. 

3.5. EIS ,XX 

Tras 30 años como párroco de San Ginés, el 27 de septiembre de 1905, 
muere Manuel Miranda Naranjo en el Seminario de Las Palmas, trasladado 
allí por enfermedad; también ostentaba el cargo de Arcipreste de Lanzarote. 

Le sustituye su hermano, coadjutor de la parroquia, Bernardo Miranda, 
no sólo como párroco de San Ginés sino también como Arcipreste de 
Lanzarote—fol. 18—. 

Manuel Miranda había logrado fundar el hospital de Dolores, cuna de 
expósitos y asilo, en dos casas que se adquirieron en la Plaza de la Iglesia; 
también logra fundar en Arrecife la Congregación de las Siervas de María, 
primera fundación de religiosas en Lanzarote; y tercera tras las dos masculi
nas de Teguise, extintas desde 1835. 

Las Siervas se encargaron de atender los establecimientos benéficos rese
ñados anteriormente, así como dedicarse a la enseñanza de párvulos^^ gn 

32. Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Canarias. 31-VU-1902, p. ¡76. 
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1913 abandonan las labores de enseñanza por reformas del Reglamento, 
dedicándose sólo a la beneficencia. 

Bernardo Miranda falleció el 10 de marzo de 1926 en Arrecife y le suce
de José Pérez Ramírez. 

En agosto de 1927 —fol. 39 v, y 40 II Libro—, se finalizan las obras de 
colocación de un nuevo pavimento de granito en el altar mayor, entre el altar 
del Sagrado Corazón, altar mayor y el de la virgen del Rosario, y las colum
nas próximas a dichos altares; escalones de granito y pintando de las paredes 
de la parte reformada. Toda supuso un coste de 3.587,71 pts. El Ayuntamiento 
y Cabildo dio mil pts. cada uno y el resto los vecinos. 

En 1932 se reparan los techos y unas reparaciones en general de todo el 
exterior —fol. 41 v. II Libro—, que costó 996,70 pts, así como la aplicación 
de la instalación eléctrica —fol. 43—. En 1933 se colocará un nuevo pavi
mento y se realizará una reparación general en el interior de la nave del 
Sagrado Corazón —fol. 42 II Libro—. 

La iglesia aún en estas fechas, se mantenía con dos portadas de acceso de 
arcos de medio punto en las naves laterales y en cuyas puertas se abría un 
portillo. Entre ambas puertas y en un plano superior, se abría una ventana. 
Debajo de ésta, una cruz y una lápida con los nombres de los hijos de Arrecife 
muertos en la Guerra Civil. Se remata el frontis en su parte central con un 
arco acabado en piedra que luce en su centro los símbolos de la parroquia; 
sobre el arco luce una cruz de madera; a ambos lados, una sencilla balaustra
da de madera adornada con tres copas cada una. 

«La Plaza de la Iglesia sólo cuenta con una pista en el centro amenazan
do al que a ella llega con se marche enseguida; al no haber bancos la gente 
se recostan en la pared de la torre»^-'. 

La Plaza, «pobre cuadrilátero enmarcado por edificaciones bajas, con 
caserones viejos ruinosos, por el lado norte; casona vieja y almacén más viejo 
aún, por el lado oeste; a! costado sur, un edificio de una planta también, del 
«Hospital de Dolores», y la casa de la comunidad de «Amantes de Jesús». 

«La plaza tiene un cuadrilátero interno pavimentado de cemento, sin un 
árbol, sin un banco, sin nada que rompa la monotonía de su pista elevada 
unos 20 cts, del nivel del arroyo que la circunda»^**. 

A principios del actual siglo^'', la corporación municipal decide cambiar 
su nombre en el callejero por el de «Plaza de Las Palmas», como agradeci
miento a esta ciudad por ayudar a paliar la sed que se padecía. 

33. Pronóstico. I4-V-I946, n" 20, Serh por merecerlo. Céspedes, pp. J-3, 
34. Pronósticos. 28 de enero de ¡947, n''56, (Ensayo). La Plaza y la Torre, Fidel Roca, p. I-
35. Actas Plenarias de! Ayuntamiento de Arrecife. Sesión del 3-VIII-!901. 
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El diseño de la actual Plaza se debe a un joven que su posterior obra 
eclipsará a ésta, de tal manera que casi se desconoce a nivel popular; el joven 
de antaño es César Manrique Cabrera. 

3.6. 2." Reparación 

En 1973 se bendijo la nueva capilla de la Pasión. Pero antes se había 
abierto la puerta central, destruyendo el coro que a manera de tribuna corría 
por el interior de la pared central. 

Será en 1986 cuando se inicie la mayor reparación de la iglesia. En agos
to se desprendió un tablón del techo en la nave izquierda del templo. Como 
medida preventiva el párroco aisló la zona con algunos bancos, y solicita al 
Cabildo una valoración técnica. 

Este comprobó que la estructura del techo estaba formada por vigas 
mayoritariamente de pino de tea, con sistema de par e hilera, sobre las que se 
apoyaba un tablazón clavado del mismo material, y sobre esta estructura una 
capa de torta de unos 40 ctms. de espesor, sobre la que se apoyaban varias 
capas de tejas árabes en canal y cobija. 

Con el tiempo, las vigas se habían deformado posiblemente por el exce
sivo peso, sobre todo en épocas de lluvias, que hacía que la capa de tierra se 
humedeciera por la escasa impermeabilidad y por la citada rotura de pares de 
la cubierta. Muchas vigas habían agotado su capacidad de resistencia, por lo 
que presentaban numerosas grietas en las caras traccionadas. El sobretecho, 
de arena y barro, ha ido cediendo produciendo deslizamientos y roturas de 
tejas, por lo que en su mayor parte no serán recuperables, al igual que las cor
nisas, de cuatro hiladas de teja muy deteriorada, que será necesario su com
pleta restitución. 

La situación presentaba un serio peligro para la seguridad del edificio y 
el 21 de septiembre se cerraba la iglesia al culto, por Decreto del Vicario 
Episcopal de la Diócesis Juan Artiles, celebrándose los actos litúrgicos de los 
días festivos en la capilla del colegio de las Madres Dominicas de Arrecife, 
y en la capilla, habilitada para el efecto, en la Biblioteca Católica, los días 
laborables. 

El anteproyecto a realizar fue encargado mediante contrato en noviembre 
por la Dirección General de Cultura bajo la dirección del arquitecto J. Javier 
Iribarren Guerrero; se especifica que no se ha podido utilizar ningún tipo de 
documentación anterior por carecer la parroquia. 

Entre las medidas prioritarias estaba la de constituir una «Comisión de 
Obras», reconocida por el obispado, cuya misión principal fue la de asumir 
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Fachada con dos puertas. «Archivo Agustín de la Hoz. Foto cedida por 
D". Pilar Perdomo Fajardo». 
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la responsabilidad de los trabajos y gestiones necesarias para la reparación 
del templo. 

La Comisión se dividió en dos Subcomisiones, una técnica, integrada por 
arquitectos, aparejadores y maestro carpintero. La otra de relaciones públi
cas, encargada de las gestiones generales. 

Los trabajos de reparación fiíeron distribuidos en tres fases: 

r Fase: Desmonte. A realizar por el personal y medios del Cabildo. 

T Fase: Cubierta. A realizar por Domingo Abreut Morales y su equipo. 

3̂  Fase: Finalización. A cargo de la empresa contratada al efecto. 

Las obras tuvieron una estimación de costo de 31 millones de pts. Para 
sufragarlas se piden subvenciones, donaciones, etc. 

Los trabajos de desmonte comenzaron por el prebisterio retirando el 
tablazón de vigas, y continuando con el resto de la nave central. En febrero 
de 1987 comenzó la segunda fase, la cubierta, prolongándose hasta febrero 
del 88. Una dificultad fue la obtención de la madera para el artesonado debi
do a las medidas irregulares y tamaño; no obstante, se consiguió la madera en 
Arrecife. 

La nave izquierda no se terminará hasta agosto; en esta nave no se res
tauró el techo del prebisterio porque en 1974 se renovó totalmente por estar 
la madera carcomida. Se continuó con el desmonte de la nave derecha y el 
inicio de su carpintería. 

En general, los trabajos de cubierta de la techumbre nueva fueron reali
zados por una estructura de par e hilera, almizate y tirantes de lacería, evo
cando elementos mudejares, al tiempo que se le añadieron elementos origi
nales de Domingo Abreut. 

Conforme se fueron techando las distintas naves, se procedió en el exte
rior a verter una capa de hormigón sobre el tablero, añadiéndose una capa de 
impermeabilizante, otra de hormigón ligero, y por último, las tejas sobre 
mortero. 

La madera seleccionada fue riga de Honduras y chapas de enchón. Previa 
a su instalación se le aplicó por fases aguarrás y cera, tinte, aguarrás y barniz, 
barniz y disolvente. 

La labor artesanal de tallado de soga y mensuales fue realizado por mar
cial Eugenio Feo, Josefa Velázquez y Pedro Pérez. La preparación de la 
madera se realizó con la maquinaria de los talleres del Cabildo y en la fábri
ca de Lloret y Llinares. El tallado de la madera se efectuó en los talleres de 
la Escuela de Artes y Oficios. 

El 10 de septiembre toma posesión de la parroquia Miguel Antonio 
Lantigua Barrera, quien se pondrá al frente de las obras sustituyendo a José 
Alemán. 
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En 1988 la Comisión aconseja aprovechar el momento para acometer 
otras obras paralelas en su interior, tales como instalación eléctrica, ilumina
ción, megafonía, pavimento, etc. 

Para ellos se organizaron cuatro Subcomisiones autónomas en su funcio
namiento. Técnica, Litúrgica, Económica y del Piso. 

En junio Domingo Abreut abandona el proyecto; lo continúa Alcides 
López Páez. 

La Comisión acordó que para destacar la nave central, el artesonado de 
las laterales sería de ejecución artística más sencilla. 

En noviembre, dada la situación económica, con un déficit de más de 8 
millones, la Comisión inicia una campaña de obtención de fondos. 

Ya en 1989 se debatirá la elección de nuevo pavimento, en mal estado 
sobre todo por acción de los camiones que se introducían en el templo para 
transportar los escombros del techo. No sin discrepancias dentro de la 
Comisión, se eligió que fuera de granito artificial, denominado rojo 
«Alicante», fabricado en Barcelona, y fueron adquiridos 600 metros cuadra
dos. 

Entre las columnas, combinándose con el granito rojo, se colocarán unas 
capas de basalto, así como en las gradas del prebisterio y zócalo; en total 90 
metros cuadrados de piedra basáltica adquirida a la empresa Indelasa de 
Lanzarote, quien donará gran parte de la misma. 

Para agilizar las obras, el nuevo pavimento se colocó sobre el antiguo. 

La Comisión acordó adjudicar a una empresa de Las Palmas la coloca
ción de las tejas, desplazándose a Arrecife un especialista. 

En marzo de 1989 se finalizan las obras de carpintería en el techo de la 
nave derecha. En abril se inician los del techo del baptisterio que duraron un 
mes. 

Se procedió al desmonte y posterior colocación de los altares laterales, de 
acuerdo con las últimas reformas litúrgicas. 

También se procedió a la reparación de la cantería, las columnas y la 
entrada del templo, deteriorada como consecuencia de retirar el coro en su 
día. En el exterior se colocó un nuevo zócalo de piedra basáltica pulida. La 
reparación de la piedra duró más de un año, y la llevó a cabo el maestro arte
sano Lorenzo Paz Corujo. 

Aparte de las citadas obras, también se realizaron otras: 

Sustitución total de la instalación eléctrica del interior de la iglesia. 
Iluminación de la torre exterior. 
Instalación de la megafonía interior. 
Enfoscado y pintura del interior. 
Reparación o sustitución de las cristaleras de las ventanas y canceles, reali

zadas por el artista alemán Dither. 
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Construcción de un nuevo cuarto de baño en la sacristía. 
Cerramiento de los accesos interiores a la sacristía y camarín por el Altar 

Mayor. 
Confección de bancos pequeños y restauración de 18 grandes. 

No sin polémica, se sustituyó las tres puertas de la fachada principal alu
diendo su necesidad por no poder adaptarse a la nueva altura del pavimento 
y al deterioro de la madera, a pesar de que éstas son de tea y aún se conser
van. 

En diciembre finalizaron las obras de carpinterías. Sólo quedaban obras 
menores que no impedían la apertura del templo, como por ejemplo, la insta
lación de los canceles de las puertas laterales, el arco de la capilla peniten
cial, y la propia sede penitencial» restauración del pulpito, etc. 

El total de los costos ascendió a algo más de 58 millones. 

La reapertura del templo tuvo lugar el 11 de diciembre con una misa pre
sidida por el obispo de Canarias, Ramón Echarren Ysturiz y en presencia de 
todos los párrocos de la isla. En el acto se consagró una nueva mesa del altar. 

En el Boletín Oficial de Canarias, con fecha de 12 de mayo de 1989, se 
declara «Bien de Interés Cultural» a la iglesia de San Ginés de Clermont de 
Arrecife. 

En la reapertura aún existía un déficit de casi tres millones. En diciembre 
de 1990 el párroco pide donaciones para cumplir los pagos, así como solici
tar subvenciones por su declaración de B.I.C. 

En mayo de 1991 se terminaron los trabajos de la sede penitencial, dedi
cándosele una capilla en la nave de la derecha. Su diseño es de Ricardo 
Reguera Ramírez y la confección de Pedro Pérez Pérez, el mismo autor de los 
retablos laterales. 

También se terminó el arco de piedra del arco penitencial realizado por 
Lorenzo Paz Corujo. Su diseño imita al ya existente en la nave derecha. Los 
gastos de estas obras fueron costeados por el Cabildo. 

4. A MODO DE REFLEXIÓN 

Por desgracia, Arrecife sufre una potente fuerza desestimadora de su 
patrimonio. Por un lado, se ha entendido que su patrimonio vivo casi se limi
ta a los castillos, un puente y una iglesia; por otro, que ni aún estas piezas 
cuentan con un proyecto que apoye a su propia historia. 

La iglesia de San Ginés posee una serie de bienes que contemplamos en 
su interior, pero también otros que duermen «en conserva» que son víctimas 
del olvido. 
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Por otro lado, se precisa concretar y apoyar más su declaración como 
B.I.C.; así por ejemplo, en la delimitación del perímetro de protección de la 
iglesia se afirma que los edificios que se ubican en su entorno «carecen de 
valor arquitectónico, siendo de gran pobreza, tanto compositiva, como de 
materiales». No podemos entender esta lectura para todos los edificios que la 
circundan puesto que aún podemos observar edificios que son ejemplos de 
arquitectura tradicional; ni todo lo que está sirve de entorno, ni todo su entor
no es desechable. Sin embargo, a pesar de la citada premisa en la delimita
ción de su área, se protegen a todos los edificios sin especificar a los que ver
daderamente no comparten relación con la zona. 

No podemos aceptar premisas que no son respetuosas con la historia. 
Otros autores han dicho lo mismo de la propia iglesia en sP^, y para nosotros, 
nuestra historia, nuestro patrimonio, no debemos reinterpretarlo, basta con 
interpretarlo y respetarlo. Nuestra iglesia se construyó con piedra, barro y 
madera, elementos pobres que no son sino los tradicionales en la isla; la cons
truyeron sin ayuda de más técnica que la experiencia, al igual que nuestro 
edificios hasta el pasado siglo y parte del actual. No es un edificio «notable», 
porque tampoco lo es la arquitectura de Arrecife, o la de la isla, porque se 
inserta y explica en su ciudad, y no en otra. 

Debemos de potenciar tanto la historia y conservación de todo el edificio 
en sí y sus bienes, como el de su propio entorno; recientemente se ha proce
dido a retirar el bordillo de piedra de parte del perímetro de la iglesia, sin que 
nuestro Bien de Interés Cultural sea respetado. Esperamos no sólo que se res
peten las leyes vigentes, sino que se haga un ejercicio de seriedad que valo
re, respete y fomente nuestros edificios patrimoniales, y éstos, que no queden 
restringidos a lo que es un edificio puntual sino a las zonas. La iglesia de San 
Ginés tiene una ubicación privilegiada entre dos zonas de distinta tipología 
urbanística, el Charco y la calle Real; es algo más que un edificio y una plaza. 
Se precisan interpretaciones que están justificadas en la historia y no en el 
ámbito de la opinión. Alrededor de 400 años de existencia de culto a San 
Ginés, no muchos menos, los de existencia del edificio, y los casi dos siglos 
como parroquia, merecen y necesitan de un mayor apoyo, protección, divul
gación, etc. 
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APORTACIONES PARA UN ESTUDIO 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

SOBRE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
DE GUZMÁN EN TETIR 

Ana María Quesada Acosta 





1 REFERENCIAS HISTÓRICAS 

Tetir es uno de los muchos topónimos que podemos encontrar en 
Fuerteventura que presenta la T como consonante inicial, lo cual ha llevado 
a los filólogos a adscribir su origen al antiguo beréber'. En las Constituciones 
y nuevas adiciones sinodales del obispo Pedro Dávila y Cárdenas, fechadas 
en 1737, figura esta localidad con la denominación de Tetil, asegurándose 
que la misma era un pago dependiente de Betancuria. Cincuenta años des
pués, en la obra España dividida en Provincias e Intendencias, se la señala 
como un lugar de régimen señorial y con alcalde pedáneo, cuya elección 
dependía de la exclusiva competencia del colectivo vecinal^. Sin duda, el 
siglo XIX supuso la época de mayor esplendor económico y político para este 
término tradicionalmente agrícola ,̂ que pasará a ser municipio independien
te. No obstante, su emancipación resultó un tanto efímera, en cuanto que pier
de tal rango administrativo en tomo a 1926, por su anexión a la nueva capi
tal de la isla, entonces, como es sabido, denominada Puerto de Cabras*. 

Por otra parte, la vida religiosa de Tetir giró durante algunos años alrede
dor de un solo recinto sacro. Nos referimos a la ermita que tuvo por titular a 
San Andrés, en quien se vio al abogado de las lluvias^. El origen de la devo
ción que el pueblo majorero profesó a este santo se sitúa cronológicamente 
en el 17 de marzo de 1609. Ese día, en sesión del Cabildo, San Andrés resul
tó elegido patrón de los labradores, comisionándose a dos personas para la 
adquisición de una imagen que recibiría culto en un santuario cuya edifica-

1. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebaslián: «La Vega de Tetir y su templo parroquial de Santo 
Domingo de Guzmán, en la isla de Fuerteventura». Falange, Las Palmas de Gran Canaria, 24-
Vlll.1961, p. 5. Asimismo, referencia recogida en su libro Temas kistórico-artísticos, arqueoló
gicos y folklóricos de Canarias Orientales. 

2. CASTllXO, Pedro Agustín del: Descripción histórica y geográfica de las islas Cana-
ñas. Edición crítica, estudios bibliográficos y notas de Miguel SANTIAGO. Ed. El Gabinete 
Literario de Las Palmas de Gran Canaria, Madrid. 1948-1960,1.1, fascículo 4.% pp. 1684-1685. 

3. Ibidem. 
4. Sobre el tema puede consultarse: ENCINAS, Vicente M.: «Puerto de Cabras, el naci-

tnienio de una capitalidad». El Día, Santa Cruz de Tenerife, 22-1-1978, p. 12, y CERDEÑA 
ARMAS, Francisco: «Noticia histórica para un bicentenario: la demarcación territorial del muni
cipio de Puerto de Cabras-Puerto del Rosario (Fuerteventura) 1835-1926». Rev. Aguayro, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1995, n." 211. pp. 19-23, 

5. TORRE. Claudio de la: Las Canarias Orientales. Gran Canaria. Fuerteventura, Lan-
^fote. Ed. Deslino, Barcelona, 1966, pp. 376-377. 
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ción tendría lugar en un punto cercano a la Villa. Al parecer, de ambas ini
ciativas fue la primera en concretarse la referente a la efigie. Así se deduce 
de un acta, también cabildicia, fechada el 20 de marzo de 1628, en la que, 
como agradecimiento a unas lluvias, se hace constar el deseo de colocar la 
talla del mártir, la cual había llegado a la isla doce años antes y venía siendo 
venerada en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción (Betancuria), en 
un santuario que pasaría a presidir, eligiéndose como lugar más adecuado 
para su ubicación el conocido por Esquey .̂ 

Como ya apuntó en su día Francisco Cerdeña, no resulta desacertado pen
sar que la concreción de tal propósito fue el pequeño oratorio que, bajo aque
lla advocación, se erigió en el valle de Tetir entre 1631 y 1652, figiu-ando en 
la relación de ermitas verificada en 1689 por Núnez de la Peña .̂ Sobre el 
mismo no existen muchas más referencias, no habiendo noticias de su edifi
cación, ni de sus características. Sin embargo, 1791 parece ser el año en que 
es demolido por mandato episcospal^. En su enclave se dispuso una cruz 
como recuerdo, en tomo a la que, durante muchos años, se congregaban los 
devotos del santo el día de su festividad, llevando consigo, en larga romería, 
una imagen del misrao^. 

En la fecha de su derribo Tetir contaba ya con un nuevo templo cuya 
construcción, a principios del Setecientos, se debió presumiblemente a la 
necesidad de disponer la localidad de un recinto de mayores dimensiones, 
capaz de albergar a una feligresía en aumento. Se dispuso como titular del 
mismo a Santo Domingo de Guzmán, una advocación nada popular en 
Fuerteventura, si bien, como es de todos conocido, alcanzó bastante profu
sión en la órbita del archipiélago'*'. El fervor hacia el que fuera fundador de 
la Orden de Predicadores creció paulatinamente en el término, convirtiéndo
se en el patrono, Isaac Viera, con bastante ironía y de manera tal vez algo 
extremada, narró con las siguientes palabras la relevancia que adquiere su 
culto, en detrimento del que sufre San Andrés: 

«Existió una ermitilla consagrada a San Andrés; pero con el transcurso de 
los años Santo Domingo con su estrella estrelló contra los árboles al patrono 

6. ROLDAN VERDEJO, Roberto; Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura }660-}728. 
Fontes Rerum Canariense, XV. La Laguna, 1967, t. XXIL pp. 71, 118, 214. 

7. CERDEÑA ARMAS, Francisco: «Noticias históricas sobre algunas ermitas de Fuerte-
venEura». Acras de las I Jomadas de Historia de Fuerteventura, 1985. Ed. Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1987,1.1, p, 335. 

8. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José: «Fuerteventura: obras de arquitectura religiosa 
emprendidas durante el siglo XVIII». Actas de las III Jornadas de Estudios sobre Lanzaroie y 
Fuerteventura. 1987. Ed. Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarote, Puerto del Rosario, 1989, L II. p. 378. 

9. JIMÉNEZ SÁNCHEZ. Sebastián; « U Vega...», op. cit. 
10. De la importancia del santo dominico en el archipiélago da buena cuenta el estudio de 

FUENTES PÉREZ, Gerardo: Santo Domingo de Guzmán en la plástica canaria. Ed. Dismagco, 
La Laguna, 1992. 
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de los bodegueros y desaparecieron la imagen y la ermita del Valle de Tetir. 
Al de la estrella en la frente colocáronle en la Vega bajo las bodegas del tem
plo y al estrellado lo eliminaron del culto en toda la comarca»^^ 

Centrándonos ya en el santuario objeto de nuestro estudio, debemos seña
lar en primera instancia, que su edificación está referida en el folio 105 del 
«Libro de Recuerdos desde 1704 a 1723», que se custodia en el Archivo de 
la Catedral de Santa Ana de Canarias: 

«(...) la villa de Tetir, en Fuerteventura, es de los señores Deán y Cabildo 
por haber suplido su fábrica de la Prend° de pleitos, por que aunque el Sr. 
Raz° don Leandro Curbelo como Hacedor de la isla de Fuerteventura costeó 
la fábrica de dha villa, que importó 7 mil 771 reales tres maravedíes del cau
dal de hazimientos, que consta del libro de cuentas particulares, al folio 209, 
por acuerdo de 23 de febrero de 1711 se mandó que de dho. caudal de pren
das de pleitos se pagase de dichos hazimientos (...)»i2, 

Inicialmente, el santuario de Santo Domingo permaneció bajo la jurisdic
ción de la iglesia de La Oliva, dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria, 
que entonces, por su condición de ayuda de parroquia, dependía de la vicaría 
o beneficio de Betancuria. Según dejó escrito Juan Marrero Hernández, a la 
sazón párroco de Nuestra Señora del Rosario, se erigió y dotó como ermita 
en noviembre de 1745, hecho acaecido en la villa citada^ .̂ 

En 1764 diversos vecinos de Tetir exponían ante el obispo Francisco 
Javier Delgado que la distancia que les separaba de Betancuria, más de cinco 
leguas, durante las estaciones de extremado clima les imposibilitaba cumplir 
con el precepto dominical, así como con los sacramentos. Para solventar este 
inconveniente, durante cierto tiempo el vecindario había sostenido a un cape
llán, añadiendo que por entonces no encontraba tonsurado alguno del que dis
poner. Ello sirvió de argumento para reivindicar la erección de Santo 
Domingo en parroquia sufragánea'*. 

Convencido el prelado por tal demanda, nombra visitador apostólico de 
Lanzarote y Fuerteventura al licenciado Miguel Camacho y le solicita infor
mes al respecto; recabada la opinión de algunos testigos, elabora un expe
diente que termina olvidado tras abandonar la mitra el referido Juan Delgado. 
El tema resurge en 1773 a instancia de otro colectivo, en el que figuraba 
Bernardo Alonso Rodríguez, síndico general de la antigua Maxorata. Esta 
vez, la petición es avalada por el parecer de los beneficiados de Betancuria 

1 ] - VIERA, Isaac: Por Fuerteventura {Pueblos y Villorrios). Imp. Martínez y Franchy, Las 
Palmas de Gran Canaria^ 1904. pp. 142-143. 

12. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: «La Vega...», op. cit. 
13. Ibídem. 
14. Para profundizar en el asunto, consultar preferentenwnte a BETHENCOURT MASSIEU, 

Antonio: «Evolución de las Jurisdicciones Parroquiales de Fuerteventura durante el siglo XVni», 
Hevisia de Historia de Canarias. Universidad de La Laguna, La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 
número 170. enero 1973-diciembre 1976, pp. 14-23. 
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Juan Mateo Cabrera y Juan Jacinto Cabrera Betancourt, de modo que el 
nuevo obispo, Juan Bautista Servera, atiende la rogativa siempre y cuando 
que se aceptara una serie de condiciones. No obstante, hasta el 21 de abril de 
1777 el prelado no decreta la conversión de la ermita en parroquia, y no será 
hasta enero de 1778 cuando el Cabildo catedralicio otorgue el ansiado 
rangô -̂ . El 5 de febrero fue designado su primer párroco Francisco Antonio 
de Córdoba^ .̂ 

A partir de este momento se fundaron tres Hermandades de legos coordi
nadas por un sacerdote, las cuales colaboraron con el clero en las tareas de 
culto. Fue una de ellas, la del Santísimo Sacramento, la que logra imponer el 
símbolo de la Majestad Sacramental en la parte superior del retablo mayor de 
la iglesia. De las otras dos, la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario contó 
con altar propio, cuya ubicación estaría situada probablemente en el costado 
derecho del Evangelio, y, asimismo, uno de su propiedad logró la Cofradía de 
las Benditas Almas del Purgatorio, sobre el que el obispo Tavira mandó a 
colocar una urna para albergar una imagen de San Andrés'^. 

2. EVOLUCIÓN DE SU ARQUITECTURA 

2.1. Origen y primeras reformas 

Se desconocen datos concernientes a su fábrica y, en consecuencia* los 
maestros que en ella trabajaron y los costes de los materiales, pero sabemos 
que su actual apariencia debe mucho a las reformas que a lo largo de tres 
siglos se le han venido aplicando, unas para variar su fisonomía y otras para 
evitar su ruina. 

Inicialmente, el recinto debió de responder a un esquema común a 
muchas ermitas majoreras, sobresaliendo, pues, por un estilo impregnado de 
sabor popular^ .̂ Se configuró con una sola nave, sacristía adosada al costado 
derecho, cubierta lignaria en forma de artesa en el interior y con techumbre a 
dos aguas en el exterior, recubierta por tejas. 

Al obtener la índole de parroquia, sufre la primera remodelación de que 
se tiene noticia. No es desacertado imaginar que la misma fue debida al deseo 
de acomodar su estructura arquitectónica a la nueva categoría. Es por ello que 
se le amplían las dimensiones, prolongándolas por los pies y por la cabecera, 
construyéndose en ésta un presbiterio que se eleva sobre el resto de la igle-

15. Ibídem. 
16. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: «La Vega...», op. cit. 
17. Al respecto, consúltese preferentemente a CERDEÑA ARMAS, Francisco: «Noticias de 

la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Tetir, 1777-1800. Las cofradías religiosas del nuevo 
curato». Rev. La voz de Fuerteventura, número 33, Puerto del Rosario, 5-VIII-1988, pp. 41-43. 

18. Sobre las características de esta tipología arquitectónica, consultar a CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ, José: op. cit. pp. 378-381. 
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sia, merced a tres peldaños'^ que anteceden al tramo final. Al exterior desta
ca también por ofrecer mayor altura que el buque y cobertura de tejas dis
puestas a cuatro aguas, como viene siendo usual. 

Sabemos por el contenido de una carta enviada en 1830 por el párroco al 
obispado, que el estado de la iglesia en ese año no era precisamente el más 
adecuado; antes al contrario, se encontraba muy deteriorada, necesitando 
«mucho para reedificarse». Se añade que a pesar de la pobreza que caracteri
zaba al pueblo, éste se había manifestado de acuerdo para contribuir con lo 
que buenamente pudiera^o. Suponemos que la intención de la misiva no era 
otra que conmover a la mitra, al objeto de que propiciara la restauración, pero 
desconocemos si realmente se logró tal propósito o si el vecindario, por su 
cuenta, promovió las obras que, a juzgar por el escrito, urgía verificar. 

Igualmente poco esclarecedores son los datos que aluden a una reforma 
que pudo haber afectado al templo en 1854. El propósito de componer su 
arquitectura lo deducimos del acta de la sesión que la corporación municipal 
celebró el 20 de junio. En ella se acuerda que los moradores del término, divi
didos en cuarteles, colaborasen en calidad de peones y aportando los anima
les necesarios para el acarreo de materiales. Los vecinos recibirían órdenes 
directas del teniente alcalde y de los regidores, a quienes previamente se les 
debía entregar una nómina de las personas que cada uno de ellos tendrían a 
su cargo^'. 

Las características exactas de los trabajos nos resultan desconocidas, si 
bien podemos señalar que parte de éstos se centraron en la reparación del 
tejado. Agustín Reyes, entonces alcalde, expresó en una reunión concejil, que 
tuvo lugar el 4 de noviembre, la necesidad de arbitrar medios para adquirir la 
teja suficiente. Apuntó al respecto que el vecino Francisco Montesdeoca 
había prometido facilitarla por el valor de diez pesos el millar, oferta que fue 
aceptada unánimemente por los munícipes, tras abrirse un debate sobre el 
tema22. 

Corría el año 1868 cuando, haciéndose eco de un deseo popular, el párro
co de Tetir, Manuel Miranda Navarro, plantea al obispado la intención de 
costear la construcción de un pórtico mediante una recolecta pública, «lo cual 

19. CERDEÑA ARMAS, Francisco: «Noticias sobre la historia de algunas ermitas de Fuer-
teventura». Rev. Aguayro, número 203, mayo-Junio, Las Palmas de Gran Canaria 1993, p. 25. 

Diferenciar en el interior la capilla mayor del resto del recinto no resulta frecuente en las 
ermitas majoreras, aunque casos análogos a Tetir presentan los santuarios del Valle de Ortega, 
Tefía. Casillas del Ángel, El Time. Ampuyenta, Antigua y Nuestra Señora de la Peña. Véase al 
respecto CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ. José: op. ciu p. 379. 

20. Archivo Diocesano de Las Palmas (A.D.L.R). Leg. Parroquial de Tetir, exp. número 7, 
I5-1X-1830. Dato facilitado por el doctor José Concepción Rodríguez. 

21. Archivo Histórico de Fuerteventura (A.H.F.). Archivador Actas Capitulares del Ayunta
miento de Tetir (1848-1858). Libro de Actas del año 1854, sesión del 20 de junio, f. 74. 

22. A. H. F. Archivador Actas Capitulares del Ayuntamiento de Tetir (1848-1858). Libro de 
Actas del año 1854, sesión del 4 de noviembre, f. 75. 
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después de la gran conveniencia hermoseana mucho el edificio». Para llevar 
a cabo esta iniciativa se hacía imprescindible eliminar una balaustrada que 
demarcaba adecuadamente la zona bautismal; es por ello que en su escrito 
solicita al prelado la oportuna autorización para trasladar la pila a una depen
dencia que se hallaba adosada a una de las paredes laterales, a poco más de 
su mitad longitudinal. Siempre siguiendo el criterio del sacerdote, dicho 
local, hoy desaparecido, se podía poner en fácil comimicación con el templo 
sin realizar excesivas obras, pues tan sólo exigiría la apertura de unapuerta^^. 
El palacio episcopal ve con buenos ojos la tentativa, aunque, eso sí, reco
mendando obtener primero el beneplácito del Ayuntamiento y habilitar pre
viamente, de forma decorosa, la sala que serviría de capilla bautismaP^. 

Nos consta que se emprende la suscripción publicáis, pero el proyecto ni 
tan siquiera se inicia. Tal diligencia, que relacionamos de nuevo con la pres
tancia que iba adquiriendo Tetir, ahora no desde el punto de vista religioso, 
sino del político, pues repárese en que ya gozaba de entidad como municipio, 
queda paralizada, pudiendo estar la razón de ello en la partida de uno de sus 
más destacados promotores, el mentado párroco Manuel Miranda, quien poco 
después ejercía de arcipreste en la isla^*. 

2.2. La edifícación de la torre 

Será en la década de 1880 cuando cristaliza la idea de Morales, si bien el 
proyecto ahora propuesto combinará la función de pórtico con la de campa
nario. En efecto, se levantará en el acceso una torre de singular diseño, que, 
como ha señalado Sebastián Jiménez Sánchez, destaca «airosa (...) a lo lejos, 
entre llanuras y prados de los terrenos circundantes»^ .̂ 

Su construcción se promueve en 1882 gracias a la iniciativa de José 
Cáscales, a la sazón presidente de la corporación municipal de Tetir, quien 
recaba para la empresa la lógica colaboración de las entidades religiosas. Así, 
contando con la aprobación del entonces párroco, Manuel Morales, se apres
ta a redactar un oficio a la mitra. En tal escrito, fechado el 10 de noviembre. 

23. A.D.LP.Leg. PaiToquial de Tetir, exp. I6-VII.1868. 
24. Archivo Parroquial de Tetir (A.P.T). Archivador 57, expediente comunicaciones del 

obispado (1847-1942), s. f., escrito dirigido a Manuel Miranda Naranjo por Mcenle Santa María 
(22-VIM868). 

25. A.D.L.P. Leg. Parroquial de Tetir, exp. «Sobre autorización y concurso solicitado por el 
Ayuntamiento de Tetir para construir una torre en la iglesia parroquial de aquel pueblo, invir-
tiendo en este objeto las cantidades recibidas del fondo de Calamidades Públicas*, s. f., carta 
dirigida al obispado por Manuel Morales (27-X1-1882). 

26. Su talante y gestión le granjearon el cariño y admiración del pueWo majorero. A su óbito, 
la prensa de Fuerteventura publicó un extenso escrito que resume su vida y trayectoria. Véase 
BATLLORI LORENZO, Francisco; «Necrología: D. Manuel Miranda Naranjo». La Aurora. 
Puerto del Rosario, 22-X-1905. 

27. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Viaje kislórico anecdótico por las islas de Lanzarote 
y Fuerteventura. Las Palmas de Gran Canaria, 1935. p. 25. 
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se justifica el deseo de erigir un nuevo campanario, argumentándose que el 
existente ofrecía un estado «miserable» y que, en consecuencia, la posibili
dad de su derribo constituía un serio peligro para los transeúntes^*. 

En defensa del propósito se esgrime también otro razonamiento bastante 
usual en la centuria decimonónica, a la hora de plantear cualquier edificación, 
cual era el de que tal construcción aliviaría la penuria económica de los veci
nos que en ella se emplearían, «suministrándoles aunque no sea más que el 
escaso alimento por medio del trabajo, para prolongarles un tanto más la exis
tencia no muñéndose de hambre»^^. 

Para financiar la obra, el alcalde oferta 2.100 reales, cantidad que se apar
taría de los 20.000 que el Gobierno central había donado a la isla de 
Fuerterventura procedentes de los fondos de «Calamidades públicas», con el 
ánimo de paliar su maltrecha economía. Además, contaba el edil con 750 rea
les ofrecidos por el párroco y apuntaba la posibilidad de obtener otras sumas 
mediante prestaciones vecinales y de «la caridad de algunas otras distingui
das personas que confiamos no se negarán a contribuir con algo para tan 
noble y loable propósito»^^. 

La respuesta del prelado aparece rubricada tan sólo seis días después. 
Antes de remitir su consentimiento requiere un escrito del párroco mediante 
el que le debía informar de cinco cuestiones: 1.% la necesidad de la obra; 2.% 
si realmente la realización de la misma generaría sustento para los feligreses 
más indigentes; 3/ , el coste al que ascendería la construcción, advirtiendo 
que ésta debía hacerse con solidez suficiente, de manera que no pudiera ser 
derribada por los vendavales, hecho que ocasionaría la pérdida del dinero 
invertido y el hundimiento del tejado de la iglesia, poniendo esto en peligro 
la seguridad de los fíeles; 4.\ la procedencia exacta de los 750 reales que se 
referían en la misiva, y 5.', el estado de los fondos de fábrica en el día de la 
fecha del informe^'. 

Con inusitada rapidez, el 27 de noviembre el ya mentado Manuel Morales 
firma un nuevo escrito en el que minuciosamente responde a las cuestiones 
planteadas. Confirma con rotundidad la necesidad de levantar una torre para 
colocar las dos campanas que el santuario poseía, aludiendo que el campana
rio existente, ubicado en un extremo de la fachada, solamente tenía hueco 
para una, estando la otra sostenida por unos palos que en cualquier momen
to podían romperse «y dejar caer la campana sobre la plaza». Añade que tal 
elemento se encontraba totalmente deteriorado, por lo que no lo consideraba 
firme, exponiendo como agravante la circunstancia de que su apariencia 
afeaba en exceso el frontis del templo. Un argumento más le sirvió para jus-

28. Vide nota 25 carta remitida al obispado por José Cáscales, alcalde deTetir (10-XI-l 882). 
29. Ibi'dem. 
30. Ibidem. 
31. Ibidem. 
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tificar la empresa; éste radicaba en el mejor sonido que tendrían las campa
nas si eran colocadas en una altura superior^^. 

A la segunda cuestión se respondió matizando que los trabajos no serían 
suficientes para remediar las necesidades de muchos feligreses, porque, aun
que se procuraría dar ocupación a todos, evidentemente no se poíMan em
plear al unísono, lo que significaba quedarse algunos sin el jornal diario, pre
cisándose, por otra parte, contar con personal fijo como los maestros, los cua
les difícilmente podían sustituirse por otro profesional no cualificado «y pro
bablemente uno de ellos será de otra parroquia por no ser capaces los de ésta 
de dirigir la obra». Para suavizar tales declaraciones, el párroco asevera que 
esos inconvenientes afectarían a toda obra que, al igual que la pretendida, se 
llevase a cabo con escaso dinero. 

Sobre el valor de los trabajos el sacerdote es bastante impreciso, alegan
do que no entendía del asunto y que no existían en el lugar peritos capaces de 
instruirle al respecto. No obstante, señala que había oído decir a algunos veci
nos que se necesitarían mil pesos, especificando que el alcalde pensaba que 
con muchísimo menos se podría hacer A su juicio, dada la sencillez de la 
torre, su construcción no podía exceder de quinientos duros. En este punto 
advierte que se albergaba la esperanza de conseguir gratis un plano del pro
yecto, realizado por un arquitecto «a fin de que ésta sea conforme a las reglas 
del arte y tenga la solidez y firmeza debida»^^. 

Los 750 reales que tenía en su poder se los había entregado Manuel 
Miranda, ahora arcipreste de Lanzarote, quien había ejercido, como ya se ha 
dicho, de párroco de Tetir. Ignoraba la causa exacta de la dádiva, aunque pre
sumía que su importe había sido recaudado por el arcipreste entre los habi
tantes, poco antes de abandonar el municipio, con el ánimo de levantar algún 
día el pórtico para la iglesia. 

Acerca de las cuentas de fábrica asegura que no existía fondo alguno, res
pondiendo así a la última cuestión. Quizá con el propósito de lograr la con
sabida autorización del prelado, no culmina el escrito sin antes puntualizar 
que el alcalde estaba sumamente interesado en invertir parte de la limosna 
concedida por el Gobierno y que se había comprometido a cuidar de los tra
bajadores, además de arbitrar medios para adelantar las obras hasta el punto 
de que ya había contratado a unos jornaleros, los cuales desde el principio del 
mismo mes se venían ocupando de extraer la cantería. Añade que la intención 
de la feligresía era la de empezar la empresa y continuarla, siempre que fuera 
posible, contemplando la alternativa de suspenderla cuando la escasez de los 
recursos así lo determinase^'*. 

32. 
33. 
34. 

Ibfdem. 
Ibídem. 
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En el mes de diciembre, la mitra concede su amorización siempre y cuan
do se respete una serie de condiciones. Exige el nombramiento de una junta 
que bajo ningún concepto podía ser la que el Ayuntamiento había designado 
en su día, para administrar coherentemente el donativo entregado por el 
Gobierno. A su juicio, y amparándose en el Real Decreto fechado el 13 de 
agosto de 1876, que regularizaba la reparación y construcción de templos'^, 
las obras debían llevarse a cabo bajo la vigilancia directa del sacerdote. De 
una parte, la complejidad de la edificación, y de otra, la circunstancia de que 
el cura no podía descuidar sus múltiples obligaciones con la feligresía, serán 
los argumentos que esgrima para autorizar la formación del comité aludido, 
cuyos miembros no debían superar el número de cuatro. Uno de ellos sería el 
alcalde o, en su defecto, cualquier otro munícipe^ .̂ 

Determina la obligación de formar un presupuesto de los gastos a inver
tir en materiales y en jornales, debiéndose presentar a la diócesis una vez cul-
mimada la tentativa. Puntualiza» además, que en el supuesto de que la obra 
resultase costosa y los recursos insuficientes, éstos se dividirían en secciones 
o períodos convenientes. La última advertencia hace relación a la solidez con 
la que habría de levantarse la torre. Para ello recomienda cimientos firmes, 
en proporción a la elevación que se tratase de darle, pues, en caso contrario, 
el impulso del viento podría provocar su derrumbe '̂̂ . 

La torre se emprende bajo tales condiciones, formando parte de la junta el 
párroco en calidad de presidente, el alcalde José Cáscales y el concejal Antonio 
Chocho, que actuaron como vocales, además de Manuel Montesdeoca, también 
residente en la localidad, quien asumió el caigo de secretario^ .̂ 

Siguiendo el mandato del prelado se encomienda de inmediato el presu
puesto de los gastos, desglosándose los que originarían los materiales y los 
designados para jornales. La elaboración del mismo corrió a cargo de los 
maestros Francisco Meló, carpintero, y Francisco Rodríguez, mampostero. 
Dada la importancia del documento, pasamos a transcribirlo: 

35. Dicho Decreto está recogido en su totalidad en el Boletín Eclesiástico de Canarias, 1876, 
p.413. 

36. Vide nota 25 comunicado dirigido al párroco desde el obispado (9-XII-1882). 
37. Ibídem. 
38. A.P.T. Archivador 67, exp. «Sobre construcción de una torre y reparaciones en la igle

sia parroquial de Tetir ( 1852-1887)», s. f., constitución de la junta directiva para la reparación 
del templo parroquial, con especial encardo de construir una torre (16-X1I-1882). 
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«Pesetas 

Por mil cuatrocientas veintinueve esquinas 
puestas al pie de la obra a media peseta cada una 

Por quinientas fanegas de cal puestas en la misma obra 
Por mil fanegas de arena 
Por jornales de maestro y peones 
Por trabajos de carpintería e incluso madera 

Total 

Rebájese de esta cantidad 250 pesetas, que se calcula 
puedan importar las ayudas del vecindario 

714'50 
157'50 
73*00 

1.580'00 
209'25 

2.794'25 

Resumen 

Importe total general 
Id. las ayudas del vecindario 
Diferencia siempre en metálico 

2.794'25 
250*00 

2.544*25»39 

La construcción del pórtico debió de iniciarse a finales de febrero o prin
cipios de marzo, pues el 25 de mayo el maestro mampostero presentó un reci-
1x1 al párroco reclamando 262'50 pesetas por ochenta días de trabajo* .̂ Tres 
meses después se suspende la actividad por falta de fondos. Hasta entonces 
se había invertido la parte de la donación gubernativa que el alcalde había 
estimado, más otra procedente de una ayuda estatal que, con idéntico propó
sito que aquélla, se concedió a Fuerteventura en el año en curso. Dádivas per
sonales como las del arcipreste Manuel Miranda, aportaciones vecinales y 
otra del propio sacerdote contribuyeron a engrosar la cifra invertida en la pri
mera etapa, de las muchas que conformaron la edificación que nos ocupa**. 

Nos consta que el último trimestre de 1884 se estuvo trabajando en ella, 
pues por dicho período se le abonaron a Martín Cedrés, otro maestro mam
postero que había prestado servicios, la cantidad de 149*43 pesetas en con
cepto de salarios de los peones que tuvo a su cargo, pagándose también 12'56 
pesetas por una nueva puerta'̂ .̂ 

Los apuros económicos resurgen durante el año siguiente. En el mes de 
marzo, firmado por Domingo Hernández Romero, se redacta un escrito al 
obispo pidiéndosele autorización para emplear en la construcción cien pese
tas que el propio prelado había concedido a tal fin y otras cien de los fondos 

39. Ibídem, presupuesto de gastos elaborado por los maestros Francisco Meto y Francisco 
Rodríguez (25-1-1883). 

40. Ibídem, cuenta del dinero invertido en la obra» recibo número 1. 
41. Ibídem. 
Las donaciones verificadas pueden consultarse asimismo en A.P.T. Archivador 63, leg. 

Cuentas de 1800 a 1899. exp. borrador de cuentas de 1877 a 1886, fs,12-14v. 
42. Ibídem, fs. 16-17. 
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parroquiales, dado que con tales partidas quedaría concluida. A la primera 
cuestión no se opone la mitra, alegando que, obviamente, era un asunto que 
ya estaba tratado, hecho que indudablemente se podía comprobar en los 
archivos parroquial y municipal; en cuanto a la segunda, consentirá que la 
iglesia contribuya a los gastos, pero sólo con la cantidad que le permitiera las 
atenciones corrientes del culto, habida cuenta que éstas debían ser priorita-
rias''-\ 

Las cifras antes reseñadas se invirtieron en la obra y, gracias a ellas, en 
diciembre se hicieron varios libramientos para financiar la pólvora, nuevos 
jornales, herramientas y cantería; sin embargo, ese dinero no fue suficiente 
para culminarla, contrariamente a lo que había pensado Domingo 
Hernández''̂ » pues nuevamente, en 1886, se entregaba otra cantidad para 
cubrir jornales y materiales''̂ . Por fin, tras soportar cinco años de vaivenes 
económicos, en 1887 queda concluida la empresa gracias al interés del colec
tivo vecinal, sabiamente encabezado por la figura del alcalde. 

Pasando a describir la torre-pórtico, diremos que se configura por una 
serie de cuerpos que, con la altura, va disminuyendo de tamaño. Al margen 
de cuestiones estéticas, la razón de ser de este escalonamiento puede encon
trarse en la necesidad de ir paulatinamente aligerando el peso. La torre pro
piamente dicha se alza sobre dos pilares que se corresponden en el hastial con 
sendas pilastras; encima cabalgan arcos de medio punto, incluyendo el que 
sobre los víltimos elementos citados arranca para demarcar convenientemen
te el acceso al templo. En el segundo cuerpo destacan cuatro óculos, uno en 
cada costado, apreciándose asimismo en la parte frontal un relieve en el que 
se han grabado los atributos que caracterizan la iconografía del santo domi
nico: la estrella, símbolo de la luz para el mundo espiritual, y la antorcha, que 
viene a expresar la frase que Santo Domingo de Silos dedicó a Juana de Aza: 
«Tendrás un hijo que ha de ser insigne predicador. Vendrá inflamado del celo 
de la salvación de las almas»'̂ .̂ 

En el tercer cubo se abren arcos de medio punto por tres de las caras, sien
do éste el que alberga las campanas. El resto de las secciones, un total de tres, 
construidas con inferiores dimensiones respecto a las que ofrecen las ya 
comentadas, se suceden sin más decoración que las que aportan las propias 
comisas que las delimitan y los pináculos que, coronados por bolas, rematan 
algunas de sus esquinas. Asimismo, es de resaltar el buscado contraste cro
mático de esta fachada, propiciado por el blanco de los paramentos y la tona
lidad parda de la cantería, utilizada ésta, por otra parte, para resaltar los dis-

43. A.D.L.P. Leg. Parroquial deTetir, exp. 28-111-1885. 
44. Vide ñola 4!, cuentas comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1885, 

ambos inclusive. 
45. Jbídem. 
46. Acerca de ios atributos de Santo Domingo de Guzmán puede consultarse F'UENTES 

PÉREZ. Gerardo: op. cií., pp. 121-130. 
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tintos elementos compositivos y decorativos. De singular configuración 
podemos calificar, no obstante, el último cuerpo, cuyas paredes laterales se 
curvan casi de forma cóncava, lográndose acertadamente un dinámico rema
te para el conjunto. 

Nada sabemos sobre el nombre del autor de dicho diseño. Como ya ha 
quedado dicho, en principio se había apuntado que existía la posibilidad de 
que un arquitecto realizara gratuitamente el plano, aunque de tal beneficio no 
vuelve a hablarse. Por aquellos años, la nómina de facultativos de rango 
superior en la arquitectura canaria era bien pobre. El fallecimiento de José 
Antonio López Echeganeta dejó en Gran Canaria un vacío técnico de titula
dos'*̂  que no quedará cubierto hasta la llegada del catalán Laiu-eano Arroyo 
en 1888^8. Empero, el maestro de obras Francisco de la Torre, a quien, por 
sus conocimientos, la sociedad de la época no tuvo reparo en considerarlo 
como arquitecto, asumió perfectamente en ese intervalo de tiempo, coinci
dente con los años en que se trazó y llevó a cabo el proyecto en cuestión, las 
obligaciones inherentes a esa profesión; es más, fue quien desempeñó por 
primera vez el cargo de arquitecto diocesano, rango éste que surge a raíz del 
mencionado Real Decreto de 13 de agosto de 1876 sobre construcción y repa
ración de templos''̂ . Sin embargo, cotejando la obra con otras insertas en su 
catálogo arquitectónico, no observamos más paralelismo que el de unas 
características bastante afines con los gustos del momento y, por tanto, fácil
mente apreciables en la producción de otros artífices. 

Por otro lado, nos resulta extraño que de haber sido De la Torre el autor 
de las trazas, el obispo, por tenerio de algún modo bajo su influencia, desco
nociera su implicación y la estructura del proyecto, circunstancia que dedu
cimos al reiterar en sus comunicados, una y otra vez, la preocupación de que 
la obra no se hiciera con la debida solidez^^ planteamiento que a nuestro jui
cio no habría existido de saber que dicho profesional era quien la había pro
yectado, supuestamente adjuntando una memoria facultativa. 

47. José Antonio López Echegarreta esludió Arquitectura en Madrid, ejerciendo su profe
sión en la isla de Gran Canaria, sobre lodo en la capital, de cuyo Ayuntamiento fue facultativo. 
Ver JARQUIS RODRÍGUEZ, Pedro; «Diccionario de arquitectos, alarifes y canteros que han 
trabajado en las islas Canarias». Anuario de Estudios Atlánticos, Madrid-Las Palmas de Gran 
Canaria, número 13, pp. 583-588, y DARÍAS PRÍNCIPE, Alberto: Arquitectum en Canarias 
; 7 7 7 - / 9 Í ; . Col, El Arte en Canarias, ed. Centro de Cultura Popular Canaria, 1991. pp. 113-114. 

48. Laureano Arroyo llega a la isla de Gran Canaria en 1888 portando un bagaje profesio
nal muy interesante. En ella desarrolla su actividad hasta su fallecimiento, acaecido en 1910. Fue 
arquitecto municipal y diocesano. VerTARQUIS RODRÍGUEZ, Pedro: op. cit., pp. 497-501, y 
DARÍAS PRÍríCIPE, Alberto: op. cit., pp. 102-103. 

49. GALANTE GÓMEZ, Francisco: Eí ideal clásico. Arquitectura canaria. Edirca, Las 
Palmas de Gran Canaria. 1989. p. 49, 

50. Vide nota 25, oficio rubricado por el obispo y comunicado del obispado a la parroquia 
{9-XII-I882). 
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Además, se nos hace difícil pensar que la autoría estuviera en manos de 
un arquitecto ligado al quehacer creativo tinerfeño, como Manuel de la 
Cámara, vinculado a la diócesis de La Laguna, o a Manuel Oráa*', técnicos 
ambos en activo durante aquellos años, entre otras razones porque es más 
lógico recurrir a profesionales incursos en la diócesis que les correspondía. A 
falta de datos, tampoco podemos descartar dicha autoría, habida cuenta que, 
por ejemplo, motivos como la amistad pudieron haber propiciado el contac
to. Pero, insistiendo de nuevo en la incertidumbre del prelado, es evidente 
también que en algunas de las cartas enviadas por la parroquia se le tranqui
lizara, proporcionándole el nombre del arquitecto o, simplemente, señalando 
que un artífice de tal rango se había hecho cargo del proyecto y que, por lo 
tanto, no existía motivo de preocupación. 

Por todo ello, nos inclinamos a pensar que el autor bien pudo haber sido 
un maestro local, mampostero o carpintero, pues es sabido que en Canarias 
no resultaba inusual que tales profesionales proyectaran o dirigieran las 
obras. Por citar un ejemplo, maestro carpintero fue el autor de las trazas del 
primitivo proyecto elaborado para las Casas Consistoriales de Las Palmas de 
Gran Canaria, aunque luego el diseño sufriera las correcciones de Daura^^ 
Estimándose como normal tan eventualidad en una ciudad como la citada, 
cuanto más podía suceder en localidades de menor relieve como eran 
Fuerteventura y especialmente Tetir. 

Jugando con esta hipótesis, incluso cabe la posibilidad de que fue uno de 
los maestros que habían levantado el presupuesto, es decir, Francisco 
Rodríguez o Francisco Meló, los cuales, además, no eran vecinos del muni
cipio. Y en eso no se equivocó el sacerdote cuando afirmó la probabilidad de 
que tales profesionales no serían de la parroquia, por no existir en el munici
pio individuos capacitados para el menester que nos ocupa. 

Curiosamente, ambos residían en La Oliva; así lo declaran en un informe 
que, a instancia del alcalde y el párroco de este municipio, redactan en 1878 
sobre el ruinoso estado de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria^ .̂ La 
colaboración de los antes citados, formando equipo, pudo ser frecuente, aun-

51. La trayectoria de Manuel de la Cámara ha sido estudiada por DARÍAS PRÍNCIPE, 
Alberto: Arquitectura y arquitectos en ¡as Canarias Occidentales 1874-I93J. Servicio de 
Publicaciones de la Caja de Ahorros de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1985, pp. 131-174. Por 
su parte, ta figura de Manuel Oráa ha sido objeto de un profundo estudio, V.V. A.A.: «Manuel 
Oráa y Archecha, primer arquitecto provincial de Canarias 1822-1889». En rev. BASA, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, número 3, noviembre 1985. 

52. FRAGA GONZÁLEZ, Carmen; Arquitectura neoclásica en Canarias, Aula de Cultura 
de Tenerife, Santa Cniz de Tenerife, 1976, p. 25. 

MARTÍN RODRÍGUEZ. Femando: «La arquitectura del Ayuntamiento de Las Palmas». 
^ctas del ¡II Coloquio de Historia Canario-Americana (1978). Cabildo Insular de Gran Canaria, 
Patronato Casa de Colón, Madrid-Las Palmas de Gran Canaria, 1980, t. II, pp. 251-295. 

53. QUESADA AGOSTA, Ana María: «La iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en La 
Oliva. Tres siglos de reformas». Actas de las V Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y 
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que en honor a la verdad hay que señalar que en el caso de Tetir poco más 
hicieron juntos. El nombre de Francisco Meló no vuelve a repetirse en los 
documentos que hemos cotejado, mientras que el de Francisco Rodríguez 
persiste hasta la culminación de la obra, junto al del mampostero Martín 
Cedrés, quien se incorpora a la misma una vez iniciada, allá por el año 
ISS^̂ '̂ . 

No cabe duda que de al ser de la tierra, el profesional halló en ella parte 
de su inspiración, palpable en el modo de demarcar las esquinas de la torre y 
en delimitar los cuerpos con cantería del lugar o en la presencia reiterada de 
óculos, por citar dos elementos. Pero el proyecto tampoco se nos muestra 
excesivamente localista, en cuanto que su coronamiento convexo, el empleo 
de bolas, pináculos y arcos de medio punto se funden perfectamente con 
aquéllos, sugiriendo un estilo ecléctico, propio de la época y ampliamente 
difundido en España y en Canarias, lugar éste donde, a decir del doctor 
Darías Príncipe, arraigó con más fuerza si cabe^ .̂ Estilísticamente, la cons
trucción se acoge, pues, a la moda imperante, pero no así su estructura, la cual 
se nos muestra bastante novedosa en el contexto insular de la isla. Lo nuevo 
de la edificación radica en su doble cometido: el binomio torre-pórtico no 
resulta frecuente en la arquitectura canaria, aunque podamos citar varios 
ejemplos sin que entre ellos exista paralelismo estilístico. Un temprano ejem
plo lo constituyen el acceso de la iglesia de la Concepción de Valverde 
(Hierro), edificada en el Setecientos, la parroquia de Puerto del Rosario, ini
ciada a finales del Ochocientos^ ,̂ y el templo dedicado a Santa Rita en Ojos 
de Garza, Telde-Gran Canaria. 

Fuerteventura (1991), Excmo. Cabildo Insular de Fuertcventura y Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarole, Puerto del Rosario, 1993.1.1, p. 336. 

54. A.P.T. Archivador 63» leg, Cuentas de 1800 a 1899, exp. borrador de cuentas de 1877 a 
1876, f. 16. 

55. Sobre la estética ecléctica consultar DARÍAS PRÍNCIPE, Alberto: «El eclecticismo» 
invariante de la arquitectura canaria». Actas del VIII Congreso Español de Historia del Arte 
{¡9001 Cáceres. Universidad de Extremadura, Mérida 1992, pp. 453-461. 

56. En el A.P.T. se conserva un documento expresivo del deseo de las autoridades de Puerto 
del Rosario de dotar a su iglesia de un campanario-pórtico. Ver Archivador 57, exp. de comuni
caciones del obispado 1847-1942, oficios sueltos, carta que envía al obispado el cura regente de 
la parroquia (VI-1888). 

La construcción de dicha iglesia y su campanario ha sido dada a conocer por CERDEÑA 
ARMAS. Francisco, en diversos estudios: «Noticias de la construcción de la iglesia del Puerto 
del Rosario (Fuerteventura), 1912-1930. Catálogo de los expedientes de construcción». Actas de 
las ¡a Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y L¿mzaroie (1987), Servicio de Publicaciones 
del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1989,1. II, pp. 468-528. «La 
iglesia de Puerto del Rosario (1812-1830)». La Voz de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 8-IV-
1988, número 17, pp. 27-28. «Un reloj con un siglo de retraso». Malpaís, Puerto del Rosario, 
1989, p. 48. 
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2.3. Otras noticias relacionadas con su arquitectura 

En los años que siguieron a la edificación de su interesante pórtico, la 
iglesia no reclamó reparaciones de importancia, si bien su feligresía tuvo que 
centrarse en la casa parroquial, cuyo estado era deplorable en 1890, presen
tando graves desperfectos en lechos y paredes. Fueron reconocidos por el 
maestro de obras José Domínguez Abreu^', pero suponemos que poco se 
hizo, en cuanto que en 1902 el párroco de Tetir, Balbino Canal Fernández, 
pedía ayuda urgente al palacio episcopal, aduciendo que en ella no se podía 
habitar. Se autorizó entonces la restauración, siguiéndose un plano que a tal 
efecto se había preparado^*. En marzo del siguiente año dieron comienzo las 
ansiadas obras, acontecimiento del que se hace eco la prensa majorera^'. 

Pocos años después, concretamente en 1923, se pone de manifiesto la 
necesidad de acometer diversos trabajos para paliar la incidencia negativa 
que el paso del tiempo había ejercido en el santuario. Un informe suscrito por 
el párroco revela que las paredes habían perdido los encalados, «venidos a 
tierra», y que algunos de los tramos de las mismas se hallaban derruidos. El 
piso del recinto se encontraba lleno de agujeros, defecto común con el de la 
sacristía. Las ventanas carecían de algunos cristales y el coro había perdido 
su barandilla, haciéndose patente, asimismo, falta de pintura en los retablos 
y en el cancel. Todo fue restaurado en un período de tiempo comprendido 
entre los días 15 de junio y 15 de agosto de 1925, gracias a la colaboración 
de los feligreses. Desconocemos los nombres de las personas que realizaron 
los trabajos, pero sabemos que el coste a que ascendió la mano de obra, de 
albañiles y peones fue de 690'20 pesetas^. 

Transcurridos cinco años de la fecha últimamente citada, el párroco 
denuncia de nuevo en una carta dirigida al obispo los desperfectos que en tan 
corto espacio de tiempo había sufrido la iglesia. Ahora era la falta de tejas en 
la techumbre, las deterioradas cornisas de la capilla mayor y las grietas de los 
muros de la sacristía lo que reclamaba, entre otras cosas, una urgente repara
ción. En el mismo escrito se aporta las tres causas: la acción progresiva en el 
transcurrir de los años, la de los pájaros, al derribar la cal corrompida para 
conformar sus nidos, y la de los impetuosos vientos, ordinariamente secos, 
que ahuecaban las tejas, cayéndose éstas, en consecuencia, sobre los alrede
dores del recinto^i. 

No culminó su informe sin antes redactar lo que denominó «Consi
deraciones». Éstas no eran más que sus impresiones acerca del estado de la 

57. A.D.L.P.Leg. Parroquia] de Tetir, exp. 15-X-1890. 
58. A.D.L.P.Ug. Parroquial de Tetir. exp, l-Xll-1902. 
59. La Aurora, Puerto del Rosario, 29-111-1903. 
60. A.D.L,P. Leg, Parroquial de Tetir. exp. «Reseña del estado de la iglesia panoquial de 

Santo Domingo de Guzmán de Tetir y cementerio en diciembre de 1923». Sin catalogar. 
61. Jbidem, «Estado de la iglesia y cementerio en Abril de 1930». 

- 4 1 7 -



iglesia y lo que ocurriría de no ser restaurada, apuntando también la solución 
a aplicar en algunos casos. Inicia un total de seis recomendaciones, alegando 
que sería muy útil en lo sucesivo «embarrar» y rellenar las tejas, sobre todo 
las de las comisas, con cemento y arena; en segundo lugar asevera que, de no 
poner pronto remedio, se agravará más la situación de ios desperfectos. 
Aduce que el techo quedaba a cubierto por cuatro partes y el de la sacristía 
por muchas más, sin especificar el número exacto. El cuarto punto reseña que 
la techumbre de la capilla era de cielo raso, aventurando que durante las llu
vias del invierno no sólo se provocarían filtraciones, sino también su derrum
be, al menos en algunas partes. La quinta observación se refiere a la cubier
ta de la sacristía, la cual requería una composición a base de cemento y arena. 
Por último señala que las maderas a utilizar para la construcción de los anda
mies podía, a la postre, aprovecharse para reformar las puertas de la sacristía 
y del coro, así como la barandilla de éste'̂ ^ 

El maestro albañil Manuel Cedrés fue, en esta ocasión, el encargado de 
levantar el presupuesto, cifrándolo en 1.275'25 pesetas que incluían el valor 
de un millar de tejas, cincuenta fanegas de cal y cien de arena, madera para 
andamiaje, diez barrillas de cemento, jornales de un peón y de un carpintero, 
además del suyo y del coste del acarreo de los materiales^^. 

El 10 de junio del mismo año la mitra da conformidad al proyecto de 
reforma bajo las siguientes condiciones: 1.', no se podían tocar la fachada ni 
los retablos; 2.\ las obras de reparación se limitarían a lo estrictamente nece
sario; 3.% no se emplearían en los albeos otros tonos que no fueran los blan
cos o «plomizo en general o tono paja»; 4.', la intención debía ser terminada 
antes por el cura ecónomo de Puerto de Cabras, con quien tendría que poner
se de acuerdo tras cambiar impresiones. La 5." y última, más que una condi
ción, resulta ser un ofrecimiento pecuniario, pues anunciaba la concesión de 
150 pesetas para los trabajos^. 

Poco más sabemos de estas obras, pero dado el interés del sacerdote y la 
buena predisposición del prelado, no ponemos en duda que se llevaran a 
cabo. Por otro lado, a la vista de lo expuesto, podemos asegurar que hasta 
aquellas fechas y durante algunas décadas más las reparaciones sólo afecta
ban a determinadas partes, eludiéndose todo compromiso de restauración 
íntegra. 

Por ello no es de extrañar que en 1980 los más de doscientos años de esta 
construcción se dejen notar, derrumbándose la sacristía y afectando con ello 
a una de las esquinas de la pared lateral del presbiterio, lo cual, en conse
cuencia, amenaza con su inmediato desplome. Estos daños fueron inspeccio-

62. ¡bídem. 
63. Ibfdem, véase presupuesto de las obras redactado por el albañil Manuel Cedrés. 
64. Ibfdem, decreto del obispo lO-VI-1930. 
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nados por el arquitecto tinerfeño Matías Delgado» quien estimó en primera 
instancia la necesidad de retirar los escombros y usar los materiales en la 
reconstrucción, además de recuperar su antigua configuración lo más exacto 
posible. Se aprovechó la ocasión para enunciar otros aspectos que contri
buían a dar al templo una imagen negativa, tales fueron los pastiches de 
cemento que cubrían la cantería de su exterior y la pintura azul añil que, 
decorada con estrellas plateadas, tapaban las pilastras del interior^ .̂ 

Como siempre, el problema para solventar todos esos inconveniente radi
caba en la carencia de fondos. Entonces, la solución ideal que se apuntaba era 
la de conseguir para la iglesia la declaración de monumento histórico-artísti
co protegido, a fin de que la Comisión Provincial del Patrimonio Artístico 
financiara buena parte de su rehabilitación. Por esos días se esperaba la visita 
de dicho comité^, pero, de haberse producido, nada mejoró por el momento. 

Poco después de derrumbarse la sacristía se encomienda un informe com
pleto al arquitecto Carlos Mata Afonso, que a la sazón era vecino de Puerto 
del Rosario. Lógicamente, las anomalías detectadas resultaron de mayor gra
vedad que las apreciadas en las anteriores etapas ya comentadas. Resumiendo 
su extensa memoria, señalamos que existían múltiples grietas en las paredes 
laterales, en opinión del facultativo ocasionadas por la pobreza de los mate
riales, piedra y barro sin aditamento alguno que sirviera de fortalecimiento 
para la estructura, con cuya solidez evitara las dilataciones originadas por la 
incidencia en ella de los contrastes climatológicos. También resultaban pal
pables las grietas de la cubierta, sobre la que la erosión producida por el agua 
y el viento había actuado negativamente, dando lugar a filtraciones que habí
an deteriorado considerablemente el artesonado. Finalmente, el estado de las 
puertas y las ventanas era pésimo. De lo expuesto se deduce que el edificio 
estaba en estado de ruina a los ojos de cualquier transeúnte. El presupuesto 
de reconstrucción superaba los cinco millones de pesetas* .̂ 

Pese a todos esos defectos, la reconstrucción de la iglesia no se empren
de hasta poco después de que fuese declarada Monumento Histórico-
Artístico de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias, hecho que 
ocurre en 1985̂ s_ 

65. CARDONA SOSA, Antonio: «La iglesia de Tetir puede derrumbarse». Diario de Las 
Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 14-11-1980, p. 2. 

66. ¡bidem. 
67. A.P.T. Archivador 67. exp. de restauración de la Iglesia de Santo Donüingo de Guzmán 

(Tetir) 1980-1985. Informe y presupuesto suscrito porCarios Javier Mata Afonso, 22-11-1980. 
68. El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias, de fechü 18-11-1985, anun-

t̂ ió la apertura del período de información pública para incoar el expediente sobre la declaración 
de Monumento Histórico-Artístico de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo 
t̂ onsejero de Cultura y Deportes Alfredo Herrera Piqué. En el Boletín Oficial de h Comunidad 
autónoma de Canarias, de fecha 15-IV-1985, se hizo público la concesión de dicha categoría. 
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3 SUS ORNAMENTOS 

3.1. Manifestaciones pictóricas 

En la última de las reformas citadas, concretamente la de los trabajos pre
vios al albeo de la nave, es cuando se descubren unas interesantes pinturas 
murales que llegaron a despertar incluso la atención de la prensa**̂ . La fecha 
de ejecución y el autor son datos desconocidos pues no existe documentación 
alguna al respecto, pero se supone que debieron de ser realizadas, si no en el 
Setecientos, sí en la pasada centuria. Los espacios que ocupan se correspon
den con las paredes localizadas a continuación del presbiterio y del arco toral. 
Fueron ejecutadas a temple sobre mortero de cal y arena. En la del costado 
derecho se aprecia una figura masculina desnuda de cintura hacia arriba, 
cubriéndose el resto del cuerpo con una túnica; se dispone de rodillas, con las 
manos en el pecho, distinguiéndose a sus pies un libro abierto y unas azuce
nas. Tal representación parece responder a la iconografía de Santo Domingo 
penitente. La superficie pintada correspondiente al testero del Evangelio 
ofrece dimensiones más reducidas y no se ha podido averiguar ei motivo 
desarrollado, apreciándose tan sólo algunos ropajes blancos y una orla deco
rada con elementos vegetales de similares características a la que es igual
mente visible en la pared frontal. Tales restos pictóricos fueron restaurados 
por María Jesús Morante Rodríguez y Lorenzo Mateo Castañeyra'^. 

En este recinto son también de destacar dos lienzos. Se trata uno de ellos 
de un cuadro de Ánimas debido al pincel de Juan Bautista Bolaños, el cual 
ejerció en Fuerteventura, durante buena parte del siglo XVIII, como pintor y 
dorador, La obra le fue encargada por el mayordomo Ignacio Quintero a fina
les de la centuria. Como es normal en este tipo de representaciones se estruc
tura en tres planos, localizándose Santo Domingo en lugar preferente''^ 

Del otro lienzo es asimismo protagonista el fundador de la Orden de 
Predicadores, y en él se despliegan los Misterios del Rosario. Su autor es anó
nimo, si bien se ha apuntado la posibilidad de obedecer a un pintor canario 
del Setecientos'̂ 2 pue restaurado en 1983 a efectos de evitar que se despren
diera su capa pictórica. De entre las operaciones practicadas destacan las de 
limpieza y reentelado^3_ 

69. CARDONA SOSA, Antonio: «Hallazgos pictóricos en la iglesia de Tetir». Diario de Las 
Palmas, 2l-\m-\9U,p. 15. 

70. Dicha restauración ha sido dada a conocer por los propios autores en el siguiente estu
dio: «Informe sobre los trabajos de Restauración de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de 
Tetir». Actas de las II Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura (1987), Excmo. 
Cabildo Insular de Lanzarote, Arrecife de Lanzarote, 1990. t. II, pp. 213-217. 

71. CERDEÑA ARMAS, Francisco; «Juan Bautista de Bolaños, pintor y dorador en la Fuer
teventura del siglo XVm». La Provincia, 24-11-1985, pp. 15-16. 

72. FUENTES PÉREZ, Gerardo; op. cit., pp. 75-76. 
73. MATEO CASTAÑEYRA, Lorenzo, y MORANTE RODRÍGUEZ. Marfa Jesús; «La 

pintura en Fuerteventura y su conservación». Actas de las 1 Jomadas de Historia de Fuerte-
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3,2. Retablo, altares e imágenes 

Bajo trazas barrocas y con evidente factura popular se realizó el retablo 
mayor del templo, cuya datación la ha fijado el doctor Alfonso Trujillo a 
mediados del siglo XVin. Sobresale la combinación de estípites con colum
nas salomónicas, aunque éstas solamente son dos, predominando, en conse
cuencia, aquellos elementos, que fueron concebidos de manera muy sencilla, 
«a base del tronco de pirámide, doble escocia, sección de alquitrabe, espejo 
de contomo poligonal, y un trozo de segundo estípite invertido que da paso 
al capitel». Es de resaltar la presencia de una venera en la hornacina central 
y la representación de motivos frutales: granada, melón, sandía, etcétera. No 
menos interesante resultan los arbotantes del ático que surgen de la cabeza de 
un ave que bien pudiera ser un guacamayo. Se muestra dorado y policroma
do en tonos azules, rojizos y verdes, predominando en determinadas zonas 
una pintura que imita el mármol'^. Posee tres hornacinas, albergando la del 
centro, como es usual, la imagen del titular. 

Nos consta que en 1880 esta pieza lignaria se encontraba deteriorada «a 
consecuencia de su antigüedad y vejez». Estas palabras, suscritas por el 
entonces párroco Juan E. Melián, quien a su vez ejercía de mayordomo, pre
ceden a un escrito dirigido al obispado con el fin de que se le autorizara lle
var a cabo su restauración, tentativa surgida de su propia iniciativa. 
Consciente el sacerdote de las posibles preguntas que sobre tal proyecto se le 
harían, revela en el mismo documento el nombre del artífice que se ocuparía 
de la reparación, el coste y fondos con los que se contaba para cubrirlo'̂ .̂ 

Macario Batista, vecino de La Antigua, sería la persona que acometería la 
obra y a quien el párroco definía como «acreditado artista en pintura, talla-
duría y dorados». Éste se había comprometido a culminar el trabajo por 120 
pesos corrientes, incluidos los materiales y enseres. La mitad de dicho impor
te quedaría cubierto con dinero de la fábrica y la otra mediante suscripción 
pública. En el supuesto, casi improbable, de que resultase algún déficit, éste 
se salvaría con los excedentes que en los años sucesivos se generaran en las 
arcas parroquiales, una vez abonados los gastos ordinarios del culto^*. 

La autorización del prelado, como casi siempre ociuría, quedaba media
tizada por una serie de condicionantes. Los trabajos debían ser duraderos y 
«decentes» y los servicios de culto no sufrirían detrimento en beneficio de la 
obra, razón por la cual el sacerdote quedaba obligado a promover con fuerza 
la cuestación, a efectos de que su resultado fuese más que satisfactorio. Una 

ternura V Lanzaroie {¡985}, Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1987, 
t-lis pp.'420-421. 

74. TRUJILLO RODRÍGUEZ, Alfonso: Ei retablo barroco en Canarias. Excmo. Cabildo 
'nsular de Gran Canaria» Las Palmas de Gran canaria, 1977,1.1, pp. 147-148. 

75. A.D.L.P Leg. Parroquial deTetir, exp. 2-VIII-1880. 
76. ihidem. 
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vez concluida la empresa se debía dar cuenta detallada de la misma al obis
pados .̂ Tras dicha restauración se sucedieron otras de menor categoría, aun
que se hace necesario resaltar, por su positiva incidencia, la que se verifica en 
la década de los ochenta de la actual centuria, coincidiendo, por tanto, con la 
última restauración del recinto''̂ . 

La iglesia de Tetir pudo haber contado con otro retablo si en 1927 se 
hubiese cumplido el deseo de su párroco, Francisco Navarro, que anhelaba la 
realización de una sencilla arquitectura lignaria en la que colocar una imagen 
de San José, la cual, si bien se custodiaba en el templo, no se encontraba 
expuesta «a la veneración pública». Para su ubicación se decantó por la pared 
lateral sur, cerca del presbiterio y frente al pulpito. Su presupuesto se estimó 
en 401 pesetas, incluyendo dicha cifra maderas, fletamiento y acarreo, pintu
ras, dorado, cristales, clavos, cantería, cal, arena y agua"̂ .̂ 

El preceptivo informe que dirige al palacio episcopal anunciando el pro
pósito es acompañado de un croquis expresivo del diseño, sin muestra de 
firma alguna que revele su autoría. El retablo quedaría constituido por una 
sola hornacina configurada por un arco apuntado, inserta toda ella en un 
encuadre adintelado. Sus extremos estarían demarcados por dos columnas 
coronadas con pequeñas piezas rectangulares de remate triangular, sobre el 
que descansarían bolas, y encima de éstas una cruz. También sería triangular 
el coronamiento de la propia obra. Tal vez el motivo de que no se llevase a 
cabo fuera el de incapacidad monetaria, pues el sacerdote confiesa en la misi
va no tener más que treinta pesetas para acometer la empresa, lo cual supo
nía una cifra muy reducida, en relación con la que se requería '̂*. 

A falta de retablos, las efigies de la iglesia se nos muestran situadas, 
muchas de ellas, en simples hornacinas abiertas en el propio muro. Existen 
tres en el testero del Evangelio e igual número en el de la Epístola; en ambos 
casos aparecen seguidas unas de otras, siendo la central mayor que las late
rales. El origen, al menos de una de estos conjuntos, ha podido estar en una 
iniciativa expresada ante la mitra, en 1885, por Domingo Hernández, quien 
regía entonces los designios de la parroquia. Acuciaba al sacerdote colocar 
una imagen de la Virgen de los Dolores, que había donado otro cura, 
Bernardo Cabrera, cuando estuvo al mando de la iglesia. Sus prisas quedaban 
justificadas por una condición impuesta por el donante, el cual había especi
ficado que de no construirse un altar para la efigie, ésta pasaría a ser propie
dad particular, concretamente a manos de Felipa Berriel, vecina de Tetir. 
Temeroso, pues, de perder la imagen, solicitó permiso para erigirle un altar 

77. ¡bídein. 
78. MORANTE RODRÍGUEZ, María Jesús, y MATEO CASTAÑEYRA, Lorenzo: «Infor

me...», op. cil., p. 213, 
79. A.D.L.R Leg. Parroquial de Tetir, exp. 25-IV-1927. 
80. Ibfdem. 
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con tres nichos, ya que, además, deseaba colocar en los dos restantes las tallas 
de un Cmcificado y de un San Juan, las cuales se hallaban casi abando
nadas^ '. 

Una vez más el obispo, antes de emitir su consentimiento, cuestiona algu
nos puntos de contenido muy similar a los que siempre planteaba cuando se 
le comunicaba la intención de acometer algún trabajo en el templo, según 
hemos podido comprobar en este estudio. Así, preguntaba sobre el dinero de 
que se disponía para las obras y su procedencia. También le asaltaba la duda 
de si existía en la iglesia un lugar adecuado para situar el altar que se pro
yectaba, sin que se alterara el orden arquitectónico o la ornamentación y si 
realmente las esculturas eran dignas de exponerlas al culto. Además, deseaba 
averiguar si se contaba con un maestro «inteligente» que se ocupara de la 
obra y de trazar el correspondiente plano, debiendo en este caso remitir una 
copia al gobernador eclesiástico. Por último, recordaba que par^ conceder el 
beneplácito a la iniciativa tendría que recibir antes un presupuesto detallado, 
suscrito por peritos competentes^-. 

Ignoramos si hubo respuesta parroquial, y, a falta de datos, no podemos 
asegurar que los nichos actuales correspondan a la tentativa comentada, pero 
no cabe duda de que, al menos, la idea expresada por el sacerdote guarda ínti
ma relación, estructuralmente hablando, con lo que hoy observamos, aunque 
también es cierto que no debemos descartar la posibilidad de que los mismos 
fueran ejecutados en la actual centuria; al fin y al cabo, tal proyecto es un 
recurso bastante generalizado en los templos canarios. 

Respecto a las tres efigies aludidas, señalamos que se conservan expues
tas al culto. Como ya ha indicado la doctora Calero Ruiz, la talla de San Juan 
Bautista Niño parece ajustarse a las representaciones populares que de esta 
figura encuentran profusión en el archipiélago durante el Setecientos, siendo 
sus características más sobresalientes las pequeñas dimensiones que la defi
nen, la sencilla basa en la que descansa y su estridente policromía* .̂ Mejor 
factura ofrece el Crucificado que hoy podemos apreciar en el costado izquier
do del templo. Esculpido en tamaño mediano, refleja una concepción bajo 
cánones clásicos y de sereno semblante. Por otra parte, Nuestra Señora de los 
Dolores responde a la iconografía que muestra a la Virgen con un solo puñal; 
es imagen de vestir, responde a los gustos decimonónicos y, probablemente, 
tuvo su origen en algún taller canario. 

Entre otras esculturas dignas de reseñar se encuentra la de Nuestra Señora 
del Rosario, de excelente calidad, hoy custodiada en una de las hornacinas 
laterales del retablo mayor. Presumiblemente, fue encargada por la cofradía 

81. A.D.L.P. Leg. Parroquial deTetir, exp. 26-V1-1885. 
82. Ibídem. 
83. CALERO RUIZ, Clementina: Escultura barroca en Canarias (1600-1750). Excmo. Ca

bildo Insular de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. 1987, pp. 70-71, ver nota 66. 
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de su nombre, a fin de colocarla en el altar que se le erigió. Se sabe que en 
1792 tanto la Virgen como el Niño fueron restauradas por un escultor que 
recibió 35 reales por sus honorarios '̂'. Asimismo es de correcta factura la 
imagen de Santo Domingo de Guzmán, que actualmente vemos presidiendo 
aquel retablo. Sus características la encuadran en el siglo XVIII y en la órbi
ta de una ágil gubia canaria. Una talla de San Andrés evoca el culto primiti
vo de la localidad y completa la serie de imágenes más relevantes del templo. 

Empero, también hubo algún párroco que se dejó dominar por la nefasta 
moda de la imaginería elaborada a base de escayola en los talleres gerunden-
ses de Olot. En efecto, allí adquirió Daniel Verona en 1907 la efigie del 
Sagrado Corazón de Jesús^ ,̂ devoción, por otra parte, que gana fervor por las 
mismas fechas, primeras décadas de la actual centuria, en las que prolifera 
dicha tipología escultórica. 

84. CERDEÑA ARMAS, Francisco: «Noticias...», op. cit, p. 43. 
85. A.D.L.P. Leg. Parroquial deTetir, exp. 21-VIII-1905. 
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Foto n." 1. Fachada de la iglesia de Santo Domingo. 

- 4 2 5 -



1^*0^ 

Foto n.° 2. Imagen de Santo Domingo de Guzmán perteneciente 
al templo homónimo. 
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ORFEBRERÍA CUBANA EN LANZAROTE 

Margarita Rodríguez González 





El auge económico que experimentó Lanzarote a partir de los últimos 
decenios del siglo XVIII, repercutió, lógicamente, en todas las actividades de 
la Isla'. Una consecuencia más de ello, soportada entre otras cosas por el 
aumento de población, fue la división del beneficio eclesiástico de la villa de 
Teguise. San Bartolomé fue una de las localidades que se separó, alcanzando 
a partir de 1797 la categoría de parroquia por disposición del obispo Tavira .̂ 

Sin embargo, su población, dedicada fundamentalmente al cultivo de la 
tierra, particularmente a la producción de vid y barrilla, había empleado parte 
de su dinero desde la década anterior en la construcción de un nuevo templo 
que sustituyera la vieja ermita que había sido derruida. En tal proyecto tuvo 
un papel fundamental la familia Guerra Clavijo, impulsora de gran parte de 
las iniciativas que en este sentido se llevaron a cabo en dicho lugar. 

Efectivamente, la más que desahogada economía de Francisco Guerra 
Clavijo, que llegaría a ostentar el grado de coronel y gobernador de armas de 
la Isla propició la conclusión de la iglesia, que quedaría definida con una 
planta en cruz latina a partir del desarrollo de una sola nave. No se cumplió 
el proyecto de aquél pues tenía la intención de elevar una segunda nave que 
no se llevó a cabo entonces a pesar de haber dispuesto para ello un legado de 
300 pesos por manda testamentaria fechada en 1805^ 

No obstante, sí logró que sus parientes y conocidos, tanto los que vivían 
en Lanzarote como otros que residían fuera del Arhipiélago invirtieran su 
caudal en la construcción y ornato de la iglesia. Así es que consiguió que las 
capillas del crucero, dedicadas a las Animas y los Dolores quedasen bajo el 
patrocinio de su familia, ostentando él mismo el patronato de esa última, cos
teando también el retablo y la imagen de la Virgen"̂ . 

De ese modo el Mayor Guerra consiguió otro de sus propósitos, dejar pre
parado el curato de San Bartolomé para su hijo Cayetano que fue nombrado 
primer párroco a la par que mayordomo de fábrica. 

1. MILLARES CANTERO, A.: «Arrecife, el puerto de la barrilla», en Boletín Millares 
Carió. Las Palmas de Gran Canaria, n.M 11 {1982). 

2. INFANTES FLORIDO. J. A.: TAVIRA ¿Una alternativa de Iglesia? {Canarias en el 
siglo XVm}. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1989, p. 302. 

3. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ. J.: Patronazgo artístico en Canarias durante el siglo 
XVIíI. Ed. del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995, p. 218. 

4. ídem; «Esculturas del imaginero don Femando Estévez en Lanzarote», en Actas de las 
fl Jornadas de Historia de Lanzarote v Fuerteveniura. Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, 
1990, i . I l ,p. 139, 
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El status que ambos personajes mantuvieron en la sociedad canaria de su 
tiempo repercutió a la postre en el devenir artístico del templo. Muy posible
mente en ese contexto ha de entenderse la relación que mantuvieron con ellos 
los dos artistas más importantes de la época, José Lujan Pérez y Juan de 
Miranda. 

A través de Tenerife y especialmente desde e! Puerto de la Cruz se desa
rrollaba gran parte del tráfico comercial de Lanzarote con el exterior. En 1798 
Francisco Guerra Clavijo adquirió allí, a través del comerciante Juan Colo
gan, un órgano para la iglesia y en 1797 Lujan había realizado por encargo 
de aquél el sagrario para dicho templo^. Precisamente en ese mismo año, el 
escultor grancanario hizo su segundo viaje a Tenerife*. 

La relación del maestro con Lanzarote, repetida en el caso de San 
Bartolomé cuando en 1810 efectúe el pulpito, tiene una contundencia mayor 
en el caso del también grancanario Juan de Miranda, quien, en una de sus lar
gas estancias en Tenerife, residió en la década de 1780 en el Puerto de la 
Cruz, manteniendo relación con lo más granado de la sociedad del valle de 
La Orotava. Pero también residió en Arrecife en los años noventa y, precisa
mente, cuando este pintor decide desprenderse de sus propiedades en Lan
zarote otorga poder a Cayetano Guerra en 1798"̂ . No se ha constatado su 
actividad como pintor en aquel templo, pero quizá se haya perdido como le 
ocurrió al retrato que posiblemente hizo a dicho presbítero en 1799. 

El interés personal con que padre e hijo abanderaron todas las iniciativas 
encaminadas a conseguir que su iglesia dispusiera de todo lo necesario hizo 
que a la hora de encargar las piezas de orfebrería optasen por hacerlo en 
América. No obstante, llama la atención que no recurriesen en este caso tam
bién a talleres insulares, especialmente al que regentaba en La Laguna 
Antonio Juan Correa» o en el caso de la capital grancanaria, Antonio Padilla. 
Por no citar a prestigiosos maestros cordobeses de la talla de Damián de 
Castro, de cuya mano existen en el Archipiélago piezas de primera línea, 
encargadas mayoritarlamente por los círculos sociales en los que aquéllos se 
desenvolvían. Y, finalmente, que no pensase en los no menos afamados orfe
bres mexicanos o, incluso, venezolanos, de los que también poseemos una 
importante representación del siglo XVín^. 

Sin embargo, no sólo debía de interesarles tal extremo, sino también el 
tener buenos patrocinadores. Parte de su familia había emigrado a Uruguay, 
Puerto Rico y Cuba, y fue precisamente en esta última Isla donde los encon-

5. ¡hidem. 
6. CALERO RUIZ, C: Lujan. Vicecotisejerfa de Cultura y Deportes del Gobierno de Ca

narias. 1991. 
7. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M.: La pintura en Canarias durante el siglo XVIII. Ed. del 

Cabildo Insular de Gran Canaria, 1986. 
8. HERNÁNDEZ PERERA. J.: Orfebrería de Canarias. Consejo Superior de Investiga

ciones Científicas, Madrid, 1955. 
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iró; además, los talleres de La Habana habían consolidado su fama desde la 
segunda mitad del siglo XVn, pudiendo observar en Canarias algunas de sus 
realizaciones. 

Así pues, desde 1785 a 1788 se produce un carteo^ entre Cayetano Guerra 
y Leandro Ramírez, Femando Rafael Luzardo y Marcial Ramírez, tío y primo 
de aquél, que residían en la localidad de Sancti Spíritu para conseguir que sus 
«paisanos» establecidos en esa localidad colaborasen en la empresa. Con el 
ánimo de que «en lo sucesivo quede estampada nuestra memoria en los 
archivos de esa nueva iglesia» pasaron a La Habana donde en junio de 1786 
quedaron concluidas las obras, habiendo sido tasadas en 500 pesos. 

Las primeras referencias a su llegada datan del verano de 1788, elogián
dose entonces por la «delicadeza de su construcción». Efectivamente, la cus
todia, copón, cáliz y vinajeras fueron realizados en plata sobredorada'°, cons
tituyendo un buen ejemplo del buen hacer de los talleres habaneros, cuyas 
pautas estilísticas apuntaban ya la mesura propia del fm de siglo. 

9. Archivo Diocesano de L ŝ Palmas. Expediente promovido sobre erección de nueva Pa-
'̂ oquia en cada uno de los cuatro Pueblos de Arrecife, San Bartolomé, Tías y Tinajo en la isla 
de Lanzarote. fols, 1, 2, 3.10. II. 13 y 28. 

10. Custodia, copón y cáliz aún se conservan en la parroquia de San Bartolomé; no atoiui. 
te lo mismo con las vinajeras que. sin sobredorar, se encuentran en Las Palmas íPatrimot̂ ir 
t^iocesano). 
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Láms. n." 1. Custodia (parroquia de San Bartolomé, Lanzarote. 
La Habana, c. 1786.) 

• 4 3 2 -



Láms. n.° 2. Copón (parroquia de San Bartolomé, Lanzarote. 
La Habana, c. 1786.) 
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Láms. n.° 3. Cáliz (parroquia de San Bartolomé, Lanzarote. 
La Habana, c. 1786.) 
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EL TEXTO DE GLAS (1764) 
Y EL LANZAROTE HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

DEL SIGLO XVIII 

Juan Sebastián López García 





1 INTRODUCCIÓN 

Entre las fuentes documentales para el estudio histórico de Canarias se 
cuenta con los testimonios y libros de distintos autores que por diferentes 
motivos visitan y recalan en las islas. Según sus motivaciones enfocarán los 
escritos que en muchos casos aportan puntos de vista diferentes y comple
mentarios a los propios de los canarios. 

Desde el mismo siglo XVI se encuentran los británicos. En esa centuria 
destaca la figura de Thomas Nichols (1556), relacionado con el comercio del 
azúcar. Este perfil de viajero comerciante va a perdurar entre los ingleses 
hasta el siglo XVIII. 

2. ELTEXTODEGEORGEGLAS 

un la centuria del Setecientos se produce la visita de otro aventurero 
comerciante inglés, quien aporta un destacado texto, el libro «Descripción de 
las Islas Canarias», publicado en 1764. A esta edición príncipe londinense le 
siguió otra en la misma ciudad del año 1767, postuma, estructurada en dos 
tomos, y que introducía la novedad de una pequeña reseña biográfica sobre 
el autor con las circunstancias de su muerte en la andadura de regreso a Gran 
Bretaña, acaecida trágicamente por unos bandoleros que servían de marine
ros en la propia nave. 

La edición española de 1976 fue traducida directamente del inglés por 
Constantino Aznar de Acevedo, redactando además la introducción del libro. 
La publicación estaba dentro de la línea que había iniciado el Instituto de 
Estudios Canarios en la Universidad de La Laguna, en «Fontes Renim 
Canariarum» o «Colección de Textos y Documentos para la Historia de 
Canarias», serie que constituyó una notable aportación a la historiografía 
isleña. El propio Aznar de Acevedo realizó en su introducción un esbozo de 
la vida de George Glas y sus vínculos con Canarias. Como fuente documen
tal contó con los célebres cuadernos (concretamente el número uno) de Lope 
Antonio de la Guerra, donde el regidor perpetuo de la isla de Tenerife narró 
con detalle muchas noticias de la segunda mitad del siglo XVIII. Glas apare
ce como un aventurero y comerciante que intentó construir una factoría en 
Mar Pequeña, instalación que además serviría de punto de contacto y cambio 
con productos de Marruecos. 
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Para Aznar de Acevedo, Glas se perfila como un personaje de gran pre
paración en su profesión de marinero, lo que advierte en los datos técnicos 
náuticos, siempre más detallados que los de otra índole. Este inglés parece 
que tuvo una primera carrera de médico en la marina, de la que se sabe muy 
poco, y que ejercería en distintos viajes en la ruta a Guinea, en cuyo trayec
to conocería Canarias. De todas maneras, en sus comentarios y observacio
nes se manifiesta un hombre culto que participa de las teorías de 
Montesquieu sobre la influencia del aire y el clima en el carácter y tempera
mento de las personas. 

La obra está dividida en tres partes. En la primera trata de la «La Historia 
del Descubrimiento y Conquista de las Islas Canarias», haciendo constar que 
es una traducción de un manuscrito español, encontrado en La Palma. El 
texto al que se refiere es la «Historia de la Conquista de las Siete Islas de 
Canaria» de Fray Juan de Abreu y Galindo, escrito hacia 1633. La segunda 
parte se dedica a «una disertación sobre el origen de los antiguos habitantes» 
y la tercera, la más personal, ya que incluso incluye su nombre como autor: 
«una Descripción de las Islas Canarias, y una relación de sus usos y costum
bres, comercio, etc.», donde aclara «porGeorge Glas». 

Será Glas un agudo y profundo observador de variados aspectos de la rea
lidad canaria que ofrece en veinte capítulos y un apéndice. Precisamente lo 
relativo a Lanzarote y Fuerteventura aparece agrupado en los primeros capí
tulos, aunque es posible en la mayoría de los casos diferenciar a qué isla se 
está refiriendo. 

2.1. 

Comienza la parte específica de la isla con la «Descripción de Lanzarote 
y las islas próximas deshabitadas». En primer lugar y con referencia a esta 
isla, hay que indicar que Glas le tributa un trato especial, no sólo porque 
comience el libro con su descripción, sino por la aportación gráfica que hace. 
En relación con esto, salvo el mapa general donde aparecen los archipiélagos 
canario y madeirense con la costa africana, los demás corresponden a la isla 
lanzaroteña y a detalles de la misma, como El Río y los puertos de Naos y 
Caballos. 

Como quedó dicho, el texto comienza con el capítulo I, dedicado a 
Lanzarote, de la que hace una breve descripción física: 

«Esta isla es muy alta y puede verse desde muy lejos. Al acercarse parece 
muy negra, rocosa y árida». 

Al describir el puerto principal aporta datos técnicos útiles para la nave
gación: 

«El puerto principal se encuentra en la costa sudeste, y se llama Puerto de 
Naos». 
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Cita el Castillo de San Gabriel y el puente, pero no da el nombre, posi
blemente por considerarlo un dato sin interés: 

«En la parte oeste del puerto se levanta un castillo cuadrado, de piedra, y con 
algunos cañones» 

«En una pequeña isla, o gran roca, entre los dos puertos, se levanta dicho cas
tillo, que los defiende a ambos. Esta roca está unida a tierra por un puente por 
debajo del cual pasan los barcos desde Puerto Naos a Puerto Caballos» 

La descripción es muy similar a la que unos años más tarde realiza el 
ingeniero José Ruix Cermeño (1771), quien dice: «Su situación es sobre un 
islote o peñasco de bastante extensión unido a la isla por medio de una cal
zada o puente, que no tiene más de un ojo muy pequeño, bajo del qual pasan 
las lanchas que se comunicaban del Puerto de Naos a Puerto Caballos o del 
Arrecifes. 

Glas cita las dos únicas fortificaciones existentes en ese momento en la isla: 
ésta de San Gabriel que entonces apenas tenía un siglo, dado que según Rumeu 
de Armas se construyó en la segunda mitad del siglo XVII (ya edificada en 
1686), sustituyendo al viejo castillo de la isleta vecina de El Quemado, y el 
teguiseño de Santa Bárbara de Guanapay, del que habla en su relato de la Villa. 

Detalla algunos puntos del derrotero de la isla como El Río {«no hay casti
llo alguno ni habitación cerca de este puerto»)^ aportando detalles de las: con
diciones del viento en distintas estaciones. Sólo considera corno puertos los de 
Naos, Caballos, El Río y el Sur, zona de la que dice que es *rm puerto conti
nuo cuando soplan los alisios, pues entonces el mar está allí tranquilo». 

En cuanto a las poblaciones, a Arrecife no la cita como tal: 

«En este puerto no hay ciudad ni pueblo, pero sí algunos almacenes, en 
donde se deposita el maiz preparado para la exportación. 

En el lado oeste del castillo hay otro puerto, llamado Puerto de Caballos, y 
por algunos Arrecife». 

En realidad, aporta muy pocos detalles de las poblaciones de la isla y los 
que da parecen más bien de oídas o referencias mal interpretadas. Así, por 
ejemplo, es llamativo el que confunda a Teguise con Rubicón. Este hecho 
tampoco es aislado en su obra, ya que a la capital gomera la denomina Las 
Palmas {«La ciudad se llama Villa de Las Palmas, por el número de palme
ras que allí crecen»). 

En concreto de Teguise, alude; 

«A unas dos leguas hacia el interior, desde Puerto Naos hacia el noroeste, se 
encuentra la ciudad de Gayas, o de Rubicón, el principal lugar habitado de la isla, 
y que anteriormente fue sede de un obispo. Se compone de unas doscientas casas, 
una iglesia y un convento de frailes; tiene un castillo antiguo, con algunos caño
nes para su defensa. La mayor parte de las casas tienen aquí un aspecto humilde». 
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Teguise era, y ya es de sobra conocido, el primer núcleo urbano de la isla 
y había sucedido a Rubicón desde el mismo siglo XV. Allí, en la población 
que se asentó al pie de la montaña de Guanapay, estaba todo el aparato de la 
administración (cabildo, beneficio, escribanía, etc.). Entre las novedades die
ciochescas que Glas no conoció estaban el Hospital del Espíritu Santo, fun
dado en 1774 en virtud del testamento del presbítero D. Agustín Rodríguez 
Ferrer, y el convento dominico de San Juan de Dios y San Francisco de Paula 
que se creó en 1726 en las casas que dejó el capitán Don Gaspar Rodríguez 
de Carrasco, al que tampoco alude. Glas, no obstante, coincide con algunas 
descripciones posteriores del mismo siglo. Viera y Clavijo también cifra en 
más de doscientas las casas del núcleo, número que debía ser el correspon
diente a las estadísticas de la época (también dice que su templo es «el más 
hermoso de Canarias»). Por su parte. Várela habla del predominio de «casas 
terreras» que bien se pueden equiparar a las casas de aspecto humilde que 
dice Glas. Otros textos (Anónimo, 1776) precisan: «cárcel pública con su 
capilla», «camizería pública, y unas cassas que se dize sirvieron en algún 
tiempo de alóndiga o Pósito». 

Nos quedamos con la duda de si Glas estuvo realmente en Teguise o, por 
el contrario, obtuvo las noticias relativas a la Villa por distintas informaciones. 
Es difícil pensar que no visitara la entonces capital de la isla, pero por el texto 
da la impresión que no puso pie en la misma. Llama la atención que con la 
curiosidad manifiesta en tantas referencias del texto no hable de la célebre 
«mareta», considerada como uno de los elementos más llamativos de la Villa, 
incluso, como veremos, no la cita cuando habla del problema del agua en la 
isla. 

Por el contrario a Teguise, Glas dice explícitamente que estuvo en Haría. 
Esta localidad norteña se perfiló desde el siglo XVI como la segunda en impor
tancia de la isla, en ese sentido baste recordar el tratamiento gráfico que le da 
Torriani (resaltado en letras mayúsculas). Desde esa centuria ya dispom'a de 
curato, el primero en segregarse de la matriz de Teguise y en el siglo XVIII se 
dice de ella que es «bien arruada» (Viera y Clavijo). Señala Glas de la locali
dad: 

«A unas dos leguas en el interior, y hacia el sur desde la cima del estrecho 
sendero del risco del Río, se halla la ciudad de Haría, la que sigue en tamaño a 
Cayas. Todos los edificios, excepto la iglesia y tres o cuatro casas particulares, 
son muy humildes y pobres. Cuando yo estuve allí, era residencia del goberna
dor, pero el Alcalde Mayor y los funcionarios de la Inquisición vivían en 
Rubicón». 

Ya se vio que cuando habla de Cayas o Rubicón se está refiriendo a 
Teguise. Del resto de las localidades no dice nada. Hay que tener en cuenta, 
además, la poca entidad de los núcleos de la isla, que aunque algunos fueran 
declarados cabeceras parroquiales durante el XVIII, todavía en el siglo XIX 
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tenían una escasa concentración, tal como se deduce del «Diccionario» de 
Pascual Madoz: «10 casas arruadas» para Yaiza y «6 casas unidas» para 
Tinajo. 

En otro orden de cosas, describe las islas pequeñas de La Graciosa, La 
Alegranza, Roque del Este. Roque del Oeste y Santa Clara (sic), narrando el 
naufragio de un barco inglés en La Alegranza. 

22. 

El capítulo II lo dedica a la descripción de la isla de Fuerteventura. El III 
incluye los aspectos con los que titula el epígrafe: «Acerca del clima, del 
tiempo, del suelo y de los productos de las Islas de Lanzarote y 
Fuerteventura». Califica el clima de «sumamente saludable»^ lo que le lleva 
a la afirmación de que «los habitantes viven hasta una edad avanzada». 

Detalla las características del clima y su incidencia en los cultivos: 

«Cuando esta lluvia empieza a caer, los indígenas siembran sus granos; y 
unos catorce o veinte días después de las últimas, a saber, hacia fines de abril, 
está maduro para la siega», 

Entre los productos de las dos islas destaca el trigo, cebada y millo, con
cretando que de este último se abastece Tenerife y La Palma. También docu
menta los caldos lanzaroteños, cuyas viñas se habían plantado unos treinta 
años antes, después del volcán de 1730. La opinión que le merece los vinos 
de la isla no es favorable, ya que dice que un extranjero no lo distinguiría en 
su paladar del vinagre, aunque, eso sí, agrega que «es muy sano». 

La orchilla, que crece en las rocas de la costa, es otra de las obligadas 
referencias, ya que era un producto muy conocido en los mercados de 
Londres y a partir del cual se obtenía un «hermoso color púrpura» o se logra
ba dar brillo a otros colores. 

En la fauna de la isla no faltan las referencias a los camellos, que se uti
lizan para arar, al igual que un par de asnos. Estos son de tamaño mayor que 
los de las demás islas y se usan como animal de transporte. Bueyes, ovejas y 
cerdos, son otras especies que están presentes, según Glas, en la isla. De los 
productos del mar destaca el cheme, el mero, el picudo (¿la morena?), los 
mariscos y las lapas. También habla de la escasez de pájaros y aves de caza. 

No podía faltar la referencia obligada al problema de la escasez de pozos 
y manantiales, citando uno medicinal en El Río. En definitiva, concreta que 
está generalizado el uso del agua de lluvia. En este sentido, no cita la célebre 
«mareta» de la Villa de Teguise que tanto llamaba la atención a propios y 
extraños. La falta de esta referencia, casi obligada para todos los documen
tos, es otro factor más para pensar que Glas no estuvo en Teguise. 

No se olvida del fenómeno vulcanológico y alude a la erupción del vol
cán que se produjo hacía unos treinta años, describiendo brevemente los crá-
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teres de Lanzarote y aporta algunas curiosidades como que el ruido de uno de 
ellos se oyó en Tenerife. 

2.3. 

En el capítulo IV («De los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura, sus 
métodos de vida, maneras y costumbres, etc.»), en general, la estampa de la 
sociedad que aporta Glas parece ser la propia del siglo XVIII. En esa centu
ria se acelera el distanciamiento entre un grupo minoritario de terratenientes 
que superan los efectos de la crisis y los pequeños propietarios y asalariados 
que se empobrecen. Algunos acontecimientos confirman estos extremos, 
como el motín de 1718, anterior a la llegada del viajero inglés, que se produ
ce en Teguise contra la figura del almojarife y motivado al quererse implan
tar aduanas reales en las islas de señorío, territorio donde estaba el derecho 
de quintos que recaudaba la administración señorial. 

Glas considera que los habitantes de ambas islas son descendientes de los 
naturales prehispánicos, más los aportes de normandos, otros europeos y 
moros cautivos. Los describe como altos, fuertes y morenos, calificando a los 
de Lanzarote como «rudos y toscos». 

En el apartado del vestido afirma que siguen la moda española del 
momento, aunque de malafonna describiendo la ropa que llevaba el gober
nador durante la visita que le hizo en Haría. En cuanto a los hábitos alimen
ticios resalta la presencia del gofio, de trigo o cebada, no citando el de millo, 
el cual se producía en la isla. La leche se tomaba en invierno y el pan era 
escaso por la particular falta de leña en Lanzarote. 

Los oficios más generalizados eran los relacionados con las tareas del 
campo, con muy poca actividad artesanal, lo que suponía la importación de 
los enseres de otras islas. Posiblemente esto esté relacionado con su afirma
ción de que el ajuar doméstico era muy pobre y escaso. 

Glas señala la exclusividad del catolicismo, siendo éste un tema que aflo
ra en distintas partes del texto. Habla de la presencia de curas y frailes, mien
tras no existen monjas. En esto estaba en lo cierto, ya que la isla nunca contó 
—al igual que Fuerteventura, El Hierro y La Gomera— con ningún monas
terio femenino. 

Aunque no fue testigo de esta operación en su globalidad, durante el siglo 
XVm en la isla se produce la transformación más llamativa de su adminis
tración religiosa, con la creación de distintos curatos en Yaiza (Nuestra 
Señora de los Remedios, 1728), San Bartolomé (San Bartolomé Apóstol, 
1796), Tías (Nuestra Señora de la Candelaria, 1796), Tinajo (San Roque, 
1796) y Arrecife (San Ginés, 1798), a los que hay que sumar Femés, ya en el 
siglo XIX (San Marcial, 1818). El Plan Beneficial del Obispo Tavira de 1795 
fue básico para esta transformación, en la que hay que considerar que ante
riormente sólo se contaba la isla con el Beneficio de Teguise y los curatos o 
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ayudas de parroquia de Haría y Yaiza. Por cronología, Glas sólo conoció esta 
estructura tripartita de Lanzarote. 

En cuanto a ciertas costumbres, resalta la apatía del isleño a abandonar su 
tierra, incluso para realizar un viaje o para mejorar su situación económica. 
Señala una cierta actitud conformista y lo poco que se necesitaba («unos 
cuantos acres de terreno, una docena de ovejas, un par de asnos y un came
llo») para que en la isla se gozara de un rango superior («entre la clase de 
gente a quien me refiero, consiste en no trabajar o en cabalgar una corta dis
tancia montado en burro, atendido por un sirviente harapiento, en vez de ir 
a pie»), dado el ambiente generalizado de miseria. Durante su estancia en 
Haría se queja de que no lo invitaron a comer al mediodía, aunque sin embar
go reconoce que durante la noche la cena «no sólofiíe buena, sino muy ele
gante, compuesta de diferentes platos». 

También aparece en el texto el problema de un impuesto adicional para el 
visitante o extranjero, antecedente de la explotación al turismo, de tal forma 
que Glas refiere el cambio de valor de las cosas en cuanto a su venta, según 
sea a un natural o un foráneo: «Para la gente del país, las vendemos a tal pre
cio; pero para los extranjeros no podemos venderlas por debajo de tal otro. 
Esto basta para mostrar su poco hospitalaria y brutal disposición». 

En este capítulo trata algunos aspectos de la arquitectura refiriendo lo 
siguiente: 

«Sus casas están construidas con piedra y cal; las de la gente rica llevan 
cubiertas de teja en forma de 'S'; pero las de menos categoría tienen techo de 
paja: muy pocas, incluso las mejores, están construidas en forma de grandes gra
neros, y divididas en apartamientos por particiones de madera que no llegan hasta 
la altura de las paredes; por lo que las habitaciones están abiertas por arriba, sin 
otra cubierta que la de las tejas. Los pisos son, en general, de lajas.» 

A Glas le interesan más las construcciones populares que, a fin de cuen
tas, eran las que predominaban de forma absoluta en la isla. Como además 
leñemos la duda de que visitara la Villa, es probable que no conociera los 
ejemplos más destacados de la arquitectura doméstica, donde moraban los 
miembros adinerados de la sociedad isleña. Diferencia entre los dos tipos de 
cubierta, la teja como un exponente de un estatus más elevado y la paja, en 
las más modestas y humildes. En esto Lanzarote no se distingue demasiado 
del panorama de otras islas. Por ejemplo en El Hierro» la teja casi se reserva 
para las construcciones religiosas, imperando los «pajeros» como la vivien
da más corriente de los campesinos; en Fuerteventura tuvo un uso muy limi
tado y en Gran Canaria, otro ejemplo, es muy común el habitat en cuevas, 
especialmente en los arrabales de Las Palmas y los entornos de Gáldar y 
Telde. Le llama la atención otro aspecto de nuestras edificaciones, el hecho 
de presentar ese aspecto de nave que se divide con mamparas o muros que no 
llegan al techo y de los que aún se conservan varios ejemplos. 
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2.4. 

En el capítulo V de la obra trata «Del gobierno y comercio de Lanzarote 
y Fuerteventura, etc.». La administración se perfila como la propia de una isla 
de señorío, con un alcalde mayor en lo civil y un sargento mayor, como 
gobernador de las armas, en lo militar. Refiere que aunque Lanzarote y 
Fuerteventura «son poco estimadas por el gobierno español, de hecho son 
del más alto valor». Para la defensa de la isla existe la milicia, dividida en 
compañías. No se le escapa la referencia de ataques argelinos, citando uno de 
1749 y diversas incursiones de ingleses durante las distintas hostilidades 
entre la corona británica y la española. 

Si bien en un primer momento el señor territorial concentraba todos los 
poderes, tanto como máxima autoridad civil y jefe supremo militar («capitán 
a guerra»), a los que Glas alude, sin embargo una reorganización de las mili
cias canarias de 1708 recortó las atribuciones señoriales y la figura militar 
pasó a depender del capitán general de las Islas Canarias, residente en el siglo 
XVIII en Tenerife. Ya hemos visto como el viajero inglés visita al delegado 
insular de la autoridad militar en Haría. 

Otros visitantes, como es el caso de Várela y UUoa, dominan más el tema, 
sobre todo por su profundo conocimiento de causa. Várela concreta que el 
cabildo lanzaroteño está presidido por un Alcalde mayor con las facultades 
de un corregidor y que está formado además por doce regidores. Para las 
armas está el gobernador militar, que reside en Teguise —lo especifica bien 
claro, por lo que la estancia en Haría durante la visita de Glas debe ser cir
cunstancial—, y treinta alcaldes pedáneos en tantas aldeas y pagos. 

En cuanto al comercio, las exportaciones de Lanzarote y Fuerteventura a 
otras islas son el trigo, cebada, millo, ganado, aves y queso, aunque Lanza-
rote suma además la sal y el pescado salado. Las importaciones proceden de 
otras islas, especialmente Tenerife, y ningún barco va directamente a Europa. 
Entre los productos más destacados están: lana inglesa, telas de lino alemán, 
aguardiente, vino, aceite, fruta, etc. Anota Glas que parte del dinero se lo gas
tan en pleitos, en los tribunales de Canaria. 

2.5. 

Casi al final de la obra^ en el capítulo XX, trata «Instrucciones para nave
gar entre las Islas Canarias», volviendo a citar el entorno y la isla de Lan
zarote para advertir, en primer lugar, que la costa de Berbería está mal situa
da en la mayoría de los mapas, causa por la que han ocurrido muchos acci
dentes. Por su parte, aporta uno correcto. Del mismo modo, siguiendo con 
estas indicaciones prácticas, no aconseja a las naves que entren en el Puerto 
de Naos a causa de su estrecha entrada, a excepción de las que conozcan bien 
este puerto. 
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3. EL PANORAMA ARTÍSTICO 

El ambiente artístico de Lanzarote, en especial el constructivo, está muy 
relacionado en el siglo XVIII con el carácter propio de una centuria de cam
bios, sobre todo en lo que será la estructura interna de la isla. Lanzarote tuv. 
un número amplio de caseríos, que ya eran unos dieciocho en la épocn «le 
Torriani y se elevaban a treinta alcaldías pedáneas en la segunda miíaa ÜC. 
Setecientos. De estos agrupamientos agrícolas, unos pocos se convierten en 
núcleos parroquiales, recortando el sistema monofocal que presidía Teguise 
y poniendo en evidencia la obsolescencia de la administración eclesiástica 
lanzaroteña. De esta manera, las novedades más importantes en la arquitec
tura y el arte de la isla se operaron tanto en la vieja capital como en las loca
lidades emergentes, especialmente en las que estrenaron declaraciones parro
quiales. Lógicamente, hay una correspondencia entre los lugares más diná
micos y poblados en el territorio insular con los que presentan actividades 
artísticas, en concreto, arquitectónicas. 

Aunque Glas no lo refleje, ya en la isla se está operando esa transforma
ción que en 1798 eleva al título parroquial a la ermita de San Ginés (y ya está 
en puertas el Bicentenario, del que seguro Arrecife no va a renunciar) que lo 
sanciona como un núcleo con cierta autonomía, por lo menos religiosa. El 
lugar era el principal punto comercial y pormario incluso antes de tener 
importancia como población y sólo estaban «algunas almacenes» para guar
dar el millo que se exportaba. Con el cambio de capitalidad a Arrecife en el 
siglo XIX se cumplirá la recomendación que varios siglos antes había hecho 
otro visitante, el ingeniero italiano Leonardo Torriani, quien lo veía idóneo 
para la cabecera insular. 

Durante el siglo XVIII el panorama artístico canario experimenta una 
notable transformación, tal como se evidencia en edificios de las islas de 
Gran Canaria y Tenerife. Sin embargo, en Lanzarote se aprecia un mayor 
continuismo, puesto de manifiesto en la pervivencia de los modos anteriores 
que siguen imperando en las construcciones de esa centuria. El aire tradicio
nal del modo de construir canario y las carpinterías de raigambre mudejar 
imperan durante toda la centuria en las construcciones de nueva planta, sin 
que se detecten las novedades que trajo el neoclásico y que ya contaban con 
algunos antecedentes en las iglesias abovedadas del barroco. 

Ni cúpulas, ni cubiertas de bóvedas, ni fachadas-pantalla labradas en can
tería, van a tener presencia en la arquitectura lanzaroteña del siglo XVIII, ni 
aún en el XIX, ya que se seguirá dentro de una línea tradicional que informa 
tanto la arquitectura doméstica como la religiosa. Eso sí, aparecen algunas 
líneas propias del barroco, pero con una timidez bastante notoria. Habría que 
pensar en varios motivos, pero posiblemente faltó el ambiente intelectual que 
tanto en Tenerife como en Gran Canaria fueron los motores del cambio de 
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gusto artístico. Con todo esto, se manifiesta el diferente cuadro artístico que 
las islas presentan en el siglo XVIII. 

Sean del tipo que sean, las obras acometidas en Lanzarote durante la cen
turia están bajo el signo de lo tradicional. En primer lugar, se tienen algunas 
ampliaciones importantes, coino las que se llevan a efecto en la entonces 
ermita de San Marcial en Femés (Yaiza), alargando la nave única, lo que asi
mismo motivó la reforma del presbiterio. Con estas obras que se realizaron 
entre 1753 y 1764 y en todo se siguen modelos anteriores, el edificio se pre
paraba arquitectónicamente para solicitar el título de parroquia. También la 
ermita de San Roque de Tinajo (parroquia a partir de 1796) se amplía en la 
década de 1780, manteniendo las mismas constantes tradicionales con sus 
armaduras de raigambre mudejar. Sin embargo la ampliación más importan
te es la que se realiza en la ermita de San Ginés de Arrecife, declarada parro
quia en 1798. En este recinto el programa fue algo más ambicioso ya que se 
aumentó a tres naves, hecho que merece ser comentado, aunque sea breve
mente. En efecto, con esa ampliación, el templo se equiparaba arquitectóni
camente con la iglesia matriz teguiseña y se ponía en evidencia la importan
cia que iba adquiriendo Arrecife que comenzaba a emular a la propia capital. 
Las fórmulas elegidas fueron las tradicionales, con naves que se separan con 
arcadas de columnas toscanas y cubiertas de madera, dentro de la pura tradi
ción mudejárica. Las obras se inician a la par de la declaración parroquial de 
1798, con intervenciones en la nave central, pero se prolongan hasta el siglo 
XIX (terminación de la nave central, 1802; nave del Evangelio, 1804; nave 
de la Epístola, 1826 y torre, 1842). Como se ve estos programas diecioches
cos y su estética heredada de momentos anteriores perduran hasta fechas 
avanzadas, poniendo de manifiesto esa constante arcaizante que tanto se repi
te en Canarias. 

Durante el siglo XVIII no fueron frecuentes las fundaciones de nuevos 
conventos en Canarias, ya que la mayoría se fundaron entre los siglos XVI y 
XVII. Esto motivó que las obras que se realizan en esta centiuia en la arqui
tectura monástica canaria sean más bien reformas o ampliaciones. Al contra
rio en Lanzarote, particularmente en Teguise, se tiene la creación de un nuevo 
convento masculino, de la orden de los dominicos, que estará dedicado a San 
Juan de Dios y San Francisco de Paula. El resultado final de su iglesia fue de 
dos naves, siguiendo los modelos anteriores. La nave principal presenta en su 
fachada un hastial mixtilíneo, al igual que el remate de su puerta principal, 
con unas líneas barrocas, muy parecidas al convento franciscano de San 
Pedro de Alcántara de Santa Cruz de Tenerife, aunque el tinerfeño presenta 
una portada más compleja con columnas salomónicas. También en el aparta
do religioso, con carácter benéfico o asistencial, hay que contar con la cons
trucción del Hospital del Espíritu Santo, que además sirvió de cuna de expó
sitos y que más tarde se fusionó con la Hermandad del Santísimo Sacramento 
para surgir la Hermandad de Caridad que ampliaba sus actividades a la labor 
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docente, al carecer la isla de maestros; como se sabe, más tarde el recinto de 
la iglesia se dedicó a teatro. 

Dentro de la misma línea continuista está la arquitectura doméstica con 
algunos ejemplos destacados que se localizan en las que eran las dos locali
dades más importantes, la consolidada Teguise y la emergente Arrecife. En la 
sociedad de la isla despuntaban algunas familias que iban restando protago
nismo a los señores territoriales y que construían sus mansiones, lo mismo en 
la vieja capital como en el puerto comercial. Así, en la Plaza Principal de la 
Villa, se construye la conocida Casa Spínola, levantada por D. Tomás Feo y 
Peraza a mediados del siglo, inmueble de planta baja que con sus soluciones 
tradicionales cierra uno de los costados de la plaza, presentando una ordena
da fachada que está centrada por la puerta principal con recercados y grade-
río de entrada en cantería y tres ventanas rectangulares a cada lado, contras
tando el enjalbegado de los muros con la cantería de las esquinas y marcos 
del acceso. También destacan otras construcciones de esa centuria, como la 
«Casa Torres», Casa Spínola (calle José Betancor, 2), la «Casa Cuartel» con 
su balcón y la casa Herrera Rojas con sus curiosas iniciales y espirales labra
das en la cantería a cada lado de los ángulos superiores de los marcos de su 
puerta principal. En Arrecife también comienzan a levantarse inmuebles 
importantes, que continuarán fabricándose en la centuria siguiente. Un ejem
plo lo constituye la casa de los Bethencourt, más conocida actualmente por 
los Arroyo, con su planta en L y su patio con corredor de notables labores de 
carpintería. Al igual que la teguiseña de los Spínola, cuenta con un pequeño 
oratorio. 

El sistema defensivo canario siempre fue precario y a lo largo del siglo 
XVIII se emprenden varias construcciones nuevas que se levantaron en dis
tintos puntos costeros con valor estratégico. Así, en Lanzarote, cuyo aparato 
de defensas se limitaba al antiguo castillo de Santa Bárbara de Guanapay, con 
posición interior, y el de San Gabriel, ambos citados y descritos brevemente 
por Glas, se amplía con dos construcciones más. Una al Sur, la zona que el 
viajero inglés calificó como un continuo puerto —y por tanto fácil para cual
quier desembarco amigo o enemigo—, y otro en el Puerto de Naos. El pri
mero es el conocido como Castillo de las Coloradas (plan de fortificaciones 
de I74I, reformado en 1769), de pequeñas dimensiones y planta circular, 
mientras el segundo, el Castillo de San José (hacia 1779), es más complejo, 
ya que con sus funciones estrictamente defensivas incluía un cuartel. 

A escala de Canarias, los edificios más significativos que se realizan 
ponen en evidencia algunos aspectos del Lanzarote del siglo XVIII y su paso 
al XIX. En primer lugar, que Teguise sigue siendo un centro activo, con la 
fábrica de un nuevo convento y hospital, así como viviendas de familias 
importantes. Pero, al mismo tiempo, se produce la irrupción de Arrecife, con
firmando su carácter de puerto principal y núcleo en crecimiento con la cons-
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trucción de un nuevo castillo, la ampliación a tres naves de su iglesia y algu
na vivienda notable. 

4. CONCLUSIÓN 

En definitiva, un siglo XVIII lanzaroteño que George Glas conoció a 
mediados de la centuria, caracterizado por sus contrastes, sus elementos de 
transición, de continuismo y de cambios. Por una parte, ese Lanzarote que 
finaliza el siglo XVII con una realidad que no se alejaba demasiado de la 
situación que dejó dibujada Leonardo Torriani a finales del siglo XVI, tal 
como se aprecia en el texto del viajero dieciochesco inglés, con una capitali
dad estable en Teguise. Mientras, por otra parte, una isla que se apresta a ini
ciar un XIX con una cabecera en crisis a la que ya hace sombra su puerto del 
Arrecife y donde varios núcleos han conseguido algún rasgo de identidad y 
autonomfa gracias a la existencia de parroquias, estructurándose una territo
rialidad que permanecerá vigente hasta la actualidad. En este sentido, se 
puede decir que ahí se operan, junto con Fuerteventura, los mayores cambios 
en la administración de una isla en el archipiélago durante el siglo que estu
diamos. La interesante aportación de Glas nos transmite, con sus múltiples 
aspectos, la visión de una sociedad que vivió esa centuria entre la más arrai
gada tradición y unos grandes cambios estructurales en el territorio. 
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EL VANGUARDISMO EN LA POESÍA 
DE JUAN ISMAEL 

Francisco Juan Quevedo García 





1. PRELIMINARES 

Abrimos esta ponencia con la manifestación del propósito que la genera: 
el reconocimiento literario de un escritor nacido en Fuerteventura según con
fesión suya, concretamente en La Oliva, el 19 de diciembre de 1907, cuyo 
nombre verdadero es el de Ismael Ernesto González Mora, y cuyo nombre 
artístico —aquel con el que se ha quedado como referencia cultural, un pri
mer guiño de la preponderancia del arte en su vida— es el de Juan Ismael. 

Eugenio Padomo, uno de los máximos exponentes en cuanto a la inten
ción de reconocimiento de la obra literaria de Juan Ismael se refiere, escribe: 
«poesía y pintura son en Juan Ismael dos procedimientos al servicio de unos 
mismos contenidos de expresión; dos medios que dan cuenta de una extrema 
oscilación emotiva: un mundo dichosamente ingenuo o un mundo sombría
mente atormentado»'. 

Dos caras de la misma moneda de dos caras de la misma moneda, es 
decir, la convivencia de dos facetas creativas —la pintura y la poesía— en 
una personalidad que se mueve pendularmente hacia dos polos: la emoción y 
el tormento. No podía ser de otro modo si comprobamos su biografía llena de 
altibajos emocionales, desde una intensa residencia en Madrid, en donde coe
xiste con una ferviente actividad artística en tiempos de la República; a la 
marcha, como otros muchos canarios, a Venezuela, sumándose a la corriente 
de la emigración de los años cincuenta; pasando por exposiciones, poemas, 
libros, colaboraciones en prensa, formación de grupos de pintores como el 
Píe («Pintores Independientes Canarios») y el LADAC («Los Arqueros del 
Arte Contemporáneo»); incluso pasando por una condena dictada por un tri
bunal que entendía causas de masonería y comunismo. La condena consistió 
en dos años de cárcel y en la inhabilitación para el ejercicio de cargo públi
co. Esta pena fue conmutada por la de la obligación de residir en Canarias, 
una especie de destierro en su propia tierra, lo cual no deja de resultar para
dójico porque esos años de residencia marcada por la ley contemplan un gran 
dinamismo artístico por parte del penado. 

La acción caracteriza el hacer del artista majorero. José Luis Gallardo, 
otro de los conocedores de Juan Ismael, señala que éste «se realiza como 

1. PADORNO, E., «Introducción» de Dado de lado, de Juan Ismael, Las Palmas de Gran 
Canaria, Caja Insular de Ahorros de Canarias, 1992, p. 16. 
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poeta y artista, sobre todo, porque va hasta el extremo de todas sus negacio
nes, porque transforma en acción toda su negatividad»^. Nos concreta el crí
tico la imagen de una persona visitada a menudo por el drama, por rigores 
que ennegrecieron sus días, pero que al mismo tiempo favorecieron su sin
gular creatividad. El arte como respuesta, el arte como vahído de una necesi
dad personal, un ansia de respiración que llenó lienzos y páginas. 

2. DADO DE LADO 

En sus últimos años, tras el regreso de Venezuela, comienza una etapa de 
mayor calma, alentada por una estabilidad que es fruto de un trabajo más 
estable, volcado en la enseñanza, y de una valoración social que anterior
mente no había disfrutado. Es en esta última etapa cuando, como comenta 
Eugenio Padomo, decide revisar su obra literaria, corregirla y ordenarla, para 
sacarla a la luz como un conjunto que llevaría por título un significativo 
Dado de lado. 

Su muerte, acaecida en 1981, impidió la culminación de ese proyecto lite
rario del que era consciente Eugenio Padorno, con el que había coincidido 
como colegas de profesión en el Instituto de Bachillerato de Tafira, en Las 
Palmas de Gran Canaria. Fue a este último al que le cupo la labor de organi
zar un Corpus poético desperdigado y descompuesto. No obstante, el resulta
do es admirable. Si antes de la publicación en 1992 de Dado de lado 
—Padomo mantuvo un título que es algo más que un introito—, la aproxi
mación a la poesía de Juan Ismael podía suponer un reto para el lector y para 
el crítico, a partir de este libro supone un aliciente. 

Antonio de la Nuez Caballero, amigo que compartió con Juan Ismael la 
estancia en tierra venezolana, nos lega una apreciación sobre éste que no 
podemos pasar por alto: «Como poeta fue la imagen del que todos le pega
ban y él nada les hacía. Con aquel pasar por la vida en zapatillas»^. Cómo se 
adecúa esta imagen con el título que dejó para su obra poética, que también 
lo es de su vida; cómo se reconoce en esa descripción la impronta que marca 
Dado de lado. 

Sólo una pregunta final en tomo a este texto, que bien pudiera ser su 
arranque o su justificación: ¿dado de lado por quién o por qué? Quizás la pre
gunta no merezca la respuesta sino el testimonio de la sensación de margina-
lidad que abordó la figura de Juan Ismael. Desde sus primeros poemas arraii 

2. GALLARDO, JOSÉ LUIS, «¿Pero hubo alguna vez un artista llamado Juan Ismael?», en 
el Suplemento de Cultura de La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 22 de junio de 1995, 
p. 34/11. 

3. DE LA NUEZ CABALLERO, A., «Prólogo» de Dado de lado, de Juan Ismael, Las 
Palmas de Gran Canaria, Caja Insular de Ahorros de Canarias, 1992, p. 12. 
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ca la obsesión vital y el desarraigo que afloran en él como rasgos identifica-
dores; 

Dicen que esperar fue siempre 
una cosa bien amarga 

Pero se sigue esperando 
porque vela la esperanza. 
El reló clava despacio 
sus minutos en el alba; 
por cada vez que no llegas 
ferozmente me apuñala. 
Viva palidez de muerte 
sorprende la madrugada.'* 

3 LA VANGUARDIA 

Dado de lado es una publicación compilatoria de las poesías del artista, 
revisadas, corregidas, rescatadas muchas de ellas de un ostracismo que impli
caba una futura desaparición u olvido. A través de este texto seguimos la evo
lución del poeta, que también es pintor, pero que ahora se nos muestra por 
medio de la palabra. Nosotros no pretendemos incidir tanto en su evolución 
poética como en la consideración vanguardista de sus poemas. Los escrito
res, o mejor, sus obras, llenan huecos que quedan como señas de identidad. 
En la literatura canaria el vanguardismo fue un fenómeno impresionante, hay 
que decirlo así, sin rubor alguno. La modernidad a la que se incorporaban las 
islas a finales de siglo, espoleada por la presencia de una importante colonia 
extranjera que fomentaba un espíritu cosmopolita de amplia resonancia en el 
archipiélago, se confirma con la aparición de la Gaceta de Arte y con la II 
Exposición Internacional Surrealista celebrada en Tenerife del 11 al 21 de 
mayo de 1935. Juan-Manuel García Ramos se hace eco de su trascendencia: 
«la presencia de Andrés Bretón y de Benjamín Pérez en Tenerife, de las obras 
de Picasso, de Man Ray, de Max Emst, Chirico, Miró, Yves Tanguy... del film 
de Buñuel La edad de oro y de la agitación consiguiente, dotó a la isla de una 
atmósfera cultural de la que nos seguimos beneficiando»^. Unas islas desga
jadas del continente europeo, enmarcadas en un centro inexacto, pero efecti
vo, de Europa, África y América, se convertían en un foro estético por la ini
ciativa de unos adelantados en el arte, convencidos de que la idiosincrasia 
insular no reñía en absoluto con el anhelo de universalidad, de un alcance de 

4. JUAN ISMAEL, Dado de lado. Las Palmas de Gran Canaria, Caja Insular de Ahorros 
de Canarias, 1992, p. 46. 

5. GARCÍA RAMOS, J. M., La seducción de la escritura. Las Palmas de Gran Canaria, 
Edirca, 1992, p. 129. 
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miras que traspasaba las barreras de las orillas. El espíritu surrealista bañó 
por completo la fisonomía cultural de Canarias, y de ese espíritu se imbuyó 
Juan Ismael. Él contribuyó a ratificar esa fisonomía surrealista. En la van
guardia está el hueco que este poeta y pintor posee en el desarrollo artístico 
del archipiélago. En su Antología de la poesía canaria, Domingo Pérez 
Minik sitúa a Juan Ismael en el movimiento surrealista. En su «Introducción» 
a su edición de Dado de lado, Eugenio Padomo recoge una cita de esta anto
logía de la que entresacamos un fragmento por su interés a la hora de encua
drar el trabajo poético de nuestro autor: «El surrealismo, que tan fuertemen
te ha marcado a la nueva generación de Tenerife, [...] encontró en nuestro 
Juan Ismael uno de sus más decididos elementos. A pesar de sus huidas hacia 
otras geografías ocasionales, él ha permanecido fiel, como su pintura, al pri
mer aliento, a la inicial disciplina»^. 

Aparte del sesgo genial de la crítica de Domingo Pérez Minik, que deja 
caer como un detalle sin más una base artística del surrealismo: la disciplina 
apoyada en la libertad creativa, y viceversa; esta cita nos sitúa a Juan Ismael 
en la órbita literaria que más desarrolló en su poesía. La relación con la van
guardia cultural es constante en todas sus etapas, es un hombre receptivo a 
las nuevas formulaciones estéticas, pero es en los años treinta y cuarenta, 
años de viajes a Tenerife, a Gran Canaria, a Madrid, cuando recibe la mayor 
influencia de los ámbitos más vanguardistas. Punto de inflexión es Gaceta de 
Arte, y su amistad con Óscar Domínguez, que apasionó de surrealismo a las 
islas. Lázaro Santana nos habla de ello: «Cuando Gaceta de arte hizo su apa
rición difundiendo el surrealismo por el ámbito de las Islas, Ismael, ya pre
dispuesto, se unió a aquel movimiento, trabando amistad íntima con Do
mínguez (a quien debe buena parte de sus estímulos)»''. 

La aventura de Gaceta de arte, «aquel pliego doblado en dos»*, como la 
recuerda Ángel Sánchez Rivero, fue una aventura desmesurada, simplemen
te porque aquella revista insular de arte configuró un revulsivo sin preceden
te en el panorama cultural de Canarias. No sólo aglutinó sino que resaltó 
sobremanera. La adscripción vanguardista en las islas se catapultó a través de 
sus páginas. Pocos de sus artífices, probablemente ninguno, pensara en 1932, 
cuando sale a la calle en Santa Cruz de Tenerife, que la importancia de 
Gaceta de arte fuera tan significativa. Ángel Sánchez Rivero nos habla así de 
sus primeros pasos: 

[...] aparece en Santa Cruz aquella mañana fría como un verdadero ejercicio 
de optimismo; fiando más su imprevisible suerte en aquellos otros ejemplares, 

6. PADORNO, E., op. cit., 1992, p. 17. 
7. SANTANA, L., «Notas sobre arte canario», en Canarias, siglo XX, de V.V. A.A., Las 

Palmas de Gran Canaria, Edirca, 1983, p. 167. 
8. SÁNCHEZ RIVERO, A., Gaceta de arte. Islas Canarias, Viceconsejería de Cultura y 

Deportes del Gobierno de Canarias, 1993, p. 9. 
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doblados como impresos y echados al buzón de Correos la tarde anterior rumbo 
a Europa. Mensaje de náufragos que cambiarían con gusto el paraíso subtropical 
por una hoja de timbres que pusieran alas a aquellos primeros ejemplares de 
Gaceta de arte paridos por la imprenta Margarit'. 

Desde sus inicios la apuesta universalizadora se registra como un objeti
vo básico. Se ejercita la amplitud de miras, y se renuncia al tópico del aisla
miento como imposibilidad para desplegar una actividad creadora novedosa 
y coetánea. El punto de mayor ebullición de la revista coincidió con la llega
da in pectore de las personalidades del surrealismo, con André Bretón a la 
cabeza, con sus Manifiestos y sus compromisos. Más allá de los planos de la 
ensoñación y de la consciencia, existe en el surrealismo un postulado de 
actuación comprometida personal y socialmente. De su Segundo Manifiesto 
extraemos estas líneas: 

No será el hombre cuya rebeldía se canaliza y se agota el que podrá impedir 
que esta rebeldía siga tronando, ni tampoco será un grupo de hombres, tan creci
do como se quiera —y la Historia no ha sido hecha por los que avanzan de rodi
llas—, lo que sea capaz de evitar que esta rebelión se imponga, en los grandes 
momentos tenebrosos, a la siempre renaciente bestia del «más valdría». En estos 
tiempos, todavía hay en el mundo, en las escuelas, en los propios talleres, en la 
calle, en los seminarios y en los cuarteles, seres jóvenes, puros, que se niegan a 
doblegarse. Únicamente a éstos me dirijo, y teniéndoles en cuenta tan sólo a ellos 
intentaré defender al surrealismo de la acusación de no ser más que un vulgar 
pasatiempo intelectual.'o 

No lo fue, por supuesto, para Juan Ismael. Él consumió en su pintura y en 
su escritura toda la «ardiente oscuridad» que lo instaba a doblegarse. Lázaro 
Santana afirma que «toda la capacidad de sueño y fabulación de este pintor 
está expresada en su trabajo, y no en su vida»''. En su literatura apreciamos 
la actitud del enfrentamiento: 

Siempre ha habido unos pueblos sumisos o dementes 
que órdenes impulsaban a luchar contra otros, 
sin saber ellos mismos qué cosa defendían, 
por qué ideal morían. 
Por eso ahora, hermano, de las cosas que pasan 
no muestres extrañeza. Nada resulta nuevo. 
En este mundo estamos sin que nos consultaran, 
y aquí estamos en lucha sin saber hasta cuándo. 
Y sin querer ya somos parte de la historia, 
un minúsculo grano de historia universal.'̂  

9. SÁNCHEZ RIVERO, Á., op. cit., 1993, p. 9. 
10. BRETÓN, A., Manifiestos del Surrealismo, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1974, pp. 

172 y 173. 
11. SANTANA, L., op. cit., 1983, p. 167. 
12. JUAN ISMAEL, op. cit., 1992, p. 220. 
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Como en su pintura, lo que simboliza el anclaje de Juan Ismael en la 
corriente surrealista no es sólo su actitud estética y vital. Ése es el germen que 
se consolida por medio de los recursos seleccionados, un germen que no 
huelga su presencia porque fomenta su universo ficcional. Este basamento 
inspirador se concreta en las diversas formas que se establecen en sus crea
ciones. Sus impresiones, su aliento alterado, se armoniza en sus cuadros y en 
sus textos; un mundo poético interno removido por embates sale afuera y se 
plasma. De esas plasmaciones hemos elegido para comentar tres poemas con 
presencia vanguardista englobados dentro del bloque titulado Versos de tun
tún: «Oda con cantinela a un pérfido calcetín», «Tarde de domingo de una 
mecanógrafa» y «Molineta artesiana de Fuerteventura». 

4. «ODA CON CANTINELA A UN PÉRFIDO CALCETÍN» 

La ironía —propiedad inherente a la revisión crítica que despliega el pen
samiento vanguardista— es un motivo que rezuma ambivalencia, origina la 
mueca pero también el desconcierto. ¿Qué es la literatura del absurdo sino 
una tendencia en la que se conjugan como prioridades el humor y la tragedia? 
Ahí radica la filosofía artística de la pintura negra de Goya, del esperpento 
valleinclanesco y de los putrefactos de Dalí o Lorca. Se parte del juego, la 
concepción lúdica entra en escena para resaltar una impresión turbadora de la 
existencia. Francisco Aranda en El surrealismo español, al hablar de la téc
nica del absurdo tras la Guerra Civil, precisa que «en este ambiente, lo único 
que se podía hacer, además de morir, era reír. Nació un humor que tenía que 
ser a la fuerza peculiar y negro»'2. 

De los poemas que hemos escogido es «Oda con cantinela a un pérfido 
calcetín» el que se asocia con más fuerza al motivo humorístico. El título ya 
da pie, da la pauta a seguir, se connotan desde este momento las vibraciones 
de lo irracional. La burla comienza. El lector, como ante cualquier texto fic
ticio, aunque en este caso si cabe con mayor razón, tiene que asumir el juego 
que se le propugna, ser consciente de que su participación en el mismo le 
conduce a la aceptación de unas reglas. 

De entrada, cuando ya pasamos el umbral que señala el título personifi-
cador y alentador de futuros requiebros cómicos, nos topamos con la ausen
cia de los signos de puntuación, resabios ortográficos del automatismo su
rrealista que impulsaba el interés por el subconsciente, elemento catalizador 
de la estética surreal. Ya incluso Pío Baroja, para el cual reclama Francisco 
Aranda el papel de predecesor de los surrealistas, publicaba en la insoslaya
ble fecha de 1898 un estudio que hablaba por sí solo de la relevancia de un 
estado personal: Hacia el inconsciente. Y Domingo Pérez Minik veía en este 

13. ARANDA, E, El surrealismo español, Barcelona, Editorial Lumen, 1981, p. 163. 
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estado un indicador de lo que estaban haciendo los poetas surrealistas cana
rios, entre los que se encontraba Juan Ismael: «Domingo López Torres [...] 
con Pedro García Cabrera, Emeterio Gutiérrez Albelo, José María de la Rosa 
y Juan Ismael González, todos juntos y mucho antes de la llegada de los 
surrealistas a Tenerife, trabajaban sus poemas muy encerrados en el orbe alu
cinante de André Bretón, con sus sueños y los automatismos psíquicos, los 
crucigramas del inconsciente»''̂ . 

Tras asumir la orfandad de los signos de puntuación, enseguida nos damos 
cuenta de que es ese calcetín de Juan Ismael, «pérfido», pertinaz, el que toma 
el mando del poema y allá nos lleva por paisajes plenos de imágenes: 

Trepando cochambrosas escaleras 
mojando pasamanos de barandas 
buscan tres pies que llenen sus quimeras 
el que no da pie se va en volandas 
por tejados abiertos de tijeras" 

La ensoñación es el primer anhelo que trasluce la intención de ese calce
tín surrealista, como un trasunto humano. Como cualquier ser desea llenar 
sus quimeras, hallando para tal fin la anormalidad de los tres pies. También, 
como en cualquier cuento infantil, la ensoñación vaga por el aire, el cielo es 
cómplice de la misma, y el viaje se presenta como la vía más convincente 
para llevarlo a término, un viaje «por tejados abiertos de tijeras». Las formas 
se perfilan en la imagen poética, la irrealidad no está reñida con el diseño 
ajustado de los objetos. 

La instantánea de los tejados, evocadora de fantasías, choca contra otros 
espacios menos sugestivos, como las «cochambrosas escaleras» o los «pasa
manos de barandas». De estos lugares se desprende lo cotidiano, lo usual, lo 
que marca el devenir constante de los seres. Por el contrario, los «tejados 
abiertos» inspiran nuevos acontecimientos, nuevas realidades. Sin embargo, 
no cede la contemplación de un espectáculo desagradable: 

Por caminos nocturnos me seguía 
como un roto lagarto nauseabundo 
erre con erre en la tenaz porfía 
de sólo perseguirme a mí en el mundo 
prisionero en zapato de agonía'* 

La imagen del lagarto, nauseabundo y roto, es lo suficientemente explí
cita para indicamos el apego del autor a los rasgos llamativos producidos por 

14. PÉREZ-MINIK, D., «La conquista surrealista de Tenerife», en El Surrealismo (ed. de 
Víctor G. de la Concha), Madrid, Taurus, 1982, p. 155. 

15. JUAN ISMAEL, op. cit., 1992, p. 81. 
16. Ibíd.,p.&\. 
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lo soez, por lo repulsivo. El escritor surrealista, tal y como propugnaba André 
Bretón, es, ante todo, un artista crítico, un artista que esgrime la postura de la 
protesta, de no doblegarse. Para Domingo Pérez Minik lo importante en los 
escritos de Juan Ismael «es la actitud de su espíritu, desgarrado entre el vacío 
que todo amor implica, cuando se encuentra en pugna constante con un afán 
plástico de corporización»''. En su literatura desgarrada se encaraman visio
nes que no eluden señales negativas de la sociedad, como todo lo execrable. 

De ahí nace ese reptil maloliente, un calcetín dotado con la virtud de la 
tenacidad, y también nace la confesión agónica del yo poético: «prisionero en 
zapato de agonía». Diríase que en los pies —sinécdoque— deposita toda la 
confianza para darse a conocer por entero. La imagen, como observamos, es un 
material que se va repitiendo en el poema como un paradigma inexcusable. 
Octavio Paz nos da las claves para la comprensión de ese uso continuado: 

El hombre es un ser que imagina y su razón misma no es sino una de las for
mas de ese continuo imaginar. En su esencia, imaginar es ir más allá de sí mismo, 
proyectarse, continuo trascenderse. Ser que imagina porque desea, el hombre es el 
ser capaz de transformar el universo entero en imagen de su deseo. Y por esto es 
un ser amoroso, sediento de una presencia que es la viva imagen, la encamación 
de un sueño. Movido por el deseo, aspira a fundirse con esa imagen y, a su vez, 
convertirse en imagen. Juego de espejos, juego de ecos, cuerpos que se deshacen 
y recrean infatigablemente bajo el sol inmóvil del amor. La máxima de Novalis: 
«el hombre es imagen», la hace ya suya el surrealismo. Pero la recíproca también 
es verdadera: «la imagen encama en el hombre»'^ 

Existe entonces una simbiosis entre las personas y aquellas imágenes en 
las que se proyectan, por lo que se colige el establecimiento, asimismo, de 
una simbiosis entre el poeta y sus artificios literarios. Juan Ismael encama al 
creador que se regenera en su poesía, que se reconstruye en sus palabras, el 
sentimiento de agonía que se recoge en la irónica «Oda con cantinela a un 
pérfido calcetín» proviene del artista, a él se debe. Como si se tratara de una 
constatación, el yo poético se va haciendo cada vez más presente en el 
poema: 

La sangre se me sube a la garganta 
por un dolor que busca soledades 
yo quiero un pie con alas én su planta 
lejos Señor de las perversidades 
que el pulmón calcetínico levanta" 

17. PÉREZ MINIK, D., Facción española surrealista de Tenerife, Barcelona, Tüsquets edi
tor, 1975, p. 158. 

18. PAZ, O., «El surrealismo», en El surrealismo (ed. de Víctor G. de la Concha), Madrid, 
Taurus, 1982, p. 37. 

19. JUAN ISMAEL, op. cit., 1992, p. 83. 
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El componente lúdico que se estnictura en la creación surrealista cobra 
aquí especial sentido gracias a la elaboración lingüística que planea en los 
versos. Si la ausencia de signos ortográficos sigue constatándose, con lo cual 
se afianza la unidad literaria del poema, también se constata la innovación del 
neologismo —«calcetínico»—, del término nuevo creado por Juan Ismael 
sobre la base de la ironía. Queda al albedrío interpretativo del lector aquila
tar las connotaciones que fomenta ese calificativo que apoya la abnegación 
del calcetín. 

A estas alturas de la obra, ese calcetín ya es concebido como un apéndi
ce del poeta. Éste nos habla de aquél, de sus asociaciones con las «perversi
dades»; quiere huir de su influencia, otra vez surge la referencia al cielo, al 
vuelo liberador —«yo quiero un pie con alas en su planta»—. Recurramos 
otra vez al magisterio de Octavio Paz: 

Día a día se hace más patente que la casa construida sobre la civilización 
occidental se nos ha vuelto prisión, laberinto sangriento, matadero colectivo. No 
es extraño, por tanto, que pongamos en entredicho a la realidad y que busquemos 
una salida. El surrealismo no pretende otra cosa: es poner en radical entredicho a 
lo que hasta ahora ha sido cosiderado inmutable por nuestra sociedad, tanto como 
una desesperada tentativa por encontrar la vía de salida. No, ciertamente, en 
busca de salvación, sino de la verdadera vida?° 

La aparente ilogicidad de la estética surrealista se matiza cuando apre
ciamos un acontecer lógico en sus postulados. Se parte de una revisión social, 
el mundo en el que se mueven no es atrayente, no es satisfactorio, por lo que 
se plantea la radicalidad como medio de acción, contra lo inmutable, contra 
las normas, incluso contra las de pensamiento. Se desregulan las constantes 
de lo que se considera racional. Se busca la verdadera vida que es otra de la 
que parte la escritura, y a la cual se intenta subvertir con la brusquedad de los 
rompimientos. 

Hacia esa verdadera vida pretende llegar el protagonista poético de la oda 
de Juan Ismael, y alejarse así de ese calcetín que simboliza un malestar expues
to sin remilgos: «La sangre se me sube a la garganta / por un dolor que busca 
soledades». El bien y el mal se aunan en este personaje, al que arrastran tanto 
el vigor por zafarse de su existir, como la resistencia que éste le ofrece: 

Del fondo de la noche me miraba 
con ese su solo ojo tremebundo 
y con mano invisible me empujaba 
a un abismo que asombra de profundo 
con el olor que en vida respiraba. '̂ 

20. PAZ, O., op. cit., 1982, p. 36. 
21. JUAN ISMAEL, op. cit., 1992, p. 83. 
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Los espacios son utilizados para la presentación del bien y del mal que 
realiza Juan Ismael en este poema. Si ya nos ha dispuesto el cielo, encima de 
los «tejados abiertos de tijeras», como la senda para inmiscuirse en la fanta
sía, en el más puro anhelo; ahora nos presenta el abismo —el bien y el mal, 
el cielo y el abismo—, dualidades antitéticas que se conforman bajo el pris
ma de una pugna que se está produciendo en la poesía al lado del ceño humo
rístico. 

El carácter rítmico de la oda funciona a través de una rigurosidad en las 
estrofas y en sus rimas, que además adquieren una significación paralela 
—«tremebundo», «profundo»; aristas de un solo objeto—. A esto hay que 
añadir la utilización de un estribillo, auténtico sonsonete de estridencias 
musicales infantiles, que refuerza e ironiza los mensajes que los otros versos 
transmiten. La perspectiva lúdica es obvia, los juegos retóricos, amparados 
con la desaparición de los signos de puntuación, son un carrusel de sonidos 
y de expresiones que recuerdan juegos malabares: 

Vuelta de sí el calcetín 
vuelta de no el calcetón 
vuelta de sí gato sin 
vuelta de no sin ratón̂ ^ 

Vuelta de sí el calcetín 
vuelta de no el calcetón 
vuelta de sí serafín 
vuelta de no de cartón̂ -* 

Que sí, que no; que no, que sí. Los extremos se contrarían y se superpo
nen en el estribillo del mismo modo que los polos del bien y del mal lo hacen 
^n la vida del yo poético. No podemos perder en ningún momento el punto 
de vista del juego, de esas canciones pegadizas que los niños entonan sin otro 
objetivo que la diversión y el entretenimiento; aunque como suele ocurrir en 
esos cantos, existe un escondido aire agitador, un hecho que aligera su carga 
alegre y festiva. De «gato» a «ratón», de «serafín» a «cartón». Los elemen
tos antitéticos se convierten en seres animados por una mano que los intro
duce en un callejón surrealista. Al final asumimos con naturalidad la deno
minación de cantinela que el autor nos propone desde el principio del poema: 

Vuelta de sí el calcetín 
vuelta de no el calcetón 
vuelta de sí que hasta el fin 
vuelta de no sin razón 

22. JUAN ISMAEL, op. cit.. 1992, p. 81. 
23. Ibid., p. 83. 
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Vuelta de sí el calcetín 
sé como mi corazón 

bombín 
bimbón '̂' 

Al «¡hoop!» efectista y definitivo de la últimas líneas de Tres sombreros 
de copa, de Miguel Mihura, nos suena este «bombín / timbón» con el que se 
remata la «Oda con cantinela a un pérfido calcetín». Reviven, después de lo 
leído, las acciones que Juan Ismael ha ejecutado para alejar de sí los estigmas 
maléficos que encamaba ese calcetín que se le enfrentaba, nauseabundo, tre
mebundo; «sé como mi corazón» le dice, y rubrica luego con el efecto del 
juego de palabras que adorna —al derecho y al revés— la invitación del 
poeta. 

5. «TARDE DE DOMINGO DE UNA MECANÓGRAFA» 

El trazo minucioso de Juan Ismael repara de nuevo en la cotidianeidad, el 
título nos avanza una situación normal. De la alegoría del «pérfido calcetín» 
pasamos a la real y tediosa vida de una mecanógrafa. En esa tarde de domin
go revisará su trabajo monótono y servil para dejarlo atrás. Es un día festivo, 
es un día para soñar y para reflexionar sobre la abulia y la desmotivación per
sonal que se deposita en las personas, en este caso en una mecanógrafa, la 
cual posee como mejor referencia la de su trabajo. Jorge Rodríguez Padrón 
opina sobre los fundamentos del surrealismo: 

lo que dará sentido original al surrealismo será su apetencia de absoluto y la 
materialización de tal deseo a través de imágenes: no se quedará en la investiga
ción de la intimidad más oculta del sujeto creador, sino que alcanza a ser una 
nueva moral, una nueva forma de belleza. El surrealismo se forma en la revolu
ción, en el revulsivo que se ofrece como alternativa de esa sociedad sometida a 
la violencia, a las prohibiciones, a los falsos prejuicios, a la clandestinidad de los 
deseos. Y el arma de que disponen para lograrlo será la destrucción del lenguaje, 
del vehículo de ordenación y expresión lógica de las ideas: una destrucción del 
lenguaje para descubrir entre sus ruinas la verdadera libertad del hombre.25 

Comprobamos a través de Dado de lado la adscripción de la literatura 
vanguardista de Juan Ismael a un compromiso vital y ético. La quiebra, la 
«destrucción del lenguaje», es promovida por el desconcierto que produce 
una sociedad ilógica que se sustenta sobre normas rígidas de conducta. El 
surrealista no sólo apretó los dientes contra este contexto, sino que lanzó su 
arma —su pintura, su escritura, su actividad creativa— contra los reglados 

24. JUAN ISMAEL, op. cit., 1992, p. 84. 
25. RODRÍGUEZ PADRÓN, J., Lectura de la poesía canaria contemporánea, tomo I, Islas 

Canarias, Viceconsejerfa de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1991, p. 124. 
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cimientos de su sociedad, como acontece en «Tarde de domingo de una 
mecanógrafa», en donde se rebela la voz del artista ante una prueba de domi
nación: 

Triste romance en ojos de cansancio 
de teclas residentes en los dedos 
las cifras de balances y las cifras 
de teléfonos mil clavan su frente 

El amor son haberes para lejos 
y tarde de domingo es otra cuenta 
contra jefe que sigue repitiendo 
gorda frase en cruel taquigrafía^* 

Las dualidades reaparecen, libertad-trabajo se conciben aquí como dos 
facetas irreconciliables, sobre todo si reparamos en que la idea de trabajo que 
se nos da a conocer es la de la «gorda frase» y la «cruel taquigrafía». El amor 
y la tarde de domingo —festividad— son los gestos de la libre disposición de 
ánimo de esa mecanógrafa que tiene los ojos cansados, y a la cual «las cifras 
de balances y las cifras de teléfonos mil clavan su frente». Los toques hiper
bólicos se configuran en tomo a la representación de un personaje desprovis
to de otro estímulo que esa tarde de domingo fuera del escenario de los habe
res, de las cuentas, de su jefe; que se amalgaman en una dinámica sobreco-
gedora para esta mujer, de la que se continúa desvelando sus misterios, por 
otra parte repetidos en otros individuos. 

Sobre la pintura de Juan Ismael, Carlos E. Pinto nos indica que «en los años 
siguientes a la Guerra Civil Juan Ismael ahonda en el desentrañamiento del 
mundo psicológico» '̂'. «Tarde de domingo de una mecanógrafa» nos recuerda 
esta apreciación, es un poema que apenas recala en aspectos extemos de este 
personaje; son en sus datos interiores en los que se centra el escritor: 

Apretada violeta de tus labios 
cinta violeta en máquina enemiga 
llanto que lleva timbre que te dice 
aquí terminará tu vago sueño 

Y se quiebra cintura en curva alzada 
contra una mesa fría de papeles 
que dicen señor mío he recibido 
contestando a infinito alucinantes^ 

26. JUAN ISMAEL, op. cit., 1992, p. 94. 
27. PINTO, C. E., «Invitación enigmática a un punto de vista (sobre la pintura de Juan Is

mael)», en Juan Ismael, Islas Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, 1991, p. 17. 

28. JUAN ISMAEL, op. cit., 1992, p. 95. 
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Se confrontan dos mundos, lo real —desprendido en los versos por medio 
de la imagen de una máquina de escribir, «enemiga», conducente al llanto, 
suena el timbre de la máquina y el espacio se convierte aún más irrespirable— 
y la ficción —el sueño de otra realidad distinta. Su ilusión no supera «una mesa 
fría de papeles», el gesto servil reaparece para marcar la posición de depen
dencia de la mecanógrafa, y un «señor mío he recibido» la ajusta a la actuación 
que en su oficina representa casi a diario. Pero también existe un domingo: 

Por lo tanto la tarde del domingo 
tiene respiración de otra manera 
con una luz distinta en cada cosa 
ya para ti especial recién nacida 

Y los chopos del río te saludan 
la montaña cercana reverdece 
el pan de la merienda sabe a cielo 
la alegría del vino se disparaos 

La naturaleza se idealiza, responde a un remanso de paz y de felicidad 
que nada tienen que ver con el discurrir del trabajo en la oficina. De la 
«máquina», emblema negativo de la protagonista del poema, pasamos a «los 
chopos del río» y a «la montaña cercana» que «reverdece». El trasvase de la 
realidad es obvio, el artista sustrae a esa mujer de su mundo y la coloca en un 
paraje paradisiaco con la magia de las imágenes. Éstas actúan como trans-
gresoras de sus límites, del encerramiento al que se ve sometida en su disci
plinada tarea de mecanógrafa. De la misma manera que en la pintura el van
guardista traspasa las barreras de la logicidad, Juan Ismael deja atrás en el 
texto un estado de cosas que no le interesan, que no le resultan atrayentes; 
más aún, las rechaza abiertamente. Ahí las deja porque ha encontrado otros 
espacios, otros motivos de existencia: 

La oficina olvidóse para siempre 
sobre tantos por cientos de la bolsa 
entre cementos de ciudad sin nombre 
donde se mustia la flor contra cristales 

Sabía que llegaba cuando nada 
anunciaba un presente santo y seña 
para sentir el campo y el silencio 
para sentir el cielo sin paredes^" 

Juan-Manuel García Ramos en su ensayo La seducción de la escritura 
vivifica los porqués de esa seductora actividad. Ésta es una de las explicacio-

29. JUAN ISMAEL, op. cit., 1992, p. 95. 
30. Ibíd. 

- 4 7 1 -



nes: «El hombre es habitado por el fracaso desde su mismo origen y desde 
esos primeros e inciertos tanteos ya deseó garabatear sobre superficies de toda 
índole el tamaño de su estupor. La historia de la escritura es la historia de una 
desolación inaceptada»^'. Por lo tanto deducimos que el escritor persigue la 
felicidad. El acto de escribir no está excluido de la realidad, ni de la «desola
ción» que ésta es capaz de originar, pero es soberano en cuanto a la descone
xión, momentánea pero desconexión al cabo, de ese habitat desolador. 

Juan Ismael roza la libertad, siente «el campo y el silencio» y «el cielo 
sin paredes» junto a su mecanógrafa. La idealización ha conectado con el 
ánimo del beatus Ule. La oficina —la urbe, el ruido, la supeditación a las 
reglas del hombre y no a las de la naturaleza— «olvidóse para siempre». La 
rebelión ha sido total, el poema significa el triunfo de los universos ficticios 
sobre lo existente, sobre los «cementos de ciudad sin nombre / donde se mus
tia la flor contra cristales». Los cristales han desaparecido, y ahora, como 
rezan los sueños surrealistas, nos encaminamos hacia la libertad a campo 
abierto. 

6. «MOLINETA ARTESIANA DE FUERTEVENTURA» 

En un estudio que hiciera el propio Juan Ismael sobre su creación 
—«Indagación de las Islas»—, se expone el papel que juega en aquella el 
archipiélago: 

Yo empecé a ver Canarias y a saber cómo era su paisaje, cuando comencé a 
recordarla [...] En los paisajes secos y amplios tiene una gran importancia la moli-
neta. Está allí como si hubiera crecido como un árbol —se parece a la palmera— y 
ya es igual a una casa, al palo del teléfono, a la piedra del barranco, al verode. La 
molineta es una miniatura de la Torre Eiffel, con una rosa salada en su vértice, de 
cincuenta aspas, que revuelven el cielo, el mar y la tierra. Ella ha venido a poner 
verdes unos cuadros del terreno —plantaciones de tomates— que antes no estaban 
así, porque ella no había venido a sacar el agua que pasaba honda.̂ ^ 

Como sugiere Eugenio Padomo, es posible que el alejamiento de Juan 
Ismael de Canarias lo desemboque al afloramiento de su identidad con el uni
verso isleño: «la propuesta 'imposible' a que ahora atiende Juan Ismael se 
imbrica y prolonga en su vieja búsqueda de lo canario como sustanciali-
dad»-'̂  Ño se prodiga, sin embargo, en la poesía dedicada a espacios concre-

31. GARCÍA RAMOS, JUAN-MANUEL, La seducción de la escritura. Las Palmas de 
Gran Canaria, Edirca, 1992, p. 11. 

32. JUAN ISMAEL, «Indagación de las Islas», en Juan Ismael. 1907-1981 de E. Padorno. 
Santa Cruz de Tenerife, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1982, pp. 67 y 68. 

33. PADORNO, E., Juan Ismael. 1907-1981, Santa Cruz de Tenerife, Confederación Espa
ñola de Cajas de Ahorros, 1982, p. 23. 
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tos de las islas, menos aún a la poesía que escoge estos espacios como prota
gonistas exclusivos de sus versos. «Molineta artesiana de Fuerteventura» es 
una de estas producciones. Ya hemos leído la relevancia que le concede Juan 
Ismael a ese artificio ya inherente al entorno canario, «—se parece a la pal
mera— y ya es igual a una casa, al palo del teléfono, a la piedra del barran
co, al verode». 

Con la regularidad formal que proporcionan sus serventesios, el artista 
majorero nos va describiendo su Fuerteventura bajo un ámbito surreal que 
auspicia la fisonomía de esta isla. Las imágenes descriptivas son numerosas 
y se suceden en pos de la recreación de un paisaje sumamente pictórico: 

Movible rosa abierta en la llanura 
con un ritmo ordenado del celaje 
canta la voz del eje de tu altura 
señera enjuta planta en el paisaje 
Tu alado corazón jamás reposa 
tu pie combate horizontal molicie 
tú alzas agua de boca tenebrosa 
contra el sol y la arena y la calicie '̂' 

El lenguaje metafórico encauza el poema desde sus comienzos, la moli
neta artesiana se distingue elevada en el extenso llano de la isla. En los pri
meros versos el autor describe este objeto, y lo hace señalando brevemente 
algunas de sus características más notorias. En primer lugar, su movimiento 
que alienta la vida en los parajes secos de Fuerteventura; no está inerte, sus 
aspas semejan una «movible rosa abierta en la llanura». El «celaje», el tiem
po azotado de sol y viento, es el que marca su ritmo, que hace chirriar el eje 
sobre el que se suspende su giratorio devenir. Y el último verso de esta estro
fa que es una presentación de un símbolo ratifica el carácter pictórico de esta 
poesía: «señera enjuta planta en el paisaje». Se distingue el empleo de la pers
pectiva. En primer plano la molineta, con su figura «enjuta»; al fondo, toda 
la extensión del paisaje que la acoge como una planta extraña, que se resiste 
a fenecer, a parar su movimiento. 

El carácter simbólico de la molineta que extrae agua de una tierra árida, 
reseca, se va perfilando con los rasgos que ya hemos observado en las ante
riores poesías de Juan Ismael: el uso de la imagen y el semblante de enfren-
tamiento que de éstas se derivan. La simbiosis de los molinos de Fuerte-
ventura con su espacio natural se contempla, pese a la belleza que emana de 
su arquitectura, como un signo de una pugna del majorero con su entorno. La 
segunda estrofa es ya más explícita al respecto: «Tu alado corazón jamás 
reposa / tu pie combate horizontal molicie». 

34. JUAN ISMAEL, op. cit., 1992, p. 109. 
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La forma aplanada de la isla cubierta de polvo, arena y soledades recibe 
la impresión de la lucha constante que lleva a cabo el molino por conseguir 
el agua; una lucha solitaria, sólo proclamada por los vientos de la isla que 
hacen mover ese «alado corazón». La animación de la que participaban los 
molinos quijotescos parece reflejarse en la molineta de Juan Ismael que se 
glorifica con su cometido: «tú alzas agua de boca tenebrosa / contra el sol y 
la arena y la calicie». 

Jorge Rodríguez Padrón ha destacado el arraigo que el surrealismo tuvo 
en Canarias, a diferencia de la literatura peninsular: 

En Canarias, por el contrario, había existido una verdadera conciencia 
modernista, y existía además una forma muy especial de entender la vida y la rea
lidad que Domingo Pérez Minik concreta en el deterioro producido por el aisla
miento, la emigración inevitable y «el contacto insolente con lo extranjero». Se 
trata de una visión que desborda los parámetros de la realidad y establece una dia
léctica trágica con el mundo de las visiones e imágenes, que no son únicamente 
las propuestas por el paisaje (de suyo condicionador) sino —y en especial— por 
la tremenda incertidumbre del destino cotidiano cuando se contrasta con lo redu
cido del espacio (isla que paraliza con sus raíces amparadoras, maternales) y la 
inabarcable lejanía del mar (mar de la huida y el regreso, de la emigración y la 
aventura): la evidencia del surrealismo es algo cotidiano para el insular.̂ ^ 

Son para nosotros claves de lectura estas reflexiones de Jorge Rodríguez 
Padrón sobre la literatura surrealista canaria y sobre el contexto en que ger
mina. Claves de lectura porque nos aproximan a los planteamientos estéticos 
de Juan Ismael, y más en concreto al enfoque vehemente que se manifiesta 
en la descriptiva «Molineta artesiana de Fuerte ventura». El paisaje condicio
na el devenir de los hombres y las mujeres de estas islas; no sólo por sus con
diciones, sino también por «la tremenda incertidumbre del destino cotidia
no». En ese paisaje toman cuerpo «el sol y la arena y la calicie», y natural
mente el agua que se necesita para no sucumbir ante tanta sequedad reque
mada. La existencia de Fuerteventura está ligada a la existencia de los pozos 
artesianos, de los molinos que sacan el agua subterránea para refrescar la faz 
de la isla. Juan Ismael la ve habitada de seres que se enfrentan con su reali
dad como el artista hace con la suya, un enfrentamiento que en principio 
resulta estéril: 

El hombre busca el agua con su mano 
y hace un punto que le hunde muy profundo 
mas el brazo del hombre es un gusano 
que apenas'llega donde está ese mundo 

Y la mano que sangra en la demanda 
pierde su tiempo en pos de signo cierto 

35. RODRÍGUEZ PADRÓN, J., op. cit., 1991, pp. 127 y 128. 
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rindiéndose fatal a cruz que manda 
cercano viento seco del Desierto^* 

Una posición determinista arrojan estos versos, el hombre enfrentado a su 
espacio, a las circunstancias que éste provoca; pero, al mismo tiempo, deter
minado por tal situación. El agua —su ausencia— es el exponente máximo 
del espacio, y la voluntad del hombre para encontrarla, la acción a la que 
aquel dirige. La imagen vuelve a surgir destacando la imposibilidad frente a 
su destino, que también conforma su espacio: «el brazo del hombre es un 
gusano», «la mano que sangra en la demanda». El poeta incorpora este 
impacto visual para reforzar la simbología de la molineta, que se alza más 
erguida ante el infructuoso intento del hombre: 

Mas tu pasión será Fuerteventura 
y en su topografía de lagarto 
hundida encontrarás nueva ternura 
en raíz de la piedra y el esparto 

Abrirás esmeraldas en el suelo 
por las venas de tu planta abiertas 
tu cabeza mirando solo al cielo 
ignorará sus flores descubiertas^' 

Un término sugestivo: pasión, y una tierra resaltada: Fuerteventura. En 
una poética apasionada como la de Juan Ismael aparece un elemento apasio
nado: la molineta artesiana. Los contrastes salen a la superficie como el agua 
«hundida»: «nueva ternura en raíz de la piedra y el esparto». También el 
«suelo» y el «cielo» contrastan en favor de la idealización de ese artefacto 
por el que fluye el agua —«esmeraldas», «flores descubiertas»—. La «topo
grafía de lagarto» —nos hallamos nuevamente ante este animal, en esta oca
sión aportando las connotaciones de lisura y dureza— de Fuerteventura se 
reconforta, y la molineta se gana el don de símbolo, otro de los innumerables 
símbolos que crean los hombres convencionalmente con los sentidos que pro
vienen de esa convención. El escritor y crítico mejicano Alfonso Reyes apun
ta que «la enumeración de los símbolos sería inacabable: las fogatas de los 
helenos, las humaredas del piel roja, los colores, las flores, el abanico, el 
doblez de la tarjeta, etcétera»^ .̂ Juan Ismael se apoya en esa condición sim
bólica, conocida por lo tanto por la comunidad a la que pertenece, para re
crear el padecimiento agónico del paisaje de Fuerteventura, y el posterior 
triunfo sobre los elementos físicos, impedimentos en cualquier caso supera
dos por la transgresión. El molino horada la tierra, la secciona para sacar el 

36. JUAN ISMAEL, op. cit.. 1992, pp. 109 y 110. 
37. Ibid.,^. 110. 
38. REYES, A., La experiencia literaria, Barcelona, Bruguera, 1986, p. 45. 
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agua, su pacífica estampa en el llano extenso viene precedida de la violencia 
y se perpetúa en ella. Juan Ismael enarbola su estampa como quien enarbola 
una bandera, el viento las empareja: 

Y quieta marchas del brazo del viento 
abierto tu timón a los cuadrantes 
rueda que desconoce el desaliento 
revolviendo horizontes más distantes.3' 

La paradoja se hace por un momento el vehículo de reclamo de la moli-
neta que se escapa, aunque esté fija en el terreno que ocupa, «del brazo del 
viento». El mar llega a la cita de la descripción afectuosa de este símbolo 
insular, ya había sentenciado nuestro artista que «lo más canario de Canarias 
es su mar. Un mar distinto a todos los mares. Un mar que —como dice 
Ramón Gómez de la Sema— no nos aisla, porque es una prolongación del 
paisaje»"*". Aparece este mar con referentes que avalan su unión con la mari
nería: el «timón», «los cuadrantes», los «horizontes». Y ya las aspas de la 
molineta funcionan como rosa de los vientos, marcando los rumbos que se 
pueden surcar. La molineta artesiana de Fuerteventura nos trae al Juan Ismael 
vanguardista por su tono de transgresión imaginativa, y por su alegórico ras
treo por el ser majorero a través de la representación de ese objeto singular; 
con ello nos trae al Juan Ismael más descriptor del paisaje canario. No es, en 
modo alguno, una poesía descriptiva sin más, plena de tópicos y de formula
ciones esplendorosas aisladas de la realidad. Juan Ismael aprovecha el espa
cio, se adueña por unos instantes de él para ahondar en el conocimiento insu
lar. Recurrimos, para incidir en ello, en este análisis de Juan José Delgado 
sobre la relación insularidad-cultura: 

Parece haber complacencia en la situación insular. Se alude siempre a la con
fluencia tricontinental; en los comentarios y esmdios sobre nuestra literatura se 
recalca el poder sitiador del mar, poetizamos soledades y se excava en lo telúrico. 
El marco geográfico, por lo visto, es un privilegio insuprimible que pretende cons
tituirse en la señal de reconocimiento [...] Los componentes de Gaceta de Arte, tras-
terrados en el mapa, intentaron anudarse a un continente mediante la idea de la con
temporaneidad y de la universalidad [...] Gaceta (nuevamenta la situación periféri
ca) habitaba en Canarias, y desde aquí alcanzan a presentir las distantes realizacio
nes artísticas de un mundo que estaba abordando el arte con nuevas premisas. 
¿Vivían las islas esa situación? No, pero forzaron el tránsito. Comenzaron a desa
lojar lo tradicional para implantar lo nuevo que, sabían, se iba perfilando o esbo
zándose con fuerza en el extranjero [...] Recurren al cosmopolitismo, y no por causa 
de índole geocultural; antes dina que como exigencia del tiempo y como síntoma 
o antídoto contra un provincialismo retardado y ramplón.*" 

39. JUAN ISMAEL, op. cit., 1992, p. 110. 
40. /¿M-, op. cíí.,1982, p. 68. 
41. DELGADO, J. J., «Divagaciones sobre la periferia», en Un panorama critico. Islas Ca

narias, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1992, pp. 19-21. 
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Se zafa Juan Ismael de este provincialismo enfundándose en la estética 
vanguardista, aunque este poema contenga claras alusiones telúricas. No 
pierde contemporaneidad Juan Ismael por tratar un espacio cercano, como es 
Fuerteventura, porque él también forzó ese tránsito al que alude Juan José 
Delgado. El tratamiento estético es lo que impuso la diferenciación, los van
guardistas habitaban en Canarias, y Canarias fue el núcleo de su movimien
to. Optaron por el cosmopolitismo, no para olvidar las islas sino para verlas 
de otra manera, lo que ocasionó un reconocimiento dotado de una postura 
quebradora y de un incesante cultivo de la imagen para reflejar la otra mira
da, la que se despliega en tomo a un fantástico orbe intelectual: 

Alba con nube en tu cabeza roja 
promete darte pronto tu retiro 
equis de tu esqueleto casi moja 
amándote en el tiempo de un suspiro 
Y le pides al cielo ¿cuándo ¿cuándo 
brazo de lluvia marcará tu dicha 
pétalos de tu rosa deshojando 
decapitándote con calma chicha.'*̂  

El agua, el tiempo, el cielo, la lluvia dan vueltas alrededor de la recrea
ción de la molineta de Juan Ismael, de la misma manera que están alrededor 
del isleño. Este asunto es recurrente en la literatura canaria pues forma parte 
de su fisonomía. La falta de lluvias, sobre todo en las islas orientales del 
archipiélago, reproduce como un espejo la espera y las peticiones de esa 
molineta que está siendo decapitada con la «calma chicha». Una tierra casti
gada por la sequía levanta con esta máquina la superación a la que obliga la 
supervivencia. No se exime al poema de la tragedia, la promesa de la nube 
que pasa la acentúa —«equis de tu esqueleto casi moja»— con el placer inte
rrumpido una y otra vez; «¿cuándo ¿cuándo» se pregunta para dejar la sen
sación de la incertidumbre y de la negación impresas en los versos finales. 

El espacio seleccionado por Juan Ismael ha sido el espacio insular cana
rio, en concreto el espacio de su isla natal, Fuerteventura. No por ello ha des
cuidado su vinculación al arte vanguardista, se ha mantenido firme a la 
ausencia de signos de puntuación, a la dislocación gramatical, a la imagen 
como recurso transgresor de la realidad y al enfrentamiento con ésta como 
postura. La molineta artesiana de Fuerteventura, simbólica, «enjuta», respal
da la aventura surrealista de oposición, de manifiesta ruptura de un engrana
je sometedor, en este caso geográfico. Esta aventura poco tiene que ver con 
el ceño localista. 

42. JUAN ISMAEL, op. cit., 1992. pp. 110 y 111. 
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7. RECUENTO 

«La literatura, hasta en sus extravíos más formales, nace frente a una rea-
iidad»''̂  escribe Juan-Manuel García Ramos en sus Ensayos del Nuevo 
Mundo. Esta cita postula la omnipresencia de la realidad, incluso en el dis
curso literario. Cuando leemos la poesía de Juan Ismael descubrimos que esa 
omnipresencia se moldea, se retuerce, se transgrede para acabar en deriva
ciones donde la ilogicidad se engrosa y los mecanismos visuales se desbor
dan atravesando paredes otrora inflexibles. Sin embargo —no nos alejemos 
de la afirmación de Juan-Manuel García Ramos—, Dado de lado no excluye 
la realidad, la ridiculiza y la zahiere en un acto de venganza pensado de ante
mano. La representa con otros visos que dentro del contexto de la obra escu
da el anhelo de la superación de esa realidad. Pero ésta continúa ahí, a través 
de todas las producciones oníricas y metafóricas del poeta, expuesta por 
medio de un caudal aparentemente alocado. La poesía de Juan Ismael es 
acción, pura acción determinada por una actitud vibrante, denota el impulso 
crítico y un diálogo con los factores que desencadenan sus visiones. 

Asistimos con Juan Ismael a una contemplación distinta de la insularidad, 
llenándola de los rasgos estéticos de la vanguardia. Esa contemplación nos 
obliga a una lectura abierta, una condición sitie qua non para acaparar sus sig
nificados, una lectura que debe corresponder al juego que se nos propone 
para asimilar el mundo con el tamiz de lo lúdico; su obra no es un parapeto 
sino una incitación. Jorge Rodríguez Padrón en El sueño proliferante y otros 
ensayos destaca que a partir del modernismo, en el ámbito hispánico, «se 
asiste a un flujo poético caracterizado por una constante capacidad genera
dora, pues contiene y alimenta su propia conciencia crítica, que es fin y 
comienzo a un tiempo (fluir proteico, dinamismo metamórfíco)»'* .̂ 

El cambiante y sucesivo reguero de las voces poéticas de Juan Ismael 
recorren el proyecto vanguardista, animado por una intervención redentora 
ante la realidad que lo impulsa. Uno de sus poemas más conocidos, 
«Desahucio», está encabezado por este verso: «Ya sé que me dictaste abso
luto desahucio». Desde el margen en que esta declaración lo sitúa, la litera
tura del poeta majorero se asentó en la reivindicación constante y apasiona
da de que aún vivía. 

43. GARCÍA RAMOS, JUAN-MANUEL, Ensayos del Nuevo Mundo, Las Palmas de Gran 
Canaria, Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1993, p. 51. 

44. RODRÍCVEZPADRÓNJ., El sueño pmliferante y otms ensayos. Las Palmas de Gran 
Canaria, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1993, p. 30. 

- 4 7 8 -



LA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA: 
CONSIDERACIONES PROGRAMÁTICAS 

Gonzalo Ortega Ojeda 





1 PREÁMBULO 

1. Un grupo de intelectuales canarios y la propia Viceconsejería de Cul
tura del Gobierno Autónomo han unido sus afanes para impulsar la creación 
de una Academia Canaria de la Lengua, que tendría como principal objetivo 
preservar y difundir nuestras peculiaridades lingüísticas. 

Como estamos de acuerdo con esta iniciativa, hemos pensado que estas 
VII Jornadas podrían brindamos la ocasión adecuada para hacer, desde nues
tra óptica personal y profesional, algunas consideraciones programáticas 
relacionadas con la institución que está en trance de nacer. 

2. Más allá de su condición instrumental básica, los valores lingüísticos, 
por modestos que sean, forman parte de la identidad de los pueblos y consti
tuyen un importante factor de cohesión social. Esto, lejos de representar una 
actitud doctrinaria o ideologizada, es la simple constatación de una verdad 
científica. Por consiguiente, es más que deseable que los canarios nos mos
tremos leales con nuestras peculiaridades idiomáticas y que las defendamos 
de la única manera eficaz que se conoce: usándolas'. 

La circunstancia de ser la canaria una modalidad lingüística sin Estado ha 
determinado que no haya podido haber en el curso de nuestra joven historia 
un apoyo superestructuralmente metódico a nuestros rasgos diferenciales. 
Pensamos que el marco del Estado de las Autonomías que ha consagrado la 
Constitución española de 1978 es suficiente para dar cobertura a una norma
lización lingüística ponderada, que en Canarias aguarda su tumo^. 

(No se trata en ningún caso de caer en una suerte de "panochización"^ del 
español isleño, a base de reivindicar los llamados vulgarismos. Éstos, coinci-

1. El propio Coseriu, poco sospechoso en este sentido, concede lo siguiente: «Está muy 
bien que no se eliminen, sino que se afiancen las peculiaridades locales genuinas, que tienen toda 
su validez en el ámbito en que funcionan» (vid. «Lenguaje y política», en Manuel Alvar (ed.), 
El lenguaje político. Fundación Friedrich Ebert e ICI, Madrid, 1987, pág. 30). 

2. En realidad, las diferencias existentes con los países hispanos de América se circunscri
ben al terreno político. En el plano lingüístico, tanto cualitativa como cuantitativamente, la situa
ción canaria es (y sobre todo ha sido) equiparable. 

3. El panocho es el habla avulgarada de la Huerta de Murcia, que algunos insensatos e 
indocumentados del lugar han pretendido elevar a la categoría de lengua. 
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dentes de ordinario con los de otras zonas"* y siempre con una lógica lingüís
tica innegable, también se registran en nuestro ámbito geográfico .̂) 

Y es que hemos de reconocer que la variedad canaria es una más de las 
que integran el mundo hispánico, con idéntico grado de legitimidad que las 
restantes, incluida la castellana. En efecto, aquí hablamos el español general, 
junto al cual se registra, como en cualquier otra latitud hispanoparlante, una 
serie de hechos fonéticos, gramaticales, léxicos y fraseológicos característi
cos, que han surgido de las propias potencialidades de la lengua común o de 
ciertos factores sociohistóricos. 

Sin embargo, y pese a lo científicamente incontestable de este aserto, la 
mayoría de los canarios no se sienten orgullosos de su forma de expresión* ,̂ 
como lo demuestran las frecuentes actitudes en las que, con cualquier dis
culpa circunstancial, se reniega de tales marcas de identidad''. Sin duda, son 
razones históricas, políticas, educativas y culturales —que no hace al caso 
detallar ahora— las que están en la base de esta realidad. 

Para neutralizar este estado de cosas, se hace necesario impulsar una 
labor pedagógica a gran escala, que le imprima a la situación la debida nor
malidad. Es aquí donde radica la conveniencia de crear una institución que, 
investida de la necesaria autoridad técnica y del prestigio indispensable, capi
tanee con éxito este proceso. 

Hemos de reconocer que una corporación como la que se pretende fundar 
siempre será más respetada que un individuo, aunque éste descuelle por su 
prestigio profesional o artístico. De ello tenemos un ejemplo claro e incon
cuso en la propia historia de la Real Academia Española: hasta el momento 
de su creación (a principios del siglo XVIII), no cesó el caos ortográfico 
imperante, pese a las reformas propuestas por insignes intelectuales y gra
máticos (Elio Antonio de Nebrija, Gonzalo Correas, Mateo Alemán, etc.). Ha 
sido asimismo la Academia Española la que ha promovido históricamente los 

4. Uno de los pocos efectos positivos del reality show televisivo de la última hora, detes
table casi siempre, ha sido mostramos que los vulgarismos en los que incurren algunos hablan
tes canarios se cometen en cualquier parte de España, a veces en mayor medida incluso. 

5. Recordemos que algunas obras regionales, características de cierto momento histórico, 
han tratado de ponerle coto didáctico a este problema, reproduciendo más o menos el esquema 
del Appendix Probi. Es el caso del texto de Juan Reyes Martín, Serie de barbarismos, solecis
mos, aldeanismos y provincionalismos que se refieren especialmente al vulgo tinerfeño, Santa 
Cruz de Tenerife, ¿1918? 

Algo semejante ha ocurrido en América. Repárese en los siguientes títulos: C. Gagini, 
Diccionario de barbarismos y provincialismos de Costa Rica, San José de Costa Rica, 1892; 
S. Salazar García, Diccionario de provincialismos y barbarismos centroamericanos, San 
Salvador, 1910; etc. 

6. En realidad, este problema se inscribe en la falta de autoestima cultural del pueblo canario. 
7. Sobre todo, en lo que toca a los aspectos gramaticales y léxicos. Las cuestiones fónicas, 

por su misma naturaleza, son menos susceptibles de deslealtad. 
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ajustes ortográficos* que han hecho que nuestra escritura sea hoy una de las 
más simples del mundo, con las imponderables ventajas que esto supone. 

Sentado lo anterior, consignaremos a continuación los puntos programá
ticos más importantes que, en nuestra opinión, debería tener en cuenta la 
Academia Canaria de la Lengua en su quehacer normalizador^. 

Antes, sin embargo, convendría hacer dos advertencias. En primer lugar, 
siempre que se expone algo en tono vindicativo hay un cierto riesgo de extra-
limitación. Tal riesgo hemos de evitarlo al máximo y asumirlo cuando se pro
duzca. Y en segundo lugar, debemos aclarar que nuestro planteamiento preten
de ser puramente científico. Por tanto, cualquier manipulación política ulterior 
de la posición aquí defendida será del todo ajena a nuestro propósito. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACADEMU CANARIA 
DE LA LENGUA: 

1.") Respetar y respaldar, en materia de español general, las directrices de 
la Real Academia Española y, en general, de los órganos que representan a 
todas las Academias hispanas, lo cual no quiere decir que desde su ámbito no 
pueda formular sugerencias o peticiones concretas. 

En tal sentido, la Institución insular no hará sino velar por la corrección 
idiomática del patrimonio lingüístico común de los hispanohablantes, en todo 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias: en la publicidad^o, en los 
medios de comunicación", en el lenguaje administrativo y político, en la 
enseñanza, etc. De este modo, la Academia canaria, de hecho o de derecho, 
no sería otra cosa que la instancia delegada de la Real Academia Española en 
Canarias. 

2.°) Instrumentar mecanismos de cooperación y de relación fluida y cor
dial con la Real Academia Española (cuya autoridad y prestigio no se discu-

8. En este mismo terreno, nunca han prosperado las iniciativas que han surgido al margen 
de la docta corporación, pese al prestigio de muchos de sus postulantes (Andrés Bello, Miguel 
de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, etc.). 

9. Se trataría, si se quiere, de una normalización en tono menor, pues nunca podría com
pararse nuestra situación con el proceso que en este sentido están experimentando lenguas his
tóricas como el catalán, el gallego o el euskera. 

10. La propia Administración autonómica lanzó hace algunos aftos una campaña de promo
ción turística bajo el eslogan «canario, conoce tu tierra», lema que apareció inicialmente en 
vallas y demás soportes propagandísticos sin la coma correspondiente a la apelación, lo cual pro
dujo una llamada de atención por nuestra parte en la prensa. 

Por otro lado, en la rotulación comercial y viaria se observa una ostensible desidia lingüísti
ca, sobre todo por lo que respecta al (no) uso de la tilde. 

11. Por ejemplo, para recordar el precepto académico {Ortografía, 1974) segtín el cual las 
vocales mayúsculas se deben acentuar de acuerdo con las normas que rigen para las minúsculas. 
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ten) y con las Academias hermanas de Hispanoamérica, especialmente con 
aquellas con las que, por razones históricas, tenemos más afinidad. En todo 
caso, el espíritu debe ser colaborar y en ningún caso suplantar. 

3°) Asesorar a la Academia Española para que ésta incluya en el DRAE 
las voces canarias que realmente deban estar en esa obra. Con ello se supe
raría la situación actual, tan insatisfactoria. En tal sentido, la colaboración 
con los corresponsales (académicos correspondientes) de la Real Academia 
Española en las Islas debe ser todo lo estrecha que resulte posible. 

4.°) Regular los aspectos que estén pendientes de normativización en el 
español de Canarias, especialmente los referidos a la ortografía'̂  y a la orto
logía del léxico regional, así como a ciertos fenómenos gramaticales típi-
cos'3. Para ello, se creará un boletín informativo de periodicidad razonable 
(en principio podría ser anual) que trate, en forma de normas o de recomen
daciones, de nuestras peculiaridades. En todo caso, los aspectos ortográficos 
y aun los ortológicos quedarán indirectamente establecidos en el diccionario 
que con el tiempo confeccione o prohije la propia Academia. 

5.") Preservar, promover y difundir el léxico y la fraseología del 
Archipiélago como soportes de nuestra identidad lingüística regional. En tal 
sentido, se pueden instituir premios de investigación sobre la variedad cana
ria, concursos de novela, cuento y teatro de corte no necesariamente costum
brista, etc. 

Para ellogro de este propósito, la Academia debe propiciar la elaboración 
de un diccionario de voces y fraseología, realizado por su comisión de lexi
cografía, o, en su caso, patrocinado y asumido institucionalmente''*. 

3. UNA VEZ SENTADOS LOS PRINCIPIOS GENERALES, 
LA ACADEMIA DEBERÁ DIRIGIR SU ACCIÓN A LAS TRES 
INSTANCIAS LEGITIMADORAS DE LO LINGÜÍSTICO: LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (LA PUBLICIDAD INCLUIDA), 
LA ESCUELA Y, POR ÚLTIMO, EL MUNDO DE LA CULTURA 
(LA CIENCIA, LA LITERATURA, LA RELIGIÓN, ETC.) 

3.1. La Academia y los medios de comunicación social 

12. Por ejemplo, si se ha de escribir tajinaste o taginaste. 
13. Podría determinar la validez o no de construcciones del tipo «se los dije» (='les dije esto 

a ellos'), «lo más que me gusta es ir al cine», «desde que me vio empezó a correD>, «casi no me 
caigo», etc; asimismo, si derivados como manzanero o cinielero son o no legítimos y en qué 
casos; etc. 

14. Con todo, la paternidad de los diccionarios de los distintos países hispanoamericanos ha 
solido ser unipersonal (Pichardo, Morínigo, Malaret, Santamaría, etc.). Cabe hacer igualmente 
una referencia aleccionadora a la Academia Francesa, cuyo diccionario no ha logrado competir 
en prestigio con los elaborados por la iniciativa privada y/o individual del país vecino (Littré, 
Robert, Larousse, Hachette, etc.). 
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A estos medios informativos se les podrían hacer las siguientes recomen
daciones: 

1.") Se ha de respetar la serie de rasgos gramaticales y fónicos propios de 
la norma culta de las Islas (ausencia de leísmo, no uso de las formas vosotros, 
seseo, etc.). 

Asimismo, siempre que se emplee una palabra estándar que tenga un 
correlato canario, sobre todo si éste tiene una condición emblemática (v. gr., 
papa, millo, guagua, etc.), se ha de usar la voz insular o las dos, pero no la 
estándar sólo'^. Esto es lo que ha de hacerse al menos cuando la peculiaridad 
sea pancanaria (en los restantes casos, se deberá aclarar o definir entre parén
tesis la palabra o frase isleña en cuestión). 

Todo ello es particularmente importante con respecto al vocabulario poco 
disponible, cuya correspondencia estándar'* es muchas veces desconocida por 
la mayoría de los usuarios (v. gr., judías verdes/habichuelas, guindilla/pimien
ta, sepia/choco^'^, etc.). 

De igual modo, la Academia debe instar a tales medios, especialmente a 
los escritos, a que no usen convenciones tipográficas devaluadoras y opro
biosas (como cursivas injustificadas o comillas) cuando empleen una voz o 
una frase insular. 

Todo esto deberá figurar en un documento ad hoc (un manual de estilo 
propuesto por la propia Academia), para que la profesión periodística de las 
Islas sepa a qué atenerse en materia de particularidades lingüísticas canarias. 
En tal sentido, podría ser estratégicamente atinado que este manual contu
viera indicaciones generales sobre el uso del idioma, de forma que en ese 
caso lo regional constituiría un apartado de dicho documento. 

En cuanto a los medios de comunicación sonoros, cuya influencia en el 
público es decisiva, la situación nos parece, salvadas algunas excepciones, 
preocupante. Así, por ejemplo, a menudo se dan cita en la radio sedicente
mente canaria (y ahora también en la televisión) lo chabacano y lo popula
chero, tanto en lo que se refiere a la programación como en lo que toca al 
nivel lingüístico e intelectual de entrevistas, tertulias, programas participati-
vos, etc. Se olvida así el papel/ormaíivo crucial de estos medios de comuni
cación de masas y se cede al señuelo fácil de los índices de audiencia. 

15. Como es natural, el problema no se plantea en el caso de los exotismos léxicos: v. gr., 
gofio, tabaiba, barbusano, etc. 

16. Resulta ciertamente difícil hablar de estándar en dicho terreno. En este orden de cosas, 
Manuel Alvar, en su artículo «Ictionimia y geografía lingüística» (.Estudios canarios II, págs. 
335-416), al proponer los principios que han de tenerse en cuenta para declarar oficial el nom
bre de un pez, ensaya una tentativa de estandarización en extremo compleja, entre otras razones 
porque Castilla no tiene mar, como no sea el de Cantabria, región dialectalmente castellana. 

17. Al igual que en otras áreas del idioma, el léxico culinario, en sentido amplio, es muy 
peculiar en Canarias. 
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Es asimismo importante la comunicación de la Academia con los centros 
de formación de los futuros periodistas. 

2.") La Academia debe preocuparse, mediante recomendaciones expues
tas persuasivamente'*, por que las agencias de publicidad locales y foráneas 
no atenten contra nuestro patrimonio lingüístico. 

En este sentido, nos parece necesario que la Institución tenga en cuenta 
los siguientes puntos: 

a) Velar por el léxico publicitario'^ en letreros^", carteles, vallas, 
etc. De igual modo, es preciso cuidar el vocabulario de las etiquetas de los 
productos canarios que se consumen en Canarias. En este sentido, parecen 
rechazables usos frecuentes del tipo maíz tostado, patatas fritas, etc. Debe 
exigirse también que los nombres, las instrucciones, etcétera, de las mercan
cías procedentes de fuera y con destino al Archipiélago se ajusten a nuestras 
peculiaridades (por ejemplo, papas de semilla o de consumo en lugar át pata
tas de semilla o de consumo, empujen en vez de empujad en las puertas de 
los ascensores, etc.). En justa reciprocidad, habría de hacerse lo mismo con 
los productos que se exportan desde aquí. 

b) Que las campañas publicitarias exclusivamente dirigidas a con
sumidores del Archipiélago y aireadas a través de los medios audiovisuales 
(radio, televisión, spots proyectados en salas de cine, etc.) se efectúen por 
locutores y, en su caso, por actores con acento insular (pronunciando con 
naturalidad — p̂ero no atropelladamente— y sin afectación hipercorrecta). Al 
mismo tiempo, habría que pedirles a los locutores profesionales de origen 
canario (incluidos los que actúan a nivel nacional) que en otro tiempo fueron 

18. No creemos en la conveniencia de elaborar una ley protectora, aunque ésta no encon
trara obstáculos para su promulgación. 

19. Recientemente -y es sólo un ejemplo- el Cabildo de Tenerife puso en marcha una cam
paña en la que se le sugería a la población enfoscar las fachadas de las casas. Parece claro que 
han debido de ser pocos los destinatarios que han entendido cabalmente dicho verbo. En su lugar, 
como se sabe, se emplean en la isla los términos encalar y vestir. 

En tales casos, es frecuente que la palabra castellana más o menos estándar sea conocida tan 
sólo por los que practican profesionalmente cierta actividad en las Islas. Así, enfoscar resultará 
familiar para los usuarios que tengan que ver con la lengua especial de la construcción, de la 
misma manera que dobladillo ('vuelto') lo será para los que estén relacionados con la sastrería. 
Algo semejante sucede entre los pescadores, no pocos de los cuales han aprendido muchos nom
bres oficiales relacionados con la mar por haber realizado su servicio militar en la Marina. 

20. Es conocido el caso de la hoy Estación de Guaguas de Santa Cruz de Tenerife, que 
empezó llamándose rutilantemente Estación de Autobuses. La deslealtad oficial originó tantas 
protestas entre la población, que los culpables del desaguisado hubieron de reemplazar el rótulo 
primitivo por el actual. 

Sin embargo, esta reacción se produce sólo cuando se atenta contra lo dialectalmente sim
bólico. Lo prueba, por ejemplo, el hecho de que han comenzado a proliferar las Pastelerías -
véanse, si cabe la duda, las Páginas Amarillas de Telefónica-, en lugar de nuestras Dulcerías de 
siempre, y no se ha alzado ninguna voz de desaprobación. 
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más o menos compelidos a adoptar una fonética extrainsular, que hagan un 
esfuerzo para restituir su pronunciación genuina. 

3.') La Academia debe instar a los responsables de los servicios de mega-
fonía de aeropuertos y estaciones marítimas del Archipiélago, de barcos y 
aviones de circulación insular, de edificios administrativos, de hospitales, de 
espacios turísticos, etcétera, a que hagan lo posible para que esas voces infor
mativas, grabadas o en vivo, respondan a los patrones fonéticos insulares^'. 

3.2. La Academia y el mundo de la Enseñanza 

Uno de los principales retos de dicha institución es cambiar la mentalidad 
de los profesores de lengua, que tienen mayoritariamente un concepto peyo
rativo de la modalidad lingüística canaria. Tales profesores, tanto como los de 
las otras materias, son víctimas de los mismos prejuicios que posee la pobla
ción general, a los que se han sumado los originados por manuales y direc
trices de espíritu lingüístico purista y ultraestandarizante. La diferencia aquí 
es que actúan profesionalmente en consecuencia y, por acción o por omisión, 
contribuyen a perpetuar la situación. 

A todo ello tampoco es ajena una insuficiente cobertura universitaria de 
las cuestiones relativas a la variedad idiomática del Archipiélago. 

Teniendo presente lo que acabamos de señalar, la Academia debe consi
derar respecto de la enseñanza los siguientes puntos: 

1.") Recomendar que la escuela legitime todo lo que la norma lingüística 
culta insular22 sanciona como válido^ .̂ Para ello, no está de más que se 
subraye en las clases de lengua el notable paralelismo lingüístico existente 
con América. 

2.") Instar a los docentes a que respeten y hagan respetar todos los valo
res lingüísticos de las Islas y muy particularmente el léxico canario. En todo 
caso, los profesores de lengua deberán indicarles a sus alumnos los ámbitos 
de uso adecuados para el empleo de nuestro vocabulario (en consonancia con 

21. Aunque resulte frivolo señalarlo, parece incongruente que, teniendo nuestra habla fama 
de dulce y cadenciosa (si bien algo zalamera), resultado en buena medida de una pronunciación 
relajada y de un decidido apego a lo semánticamente afectivo, a los diminutivos en particular, no 
exhibamos más esos supuestos atributos lingüísticos. 

22. Tal modelo de referencia no es en Canarias, por razones no sólo físicas sino también his
tóricas y culturales, enteramente homogéneo (polimorfismo). De esta forma, sobre todo en los 
aspectos fónicos y léxicos, los más divergentes, se han de validar para cada isla los fenómenos 
característicos respectivos. 

23. De todos modos, deberían quedar salvados los casos especiales en los que es de aplica
ción el «ideal de lengua», pues este ideal no coincide siempre con las formas propias de los 
hablantes cultos. Véase nuestro artículo «El ideal de lengua y sus efectos dialectológicos, socio-
lingüísticos y didácticos en Canarias», Actas del lll Congreso Internacional de la Sociedad 
Española de Didáctica de la Lengua y ¡a Literatura, Murcia, noviembre de 1994, pp. 311-317. 
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la competencia comunicativa de Hymes y el saber expresivo de Coseriu). De 
ninguna manera esto ha de representar la desconsideración hacia otros voca
bularios regionaleŝ -* y mucho menos hacia el estándar, cuyo conocimiento es 
a todas luces indispensable^^. La posición debe ser ésta: léxico canario ade
más de (y no en lugar de) léxico general. Igualmente, se ha de procurar que 
las voces dialectales que se manipulen didácticamente sean aquellas que 
resulten más funcionales para los escolares. 

3) Supervisar —o instar a ello— los libros de texto, sobre todo ahora que 
la Consejería de Educación, por imperativo legaP^, debe darles el visto bueno 
a tales materiales didácticos y en especial a la parte dedicada a Canarias en 
los mismos. Al menos que ese apéndice respete las singularidades idiomáti-
cas isleñas '̂'. 

3.3. La Academia y el mundo de la Cultura 

Sobre todo el mundo literario y el mundo científico, por el prestigio que 
inherentemente se les supone, son instancias desde las cuales se les puede 
conferir legitimidad notable a las señas de identidad lingüística. En tal senti
do, la Academia, además de nutrirse de miembros de tales procedencias, 
deberá también dirigir sus propuestas a quienes militan en estos especialísi-
mos gremios. 

24. Esas voces, aunque menos representativas, son también nuestras, entre otras razones 
porque muchas de ellas pertenecen a la competencia léxica pasiva de la mayoría de los canarios: 
V. gr., patata, plata, carro, autobús, majo, cacahuete, etc. 

25. Tengamos en cuenta que, sobre todo en el léxico (en una parte importante de éste), la 
variedad estándar se impone, licencias aparte, siempre que se trasciende el estilo coloquial (len
guaje científico, administrativo, periodístico o literario). 

De otro lado, parece innegable que la pertenencia de Canarias a España ha imposibilitado el 
surgimiento de un estándar propio (hasta donde ello es posible), como ha sucedido en América 
(existe hasta cierto punto un estándar panamericano). Eso es lo que explica que un verbo como 
botar sea estándar en el español de Ultramar, en tanto que no lo es aquí. Así, no resultaría nor
mal, nos parece, encontrar un cartel como «prohibido botar basura», con el respaldo oficial de 
un ayuntamiento o un cabildo. 

26. Véase el Real Decreto 388/1992, de 15 de abril (BOE del 23 de abril de 1992), por el 
que se regula la supervisión de libros de texto y otros materiales curriculares para las enseñan
zas de régimen general y su uso en los Centros docentes; consúltese, asimismo, la Orden de 2 de 
junio de 1992 (BOE del 11 de junio de 1992), por la que se desarrolla el Real Decreto citado. 
Como nuestra Comunidad Autónoma no ha producido aún una normativa específica en este sen
tido, sobra decir que estas resoluciones ministeriales son las que por el momento se están apli
cando en Canarias. 

27. En realidad, como en toda tarea de planificación idiomática de alcance, aquí hay una 
dimensión reguladora, la propia de la Academia, y una dimensión de política lingüística, que le 
corresponde protagonizar al Ejecutivo canario. En este último caso, a la Academia le cumpliría 
tener un papel meramente asesor o consultivo. Sirva de simple ilustración aludir al Instituí 
d'Estudis Catalans (fecundado normativamente por Pompeu Fabra) y a la Dirección General de 
Política Lingüística de la Generalitat, «brazos» que representan respectivamente para el catalán 
estos dos cometidos. 
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Así, podrían tenerse en cuenta cuestiones como las que siguen: 

1 /) Hacer una llamada a los escritores insulares para que manejen en sus 
obras el léxico canario, eso sí, usándolo con propiedad y ponderación. Es evi
dente que los literatos son víctimas a veces de los mismos escrúpulos que 
experimentan los usuarios normales. Por eso, los parlamentos de algunos per
sonajes de ficción se malogran por la inverosimilitud que significa colocar en 
boca de alguno de ellos una palabra que jamás se diría por estos lares (pon
gamos altramuces, alubias o canicas). Esto es especialmente importante en 
la narrativa (novela y cuento) y en el teatro ambientados en el Archipiélago. 
Por otro lado, hay cosas que sólo las diría conceptualmente un canario, por lo 
que parece ilógico que ciertos diálogos literarios resulten despojados de su 
ropaje lingüístico natural. 

En el caso de los que cultivan la literatura costumbrista, la sugerencia 
debe ser que manejen los recursos lingüísticos populares con mesura, para 
evitar ese efecto caricaturesco, producto de la acumulación poco creíble de 
rasgos, que tanto contribuye a ¿evaluar nuestras hablas. No se olvide, ade
más, que en este terreno es muy fácil caer en el mal gusto. 

2.') Instar a los científicos (botánicos, zoólogos, geógrafos, geólogos, 
etnógrafos, etc.) a que no renuncien a emplear en sus trabajos los nombres 
canarios (si los hay) junto a los nombres generales. Esta recomendación tiene 
mayor fundamento si se considera que a menudo las nomenclaturas popula
res regionales son muy expresivas, por estar motivadas lingüística y cultural-
mente (v. gr., caldera 'cráter de regulares dimensiones', millero 'cierto pája
ro', espirradera 'determinada planta', etc.), lo cual suele constituir una infor
mación interesante incluso para el estudioso especializado. 

3.-') Pedirle al mundo eclesiástico que, sin alterar la literalidad de los tex
tos religiosos (que suele responder al estándar peninsular, aunque con cierto 
aire de arcaísmo), permeabilice su discurso^* y, cuando sea dable, lo acomo
de a los caracteres lingüísticos canarios, señaladamente en las cuestiones de 
índole gramatical. 

4 ADVERTENCIA FINAL 

Hechas las precedentes consideraciones programáticas, concluiremos con 
este apunte, acaso algo disonante: si la Academia llegara a tener algún día una 
existencia languideciente o puramente nominal, sería preferible su disolu
ción. Ese riesgo de anquilosamiento se hará inevitable si el ingreso en la 

28. Aquí se ubicaría el uso preferente (aunque hay excepciones) y diglósico que aún hoy tie
nen en este ámbito las formas vosotros en lugar de las formas ustedes, mayoritarias en Canarias. 
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misma termina obedeciendo a motivos exclusivamente honoríficos^'. El 
mismo resultado se obtendría si se ahogara económicamente a la Institución, 
cualquiera que fuese la causa (crisis, insensibilidad política, etc.)- No olvide
mos que esto último se convierte a menudo en fácil pretexto para tratar de 
justificar la inacción. 

29. Tampoco parece conveniente que la condición de académico tenga carácter vitalicio-
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«NOTAS LINGÜISTICAS Y EDICIÓN 
DEL § X. DESCRIPCIÓN DE LA YSLA DE 

LANGAROTE, DE P. AGUSTÍN 
DEL CASTILLO Y LEÓN (1686)» 

Javier Medina López 





1. INTRODUCCIÓN 

Me propongo en esta comunicación mostrar algunos rasgos de la evolu
ción histórica del español de las Islas Canarias pertenecientes a un capítulo 
de la obra de D. Pedro Agustín del Castillo y León', quien redactó un texto 
de tipo histórico que se conservaba inédito hasta fechas recientes en Las 
Palmas de Gran Canaria ,̂ la Descripcidde las Ysl"' de Canaria... El original 
de esta primeriza obra de Del Castillo estaba depositado en el archivo de la 
Casa del Condado de la Vega Grande de Guadalupe, en Las Palmas, y fue 
preparado para su edición por Antonio de Béthencourt MassieO .̂ La 
Descripcio no es sólo una recreación de carácter histórico, sino que, además 
de este valor, supone la primera geografía insular, si atendemos a los nume
rosos mapas y planos que del Castillo lleva a cabo en esta descripción, que 
sin duda preludia la que sería su monumental aportación a la realidad histó
rica del Archipiélago, mediante la redacción de su Descripción Histórica de 
1737. 

De las peculiaridades de esta obra se encarga exhaustivamente Béthen
court Massieu, por lo que no entraré en consideraciones de tipo histórico ni 
sobre su autoría, acerca de la cual aún hoy no se han despejado sus dudas 
definitivamente'*. Me ceñiré básicamente a las características lingüísticas del 
capítulo X que está dedicado a la isla de Lanzarote. Hay que decir que la 

1. D. Pedro Agustín del Castillo Ruiz de Vergara nació el día 28 de abril de 1669 en la casa 
familiar de Santa Ana en Las Palmas. Era hijo del alférez mayor don Agustín del Castillo y León 
y de doña Bernarda Messía y Aguilar. Hombre de una gran valía intelectual en su época, escri
bió su conocida Descripción histórica y geográfica de las Islas Canarias acabada en 1737, 
publicada en edición crítica y notas por Miguel Santiago, Madrid, Gabinete Literario de Las 
Palmas de Gran Canaria, 1948-1960, 5 vols. Murió en Las Palmas —ya septuagenario— el día 
3 de mayo de 1741. 

2. Descripcio'de las Ysl"^ de Canaria conpuesta por D. Pedro Agustín del Castillo y León, 
Alférez Mayor, y Regidor perpetuo de la Ysla de Can", Dirigida al muy Yllvstre Señor D. 
Francisco Bernardo Varona, Cauallero del orden de SancThiago, Gobernador y Capp". Genrl. 
de estas Islas y Presidente de su R'Aud". Año de 1686. Original compuesto por 42 folios nume
rados. Existe otra copia transcrita por Agustín Millares Torres en El Museo Canario, fechada en 
1875. 

3. Pedro Agustín del Castillo. Su vida y su obra, anejo a la edición facsímil de 1686, publi
cado por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, ejem
plar N." 350. 

4. Cfr. el cap. IV, en el anejo citado, pp. 67-76. 
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única isla no contemplada en esta descripción es la de Fuerteventura, y que, 
sin embargo, sí ocupan la atención del autor la de Madeira («la reyna de las 
islas del Océano Atlántico», § XIIII) y la de San Borondón (§ XV), atribu
yéndole descripciones absolutamente realistas'. En lo que se refiere a Lan-
zarote, su descripción es escueta y se acompaña de un mapa de la isla, así 
como de los islotes de Alegranza, S'*. Clara, La Graciosa y Roq^ del Este (ver 
Apéndice). 

2. PERSPECTIVA LINGÜISTICA 

Las hablas canarias, denominación con la que también se suelen recono
cer a las variedades de español hablado en el Archipiélago^, cuentan hoy en 
día con una apreciable bibliografía en la que se han ido resaltando multitud 
de rasgos comunes y diferenciadores de estas modalidades. Y estos hechos 
han servido para poner de relieve tanto todo aquello que es peculiar de nues
tras hablas como para buscar las conexiones con otras zonas del español 
peninsular o americano, la otra gran prolongación hispánica, desde el 
momento mismo de la incorporación de las islas a la Corona castellana. 
Puede decirse que, salvo aspectos concretos de la fonética o cuestiones mor
fológicas —estas últimas a gran distancia de las anteriores— las hablas cana
rias están ampliamente descritas, ocupando el léxico un primer plano con una 
larga tradición lexicográfica''. 

A pesar de las abundantes descripciones en el terreno sincrónico, debe 
advertirse, no obstante, que la atención prestada a la historia de nuestra len
gua en las islas es un aspecto escasamente abordado por todos aquellos que 
se han acercado al estudio del español canario. Esta desestima, como ya he 
indicado en otras ocasiones de forma más amplia*, hay que entenderla en el 
contexto en el que se ha desarrollado buena parte de la investigación lingüís
tica a lo largo de nuestro siglo, que ha fomentado el auge de los estudios 
atemporales, variacionistas o meramente descriptivos de las comunidades de 
habla que tenían cierto interés. Como reflejo directo de esta situación, la ver-

5. Cfr. Dolores Corbella Díaz y Javier Medina López, Documentos para la historia lingüísti
ca de Canarias. I: Noticas de la isla de San Borondón, Instimto de Estudios Canarios (en prensa). 

6. Cfr. por ejemplo, el título elegido por Marcial Morera para su libro Las hablas canarias. 
Cuestiones de lexicología, Ayto. de Puerto del Rosario, Centro de la Cultura Popular Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife, 1991. 

7. Prueba de ello son dos obras importantes de reciente aparición. Por un lado el Tesoro lexi
cográfico del español de Canarias de Cristóbal Corrales Zumbado, Dolores Corbella Díaz y M 
Ángeles Álvarez Martínez, editado por la Real Academia Española y el Gobierno Autónomo de 
Canarias, Madrid, 1992; y por otro el Diccionario de Canarismos de Antonio Lorenzo, Marcial 
Morera y Gonzalo Ortega, publicado por Francisco Lemus, Editor, La Laguna, 1994. 

8. Cfr. Javier Medina López, «Dialectología y diacronía en el español de Canarias: pers
pectivas futuras». Revista de Filología Románica, 11-12 (1994-95), pp. lYl-üd. 
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tiente histórica quedó relegada a un segundo plano si se compara con la abun
dantísima producción en el terreno «sincrónico». A todo ello, como se sabe, 
había de contribuir decisivamente no sólo un hecho metodológico en sí 
mismo de gran fuerza, sino también la buena acogida que tuvieron posicio
nes teóricas propuestas desde distintas escuelas, tanto en Europa (estructura-
lismo o funcionalismo) como en los Estados Unidos de América (especial
mente con el estructuralismo norteamericano, el generativismo y los estudios 
variacionistas posteriormente). 

La historia de las lenguas —que tanto desarrollo llegó a adquirir en el siglo 
XIX, como una clara derivación de la lingüística comparada— no ha estado, 
pues, de moda. Sin embargo, algunos hechos conyunturales y quizá de igual 
forma un cierto agotamiento también de algunas vías de investigación que han 
estado de moda en los últimos treinta años en el mundo de la lingüística occi
dental, unido al apoyo institucional y personal de algunos ilustres filólogos de 
reconocido prestigio, han hecho que se empiece a mirar al pasado de nuestra 
lengua como una vía de análisis que puede arrojar nuevos caminos de inves
tigación. Esta realidad, además, se hace más patente en aquellas zonas en las 
que, como Canarias o amplias regiones de América, no se había estudiado ape
nas el devenir histórico del españoP. Lo cierto es que, por un motivo u otro, 
la realidad histórica del Archipiélago ha preocupado más —en líneas genera
les— a los historiadores que a los lingüistas; si bien es cierto que en el caso 
de los primeros sólo ha interesado, por lo común, los sucesos verdaderamen
te históricos, importándoles muy poco la forma en la que esa historia estaba 
escrita. Radica aquí, a mi juicio, uno de los problemas fundamentales con los 
que se cuenta en la actualidad cuando se quiere acceder a la documentación 
histórica no sólo de las Canarias sino también de nuestra tradición historicis-
ta hispana: la modernización de los textos antiguos. 

Para suplir estas carencias, los lingüistas necesitamos contar con docu
mentación original en todos los casos, pues es la única herramienta de traba
jo de la que se dispone. El documento en sí mismo adquiere, de esta forma, 
un valor doblemente incalculable: la transmisión histórica por un lado y la 
lingüística por otro, aunque ambas se erigen como parte de un todo que se 
conforma como la mejor muestra de la herencia de nuestro pasado. 

La Descripció de Pedro Agustín del Castillo es un tesoro histórico-lin-
güístico. De la segunda vertiente supone un claro ejemplo de una obra redac
tada en Canarias a finales del siglo XVII, y cuya grafía es perfectamene legi
ble, ofreciendo escasos problemas de comprensión. El discurso descriptivo 
que se percibe es todavía el de un escritor joven y parece responder a una 
urgente descripción encargada por D. Francisco Bernardo de Varona, caba
llero de la Orden de Santiago y capitán general del Archipiélago, quien 

9. Cfr. Javier Medina López, El español de América y Canarias desde una perspectiva his
tórica. Editorial Verbum, Madrid, 1995. 
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desembarcó en Las Palmas de Gran Canaria el día 9 de mayo de 1685 y enco
mendó una breve y clara descripción de cuál y cómo era el territorio que tenía 
bajo su mando. Este hecho explicaría, en parte, la concisión que en ocasiones 
aparece en esta obra y los abundantes mapas y planos de los distintos casti
llos que en la misma aparecen. 

La Descripcid prcsenla, en general, un estado de lengua bastante consoli
dado si se compara con textos redactados en el siglo anterior. Según Rafael 
Lapesa'", en los siglos XVI y XVII hubo una labor de selección entre soni
dos, formas y giros coincidentes, que llevó a una considerable fijación de 
usos en la lengua literaria y, en menor grado, en la lengua hablada también. 

Desde el punto de vista del sistema vocálico empleado en el § X relativo 
a Lanzarote, no se aprecia ningún fenómeno destacable. Todas las palabras 
están escritas según las normas ortográficas del español del siglo XVII, y en 
lo que se refiere al timbre vocálico, tanto las tónicas como las átonas se man
tienen sin vacilación alguna. Él único fenómeno que se percibe en el voca
lismo son las formas contractas del tipo de+ella > della; de+estas > destas; 
de+España > despaña y similares. 

Por su parte, el sistema consonantico sí ofrece algunos datos de interés 
dentro de lo que es la evolución general del idioma en estas tierras. En tér
minos generales, la descripción lanzaroteña tiene en las consonantes —al 
igual que el resto de la obra de Del Castillo— una gran inestabilidad gráfica, 
reconociéndose ésta principalmente en las parejas de sibilantes /S-Z, S-Z, S-
z/. Estos tres pares fonemáticos que habían ocasionado un complejísimo sis
tema en el que los márgenes de seguridad entre un sonido y otro no estuvie
ron asegurados probablemente nunca, acarrearon un importante reajuste 
fonológico a partir del siglo XVI que duró varios siglos hasta adquirir el esta
do actual que presentan las variedades hispánicas, sin duda herederas de las 
transformaciones surgidas desde siglos atrás. Es justo en este momento (siglo 
XVI), que coincide con los grandes decubrimientos y la colonización de las 
islas del Atlántico, cuando se van a constituir también las variantes hispáni
cas meridionales y americanas. 

El seseo gráfico es el rasgo más determinante del capítulo X y el que 
apunta hacia un hecho indiscutible: ya en 1686 este seseo debía estar bastan
te generalizado como para que este texto y otros muchos así lo atestigüen con 
la abundancia de ejemplos: Recortóse (< lat. cognoscere), sircuito (< lat. cír-
cüYtus), hasen (< lat. faceré), prinsipal/prinsipales (< der. lat. de principius), 
Grasioga, (< der. lat. de gratta), sebada (< der. lat. de cYbus), senteno (< der. 
lat. hisp. de centenum), serca (< lat. cfrca), almasenada (< del ár. má{)zan)-
conduse (< lat. conduciré), fortalesas (< der. de fé»rtis), Arresife (< del ár. 
rasíf), ofisiales (< der. del lat. offtcu^m). Este seseo puede rastrearse con 

10. Historia de la lengua española. Credos, Madrid, 9.' ed., 1981, p. 367. 
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mayor o menor número de ejemplos ya desde los primeros documentos 
redactados en las islas'', y a medida que los siglos áuricos avanzan la abun
dancia de grafías seseosas se hace cada vez más numerosa en una variada 
gama documental que va desde las primeras actas capitulares'^ o testamen-
tos'-̂ , pasando por las actas de bautismo, matrimoniales y pleitos. 

El seseo se convierte en el principal rasgo panhispánico si exceptuamos 
la mitad norte peninsular. Éste está bastante generalizado en Andalucía, en 
toda Canarias y la América hispana, tal y como lo demuestra, desde el punto 
de vista histórico, la documentación analizada en cada una de estas regiones. 
Para el caso americano, donde este hecho ha estado íntimamente unido a la 
polémica a favor o en contra del andalucismo, los expurgos realizados a un 
considerable número de legajos han demostrado que el seseo fue llevado por 
los españoles y que en muchos casos el español fue aprendido ya con pro
nunciación seseante, tal y como ha ratificado Olga Cock Hincapié'* para el 
caso del Nuevo Reino de Granada (hoy Colombia). Para esta autora, de los 
222 documentos analizados pertenecientes a 124 autores entre 1550-1650, el 
seseo es general en todas las clases sociales y muy probablemente los aborí
genes del Nuevo Reino aprendieron el español con el seseo. Ejemplos tem
pranos también se constatan en la documentación del siglo XVI para Puerto 
Rico, tal y como pone de manifiesto Manuel Álvarez Nazario'^; en el caso de 
la región bonaerense, estudiada por M." Beatriz Fontanella de Weinberg'*, 
según la cual de los documentos analizados de treinta y cuatro autores, vein-

11. Cfr. Archivo Histórico Municipal de La Laguna, Oficio 1.°, Libro \° de 1497-1517, 
donde aparecen casos de cacografías seseantes. 

12. También lo pusimos de manifiesto en el caso del Cabildo de Fuerteventura, donde a 
pesar de los problemas que su edición ofrece, sí es posible resaltar el grado de seseo gráfico exis
tente en los documentos editados. Cfr. Javier Medina López y Dolores Corbella Díaz, «Los 
Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura y su interés para la dialectología histórica en Canarias», 
en VI Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarote, Arrecife, 1995, pp. 501-511. 

13. Cfr. Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Protocolo 605, escribano 
Juan Márquez, folio 179, «Testamento de D. Alonso Fernández de Lugo. Año de 1525». He uti
lizado la edición facsímil llevada a cabo por el Archivo Histórico de Santa Cruz de Tenerife en 
1995. Existe también una edición de este testamento hecha por Elias Serra Ráfols y Leopoldo de 
la Rosa Olivera en El Adelantado D. Alonso de Lugo y su Residencia por Lope de Sosa, en 
Fontes Rerum Canariarum, III, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1949, Doc. 22, pp. 
179-184. En el fol. 1 recto de este testamento se escribe: «mando mi anima pecadora a Dios todo 
poderoso al qual humildemente soplico pues la crio e redimió con el presio de su...», aprecio' 
(año 1525). 

14. Cfr. El seseo en el Nuevo Reino de Granada (1550-1650), Instituto Caro y Cuervo, 
Bogotá, 1969. 

15. Cfr. Orígenes y desarrollo del español en Puerto Rico (siglos XVI y XVII), Editorial 
Universitaria, San Juan, 1982, esp. las pp. 69-80. También de este autor véase la obra de con
junto. Historia de la lengua española en Puerto Rico, Academia Puertorriqueña de la Lengua 
Española, San Juan, 1991. 

16. Cfr. El español bonaerense. Cuatro siglos de evolución lingüística (1580-1980), 
Hachette, Buenos Aires, 1987. 
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tiuno presentan confusiones del punto de articulación, mientras que los res
tantes distinguen. También señala abundantes grafías seseantes Elena M. 
Rojas''' para la zona de Tucumán (en la Argentina) desde los primeros tiem
pos de la colonia tanto en autores peninsulares como en criollos. En otras 
regiones americanas, en fin, el seseo es frecuente en la documentación histó
rica que se ha conservado en numerosos archivos locales, nacionales y 
extranjeros, tal y como lo demuestra una reciente publicación'* en la que se 
recogen documentos de siete regiones hispanoamericanas (Santo Domingo, 
México, Lima, Santiago de Chile, Tucumán, Buenos Aires y Montevideo). 

Por el contrario, los ejemplos que demuestran una utilización etimológi
ca del antiguo sistema medieval son menores, tanto en lo que concierne a la 
dentoalveolar africada sorda líl (en grafía c, g) Lancarote [lantsaróte], cielo 
[tsjélo], Alegraga [alegrátsa], Grasioga [grasiótsa], deFenga [defentsa], 
como a la prepalatal fricativa sorda líl (en grafía x), en casos del tipo corre-
xidor [koresidor], paxaros [pasaros], paraxe [parase], coxerla [koserla]. Esta 
distinción es menor no sólo en el § X dedicado a Lanzarote, sino también en 
el conjunto de la Descripcio msvXsx de del Castillo. 

La aspiración de la /h-/ en aquellas palabras procedentes de la antigua Ifl 
latina es un rasgo que todavía, en 1686, no estaba eliminado del todo, y en 
particular en la ortografía, mucho más conservadora y reacia a los cambios 
que los que, probablemente, se estaban produciendo en la lengua oral del 
español de finales del siglo XVII. La aspiración de la lí-l latina, representa
da en la tradición hispánica mediante la grafía h o fonéticamente [h], cuenta 
con distintas interpretaciones y cronologías, dependiendo en muchos casos 
de los lugares a los que tal fenómeno se refiera. Para Lapesa'^, por ejemplo, 
desde Andalucía la aspiración de Ihl por /x/ pasó pronto a Canarias y 
América, tal y como se comprueba en las grafías de las cartas de sevillanos 
incultos escritas en Lima: golgara "holgara' (1558), muher "mujer' (1604), 
etc. En nuestro caso, al margen de aquellas palabras escritas con h y que en 
modo alguno obedecen a una aspiración (del tipo «ha la parte...»), parece 
claro el caso de la aspiración de la velar fricativa sorda /g«/ que del Castillo 
escribe con h: «se ocupan gran numero de hente». 

En el plano sintáctico pocos son los fenómenos que interesa resaltar. 
Puede decirse que el desarrollo sintáctico de del Castillo es el que correspon
de a una persona que aún está en período de formación intelectual y que, ade
más, debe redactar una breve descripción de un lugar determinado para una 

17. Cfr. Evolución histórica del español en Tucumán entre los siglos XVI y XIX, Universidad 
Nacional de Tucumán, Tlicumán, 1985. 

18. Cfr. M." Beatriz Fontanella de Weinberg (comp.), Documentos para la historia lingüís
tica de Hispanoamérica. Siglos XVI-XVIII, Anejo Lili del Boletín de la Real Academia 
Española, Madrid, 1993. 

19. Cfr. su Historia de la lengua española, p. 380. 
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persona que no conoce la región a la que se dirige, pero que ya domina las 
herramientas suficientes para el desarrollo del discurso descriptivo mediante 
ios mecanismos de coordinación y subordinación que le ofrece la lengua. Así 
se aprecia en el siguiente fragmento secuenciado oracionalmente: 

«La Isla de Lancarote llamada de los antiguos Plubralia por sustentarse los 
naturales della de agua del cielo es la mas Oriental destas Islas// y esta en Veinte 
y Nuebe grados de altura// es la primera que se Reconose Biniendo despafta,// 
esta isla tendrá de sircuito Veinte y Cuatro leguas y de latitud Cuatro// es muy 
llana y arenosa// y tiene unos unos grandes montones de arena que corren toda la 
y isla// y basen mucho daño a las sementeras». 

En el caso de los pronombres relativos^", que es el que aparece con mayor 
frecuencia y se usa siempre con antecedente expreso: «es la primera que se 
Reconose [la Isla]», «tiene unos Grandes montones de arena que corren...», 
«tiene correxidor que nombra el marques...», etc. Sólo en un caso aparece el 
cual también con antecedente expreso: «tiene correxidor que nombra el mar
ques y sargento mayor que gobierna las armas el cual nombra su magestad». 

Asimismo, se registra un caso de preposición + gerundio con valor tem
poral en el siguiente contexto: «ay un Recoximiento de agua que llaman 
mareta y en llouiendo se hincha» (que cuando llueve se hincha). También con 
valor adverbial temporal es el uso del gerundio: «y Faltando estas maretas es 
menester ir a buscarla» (y cuando falten estas maretas...). 

En el mapa que se refiere al trazado de la Villa de Teguise se mantiene la 
forma antigua onde 'de donde', mediante la adición de la preposición de al 
étimo latino unde, palabra documentada desde los orígenes del idioma. 

Si nos situamos en el léxico empleado por del Castillo —al margen de la 
documentación de palabras frecuentes de uso insular como sementeras, 
orchilla o mareta—, el mayor interés que ofrece el § X de la isla de Lanzarote 
son los términos de la toponimia menor y mayor que en la carta y planos de 
la isla se ofrecen y que reproducimos después del apéndice textual. 
Realmente asombra la precisión con la que del Castillo dibuja y sitúa los 
nombres de la isla lanzaroteña, de sus volcanes y de sus puertos, así como de 
sus islotes. 

Por un lado tenemos los nombres de los islotes vecinos: Alegranga, S'". 
Clara, Gragiosa, P de Lovos y Roq. deleste. Ya dentro de la isla se señalan 
los topónimos costeros como: Los Farillos, O' de Haría, P" mala. Los 
Ancones, P" Gorda, P" del Arresijfe, Fortaleza, Caleta, La bujfona, 
Guagimeta, La tiñoca. Playa quemada. Papagayo, M"" Roxa, P" de Anublo, 
P" del Goljfo, Caleta dtauos, Rio de la Graciosa, Famara. También del inte-

20. Cfr. Juan M. Lope Blanch, «Sintaxis de los relativos», en su El habla de Diego de Ordaz-
Contribución a la historia del español americano, UNAM, México, 1985, pp. 77-95. 
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rior de Lanzarote son Haría, losóla (Orzóla), Taz, Tiago, La Villa, Muniq, 
M"" dezo, Tenemizona, Inica, S'' Marcial, Goríme, Taga y Hazmaguaden. 

En el trazado de la capital lanzaroteña del siglo XVII, la Villa de Teguise, 
del Castillo destaca los puntos más importantes como la Yglesia Mayor, el 
Palacio del Marques, el ConBento de San Fransisco, la Mareta que Prouee 
de Agua toda la Vi", la Plaga Mayor, las Ermita de NS" de la Concepción y 
la Ermita de 5'" Cathalina, el Castillo de Guanapai y, por último, la Caldera 
onde Reuento un bolean. 

En el mapa de Fverte,Vent^ —que se dibuja sólo el extremo norte— se 
señalan los topónimos de P" de mascona y P" de tostón. 

3. COMO CONCLUSIÓN 

Con estas breves indicaciones sobre el capítulo X de la «Descripción de 
la Ysla de Lan§arote» he querido mostrar algunos aspectos lingüísticos que 
se recogen en la descripción lanzaroteña, dentro del marco general al que 
corresponden estas VII Jomadas. Sería deseable que en el futuro se contara 
con más textos de distintos autores y fechas, para poder trazar, de igual 
forma, los rasgos principales de la evolución histórica del español en las islas 
de Fuerteventura y Lanzarote, en consonancia con lo que se está haciendo en 
otras del Archipiélago. 

Hasta que los materiales de una futura investigación más amplia así lo 
atestigüen, debemos ir entresacando los datos que, como los que aquí se pre
sentan, puedan servimos de antesala de una historia lingüística más amplia y 
compleja y que a buen seguro ensancharán el horizonte de lo que se conoce 
sobre las Islas más orientales del Archipiélago canario. 

4. APÉNDICE 

Transcripción del § X. Descripción de la Ysla de Langarote de la edición 
facsímil de 1686. 

La Isla de Lancarote llamada de los antiguos Plubralia/ por sustentarse los 
naturales della de agua del cielo/ es la mas Oriental destas Islas y esta en 
Veinte y Nuebe gra/dos de altura es la primera que se Reconose Biniendo 
despa/ña, esta isla tendrá de sircuito Veinte y Cuatro leguas y de/ latitud 
Cuatro es muy llana y arenosa y tiene unos unos gran/des montones de arena 
que corren toda la ysla y hasen/ mucho daño a las sementeras; Su prinsipal 
población es/ La Villa de Teguise tiene yglesia paroquial con dos/ benefficia-
dos muchos capellanes y un conbento de San/ Francisco y otras ermitas tiene 
correxidor que nombra el/ marques y sargento mayor que gobiema las armas 
el cual/ nombra su magestad, y los dos benefficiados; en medio des/ta dicha 
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Villa ay un Recoximiento de agua que llaman/ mareta y en llouiendo se hin
cha y no de otra manera/ porque en esta Isla No ay Fuentes ni manantiales y 
con es/ta agua se sustenta todo el lugar y en los campos ay al/gunas para los 
animales y Faltando estas maretas es me /nester Ir a buscarla a unos posos 
cuatro leguas de la Vi/lla, A la parte del Norte desta Isla esta Alegra9a, la/ gra-
sio9a y Santa Clara Islas desiertas que no simen/ sino para ganados y 
Fárdelas y tanbien se crian Faxa/ros canarios y Al sur entre esta Isla y Fuerte 
Ventura/ esta una Isla que llaman de louos de Fuerte Ventura, A/ lan9arote ay 
tres leguas, Es abundante de carte y pesca/do sal miel y trigo sebada senteno 
y otras legunbres/ 

En esta Isla ha la Parte del norte se halla en los Ris/cos y peñas que ay en 
aquel paraxe serca de un sitio que lia/man las salinas un genero de yema que-
llan Urchilla en ta/nta Cantidad que todo el Berano se ocupan gran nume/ro 
de hente en coxerla esta la mantiene almasenada y/ conduse a italia y al nor
teen cantidad para teñir paños/ y suele Baler el quintal a treinta y seis Reales 
es uno/ de los Fmtos mas prinsipales de la Is»; de que se paga el dere/cho del 
quinto como de los demás. Tiene esta Isla dos For/talesas para su deFenga la 
una en el Puerto que lian del Arresi/Fe, situado en una isleta y se guarda con 
sus oFisiales y artille/ros, el otro esta sobre la montaña de Guanapay ques una 
mi/lla dellas casas tanuien se guarda co™° el del arresiffe la que se/ sige es la 
planta desta Isla y mas, adelante las de sus Fortalesas y Villa. 
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Al^TGKAJÍ^^, 

iTP^Íft.. 

Planta de la Isla de Lanzarote. 
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PluANTA DznAFORTAlLm'ZAm 

Planta de la Fortaleza del Puerto de Arrecife de Lanzarote. 
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jyPfrhuj^Jih.Ci^ftcUoái' j^^x¿^£ 

B - TáJaxío JDcí JSíixrqucs , 

Plano de la Villa de Teguise (1638). 
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t^n 
PI^A^TJL I>:BLÍU CASTILLO TXE.LAJd'a 
TJL2srAJ>ILGVAWArAÍl)MLAlSLA3IuÁy 

S ío • ti 3o a f 3o Sí ^o 4 í íc 

Planta del Castillo de Guanapay, 
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DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO 
DE CANARISMO 

Marcial Morera Pérez 





1. La existencia de distintas modalidades en el seno de una misma len
gua histórica obliga a establecer límites en el ámbito de uso de muchas de sus 
unidades. De esta forma se dice que tal palabra, tal expresión o tal pronun
ciación es propia de tal o cual registro idiomático. Surgen así en el terreno de 
la lengua española, en concreto, los conceptos de aragonesismo, andalucis
mo, asturianismo, americanismo, canarismo, etc. Aunque estos datos no se 
basan en el valor inherente de las palabras (i. e., no pertenecen a la lingüísti
ca interna), sino en el hecho aleatorio de su difusión, su conocimiento resul
ta imprescindible para determinar la organización dialectal, las relaciones de 
arquitectura (diría Coseriu), de una misma lengua histórica'. 

La operación de determinar lo que es propio de cada modalidad de nues
tra lengua, no es ni mucho menos sencilla, como podría pensarse a primera 
vista. En primer lugar, por la variedad de sentidos en que puede entenderse el 
adjetivo propio; en segundo lugar, por la misma complejidad que caracteriza 
a la estructura del signo lingüístico y por la heterogeneidad de sus condicio
nes de empleo. Aunque nosotros vamos a tratar aquí estos problemas en rela
ción con el español de Canarias en concreto^, parecidas conclusiones po
drían extraerse en relación con las palabras y las expresiones peculiares de 
cualquier otra variedad lingüística, sea española o no. 

2. Para empezar, podríamos decir que el término propio puede entender
se, por lo menos, en cuatro sentidos distintos, dependiendo de la instancia que 
sirva como punto de contraste para establecer la relación de propiedad^. 

1. Desde el punto de vista interno, no se pueden establecer límites en el ámbito de un idio
ma: el canarismo cambar, por ejemplo, tiene las mismas propiedades lingüísticas que el verbo 
lorcer que le corresponde en el español estándar. Lo más que puede decirse desde esta óptica es 
que ambas palabras pertenecen a la misma lengua. 

2. El tema ha sido tocado por C. Corrales Zumbado en su «Sobre una ausencia en los dic
cionarios: la palabra 'canarismo'», en Homenaje a José Pérez Vidal, La Laguna-Tenerife, 1993, 
pp. 355-360. 

3. Precisamente por no indicar este punto de contraste, resultan tan vagas las definiciones que 
proporciona el DRAE de los términos andalucismo («locución, giro o modo de hablar peculiar y 
propio de los andaluces»), americanismo («vocablo, giro, rasgo fonético, gramatical o semántico 
peculiar o procedente del español hablado en algún país de América»), aragonesismo («palabra, 
locución o giro propio y peculiar de los aragoneses»), asturianismo («locución, giro y modo de 
hablar peculiar y propio de los asturianos»), etc. La Academia debería añadir en estos casos que, para 
determinar lo que es un andalucismo, un americanismo, un aragonesismo, un asturianismo, etc., se 
toma como punto de referencia esa norma que tan vagamente llamamos español estándar. 
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Concretamente en relación con el español de las islas, estos cuatro sentidos 
podrían formularse así: 

2.1. Son propias de Canarias aquellas voces y expresiones empleadas por 
los isleños que no usan el resto de los hablantes hispánicos ni los hablantes 
de las otras lenguas del mundo. En este sentido, no pueden considerarse cana-
rismos ni siquiera aquellas palabras que se usan solamente en Canarias, y no 
en otras variedades del mundo hispánico. Es el caso de tajinaste, haifo y 
majalulo, por ejemplo, que, aunque en el ámbito hispánico se usan solamen
te en las islas, no serían propias de Canarias, porque también se emplean o se 
emplearon en ciertas lenguas africanas. Desde este punto de vista tan restrin
gido, muy difícilmente podría hablarse de canarismo, pues prácticamente la 
totalidad de las voces que se emplean en las islas tienen su origen en otras 
lenguas o modalidades lingüísticas. Este sentido de la palabra propio carece 
de interés para los estudios del lenguaje. 

2.2. Son propias de Canarias solamente aquellas palabras y expresiones 
que, procedan de donde procedan, solamente emplean los hablantes isleños, 
y no los hablantes del resto de las modalidades hispánicas, sean de la norma 
general o de sus otras modalidades diatópicas, diastráticas o diafásicas. En 
este sentido, serían canarismos voces como tajinaste, tenique, baifo, majalu
lo, gil elfo, etc., pero no lo serían felicidad, alegría, sabor, fácil, etc., que per
tenecen al español general, ni guagua, queque, sato, posma, etc., que, aunque 
no están en el español estándar, sí encontramos en otras regiones hispanoha
blantes, como Extremadura, Andalucía, América, etc. Según este sentido 
también restrictivo de la palabra propio, todos los canarismos, que se reduci
rían fundamentalmente a los guanchismos —y no todos—, a algún que otro 
arabismo, a alguna que otra palabra general que ha experimentado una evo
lución particular en las islas, etc., cabrían perfectamente en unas breves pági
nas. La aplicación rigurosa de un criterio de este tipo, que tampoco tiene gran 
interés para la dialectología, es bastante complicada, porque obliga a conocer 
con exactitud todas las variedades de uso de nuestra lengua. 

2.3. Son palabras propias de Canarias todas aquellas voces y expresiones 
que usan los isleños y que no aparecen en el español estándar, independiente
mente de que se empleen o no en otras variedades de nuestra lengua. En este 
sentido intermedio del término propio, no serían canarias las voces generales 
dar, tomar, felicidad, alegría, etc., pero sí lo serían, no solamente tajisnaste, 
tenique, perinquén, majalulo y guelfo, que se emplean únicamente en 
Canarias, sino también guagua, queque, sato y posma, que se usan, además de 
en Canarias, en otras regiones hispanohablantes. Canarismo sería, por tanto, 
toda palabra o expresión usada en Canarias que no pertenece al español están
dar, independientemente de que aparezca o no en otras variedades regionales 
del idioma. Éste es el único sentido de canarismo que tiene operatividad para 
la dialectología hispánica. ¿Por qué razón tiene más pertinencia en la delimi
tación de una modalidad lingüística la comparación con la norma estándar que 

- 5 1 0 -



la comparación con las otras variedades del idioma? Pues precisamente por
que lo que de verdad interesa es aquello que nos singulariza en relación con la 
norma estándar u oficial, y no aquello que nos singulariza respecto de cada 
uno de los registros particulares. Las diferencias y las coincidencias entre dia
lectos tienen importancia para un estudio histórico de las modalidades de una 
lengua, pero no para su delimitación social y cultural. 

Pero que éste sea el único método operativo para la dialectología no quie
re decir que no encierre problemas. Antes al contrario: la aplicación práctica 
de un criterio de este tipo resulta sobremanera difícil, por la misma comple
jidad del concepto español estándar. ¿Qué es el español estándar? ¿Alude 
este nombre a una lengua funcional concreta, a un modo coherente y defini
do de organizarse el idioma? Evidentemente, no. Eso que llamamos conven-
cionalmente español estándar no es otra cosa que una especie de ¡coiné for
mada con materiales procedentes de modalidades lingüísticas distintas, como 
el lenguaje literario y las diversas variedades del lenguaje oral. Lo que unifi
ca a todos estos elementos es el hecho de ser conocidos por todos los hablan
tes cultos de la lengua. Como dicen Amado Alonso y Henríquez Ureña, «len
gua general es la hablada por las personas cultas de todas partes, una vez des
contados los regionalismos»'*. La definición de español estándar se hace más 
en función de su carácter general que en función de su coherencia interna. Por 
eso resulta a veces tan difícil determinar si tal o cual palabra pertenece a esta 
modalidad idiomática. El problema suele resolverse de una forma práctica: 
pertenecen al español estándar todos aquellos elementos que aparecen reco
gidos en el diccionario y la gramática de la Academia sin indicación de regis
tro. Pero ¿puede afirmarse con seriedad que todo lo que aparece en el dic
cionario y la gramática de la Academia son de dominio general, pertenecen a 
todos los hablantes por igual? Es evidente que no. Estas obras (particular
mente el diccionario) son obras acumulativas, que recogen elementos que 
pertenecen a lenguas funcionales muy distintas, al tiempo que dejan fuera 
palabras que tienen cierta generalidad. Por eso, un buen dialectólogo debería 
usar el diccionario académico no como panacea, sino solamente como punto 
de referencia, como punto de referencia muy importante, pero como punto de 
referencia, al fin y al cabo. 

2.4. Son palabras propias de Canarias todas aquellas voces y expresiones 
que emplean los hablantes de las islas, en contraste con los hablantes del resto 
de las lenguas históricas. En este sentido lato, son tan peculiares del archi
piélago, tan caracterizadoras de las hablas de nuestra región, las palabras 
exclusivamente canarias tajinaste, tenique, perinquén, majalulo y guelfo, 
como las palabras guagua, queque, sato y posma, que Canarias comparte con 
otras modalidades dialectales hispánicas, y las palabras generales dar, tomar, 
felicidad y alegría, por ejemplo. De esta forma, lo propio de Canarias no 

4. Gramática castellana. Primer curso, Buenos Aires, 1971, p. 14. 
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sería solamente el vocabulario diferencial de las islas, sino además todo el 
vocabulario del español normativo. También este punto de vista carece de 
interés y de operatividad para la dialectología. 

3. Pero el problema de lo que sean los canarismos no queda resuelto con 
la delimitación semántica del adjetivo propio que aparece en la paráfrasis 
«palabra o expresión propia de Canarias» con que se define tal concepto. Hay 
que determinar también con exactitud de qué naturaleza son los elementos lin
güísticos afectados por esta consideración. Como es de sobra sabido, los len
guajes humanos presentan unidades muy diversas: fonemas, combinaciones 
de fonemas, significados lingüísticos, conceptos, connotaciones, palabras pri
mitivas, palabras compuestas, oraciones, expresiones hechas, etc.5. ¿Qué uni
dades de las mencionadas en esta enumeración se encuentran implicadas en el 
problema que nos ocupa? En principio, puede decirse que en el espeiñol de 
Canarias nos encontramos con ejemplares de todas y cada una de estas unida
des. Así tenemos que hay canarismos fonéticos, como el seseo y la aspiración 
de la velar tensa /x/; canarismos gramaticales, como el uso del pronombre 
ustedes por el pronombre vosotros, el uso del pretérito perfecto con sentido 
imperfectivo, etc. A pesar de esto, donde el concepto de canarismo resulta 
realmente rentable es en el terreno del léxico, sobre todo. En este nivel, puede 
hablarse de tantos tipos de canarismos como planos tiene el signo lingüístico, 
combinaciones en que éste aparece y sentidos que desarrolla. 

3.1. Desde el punto de vista de cada uno de los planos del signo lingüís
tico —significante y significado—, puede hablarse de canarismos de expre
sión y de canarismos de contenido. 

3.1.1. Son canarismos de expresión exclusivamente todas aquellas pala
bras del español general que presentan algunas particularidades formales en 
el español de Canarias. Es el caso de signos generales como mes, rezón, ojo, 
ataharre, cabestro y padrastro, por ejemplo, que presentan en muchos pun
tos del archipiélago las formas meh, rosón, oho, tajarria, cabresto y padras-
to. En este grupo de canarismos de expresión exclusivamente, que pueden 
encontrarse también en otras variedades regionales del idioma, hay que dis
tinguir a su vez dos grandes tipos, dependiendo de si el fenómeno fonético 
que los caracteriza es sistemático o asistemático^. 

5. De forma un tanto vaga, se suele hablar en los estudios lingüísticos de vocablo («pala
bra aislada»), giro («estructura especial de la frase o manera de estar ordenadas sus palabras para 
expresar un concepto»), modismo («frase o locución característico de una lengua, cuyo signifi
cado no se deduce de los significados aislados de las palabras que la forman, sino solamente de 
la frase considerada en su totalidad»), locución («expresión compuesta de varios elementos, de 
forma fija o con flexión en algún elemento, cuyo sentido unitario, familiar a la comunidad lin
güística, no se justifica como una suma del significado normal de los componentes»), etc. Como 
hemos visto en la nota anterior, estos conceptos imprecisos son los que suelen emplearse en la 
definición de los términos andalucismo, americanismo, etc. 

6. El problema ha sido tratado por G. Ortega en su artículo «La noción de vulgarismo en 
relación con el español de Canarias», Revista de Filología ue la Universidad de La Laguna, 
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3.1.1.1. Son canarismos caracterizados por fenómenos fonéticos regula
res las formas sapato, silindro, saranda, cahne, Cahlo, oho, aho, etc. Se trata 
del resultado de procesos evolutivos sistemáticos. Su estudio pertenece más 
a la fonética dialectal que a la lexicografía. Por lo tanto, no deben ser recogi
dos en un diccionario de canarismos, porque casi habría que reproducir el 
diccionario general. Toda persona mediamente instruida sabe perfectamente 
que, aunque zapato se pronuncia en Canarias con /$/, sin embargo, se orto
grafía con z. Por eso mismo no tiene ningún problema a la hora de consultar 
el diccionario. 

3.1.1.2. Son canarismos de expresión asistemáticos o irregulares todas 
aquellas palabras del español estándar que presentan alguna particularidad for
mal esporádica, como metátesis, cambio de timbre vocálico por causa de asi
milación o disimilación, etc.: v. gr. rozón, de rezón, con cambio de timbre en 
la vocal de la primera sílaba; entodavía, de todavía, con en- protética; ajuntar, 
de juntar, con a- protética; cabresto, de cabestro, con metátesis de la conso
nante Irl, etc. Los preceptistas idiomáticos suelen clasificar todas estas formas 
regionales como vulgarismos. Se trata de una valoración sociolingüística, 
extema a la lengua, que carece del más mínimo interés para un estudio obje
tivo del idioma. Estos fenómenos fonéticos son el resultado de una evolución 
lingüística concreta y como tales debe considerarlos el investigador. Incluso 
muchos de ellos se deben a influencias de otras lenguas, como el portugués, 
por ejemplo, más que a deformaciones espontáneas operadas dentro de las 
islas .̂ Aunque estos canarismos no plantean el más mínimo problema semán
tico, sí deberían ser recogidos por los vocabulistas canarios, sobre todo aque
llos que hayan experimentado una transformación más drástica. 

3.1.2. Son canarismos de significado exclusivamente todas aquellas 
voces del español general que han desarrollado un significado lingüístico 
inherente particular en las islas. Es el caso del adjetivo mentecato, que, en 
Fuerteventura en concreto, ha perdido su significado general 'falto de sensa
tez o de buen sentido' y ha evolucionado hacia el sentido 'mezquino, tacaño', 
sin alterar lo más mínimo su significante. Estos canarismos de significado 
lingüístico son muy esporádicos. 

3.2. Desde el punto de vista de la formación de palabras y la construc
ción de la frase, puede hablarse de canarismos de derivación, canarismos de 
composición y canarismos de frase. 

núm. 11 (1992), pp. 187-195. Vid. también mi «El español de Canarias y la perspectiva purista», 
en La formación del vocabulario canario, Tenerife, 1993, pp. 261-266. Es abusivo clasificar los 
fenómenos de evolución fonética en sistemáticos o regulares y en asistemáticos o irregulares. 
Realmente hay grados distintos de regularidad. Así, el seseo (en su variante seseosa y ceceosa) 
presenta una regularidad total; la aparición de a-protética no es regular, pero aparece con cierta 
frecuencia; la metátesis de la consonante Irl es un hecho bastante esporádico. 

7. Vid. M. Morera, Español y portugués en Canarias. Problemas interlingüísticos, Tene
rife, 1994, pp. 53-54. 
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3.2.1. Son canarismos de derivación todos aquellos derivados de pala
bras panhispánicas que se han formado en las islas siguiendo los procedi
mientos morfosintácticos generales de la lengua española: v. gr. calamarear 
(deriv. de calamar) 'pescar calamares', catarrento (deriv. de catarro) 'pro
penso a contraer catarro', lapero (deriv. de lapa) 'instrumento para mariscar 
lapas, mejillones, etc.', matazón (deriv. de matar) 'matanza de animales', 
mosquero (deriv. de mosca) 'gran cantidad de moscas', tetera (deriv. de teta) 
'pezonera', etc. Aunque muchos de estos derivados se han formado espontá
neamente en las islas, otros se crearon a partir de modelos portugueses^. 
Algunos de ellos se encuentran también en el español estándar {barquillo 
(deriv. de barco), calamento (deriv. de calar), etc.), pero con sentidos distin
tos: barquillo y calamento significan en el español estándar 'hoja delgada de 
pasta de harina, azúcar y alguna esencia, sin levadura, a la que se da forma 
convexa semejante a un canuto' y 'acción de calar la red', respectivan>ente, 
y en el español canario 'embarcación menor sin cubierta, para pescar en el 
litoral' y 'conjunto de calas que se llevan a bordo de la embarcación para fon
dear o realizar otras maniobras', también respectivamente. Estas diferencias 
semánticas nos ponen de manifiesto que ambos derivados surgieron de forma 
independiente en cada uno de estos dos registros lingüísticos. 

3.2.2. Son canarismos de composición todos aquellos compuestos de 
voces panhispánicas que se han creado en las islas siguiendo los procedi
mientos compositivos normales de la lengua española: v. gr. mirafondo 
(comp. de mirar y fondo) 'caja de madera con cristal en la parte inferior, que 
emplean los pescadores para observar el fondo marino', cortahierro (comp. 
de cortar y hierro) 'cincel fuerte para cortar hierro frío', correcamino (comp. 
de correr y camino) 'especie de pájaro', matapiojos (comp. de matar y piojo) 
'dedo pulgar', etc. Exactamente igual que en el caso anterior, algunos de 
estos canarismos se crearon también sobre modelos portugueses'. Asimismo, 
aunque algunos de ellos existen en el español estándar, las diferencias de sig
nificado que los separan hacen suponer que se crearon independientemente 
en las islas. 

3.2.3. Son canarismos de construcción todas aquellas frases o modismos 
creados particularmente en las islas con p?ilabras panhispánicas y siguiendo 
los procedimientos sintácticos normales de la lengua española: v. gr. estar 
alguien como un macho amarrado 'mostrarse alguien sexualmente muy 
ansioso', dar alguien palos con el rabo 'mostrarse alguien sumamente can
sado, tras un trabajo muy intenso', mantenerse alguien a la banda 'mante
nerse alguien al margen de alguna cosa', barco viejo hace agua por todas 
partes 'comentario que se hace para afirmar que los achaques y las enferme
dades son consustanciales a la vejez', etc. 

8. Op. dí. ,pp. 58-60. 
9. Op. cií.,pp. 60-61. 
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3.3. Desde el punto de vista del sentido que desarrollan los signos en el 
uso, puede hablarse de canarismos de acepciones o denotativos y canarismos 
de evocación o connotativos. 

3.3.1. Son canarismos denotativos todas aquellas acepciones que han 
desarrollado en las islas determinadas palabras hispánicas: v. gr. cilindro 
'cedazo grande que se usa para cribar cebada', desgraciado 'sinvergüenza, 
granuja', rabo 'mango de los cazos de la cocina', robar 'pescar al pez engan
chándolo accidentalmente por cualquier sitio, menos por la boca', serenar 
'llover débil pero continuadamente', etc. El origen de estas acepciones cana
rias suele ser diverso: en unos casos, se trata de conservación de acepciones 
arcaicas del español; en otros, de préstamos semánticos del portugués'*'; en 
otros, de acepciones desarrolladas autónomamente en las islas. Lo que con
viene tener en cuenta, de todas formas, es que, aunque se trate de acepciones 
particulares de origen diverso, desde el punto de vista sincrónico, todas se 
explican a partir de la significación interna de la voz correspondiente. Es 
decir, estos sentidos regionales no afectan lo más mínimo la identidad semán
tica del signo que les sirve de soporte. Es lo que explica que la lengua pre
sente una enorme diversidad dentro de la unidad. 

El carácter continuo del mundo de las referencias determina que los sen
tidos particulares que desarrollan las voces panhispánicas en Canarias pre
senten una diferencia más o menos acusada respecto de los que presentan en 
el español estándar. Aunque, en unos casos, se trata de acepciones totalmen
te inéditas (v. gr. ramo 'mancha de forma irregular en la piel', gancho 'peque
ño triunfo en el juego del envite', gañanía 'establo para vacas', etc.), en otros, 
la diferencia es más bien de matiz: v. gr. viruta 'porción más fina que la gare
pa que se saca de la madera con un cepillo u otra herramienta', pasto 'hierba 
seca para alimento del ganado', rama 'conjunto de las hojas de los árboles y 
otras plantas', corral 'sitio cercado para recoger el ganado cabrío y el lanar', 
etc. Por eso resulta tan difícil en muchas ocasiones determinar si cierta pala
bra panhispánica presenta sentido regional o no. 

En muchos casos, determinadas palabras generales se han visto forzadas 
a desarrollar acepciones particulares en Canarias, por la presión de algunos 
de los préstamos que las hablas isleñas recibieron del portugués, el guanche, 
el árabe, etc.: v. gr. el sustantivo español alambre 'hilo metálico' tuvo que 
especializar su significado en el sentido 'hilo metálico fino', por la compe
tencia que le hacía el portuguesismo canario verga 'hilo metálico más grue
so que el alambre'. Las consecuencias más inmediatas de todos estos hechos 
son las siguientes: a) Que determinadas palabras panhispánicas presenten en 
Canarias campos de usos distintos (más amplios o más restringidos) que en 
el español estándar: v. gr. virar, por ejemplo, se usa en el español general 

10. Op. cí7., pp. 54-58. 
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solamente en los sentidos 'volverse cambiando de orientación o de dirección, 
particularmente un barco u otro vehículo' y 'evolucionar, cambiar de ideas', 
en tanto que en las hablas insulares se usa por lo menos en catorce acepcio
nes distintas". Este desarrollo de nuevas acepciones no puede menos que 
afectar a otras voces del español estándar, como el verbo volver, por ejemplo. 
Todo ello pone de itianifiesto que la distribución que el español de Canarias 
hace de determinadas palabras en el uso es bastante distinta de la que hace el 
español estándar; b) Que haya determinados objetos, cualidades y acciones 
que se ven en las hablas canarias desde puntos de vista semánticos generales 
distintos a aquellos que emplea la norma general: v. gr. la acción real 'blan
quear las paredes' se ve en Canarias desde el punto de vista semántico del 
verbo altear, en tanto que en la Península se ve desde el punto de vista 
semántico del verbo enjalbegar, c) Que haya determinados sectores de la rea
lidad que presentan en Canarias una estructuración distinta de la que tienen 
en el español estándar'2. 

3.3.2. Son canarismos connotativos todas aquellas evocaciones particu
lares que han desarrollado determinadas palabras panhispánicas en las hablas 
isleñas. Los sustantivos drago y camello, por ejemplo, poseen en determina
das zonas de Canarias, ciertas evocaciones de 'identidad' y 'familiaridad', 
respectivamente, que tal vez no presenten en otros ámbitos hispanohablantes. 
Por eso mismo puede decirse que hay muchas voces del español general que 
presentan una temperatura emotiva especial en las Islas Canarias. Por la 
misma dificultad de delimitación que implica este ingrediente del sentido de 
las palabras, resulta punto menos que imposible dar cuenta de estos canaris
mos connotativos en un diccionario. 

3.4. También desde el punto de vista del índice de frecuencia de uso, 
puede hablarse de canarismos. En efecto, desde esta perspectiva habría que 
considerar como canarismos todas aquellas voces del español general que pre
sentan en las islas una frecuencia de uso mucho más alta que la que presentan 
en el español normativo. Es lo que sucede en los casos de las voces alcayata, 
papa, fósforo, chocho, etc., que, si bien se emplean también en la Península, 
su frecuencia de uso es aquí incomparablemente menos alta que en las islas. 
Como es de sobra sabido, en lugar de los términos citados, la norma general 
prefiere principalmente los términos escarpia, patata, cerilla y altramuz, res
pectivamente. La falta de diccionarios de frecuencia de uso exhaustivos del 
español general y del español canario hace extremadamente difícil decidir qué 
palabras de la norma estándar son canarismos por su frecuencia de uso. De 
todos modos, el diccionario del español hablado en las islas debería dar cuen
ta de los casos más evidentes, como los citados más arriba. 

11. Vid. A. Lorenzo, M. Morera y G. Ortega, Diccionario de canarismos, Tenerife, 1994, s. v. 
12. Vid. M. Morera, «En defensa del habla canaria», publicado en el Diario de Las Palmas, 

del 3 de julio al 30 de septiembre de 1995. 
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3.5. Por último, desde el punto de vista del signo lingüístico en su glo-
balidad, hay que hablar de canarismos de palabra, de canarismos de expre
sión y contenido conjuntamente: v. gr. guirre 'especie de alimoche', daca 
'cierta especie de marisco', garachiquero 'natural del pueblo tinerfeño de 
Garachico', lugar 'cambiar la embarcación de dirección con la pepa hacia el 
viento', gatigorra 'trozo de sedal que se añade a la tirada de la caña, para 
pescar a mayor profundidad que-la habitual', arife 'aire muy caliente que pro
duce un calor sofocante', etc. Aunque se trata de voces totalmente integradas 
ya en la estructura formal y semántica de la lengua española, estos canaris
mos, que son en su mayoría préstamos léxicos de otras lenguas —^portugués, 
guanche o árabe, sobre todo— o de otras modalidades lingüísticas hispánicas 
—español de América o andaluz, principalmente— constituyen la aportación 
más sustancial de las hablas canarias a la lengua española, tanto por su com
plejidad como por sus posibilidades expresivas. Se trata de voces que tienen 
un significante y un significado interno particulares, significante y significa
do que poseen sus propias posibilidades expresivas'^. El significante puede 
entrar en función de rima, ritmo, homoioteleuton, etc., con otros signos de la 
lengua, sean generales o particulares. El significado, que, como en el caso de 
cualquier otro signo, no es un concepto concreto, sino una sensación o intui
ción semántica, presenta una ilimitada capacidad designativa y combinatoria. 
Esto determina que cada canarismo de expresión y contenido: a) presente su 
propio campo de usos, un número de funciones conceptuales más o menos 
amplio; b) se encuentre impregnado de una particular temperatura emotiva; 
c) aparezca implicado en ciertos procesos de composición, de derivación y 
sintácticos, siguiendo los procedimientos gramaticales de la lengua que le da 
vida, que es la lengua española. Por todo ello, no puede decirse que estos 
canarismos sean meros sustitutos formales de las palabras que supuestamen
te les corresponden en el español estándar. Y ello, primero, porque muchos 
de ellos no tienen sustituto simple en la norma general. Es el caso de alon
gar, emparrar, chocallar y majalulo, por ejemplo; segundo, porque, en aque
llos casos en que existe un sustituto, ambos signos presentan una significa
ción interna bastante diferente: es lo que sucede con los canarismos ratiño, 
cambar y enchumbar, por ejemplo, que se corresponden con los términos del 
español estándar escaso, torcer y empapar. Estos signos pueden coincidir en 
la designación, pero nunca en la significación ni, por supuesto, en la conno
tación''*. 

4. De acuerdo con todo lo expuesto hasta aquí, habría que clasificar como 
canarismos los siguientes elementos del español hablado en el archipiélago: 
a) Voces panhispánicas que presentan en Canarias alguna particularidad sig-

13. Para todo lo relacionado con las propiedades y posibilidades de los signos canarios y lo 
que los separa de los signos generales del idioma, vid. M. Morera, «En defensa del habla canaria». 

14. Ibídem. 
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nificante, algún significado inherente, alguna denotación o alguna connota
ción que no poseen en el español estándar; b) Voces panhispánicas que 
presentan en Canarias una frecuencia de uso mucho más alta que la que pre
sentan en el español general; c) Derivados, compuestos y expresiones fijas 
creados autónomamente en Canarias o que presentan aquí algún sentido par
ticular; d) Signos lingüísticos que llegan al archipiélago procedentes de otras 
lenguas o modalidades lingüísticas y que, por lo general, experimentan aquí 
una adaptación idiomática peculiar. 

-518 



EL FENÓMENO DE LOS DOBLETES 
DL^LECTALES COMO MECANISMO 

DE INNOVACIÓN LÉXICA 
EN EL ESPAÑOL DE FUERTEVENTURA 

Pedro Ravelo Robayna 





Un estudio del lingüista y dialectólogo Manuel Alvar, muy conocido ya 
en la bibliografía del español de Canarias, intentaba desde 1969' resumir en 
tres las características generales del léxico dialectal de las islas: 

«Adaptación, adopción y creación van a ser las esquinas en que tropezare
mos cada vez que atendamos a la policromía lingüística de las Islas. Como otras 
tantas sorpresas —adaptación, adopción y creación— nos sorprenderán una y 
otra vez y con ellas tendremos que enfrentamos.» 

Precisamente es en este último aspecto —el creativo— en el que se ins
cribe la investigación que estoy desarrollando, centrada en el español habla
do en Fuerteventura, de la que presento algunas consideraciones parciales. El 
mismo texto de Alvar nos sirve para describir las condiciones primigenias en 
las que se da este cariz creativo del español canario: 

«... cuando la lengua se había reacomodado a estas realidades, los españoles 
de las Islas, dueños de su instrumento, tan dueños como los peninsulares, usaron 
de aquella dócil materia para expresar las íntimas palpitaciones de su alma; fue 
su creación original y nueva, la que mostraba su propio estilo (= 'uso personal 
del lenguaje') en la andadura común.»2 

En efecto, el fenómeno de los dobletes se enmarca decididamente en la 
creación lingüística, en concreto como un mecanismo de innovación léxica, 
esto es, de creación de palabras. De esta forma parecen plantearlo, implíci
tamente al menos, todos los estudios que se han ocupado del mismo desde 
una perspectiva histórica en las distintas lenguas románicas^, donde eí fenó
meno está relativamente bien descrito en lo que concierne a la formación de 
una parte del vocabulario románico de origen latino, en la que ha podido 
observarse que un mismo étimo, afectado doblemente por el cambio semán-

1. El artículo en cuestión: «Adaptación, adopción y creación en el español de las Islas 
Canarias» se publicó por primera vez en Variedad y unidad del español, Madrid, Prensa 
Española, 1969, pp. 147-174. Sin embargo, yo cito por la reedición: Manuel Alvar, Estudios 
Canarios, tomo II, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1993, pp. 
153-176. 

2. Op. cit.,p. 154. 
3. Consúltese a este respecto el panorama bibliográfico que nos ofrece Belén Gutiérrez, 

Estudio histórico-semántico de los dobletes múltiples en español moderno. Universidad de 
Granada (Servicio de Publicaciones), 1989, pp. 7-8. 
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tico y el fónico, ha originado dos o más unidades léxicas"* diferenciadas en 
una misma lengua. 

Así, por ejemplo, se citan de forma recurrente en varios trabajos los 
casos de: 

pesar / pensar (< PENSARE) o 
llegar / plegar (< PLICARE), 
en los que es patente que el mismo étimo latino se ha bifurcado en dos 

unidades romances que, aunque hermanadas etimológicamente, se constitu
yen como dos signos independientes —según la concepción saussureana'— 
desde los mismos orígenes de la lengua. 

Los trabajos en cuestión^ coinciden en señalar para los casos citados que 
la diferenciación fónica, pareja a la semántica, obedece a la convivencia de 
dos estadios diferentes en la evolución desde el latín al dialecto romance que 
sería el español en su periodo embrionario, de modo que al más avanzado 
(pesar, llegar) lo consideran vocablo patrimonial o vulgar, y al más próxi
mo a la forma latina (pensar, plegar), semicultismo, por haber desarrollado 
cierta desviación fonética, que además —y aquí radica el mayor interés del 
fenómeno— sirvió como soporte-significante a dos visiones semánticas dis
tintas de la realidad que se empezaba a conformar en una fase incipiente de 
la nueva lengua. 

Este proceso que acabo de describir someramente —no es el momento de 
entrar a considerar en detalle los pormenores del mismo— no es sino lo que 
la moderna terminología lingüística conoce con el nombre de neología, un 
tecnicismo que los distintos diccionarios vienen a definir como: 

«...el proceso de formación de nuevas unidades léxicas. Según la extensión 
que se asigne al término neología, se limitará a designar las palabras nuevas o se 
incluirá en ella a todas las nuevas unidades de significación (palabras nuevas o 
nuevas combinaciones o sinapsias).»' 

Sin embargo, este proceso, tal como se ha planteado siguiendo la versión 
que nos ofrecen los diccionarios, presenta un comportamiento distinto en los 
ejemplos citados —los menos numerosos del conjunto de los que la biblio-

4. Cfr. las nociones de duplicidad y multiplicidad con las que Belén Gutiérrez concibe el 
fenómeno, op. cit., pp. 8-9. 

5. Véase Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística general (traducción española y notas 
de Mauro Armiño), Madrid, Akal, 1980, pp. 99-108. 

6. Belén Gutiérrez, op. cit., pp. 28, 59, 67 y 118; y Gonzalo Ortega Ojeda, Análisis semán
tico de los dobletes españoles, (Memoria de Licenciatura inédita). Universidad de La Laguna, 
1982. 

7. Esta definición corresponde a Jean Dubois y otros, Diccionario de Lingüística, Madrid, 
Anaya, 1983, s.v.; pero pueden verse también otras, como: Georges Mounin (dir.) y otros, 
Diccionario de Lingüística, Barcelona, Labor, 1979, Í.V.; Ramón Cerda Massó (coord.) y otros, 
Diccionario de Lingüística, Madrid, Anaya, 1986, Í.V. 
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grafía existente trata como dobletes— al que presenta la mayor parte de los 
pares o grupos etimológicos'^, formados igualmente por una voz popular y 
por otra culta, pero con la diferencia de que, si bien la patrimonial se docu
menta en una fecha tan temprana que nos hace considerar su uso desde los 
orígenes del idioma, el cultismo se introduce en fecha más tardía y por otra 
clase de conducto —generalmente tomado por la gente culta del latín de los 
libros—. De esta forma el término culto, aún siendo innegable que se trata de 
un neologismo, debe ser considerado de otro tipo, esto es, propiamente un 
préstamo, a pesar de la particularidad de proceder de una lengua textual de la 
que la española es originaria. 

Precisamente éste es el criterio que parecen tomar autores como Rutilio 
Martínez-Otero en un artículo sobre el cultismo^, o Manuel Alvar Ezquerra 
en un breve estudio introductorio a la cuestión de la formación de palabras en 
nuestra lengua, en el que expone textualmente: 

«En el capítulo de los préstamos merecen un apartado especial los cultismos 
léxicos, esto es, las palabras procedentes de una lengua clásica adoptadas directa
mente, con una leve asimilación al sistema fonológico receptor (por ejemplo, la 
pronunciación velar de la g d& frígido)... Los cultismos llegan a convivir con las 
formas patrimoniales de la lengua, produciéndose dobletes del tipo medula, I médu
la, seglar I secular, lindo o limpio I límpido, raudo I rápido o delgado I delicado.»^^ 

y en el que sólo cabe interpretar «convivir con las formas patrimoniales de la 
lengua» en el buen sentido de «a partir de un determinado estadio sincrónico 
posterior», pues una mirada a los datos históricos que nos ofrece Joan 
Corominas en las entradas lexicográficas correspondientes" contradiría de 
plano el que tal duplicidad de unidades hubiera existido en la trayectoria dia-
crónica del español desde los inicios. 

Así pues, cabe distinguir, desde el punto de vista neológico, las creacio
nes léxicas de este último tipo —claramente préstamos— de las originadas 
por el primer modelo descrito, esto es, el de los casos pesar / pensar o lle
gar / plegar, que también conviene a la definición que propone Ortega Ojeda 
en su análisis, y que destaca el componente semántico de forma clara, frente 
a otras que priorizan la diferencia formal: 

«...se hubiese podido proponer —y nosotros lo hacemos— una definición 
como la que sigue: son dobletes aquellos términos que comparten el étimo y cuya 
suerte semántica es diversa.»'^ 

8. Esta terminología es la que utiliza Benítez Claros, «La integración del cultismo», AO, 
VI, 1956, p. 237. 

9. «Cultismos», AO, IX, 1959, pp. 189-215. 
10. La formación de palabras en español, Madrid, Arco/Libros, 1993, p. 19. 
11. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana (tercera edición muy revisada y 

mejorada), Madrid, Credos, 1983, s.v. 
12. Véase «Análisis semántico de los dobletes españoles». Revista de Filología de la Uni

versidad de La Laguna, 1982, p. 90. 
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Porque, en relación con lo que nos ocupa en este trabajo, este mismo proce
dimiento es básicamente el que explica la formación de algunas voces dia
lectales del español de la isla de Fuerteventura, genuinamente en algunos 
casos —como luego señalaremos— o bien de modo compartido con otras 
hablas del Archipiélago. Es decir, esencialmente lo que define desde una 
perspectiva de análisis neológica al fenómeno de los dobletes dialectales, tal 
como lo apunta en cierta medida la sucinta contribución que a este respecto 
hace Richard L. Predmore, a modo de reflexión sobre lo que él califica de 
«tendencia lingüística... digna de estudio», que observó «durante una estan
cia de ocho meses en Guatemala»: 

«En ciertas palabras existe una especie de desdoblamiento fonológico que 
está produciendo dobletes, es decir, una forma culta y otra popular, cada una con 
un significado más o menos diferente... No todos los casos observados han lle
gado al mismo estado de desarrollo, ni se extienden a todas las clases sociales, 
pero por eso mismo ofrecen mayor interés. Nos permiten asistir, por decirlo así, 
a la creación de dobletes.»'̂  

Partiendo de estos últimos modelos propuestos, este trabajo pretende dar 
a conocer una breve muestra del mecanismo lingüístico que ha operado en la 
creación de unidades, tales como jermosa / hermosa, leste / este o istmo / 
lismo, prestando atención a las peculiaridades del proceso duplicador, tanto 
en su vertiente semántica como en la fónica, pues han de considerarse actan-
tes solidarias en la realidad lingüística del fenómeno. 

En el primero de los ejemplos propuestos está claro que las dos formas 
—jermosa / hermosa— demuestran con su sola existencia que convivieron, 
a partir de la aparición de la segunda, como testigos de dos estadios conse
cutivos en la evolución en español del FORMOSA(M) latino''*. Asimismo, 
también se infiere que la segunda forma es posterior cronológicamente, de 
acuerdo con lo que sabemos de Historia del español y de las características 
que presentaba nuestra lengua en el momento en que se transportó al 
Archipiélago tras la Conquista. En este último sentido conviene tener en 
cuenta que el español que se traslada a las islas, por una serie de razones 
sociolingüísticas, «no va a ser el de la norma de Castilla, sino una modali
dad cercana a la que entonces se habla en el mediodía peninsular»^^, que 

13. Véase «Dobletes modernos en el español guatemalteco», Hispania de California, 1946, 
pp. 214-215. 

14. Para todo lo relativo al devenir de la F- latina en español, pueden consultarse, entre 
otros: Ramón Menéndez Pidal, Manual de Gramática Histórica Española, Madrid, Espasa-
Cal pe, 1985 (18." edición), pp. 121-124; Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid, 
Credos, 1981 (9.' edición); y Emilio Alarcos LLorach, Fonología Española, Madrid, Credos, 
1965(4.'ed.),pp. 254-257. 

15. La cita está tomada de Carmen Díaz Alayón, «Los estudios del español de Canarias», 
BICC (Bogotá), 1990, p. 1 (cito por la separata), pero esta cuestión se trata de forma recurrente 
en otros trabajos que abordan los aspectos históricos del español de las islas, entre los que pue
den verse: Manuel Almeida y Carmen Díaz Alayón, El español de Canarias, Santa Cruz de 
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curiosamente es la que de forma más tardía conoce el resultado aspirado de 
la F- latina y, sin embargo, la que lo aclimata fonológicamente^* de manera 
firme y decidida, incluso frenando la ulterior etapa de la pérdida que ponen 
en marcha las mismas modalidades septentrionales que comenzaron a aspi
rarla. De esta forma, con mayor o menor suerte, según los casos, las hablas 
meridionales han jalonado desde entonces esta marca etimológica de la aspi
ración inicial'"', sin que pueda dejar de considerarse el peso específico que en 
ello ha podido tener el que este rasgo cobrara entidad fonológica en dichas 
variedades y englobara, por tanto, a todo el aluvión de voces, presentáranla o 
no como vestigio etimológico. Este hecho motivó que, en estas modalidades 
de español a las que se incorporaron las islas, las voces que se desprendieron 
de la aspiración histórica lo tuvieron que hacer tras un periodo de pugna con 
las formas castellanas (ya sin aspiración), con lo que se hace evidente que esa 
etapa, que, en realidad, se ha prolongado hasta nuestros días'*, ha estado 
caracterizada por un panorama variacionista muy interesante, en el que han 
debido entrar en juego varios tipos de factores, desde los diatópicos, diafási-
cos y diastráticos, hasta los semánticos. 

Precisamente de esta índole —sin menoscabar la importancia que pudie
ran tener los otros— creemos que son los que coadyuvaron a que, en el caso 
del español de Fuerteventura, la pugna entre las formas jermosa /hermosa se 
neutralizara muy pronto y, en consecuencia, se resolviera con la convivencia 
de las dos, concebidas ya como unidades distintas, pues una creación semán
tica de las primeras comunidades de hablantes de español de la isla'^ confi
rió a jermosa la significación de 'cabra que tiene una o varias manchas blan
cas, grandes e irregulares, por todo el cuerpo o por alguna parte de él'̂ o, dife
rente de la general que poseía —y posee— la que la presión castellana inten
taba instaurar. Así pues, la creación neológica desde lo semántico contribuyó 
a que se repartieran las dos significaciones '̂ entre la forma más arcaica y la 
más evolucionada, perviviendo ambas, aunque ya como signos diferentes en 
el sentir lingüístico de los hablantes. 

Tenerife, 1988, pp. 141-142; Manuel Alvar, «Proyecto de Atlas Lingüístico y Etnográfico de las 
Islas Canarias», op. cit., p. 317; Marcial Morera, El español tradicional de Fuerteventura, La 
Laguna, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1994, p. 21. 

16. Véase a este respecto Diego Catalán, «El español canario. Entre Europa y América», El 
espai'wl. Orígenes de su diversidad, Madrid, Paraninfo, 1989, pp. 138-139. 

17. Véase A. M. Espinosa y L. Rodríguez-Castellano, «La aspiración de la H en el Sur y 
Oeste de España», RFE, XXIII, 1936, pp. 337-378. 

18. Para el estado actual de la aspiración de F- latina en el español insular, véase Manuel 
Almeida y Carmen Díaz Alayón, op. cit. p. 63. 

19. Véase Manuel Alvar, «Originalidad interna en el léxico canario», op. cit.,p. 125, quien con
sidera explícitamente que «se trata de una creación —al parecer— exclusivamente majorera.» 

20. Esta definición es la que ofrece Marcial Morera, op. cit., p. 333. 
21. La idea de la repartición semántica en la historia de las lenguas ha sido planteada como 

lev por Michel Bréal, Ensayo de Semántica {Ciencia de las significaciones), Madrid, La España 
Moderna, pp. 24-25. 
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Una situación similar es la que debió darse en el siguiente caso que he 
escogido para tratar aquí este tema, el que constituye el duplicado leste / este 
(< anglosajón east, probablemente a través del francés con aglutinamiento de 
su artículo)22. Según los datos de que disponemos, la primera forma que apa
rece en español es leste —desde 1492 en el Diario de Navegación de 
Colón—, ya que la forma actual no se documenta hasta época bastante más 
tardía, esto es, hacia 1732, y, por supuesto, se origina por evolución de la pri
mitiva, mediante la aféresis de la consonante inicial. Del anterior plantea
miento histórico se puede deducir que la palabra leste fue conocida con el 
significado de 'oriente' desde el mismo momento en que se trajo el español a 
las islas y que estuvo muy ligada al léxico de las coordenadas marineras, pues 
en este ámbito y con este valor se documenta aún en español actual̂ ^ y en 
otras hablas dialectales del Archipiélago '̂*, asociada a los tipos de vientos de 
acuerdo a su procedencia. Sin embargo, en las islas orientales, sobre todo en 
Lanzarote25 y Fuerteventura, debió también ir cambiando su semántica, con
forme se iba relacionando más amplia y frecuentemente con tiempo, cosa que 
debió ocurrir por una asociación pragmática de los hablantes de tierra aden
tro, más que por los de las costas. Así, vinculado a la climatología de estas 
islas se fue conformando un cambio en el significado, de modo que hoy es 
usado por los hablantes majoreros como un sustantivo que designa a un 
'tiempo de calor riguroso y abrasador', independientemente de su proceden
cia sahariana o no, tal como se desprende de los siguientes ejemplos: 

«Menos mal que refrescó un poco, porque ai más allá se metieron unos lestes 
que lo secaron té.» 

«Esta mañana amaneció algo de amorosidá... será pa'más leste.» 

Este, en cambio, como vocablo culto tiene un índice de frecuencia menor 
en el español de la Isla, y siempre con el mismo valor que en el español gene
ral, esto es, 'oriente'. 

Se observa, pues, en este segundo caso, el mismo criterio —^básicamen
te— de la repartición semántica, como producto de la posibilidad que ofrece 
la existencia de dos formas, significantes potenciales para vehiculizar ambos 
modos de significación. 

Y sustancialmente equiparable se nos manifiesta el último caso, el que 
forman istmo / lismo, aunque con algunas diferencias, como el hecho de que 

22. Véase Joan Corominas, op. cit., s.v. este. 
23. Véase Real Academia Española, DRAE, 1992, Í.V. 
24. Cfr. Cristóbal Corrales Zumbado y otros. Tesoro lexicográfico del español de Canarias, 

Madrid, RAE-Gobiemo de Canarias, 1992, Í.V. 
25. Tengo conocimiento de su uso en varios puntos de esta isla con el mismo valor que se 

expone a continuación para Fuerteventura. 
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el proceso fonético que duplica las unidades se haya gestado en el español 
insular, al igual que el mecanismo semántico. 

La primera noticia documental que aparece en la lengua de istmo corres
ponde a 156426, y es notorio que por la fecha tardía y por su fisonomía for
mal se trata de un préstamo culto del latín isthmus. Luego, la entrada del 
vocablo en el español de la isla es posterior a esa época, y es bastante com
prensible la generalización de su uso en la designación del Istmo de La Pared, 
que explicaría la adopción del término en su acepción geográfica y abonaría 
el terreno para la creación semántica innovadora, proyectando los elementos 
de 'fragilidad y debilidad'^'' de su concepción significativa en el uso para 
referirse a otras realidades que presentaran esas características, principal
mente los niños pequeños. Este ejercicio de traslación semántica es bastante 
conocido en la evolución de las lenguas y, en modo alguno, ha sido ajeno al 
español. 

De esta manera, empezaría a aplicárseles a las criaturas pequeñas la pala
bra istmo, hasta que la asociación pragmática fue conformando la nueva 
noción de 'niño pequeño en tanto que ser frágil, vulnerable o desvalido', que 
en construcciones sintagmáticas del tipo el-ismo o el-ismito, hizo posible la 
incorporación fonológica de la /!-/ protética al sustantivo, ya que la unión con 
el elemento nuclear de la sílaba era un hecho fonéticamente, y la situación de 
inestabilidad semántica que se ha descrito contribuiría a ello. Es ésta la crea
ción neológica, tanto desde el punto de vista formal como del contenido, que 
parece darse en el español majorero cuando se atestiguan manifestaciones 
como las que siguen: 

«Ve usté a esas madres, un sol que raja las piedras, y con esos lismos en la 
playa quemándose to's, que eso clama al cielo.» 

«Después de la guerra, daba pena ver aquellas mujeres viudas y con tres o 
cuatro lismos agarraos a las naguas.» 

Hasta aquí la descripción del fenómeno y tres muestras del mismo, que 
estoy analizando para el español de Fuerteventura, pero no querría acabar sin 
aludir, siquiera parcialmente y sin ánimo de exponer conclusiones de largo 
alcance, a las condiciones que presentan las modalidades lingüísticas meri
dionales para que se haya dado tal fenómeno con cierta fortuna, al menos 
desde una perspectiva diacrónica. En este sentido no es la primera vez que se 
destaca el hecho de que estas variedades se caracterizan por sustentar la avan
zadilla evolutiva del español en muchos aspectos, pero conviene recordarlo 
aquí una vez más, para hacer observar que las modalidades que presentan un 

26. Véase Joan Corominas, op. cit., s.v. 
27. Cfr. a este respecto María Moliner, DUE, Madrid, Credos, 1982, j.v., o RAE, op. cit., s.v. 
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comportamiento fónico más uniforme e inmovilista —tradicionalmente las 
castellanas— bloquearán más la variación fónica, que es una de las condi
ciones del fenómeno de los duplicados y, en consecuencia, recurrirán en 
mayor medida a otros procedimientos neológicos, tales como los préstamos 
o los mecanismos sistemáticos de derivación, composición, parasíntesis, etc. 
Además, en consonancia con esto, el español insular no sólo participa de los 
recursos fónicos meridionales y de la tendencia a la creación léxica a la que 
ya se refería Alvar, sino que también, en palabras de Díaz Alayón: 

«...Una isla es una especie de laboratorio lingüístico donde se pueden encon
trar, juntamente con elementos actuales, tendencias fonéticas, léxicas y de otra 
índole ya desusadas en áreas metropolitanas o en zonas que reciben su influen
cia, hecho que se da en las hablas canarias. »28 

lo cual ayudaría a explicar por qué los elementos consustanciales al fenóme
no que nos ocupa habrían encontrado en las hablas atlánticas del Archi
piélago toda una conjunción de fuerzas dinámicas, que vendrían a consolidar 
relativamente bastantes de las tentativas innovadoras de este tipo. 

28. Art. cit., p. 2 (separata). 
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HISTORIA Y CIRCUNSTANCIA SOCIAL DEL 
DESTIERRO DE UNAMUNO 

Sebastián de la Nuez 





Toda la historia de este destierro comienza el 13 de septiembre de 1923 
con el golpe de estado del General Primo de Rivera, creando un Directorio 
Militar que pretendía sacar a España del caos en que le habían metido las 
pasiones políticas y diplomáticas, y la desdichada guerra de África. Una de 
las primeras medidas flie poner freno a la libertad de expresión y de palabra, 
por las que se mailifestaban sobre todo los intelectuales. Parece que de esta 
prohibición procede la causa de las represalias y confinamientos de don 
Miguel, pues lo que agotó la paciencia del Dictador fueron: una carta del ex 
rector de Salamanca en noviembre de 1923, publicada en la Revista Nosotros 
de Buenos Aires, y un discurso pronunciado por él mismo en Bilbao en la 
sociedad «El Sitio». Ya que Unamuno confiesa que «A consecuencia de aquel 
discurso de «El Sitio», poco después se me presentaron a pedirme declara
ción, no sé si a procesarme, el juez militar de Salamanca.... al poco tiempo 
vino mi destierro y confinamiento. Precisamente el 21 de febrero de 1924, el 
mismo día en que hacía 50 años, siendo un niño, sentí caer en la casa de al 
lado de la mía, la segunda de las bombas que los carlistas echaron sobre 
Bilbao...». El decreto del destierro se firmó el 20 de febrero de ese año. 

¿Cómo era Fuerteventura en 1924 en la época del destierro de Unamuno? 
Sus tierras áridas, un sol implacable, velado, a veces, por un toldo de nubes 
fugitivas, y el mar, como ahora y como siempre, batiendo las resecas costas. 
Pero atengámonos a los datos oficiales del momento. He aquí lo que dice un 
periódico fechado en mayo de aquel año: «Fuerteventura es grande y pobre, 
es la segunda isla del archipiélago en extensión superficial y la menos habi
tada (sin contar con El Hierro). Fuerteventura mide 1.722 Kms. y su pobla
ción sólo es de 11.305 almas. El pueblo de mayor número de habitantes es la 
Oliva (2.248), luego siguen Tuineje (2.013), Antigua (1.984), Pájara (1.187), 
Tetir (1.145), Puerto de Cabras, la capital (hoy Puerto del Rosario) (931), 
según otros datos tenía 230 edificios y 850 habitantes y Betancuria (691)...». 

Veamos ahora como el propio Unamuno, en uno de sus primeros artícu
los en la isla, por esta misma fecha, hace una descripción sumaria para los 
lectores que la desconocen: «Esta infortunada isla de Fuerteventura, donde 
entre la apacible calma del cielo y del mar escribimos este comentario... mide 
en lo más largo de punta norte a punta sur, cien kilómetros, y en lo más 
ancho, veinticinco. En su extremo suroeste forma una península casi desha
bitada, por donde vagan, entre soledades desnudas y desnudeces solitarias de 
la mísera tierra, algunos pastores». Otro cronista contemporáneo habla de las 
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tremendas y trágicas condiciones de miseria y abandono en que está la isla, 
haciendo alusiones a las ideas expuestas en la prensa por el ilustre desterra
do, cuando afirma que «Fuerteventura, la isla desventurada, atraviesa actual
mente por una de las crisis angustiosas, frecuentes en su historia de tierra 
sedienta». Así la ven en su destierro los ojos escrutadores, la mirada sagaz de 
D. Miguel de Unamuno. «Cada día que pasa —sigue diciendo el articulista— 
empeora la situación de Fuerteventura. La desbandada se ha iniciado ya. En 
caravanas emigran, en busca de trabajo, los pobres hijos de la isla azotada por 
pertinaz sequía... En las nubes ponen sus esperanzas los habitantes de 
Fuerteventura: si hay lluvias hay cosechas, esto es bienestar, si el agua se 
pierde, la tierra no produce y hay que abandonarla... Los animales enflaque
cen, el ganado muere sin remedio, y en su impotencia los majoreros se resig
nan a su desgracia. El problema de la Isla de las grandes sequías es la esca
sez de agua para la agricultura y el absentismo. Los grandes propietarios de 
terrenos viven fuera de Fuerteventura». Aún así Unamuno escribe en uno de 
sus ensayos sobre El destierro, titulado «Leche de Tabaiba» que «vistas estas 
desnudeces óseas, y hasta en este año de singular sequía, en este año en que 
la mitad del ganado se muere de hambre —¡qué triste espectáculo el del 
embarque de reses en busca de pastos, a otra isla!— visten a estas desnude
ces el verdor esparcido acá y allá, de las higueras y tal cual gavia de alfalfa». 
Ésta es la isla semidesierta, la isla sedienta de los latifundios, la isla del tedio 
y la galbana, la isla más aislada en un mar todo cielo y un cielo todo mar inal
terable, la isla de las tierras calcinadas, resecas, esqueléticas que hasta este 
momento había permanecido fuera de la historia política o literaria, pero 
desde el mes de marzo de 1924 iba a ser descubierta por una de las más gran
des personalidades de nuestro tiempo. Por eso dirá un anónimo periodista que 
«Hoy el nombre de Puerto de Cabras no es desconocido en ambos mundos, 
y hasta lo repiten millones de labios.... Isla afortunada —añade el mismo arti
culista— más que las restantes del Archipiélago, así denominado, llama 
Unamuno a la Fuerteventura, porque carece de cines y no hay en ella ni corri
das de toros ni equipos de foot-ball; para nosotros, de este pedacito de África, 
de ese despojo de sedienta tierra africana, arrojado al mar, consiste en haber 
acogido en sus cálidos brazos a dos nombres de talento: (Soriano y 
Unamuno).» 

La colaboración de D. Ramón Castañeyra en la Prensa de Canarias en el 
año clave de 1924, comienza con unos artículos sobre el llamado «Problema 
canario» (que en cierto modo todavía persiste multiplicado por 9), que preci
samente fue el tema que había tratado el propio Unamuno, en su primer viaje 
a Canarias en 1910 (reproducido por nosotros en nuestro libro Unamuno en 
Canarias (1964), en el que enfocaba plenamente el mismo tema que seguía 
latente a su vuelta a Canarias en 1924, problema que él mismo había expues
to desde el principio en su discurso, con las siguientes palabras: «voy a habla
ros del patriotismo español y del patriotismo vuestro; del problema español, 
del problema canario» y más abajo explicaba, el origen de esa cuestión basa-
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da, como él dice en el «concepto de patria en dos ideas opuestas, contrarias, 
localismo, universalismo. El hombre oscila entre el amor al campanario de su 
pequeña aldea y su amor al espacio, el universo». Ahora, Ramón Castañeyra 
publicaba en el Diario de Las Palmas (19 de febrero de 1924), un artículo 
sobre el mismo tema donde comienza diciendo: «Nuevamente ha vuelto a 
ponerse sobre el tapete la tan debatida cuestión provincial que determinados 
elementos de Tenerife han pretendido involucrar llevándola por derroteros 
distintos que los que la conveniencia, la razón, la lógica y la mutua tranqui
lidad y armonía del archipiélago aconsejan». Más adelante Castañeyra 
denuncia también el que la capital provincial quisiera «resucitar el cadáver de 
la Diputación, para seguir ejerciendo una hegemonía política y una tutela 
administrativa que las demás islas hermanas no necesitan; oponiéndose todas 
a extrañas y perturbadoras ingerencias, semillero permanente de suspicacias 
y rencores». 

Recuerda nuestro autor que el político liberal Canalejas queriendo resol
ver «el viejo pleito canario, adquirió la plena convicción, de que la verdade
ra y estable solución del problema consistía en facultar a todas las islas para 
administrarse por sí mismas; y tal como lo concibió lo llevó a las Cortes...». 
Esta ley fue la que dio origen a la creación de los Cabildos Insulares, que fue 
según nuestro comentarista la «representación genuina de la isla; creación la 
más perfecta de sus ideales y aspiraciones y baluarte augusto de su persona
lidad autonómica». Como es sabido, a pesar de ello continuó como órgano 
administrativo la Diputación Provincial, aunque, evidentemente, como dice 
Castañeyra «resulta perjudicial después del nuevo régimen administrativo, 
constituyendo un obstáculo funesto; una remora que se opone a la buena mar
cha, íntima convivencia, y fusión espiritual de todas las islas hermanas del 
hogar canario». Naturalmente el autor de este artículo quiere, en primer lugar, 
que su isla majorera defienda los principios de la autonomía de los Cabildos 
frente a la pretendida hegemonía del poder central ubicado en Tenerife. 
Afirma «que casi la totalidad de los habitantes de la isla de Fuerteventura sus
tentan el mismo ideal...». Don Ramón, como presidente de la Cámara 
Agrícola de su isla, se dirige al Directorio Militar, por medio de este artículo 
para pedir «la resolución del problema en sentido descentralizador, consoli
dando y robusteciendo la autonomía insular de los Cabildos que tan eficaz
mente encaman, y creando la mancomunidad de éstos para todos los asuntos 
de carácter general que afectan a la región...» Don Ramón Castañeyra, que 
pronto iba a ser el compañero inseparable de D. Miguel en su «Aventura qui
jotesca fuerteventurosa», adoptaba en el problema de la autonomía de las 
islas, la actitud opuesta a la que había defendido su ilustre amigo hacía 14 
años, y que sería la que sancionaría el Directorio tres años más tarde con la 
división provincial. He aquí cómo terminaba el exordio del político majore
ro frente al centralismo tinerfeño: «Ya es tiempo de que se convenzan los 
hijos de Tenerife, partidarios de la unidad provincial, de que si ésta prevale
ce, la tranquilidad y la armonía del archipiélago es imposible, y por lo tanto 
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deben poner muy alto el corazón y el pensamiento —olvidando menudas ren
cillas y torpes pugilatos— para unirse a las demás islas a fin de laborar por 
la pronta solución del problema autonómico, en estrecha y permanente comu
nión espiritual, política y administrativa, trabajando conjuntamente un día y 
otro por el bienestar material y progreso intelectual de toda la región cana
ria». El mismo artículo sobre el llamado «El problema canario» fue reprodu
cido dos días más tarde en el Tribuno, Diario Republicano Federal. En el 
número del Diario de Las Palmas donde salió el citado artículo se publicaba 
una editorial referente a «el buen nombre de la ciudad» donde se exponía la 
necesidad de desarrollar Las Palmas, que tan necesitada estaba, como dice el 
articulista, de reformas para ponerla «a la altura de su creciente importancia» 
creando «los diversos servicios municipales, pavimentando calles, higieni
zando barrios, abriendo nuevas vías urbanas», pues «salta a la vista el aban
dono que aquí ha habido en muchas cosas que han podido ser atendidas sin 
sacrificios para el erario municipal». Con una clara visión el redactor de esta 
editorial, adivina el porvenir de Las Palmas de Gran Canaria, cuando dice 
que ésta «aspira legítimamente a ser un centro de atracción de forasteros, una 
estación de invierno por la benignidad de nuestro clima; pero para el fomen
to del turismo es preciso colocar la urbe en las mejores condiciones de higie
ne, limpieza, comodidad a fin de que impresione gratamente a los extranje
ros que nos visitan». Y a ello añade: «Aparte las reformas que se proyectan, 
hay que atender a la organización de otros servicios de política urbana^ con 
objeto de que sea renovado el pavimento y las aceras que se hallan en mal 
estado para el tránsito, cubrir los huecos de las arquillas que ofrecen peligro, 
regar y barrer bien las calles para que se conserven limpias, sanear barrios, 
higienizar viviendas, impedir que pululen por ahí niños de distintas edades y 
sexos adquiriendo vicios, cometiendo raterías, ensuciando las paredes de las 
casas y haciendo daño en los jardines por falta de la debida vigilancia». 
Como se puede observar la enumeración de estos objetivos sirve para damos 
una panorámica de la situación en que se encontraba la ciudad de Las Palmas 
en el año del destierro unamuniano. El editorialista termina dándonos una 
idea de la importancia de esta población, que Unamuno vuelve a visitar des
pués de catorce años, encontrándola casi en el mismo abandono que él cono
ció. Opina así el citado articulista: «animados del mejor deseo hacemos estas 
observaciones sin que nos guíe otro'móvil que el amor a la cultura y el ade
lanto de Las Palmas, ciudad que por su desarrollo, su riqueza y el movi
miento de su puerto, se halla a la cabeza de todas las poblaciones de Canarias 
y está llamada a un espléndido porvemir si los elementos directivos ponen 
empeño en dar impulso a su progreso». En la misma página de este número 
del Diario de Las Palmas se dan noticias de carácter nacional e internacio
nal. Así se publica un pequeño suelto sobre los «proyectos del Gobierno», 
que en resumen dice lo siguiente: «Madrid 10. Del Consejo celebrado el 
sábado por el Directorio dio la referencia el General Vallespinosa, quién 
manifestó que toda la primera parte hubo de dedicarse al estudio y resolución 
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de diversos asuntos relativos a problemas de sanidad que planteó el subse
cretario de la gobernación. Después el Directorio se ocupó de la subsistencia, 
y sus acuerdos se traducirán en decretos, que en breve y gradualmente irán 
apareciendo en el periódico oficial. Más adelante el portavoz del Directorio 
declaró que habían «comenzado a cambiar impresiones sobre algo trascen
dental que se refiere a la tierra; arrendamiento, a los contratos, a los pazos, en 
suma algo que beneficiará a los pequeños propietarios». Preguntado por un 
periodista que si se había tratado de los foros contestó el dictador, diciendo: 
«Hemos hablado de la tierra en general y no de los foros que es un problema 
aparte». En otros apartados de la misma página se da cuenta de la «constitu
ción de Sociedades y las incompatibilidades» y en otro sobre la «Reforma de 
la Ley de Reclutamiento y reemplazo de la Armada». Se da noticia de «El 
incendio de la Academia de Guadalajara», y en la crónica negra, del descu
brimiento de «un nuevo Landrú que iba con la sexta víctima». Señalemos la 
crónica del tiempo en Canarias que lleva el subtítulo «Aire, frío y nieve» de 
donde extraemos lo siguiente: «el tiempo revuelto unas veces y calmado otras 
ha arrojado sobre nuestras tierras sedientas fuertes aguaceros largo tiempo 
deseados... muchas zonas se ven beneficiadísimas. El agua de los hereda
mientos se vendía para el riego a precios muy subidos y desde que las lluvias 
se sostienen se ha experimentado una sensible baja en los precios». A conti
nuación el parte meteorológico dice que «hace ya muchos años que no se 
sienten en esta isla fríos tan intensos. Ayer, aprovechando lo claro del día y 
desafiando el frío viento del N.O. salieron de Las Palmas en automóviles 
numerosas personas hasta Las Lagunetas a contemplar la nieve. Desde el 
Puerto el espectáculo que ofrecen todas las cumbres de la isla desde 
Valsequillo a Artenara, y el Teide en Tenerife completamente nevados, es 
muy bello». También se inserta un soneto, titulado «Saludo del caminante» 
que firma N. Hernández Luquero y en las figuras del día se nos ofrece el 
dibujo de D. Cipriano Muñoz Manzano, Conde de la Vinaza, que ha sido 
nombrado embajador de España en el Quirinal. Completan la página los obli
gados anuncios siguientes: «Azufradoras mecánicas» de la Cía. Comercial 
Ibérica; la Casa inglesa de «Blandy Brothers y Cía», banqueros, consignata
rios y comerciantes en carbones; venta de papel nuevo para plátanos, y el 
Comercio de Santiago Cruz Gómez que anuncia «pianos» y «autopíanos». 

En el periódico El Tribuno, más arriba citado, además de reproducirse el 
artículo «El problema canario» se nos dan algunas noticias sobre las disposi
ciones del Directorio Militar en relación con el Cabildo de Gran Canaria, que 
se recogen en un amplio artículo, donde se habla de la organización funda
mental y los resultados prácticos db la administración centrada en cada isla a 
través de los Cabildos Insulares. Dice el cronista: «Todo este régimen parti
cularísimo, a medida que se ha venido completando ha producido excelentes 
resultados... Refiriéndonos concretamente al de Gran Canaria, en cuya repre
sentación hablamos, puede observarse que al paso de la Diputación Pro
vincial que centralizaba el servicio de Beneficencia cuando los Cabildos se 

- 5 3 5 -



crearon, tenía consignada en su presupuesto la cifra de 161.644 pesetas...» 
Pero el «cuerpo capitular de la misma invierte actualmente, con idéntico fin, 
más de medio millón, habiendo, además, reconstruido con gran extensión su 
Hospital General...» Sigue, a continuación, la lista de centros beneficiados 
por las subvenciones del Cabildo, que se extiende no sólo a la capital sino a 
otros pueblos importantes de la isla. Señala también esta editorial que «Este 
mismo Cabildo atendiendo a sus funciones de enseñanza, además de propor
cionar locales a la Escuela Normal y de Comercio, vino costeando con sus 
exclusivos fondos todos los gastos del Instituto General y Técnico, incluso 
los sueldos de su profesorado y personal administrativo... y ha construido 
para la instalación de dicho centro, y sin subvención ni ayuda alguna, un 
magnífico edificio, tal vez el más importante de los levantados en España con 
fines análogos durante los diez últimos años...» Finalmente, añade que «No 
debemos callar tampoco que el mismo Cabildo viene subvencionando con 
gran amplitud la construcción de caminos vecinales e instalación de servicios 
telefónicos, disponiendo también al presente de un buen campo de aterriza
je». Y como conclusión, frente a los intentos de reorganizar la administración 
centralista anterior, el redactor afirma que «sería error pernicioso y lamenta
bilísima injusticia hacer otra cosa que no fuera sobre la base que no arranque 
del reconocimiento de la personalidad de cada isla, de la realidad de los dos 
Grupos y de la mancomunidad voluntaria de los Cabildos, todo ello no sólo 
por razones doctrinales, geográficas e históricas sino por los dictados de las 
experiencias tan funestas antes como alentadoras al presente». 

A continuación vamos a tomar de este mismo número de El Tribuno, una 
serie de noticias que muestran muy bien el clima histórico y social de 
Canarias en relación con el Estado español. Así, en la primera página se da 
noticia de la llegada al Puerto de Las Palmas del crucero «Berlín», cuya 
banda se ofrece a dar un concierto frente al Gobierno Militar de la plaza, y al 
mismo tiempo se da noticia del festival que la colonia alemana ha ofrecido a 
sus marinos en la playa de las Canteras, en la que dicha «banda amenizó el 
acto dando un concierto que fue justamente aplaudido». Y ...«al aire libre 
hicieron ejercicios gimnásticos los marineros tomando después un lunch..» 
Más importante para el desarrollo económico de las islas es la noticia sobre 
«La huelga de los cargadores ingleses», con un antetítulo que dice: 
«Quebranto para nuestros frutos»; da la noticia: «El agente de los Sres. Park 
Comish recibió ayer un telegrama comunicándole lo siguiente: «Huelga 
declarada, suspenda todos los envíos». «También recibieron igual noticia 
varios agentes de vapores». «Esta huelga —escribe el informador del perió
dico— afecta grandemente al negocio de frutos de esta isla, habiéndose 
empezado a sufrir las consecuencias, pues los vapores que de paso para los 
puertos ingleses han hecho escala en nuestro puerto después del domingo, no 
han cargado ni un solo bulto de frutos, a excepción del vapor «Alondra» de 
Yeoward que cargó algunos miles...». A consecuencia de ello, se dice que «La 
fuerza de los envíos ha empezado a hacerse a Francia, lo que seguramente 
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originará alguna baja en los precios que actualmente tienen nuestros frutos...» 
Y termina: «el movimiento de nuestro puerto, podrá también restringirse 
algo, a causa de este conflicto obrero tan perjudicial para todos». Entre las 
noticias sociales sobre acontecimientos de Canarias o nacionales y aun inter
nacionales relacionadas con estas islas se encuentran en el epígrafe: 

Del buzón de noticias (pg. 2): «Mr. M. Olsen capitán del vapor noruego 
STANJA surto en nuestro puerto descargando carbón mineral, avisa por 
medio de este anuncio no hacerse responsable de las deudas que contrajeron 
sus tripulantes durante su permanencia en puerto». Otro anuncio dice: «Se ha 
hecho cargo del mando del vapor Fuerteventura, el capitán de la marina mer
cante Don Antonio Pastor». En la cartelera del Ayuntamiento de Las Palmas 
se expone el anuncio «de la sesión que se celebrará el viernes a las ocho de 
la noche» que dice: «I. Boletines y despacho de oficio. 2. Toma de posesión 
de los señores concejales que han de ocupar las vacantes de Tenientes 
Alcaldes y Síndico. 3. Designación de los señores concejales que han de for
mar parte de varias comisiones para cubrir vacantes». Por su parte el Cabildo 
Insular anuncia que «Esta tarde celebrará sesión ordinaria la Comisión 
Permanente del Cabildo Insular, figurando en el orden del día los siguientes 
asuntos: I. Despacho y comunicaciones oficiales. 2. Movimientos en Asilos. 
3. Proyecto de acoplamiento del presupuesto vigente que formula la 
Comisión de Hacienda. 4. Informe de la Comisión de Asuntos municipales 
sobre órdenes de la Alcaldía de esta ciudad referentes a los desagües del 
Hospital de San Lázaro. 5. Informe del Secretario Letrado de los siguientes 
expedientes: a) Recurso de alzada interpuesto por Don Francisco de Vega 
Suárez contra acuerdo del Ayuntamiento de Santa Brígida, b) ídem, por Don 
José Fernández Urquía contra providencia de la Alcaldía de esta ciudad.» Se 
anuncia una noticia de Audiencia y Juzgados. «Juicio oral: ayer se celebró el 
juicio contra Manuel Perdomo Martín, procesado en el Juzgado de Triana, 
porque el 14 de Noviembre de 1921 penetró en la tienda de José Ángulo 
Ortega, en el Puerto de La Luz, sustrayendo una pieza de tela que había sobre 
el mostrador valorada en 80 pesetas. El abogado fiscal Sr. Marín pidió se le 
impusiera una multa de 125 pesetas. La defensa estuvo a cargo del abogado 
Don Pablo de la Nuez. El juicio quedó pendiente de sentencia. 

Señalamientos. Para mañana viernes están señalados los juicios contra 
Maximino Martín Ojeda, del juzgado de Triana, por estafa y contra Francisco 
Monzón, del juzgado de Vegueta, por robo». 

En la página tres del citado periódico El Tribuno hay una interesante infor
mación «De la Península y el extranjero» que nos revela hechos no sólo de lo 
que indica este título, sino también en relación con Canarias, de los que ex
traemos los siguientes telegramas: el primero de ellos hace referencia a acon
tecimientos del extranjero , como: «Los socialistas franceses han protestado 
en reciente Asamblea celebrada, contra la ocupación del Rhur. También han 
condenado la política aliada de opresión contra Alemania»; el segundo dice 
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que «de Washington se considera cosa ya segura la visita que en el próximo 
mes de marzo hará a los Estados Unidos el general Obregón. Asegúrase que 
en dichas fechas se concertará el acuerdo político-económico que había pro
puesto «Roosevelt el año 1904, y que se ha rechazado por todos los Gobiernos 
mejicanos»; el tercero procede de Marruecos y se lee en él lo siguiente: «El 
parte oficial que de Melilla se recibe, dice que en Quebdany se ha destrozado 
un avión resultando ileso su piloto. El enemigo tiroteó a nuestras fuerzas que 
protegían el convoy a Tizzi-Assa, matando a un indígena e hiriendo a un sol
dado de las tropas regulares»; en el siguiente telegrama, en relación con el 
anterior, se manifiesta que «Las noticias que se reciben de Melilla dicen que a 
causa del mal tiempo ha habido que suspender las operaciones de salvamento 
del acorazado 'España'. Tan pronto el tiempo lo permita, se reanudarán, con
fiándose en que pronto tocarán a su fin con resultados medianamente satis
factorios». Añadamos otros telegramas relacionados con la situación política 
general en España: el primero trata de la «Reunión del Directorio», donde se 
dice: «Ayer se reunió de nuevo el Directorio. Entre otras cosas, se trató del 
indulto a los prófugos y desertores, y de problemas de subsistencias. Por últi
mo se empezó a estudiar un proyecto de unificación de las gratificaciones de 
todos los departamentos ministeriales». El siguiente anuncia que «se ha dado 
a la publicidad una nota que se refiere a la censura a la prensa. Entre otras con
sideraciones se dice que, la censura se atenuará algo pero no se suprimirá en 
absoluto; y se sostiene este criterio porque el Gobierno considera que supri
miendo la censura se entregaría al enemigo». Consecuencia de la disposición 
anterior es la noticia siguiente: «En la Presidencia se ha facilitado a la Prensa 
una nota en que se da cuenta de haber sido clausurado el Ateneo de Madrid, a 
causa —dice— de haberse apartado de su fin haciendo política disolvente». Y 
ya en relación con los acontecimientos que dan noticias referentes a Canarias 
están: el decreto de la destitución de Unamuno, que aparece como consecuen
cia de la nota anterior y que como se lee: «Agrega que a don Miguel de 
Unamuno se le separa de su destino de catedrático de la Universidad de 
Salamanca». Noticia ésta que se completa con la que sigue, pues también en 
la misma nota dice que «han sido desterrados el señor Unamuno y Rodrigo 
Soriano a Lanzarote y Fuerteventura respectivamente» (Sic). Por último entre 
estas noticias dictatoriales se hace una referencia a un antiguo pleito de los 
habitantes de la Aldea de San Nicolás, en la que se dice que «Don Alejandro 
Lerroux ha visitado a Primo de Rivera con motivo del pleito pendiente que 
tanto afecta a los aldeanos de San Nicolás. En ésta entrevista, el señor Lerroux 
interesó vivamente una resolución favorable a los aldeanos por considerarlo 
así de estricta justicia. El Presidente aludió al proyecto que ahora prepara el 
Directorio respecto al régimen de la propiedad en España, y prometió estudiar 
y resolver el asunto con entera imparcialidad». 

En el Diario de Las Palmas, fecha del 24 de mayo de 1924, colabora el 
político y escritor, el ya citado Don Ramón Castañeyra, con un artículo sobre 
los problemas administrativos de La Isla de Fuerteventura, donde nuestro 
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autor interviene para reivindicar la voluntad de la independencia autonómica 
del Cabildo Insular de su isla. Comienza diciendo que «Cuando el Directorio 
Militar se interesó de las corporaciones provincial e insulares, emitieron 
informe sobre el problema canario, los Cabildos de Gran Canaria, La Palma, 
Gomera y Lanzarote —interpretando la aspiración unánime de aquellos habi
tantes— pidieron se resolviera en sentido descentralizador, abogando todos 
por la consolidación del actual régimen autonómico». Pero he aquí con gran 
indignación del articulista «Sólo dos Cabildos (los de Tenerife y Fuerte-
ventura) desertaron del cumplimiento de los deberes que la defensa de sus 
intereses exigía con imperio rotundo, categórico. No es lícito ni patriótico 
aceptar cargos sin conciencia de las obligaciones ineludibles que su exacto 
cumplimiento trae consigo, a no ser que desee merecer la justa reprobación 
de sus coterráneos». Después de explicar la Ley de Canalejas de 1912 que 
estableció la autonomía de los Cabildos, Castañeyra explica la insólita deci
sión del Cabildo de su isla: «Precisamente por encamar esa institución la 
máxima aspiración —en el orden administrativo— de la casi totalidad de los 
habitantes de esta isla, produjo el efecto más deplorable y motivó las más 
acres censuras, la bochornosa e irritante conducta de esta corporación insu
lar, que ahogando los impulsos legítimos de la razón y la conveniencia, soli
cita la tutela de un centralismo funesto, que no sólo no ha contribuido en nada 
para mejorar los ramos de instrucción pública y beneficencia en esta isla, sino 
que además, no ha sabido o no ha querido administrar debidamente el lega
do del Doctor Mena, hijo benemérito de Fuerte ventura». El escritor se pre
gunta cuáles pudieran ser las causas de tan extraña petición: «No necesito 
—dice— consignarlas porque se hallan en la conciencia de todos y además 
descendería a un nivel que nunca ha estado a la altura de mi humilde, pero 
levantado ideal; que me ha servido de pauta para todas mis manifestaciones 
y actuación, en la vida pública de mi país (....). Los órganos representativos 
de esta Isla no podían permanecer silenciosos, aprobando implícitamente lo 
que tan abiertamente en contradicción con sus más caros ideales y perma
nente aspiración. Por eso noble y gallardamente la voz reivindicadora de 
Fuerteventura, representada por todos sus Ayuntamientos, Económica de 
Amigos del País y Cámara Agrícola, se ha dirigido al Excmo. Sr. Presidente 
del Directorio Militar para solicitar la resolución del pleito canario dentro de 
la mayor autonomía, ampliando las facultades de los Cabildos Insulares y 
pidiendo al mismo tiempo la supresión de la Diputación Provincial, organis
mo inútil y entorpecedor, que se opone a la buena marcha administrativa de 
todo el archipiélago, ya que con atribuciones análogas a los Cabildos, no ha 
cumplido nunca con su misión, sirviendo de carga onerosa y sin el más 
pequeño beneficio para las demás islas hermanas». A continuación 
Castañeyra sustenta su actitud reivindicadora en los principios democráticos, 
como buen liberal pide el «reproche más enérgico de todos los elementos que 
integran la voluntad general... demostrando quede impunemente invocar el 
nombre y deseo de una isla en un asunto de tanta trascendencia y que tan 
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directamente le atañe, sin antes oírlos a todos, y obrar en consecuencia con el 
criterio que la mayoría sustenta; con mayor razón si, como en el caso presente 
ocurre, está vinculado en el sentir de la casi totalidad de sus representados». 
Al final nuestro articulista expone el programa de la autonomía de los 
Cabildos, donde veía claramente el sistema más eficaz para el gobierno de las 
islas como hoy mismo. Oigamos sus palabras: «Soy partidario —dice— de 
que a todas las islas se les capacite para administrarse por sí mismas, por 
haber visto en la práctica, confirmarse mi criterio, cada vez más firme, sobre 
la cuestión provincial, de una clara trayectoria, que permite abarcarlo en 
todos sus aspectos y sacar la conclusión que de su mayor amplitud depende 
la máxima tranquilidad y la más completa eficacia.» Don Ramón termina su 
amplio artículo, manifestando su optimismo fi-ente a la esperanza «para 
seguir luchando, al ver rasgos —como él escribe— y orientaciones como los 
que me complazco en elogiar y aplaudir efusivamente, y que están inspirados 
en el sentimiento recto que la conducirá a su bienestar e independencia. 
Además —termina— me anima a manifestar la íntima satisfacción de haber 
sido el primero en exponer a la general consideración , el sentir de estos habi
tantes, después de haber compulsado la opinión, y que ya los que tenían 
dudas, y más lo discutían y negaban, habrán visto plenamente confirmado.» 

En la primera página del mismo diario se publican curiosas y variadas 
noticias, que parecen más propias de revistas generales. Así tenemos noticias 
de «Los progresos de la telefonía sin hilos, y para demostrar la asombrosa
mente rápidas que eran dice: «El mensaje comunicando a los Dominios ingle
ses la apertura de la exposición de Wembley, por el Rey y el Príncipe de 
Gales fue transmitido por la telefonía sin hilos. En 80 minutos se transmitió 
el mensaje al Canadá, Nueva Zelanda, Australia, El Cabo, Isla de la 
Ascensión, etc. En la vuelta al mundo del expresado mensaje se tardó sola
mente una hora y 20 minutos..» Se anuncia también un extraordinario raid al 
extremo oriente: «Dicen de París que interrogado por un redactor de un perió
dico de la Indochina, el aviador Pelletier D'Oissy ha referido del siguiente 
modo su última etapa: «Ha sido muy dura. El calor era tan terrible, que no 
podíamos poner las manos sobre las partes metálicas del aparato... Deseamos 
volar de nuevo lo más pronto posible. No quisiera sufrir retraso alguno antes 
de haber llegado a Tokio, que constituye la meta de nuestro viaje». 
Finalmente otra curiosa noticia es la proyectada reforma del calendario 
actual, que ha sido propuesta por la Sociedad de Naciones a todos los países 
que pertenecen a la misma, y no es espontánea iniciativa suya, sino una anti
gua idea examinada y discutida en varios congresos internacionales. En el 
proyecto de reforma se mantiene el calendario gregoriano por ser el menos 
imperfecto... Únicamente se procura perfeccionarlo. Se comienza por cam
biar el principio del año. Ahora empieza el año arbitrariamente diez días des
pués del solsticio de invierno, que es el 22 de diciembre. Haciendo, por tanto, 
que empiece el 22 de diciembre se conseguirá una mejor adaptación de los 
trimestres a las estaciones. Se conserva la división del día en 24 horas. 
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Asimismo se conserva la semana de siete días por tratarse de una arraigada 
costumbre, y por representar una sabia media de la fuerza de trabajo huma
no. Se rompe la continuidad absoluta del ciclo semanal, con objeto de que el 
año comience siempre con el mismo día y el calendario sea perpetuo....». De 
las Noticias generales publicadas en este periódico destaca: 1) Económicas: 
«Desde el 12 al 18 del actual exportó Canarias para la Península y el extran
jero, 98.429 huacales de plátano; 44.443 cajas con tomates y 25.421 con pata
tas. 2) Las sociales: a) para el catedrático de la Universidad de Sevilla, don 
Ramón Garande Tovar, ha sido pedida la mano de la bella señorita María 
Rosa de la Torre Millares, b) en Santa Cruz ha sido pedida la mano de la 
señorita Elia Hardisson Baudet, para el joven don Corviniano Lazado y 
Hernández, c) Para la Península embarcó D. Bernardo de la Torre Cominges. 
d) En la iglesia de San Francisco Borja habrá a las 9 y media misa de comu
nión general. Plática del P. Alcorta, motetes e himnos a San Luis Gonzaga, e) 
Del movimiento del puerto se anuncia: la llegada del Club Deportivo Tenerife 
y 40 aficionados; con correspondencia llegó esta mañana el vapor Romeu 
procedente de Cádiz; el 1° de junio se espera del Cabo para Inglaterra, un cru
cero inglés; con su cargamento de madera se están esperando dos barcas 
inglesas consignadas a Eider; con 3.000 langostas vivas llegó a este Puerto el 
pailebot Fortuna de la propiedad de D. Juan Marrero. 3) Anuncios: Para la 
Habana saldrá el 6 de junio el rápido vapor correo francés «De la Salle» de 
9.114 toneladas, dos chimeneas, con comedores y camarotes para pasajeros 
de tercera, que hace el viaje en 12 días. Admite pasajeros de cámara y terce
ra clase, y carga. Se vende la casa situada en la calle de San Agustín de esta 
ciudad, marcada con el n° 14 de gobierno. Informarán, Doctor Chil n" 2. Se 
venden pianos de la acreditada marca «Honos» a precios muy económicos, 
los cuales pueden verse en casa del representante, calle Pérez Galdós núm. 1 
(bajos); «Dinero a interés». Se dan a interés 50 a 50.000 pesetas. Diríjase a la 
administración de este periódico, para entregar a P.P.C. expresando nombre y 
domicilio de peticionario y propiedades que se dan en garantía, prefiriéndo
se éstas en la jurisdicción de Las Palmas. Médicos: Dr. Don Francisco 
González Medina. Laureado en la Facultad de Medicina de Montpellier. 
Premio Bonisson. Medicina general. Especialista en la nariz, garganta y 
oídos. Consulta todos los días laborables, etc. y se anuncia «Frutería cana
ria». Nueva casa de consignaciones en París y Londres. Representación en 
Las Palmas. Plaza de Santa Ana, núm. 13. Cerramos esta visión panorámica 
de Canarias y España, con un pequeño repertorio de Noticias Nacionales e 
Internacionales enviadas por Telegrama de la Agencia Almodóvar, que enu
meramos a continuación: 1) «La llegada de los Reyes a Madrid»: Con algún 
retraso llegó a esta capital hace dos horas el tren que conduce a los Reyes. A 
la estación acudieron la Reina madre. Infantes, los generales del Directorio, 
autoridades, jefes y oficiales de la guarnición, francos de servicio y bastante 
público. Al descender del tren se aplaudió a los reyes, a los cuales acompa
ñaba el general Primo de Rivera. 2) «A cubrir bajas»: En Málaga embarcaron 
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soldados para Marruecos con objeto de cubrir bajas. El domingo además de 
la recepción del Duque de Alba tendrá lugar la del ex-Ministro don 
Baldomcro Argente, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas; 3) «El 
viaje de los Reyes de Italia a España»: «Hoy se reunirá el Directorio con 
objeto de tratar del viaje de los Reyes de Italia a España; También las 
Cámaras de Comercio y de la Industria de muchas poblaciones se han reuni
do para elevar reclamaciones al Gobierno contra las denuncias de muchos 
Ayuntamientos que han implantado tributos excesivos que pesarán sobre las 
fuerzas productoras, especialmente sobre el Comercio, amparándose los 
municipios en el Estatuto (...) 4) «Restauraciones de la compra de moneda 
extranjera»: Telegrafían de Berlín que gracias a las enérgicas medidas del 
Reichebark para restringir la compra de la moneda extranjera, se ha conse
guido reducir ésta en un mes en la bolsa de Berlín, a la cuarta parte, por lo 
que dicho Banco dispone ahora de dinero extranjero en suficiente cantidad 
para satisfacer cualquier pedido. 5) «Despacho. En el Supremo de Guerra. La 
casa Cruz en España»: «El marqués de Estella despachó hoy con los 
Subsecretarios. — Êl Consejero Supremo de Guerra, señaló para el lunes la 
vista de la causa por deserción contra el soldado. Cedrón Branjeque; la casa 
alemana de Krup se ha asociado al capital español para operar en España, 
habiéndose firmado ya la escritura de construcción de la sociedad que utili
zará los astilleros de Tarragona. 6) «El Marqués de Estella impresiones del 
viaje a Barcelona»: Al llegar el Marqués de Estella habló con los periodistas 
mostrándose muy satisfechos del viaje. Dijo que el alma nacional se rehízo 
en Cataluña. El espectáculo, añadió, era emocionante, pues participaron con 
los niños, los obreros y las mujeres. Se vivía antes en Cataluña bajo la tiranía 
y espionaje de los elementos separatistas; pero bastó, añadió, una férrea 
mano, para ahogar en poco tiempo la propaganda hecha durante muchos 
años. Añade que los catalanes son españolísimos y que el éxito del viaje regio 
ha sido superior a toda ponderación. Y 7) «Notas de Barcelona». Comunican 
de Barcelona que ha sido sobreseída la causa por asesinato del presidente del 
sindicato del ramo de vestir.— El Alcalde conminó con el máximo de multa 
y con denunciar a los tribunales a los vecinos que se resisten a suscribir los 
boletines del censo». 

Con estas notas y noticias terminamos esta breve panorámica, lo que el 
mismo Unamuno llamó la «intrahistoria» de la vida social y política de los 
hombres y de los pueblos, que es la época de la llamada «dictablanda» del 
General Primo de Rivera, Marqués de Estella, notas que reflejan la tensa 
situación a causa de las arbitrariedades caciquiles, el abuso del poder y los 
problemas de dentro y fuera de España, en que ésta estaba implicada. Ahora 
vamos a conocer la visión que un joven canario tiene desde América, sobre 
la época del destierro de Unamuno, expresado sin ninguna clase de censura. 
Se trata de un joven palmero emigrado en Cuba del que damos una sem
blanza: 
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Félix Duarte, nació en la isla canaria de La Palma en 1895, exiliado a 
América, como tantos y tantos isleños, establecidos en la Habana durante 
algunos años, destaca pronto como hábil periodista, llegando a ser uno de los 
más conocidos poetas de su tierra; enterado del despótico destierro de Don 
Miguel, escribió un largo artículo en la prensa de La Habana, y que firma en 
«Zarza del Medio», manifestando su indignación, que expresaba también la 
de todos los canarios-americanos que conocían la egregia figura del gran agi
tador y pensador hispano. He aquí alguno de sus párrafos más significativos: 
Comienza situándonos en el momento clave, que es «Cuando —dice— este 
artículo vea la luz en las columnas del prestigioso Heraldo del pensamiento 
cubano, ya estará cumpliendo inmerecido destierro en una de las islas del 
Archipiélago Canario el eximio pensador y el ex-rector de la Universidad de 
Salamanca....» Pasa, enseguida, a explicamos los motivos del destierro: «La 
censura tan injusta como extremada en que España se encuentra hoy someti
da por las arbitrariedades por un nefasto Directorio, nos priva conocer todos 
sus detalles, las manifestaciones de protesta (...) condenando este procedi
miento que pone de manifiesto los planes de un Gobierno que, no contando 
con el aplauso, la simpatía y la confianza popular, impone por la fuerza su 
criterio, provocando el desprecio... No obstante los cables nos han dicho que 
en varias Universidades e Institutos españoles los estudiantes de diferentes 
carreras se han negado a asistir a las clases y que se han organizado para pro
mover una protesta de carácter nacional, siendo probable que sus compañe
ros de las repúblicas Ibero-Americanas, imitando su conducta sigan el ejem
plo de los panameños». Hace referencia, luego, a la célebre carta, no publi
cada, de Unamuno, que fue la causa última del decreto del destierro, carta 
poco conocida pero que nuestro periodista dice haber leído como explica en 
el siguiente párrafo: «una carta dirigida a la juventud estudiosa de Buenos 
Aires, exponiendo las cinecuras del régimen que impera hoy en España. Yo 
he leído —confiesa— ese documento; yo he leído esa bellísima epístola que 
circuló impresa en centenares de hojas, en la frontera franco-española. Ella 
es una demostración evidente del patriotismo de Don Miguel (...) He aquí un 
párrafo del admirable documento dedicado a la juventud estudiosa: «Y ahora 
generosos amigos; todos los que han firmado en ese mensaje que será para 
mí orgullo y me alivie de cierta cruz que se me dio para señalar el sitio que 
había de herirme, permitid que un español que ha tomado sobre sí los dolo
res y vergüenzas de miles de españoles movidos de terror o de pena, un espa
ñol que ha ensanchado a España al hacer que su voz se oiga donde nuestro 
común verbo resuena, les pida que acudan como puedan en ayuda de este 
pobre pueblo explotado, oprimido y envilecido por el hipócrita despotismo 
habsburguiano. Ha sustituido a la Constitución con la inquisición, el Poder 
Judicial pervertido de servilidad; el Ejecutivo tapujo de camarilla; el 
Legislativo obra de ella. Sólo campea libre el juego de azar, la pornografía y 
los negocios turbios españoles; «Interpretad el sentido de estas frases y decid
me ¿Se debe desterrar a un hombre ilustre, por el hecho de protestar de las 
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desvergüenzas y aflicciones de su país? ¿España es el Rey o es el Pueblo?. 
(...) Unamuno no ha sido desterrado por haber escrito esa carta ya popular en 
todas partes; Unamuno no ha sido desterrado por haber sido mal español, no; 
entonces me preguntaréis vosotros a qué obedece su destierro. Os lo voy a 
explicar: No ha sido Diputado por ningún Distrito; no ha sido culpable de 
ninguno de los desastres que, en varios sentidos ha sufrido España en estos 
últimos años, no ha firmado convenios onerosos con otros países porque no 
ha sido Diplomático, a pesar de reunir condiciones para serlo; ha sido buen 
ciudadano y excelente patricio. Por serlo, quizá por serlo tiene grandes ene
migos, que en los países donde la vergüenza no abunda en grado sumo, el 
poseerla es un estigma... El cargo más alto que ha desempeñado fue el de 
Rector de la Universidad salmantina, y , por supuestas injurias al Rey se le 
acusó de un delito de lesa majestad y fue destituido de su cargo. El Rey le 
perdonó de la condena que le impusieron los Tribunales encargados de juz
garlo, por no provocar manifestaciones de protesta en los centros científicos 
y docentes del País; pero Unamuno, carácter pulcro y hombre de acción, no 
puede apartarse de la Verdad de las cosas (...) Por eso se destierra a Unamuno, 
porque es contrario a un sistema de Gobierno que está poniendo a la Nación 
en un estado de despotismo en el concierto de los pueblos europeos. Si don 
Miguel hubiera defendido al Directorio y al Rey no se le condena al destie
rro; pero como no puede ser adicto a la guerra marroquí, como comprendía 
que el Gobierno Militar no era útil para su patria, —y así los manifestó en la 
tribuna del Ateneo de Madrid— lo expulsaron por «pernicioso» y «sistemá
tico», a una Isla del Archipiélago Afortunado, hoy más que nunca por recibir 
en su capital a uno de los más altos representantes de la cultura española. 
Esto, como ha expuesto El hombre libre —sigue diciendo el joven periodis
ta canario— periódico que se publica en París, es un atentado a la libertad de 
pensamiento, es un atentado a la civilización, es un atentado a la Democracia. 
¡Pobre España! No se puede pensar en tu grandeza, no se puede velar por tu 
prestigio, no se puede despertar la dormida conciencia de una gran parte de 
tus hijos laboriosos, porque ello constituye un peligro para el Clero, un peli
gro para los Caciques, un peligro para los gobernantes actuales que anhelan 
«regenerarte» con las bayonetas, primero que con las ideas, para imponer su 
criterio, aunque el pueblo sucumba de miseria, de hambre y de tristeza, por
que en este siglo de las grandes rectificaciones y de los grandes progresos... 
Desterrar a un hombre por exponer sus ideas, en pleno siglo XX, es conde
nar al Progreso, es no conocer los derechos individuales, máxime cuando 
esas ideas no se dirijan a labrar la infelicidad de los pueblos... Desgraciada 
patria, que desprecia a sus hijos por ilustres; pero ¡benditos los hombres que 
a la aureola de la sabiduría pueden agregar la aureola del martirio!... el 
Directorio español, al desterrar a Unamuno, sólo ha conseguido hacerlo ciu
dadano del mundo, porque si en España estaba de más, hay muchas Naciones 
que se disputarían el ser la Patria de hombre tan meritorio; pero está mejor 
así: Es ciudadano del mundo porque es un genio > los genios pertenecen a él. 
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La Patria universal es la patria de los privilegiados de la suerte, no la de los 
odiados y envilecidos por sus acciones malévolas. (...) Después Félix Duarte 
expone la paradójica idea que tenía el Directorio respecto al lugar elegido 
para el destierro: «El Directorio —escribe— sabía que Don Miguel necesita
ba ambiente porque el de España era impropio para él, y por eso, ordenó se 
le concedieran unas cuantas horas para abandonar el territorio nacional, des
terrándolo a Canarias; pero ¿qué son las Islas? ¿No forman parte integral del 
Reino? ¿No constituyen una provincia española? Para el Directorio parece 
que no lo es, porque desterrar del territorio Nacional a varios políticos, 
enviándolos allí, demuestra que aquello no es español... ¡Qué bochorno! ¿Se 
habrán creído que las Islas son alguna factoría?... ¡Y estos son los hombres 
que quieren regenerar a España!». De aquí pasa nuestro escritor a los proble
mas políticos internacionales todavía en las postrimerías del colonialismo 
europeo: «Coinciden estos acontecimientos, dignos de perdurable memoria, 
con el levantamiento de las tribus marroquíes que están bajo el dominio de 
Iberia, como si los moros quisieran también exteriorizar su protesta contra las 
osadías del Régimen. Ya nos hablan los cables de nuevos desastres en 
Marruecos, por la mala administración, o que como dijo Marcelino Domingo, 
a Marruecos se debe conquistas "con Cervantes", no con el fuego devorador, 
porque pretender destruir a una raza que no quiere ser esclava de nadie, por 
medio de la fuerza, es un absurdo». Interesantes son las hipótesis futuribles 
para cuando el destierro de Unamuno se termine cuando dice: «Unamuno 
visitará la América, dejando a Canarias, donde seguramente, habrá sido reci
bido con varias muestras de simpatía, que ella es peculiar de nuestro pueblo 
para los representantes del Saber, y lógico es decir que viene a las Américas 
de Rey; no el rey del número fatal, no el rey de borbón, que simboliza la 
decadencia de una corona decrépita; no el rey heredero de aquellos monarcas 
de triste recordación que cometieron toda clase de atropellos, con harto dolor 
del pueblo noble y viril en cuyos dominios no llegó a ponerse el sol; viene a 
las Américas el rey de la sabiduría, el rey del corazón puro y el cerebro diá
fano Don Miguel de Unamuno; y apenas se pregonó en la prensa tan fausto 
acontecimiento, cuando en Méjico, donde se le había ofrecido lugar de pre
ferencia, se reunieron los intelectuales para organizar los festejos con que 
habrán de honrarlo. De cómo lo recibieron en New York y la Habana omito 
decir nada porque los acontecimientos se encargarán de demostrarlo. No hay 
que poner en duda que los estudiantes cubanos tan cívicos, tan amantes de la 
justicia y de la honradez, aprovecharán su llegada para manifestar su despre
cio al Directorio, honrando al mismo tiempo, al ilustre sexagenario que 
mucho ha de decir a los habitantes de este país hospitalíuio y bueno, y a la 
juventud de América para quien la presencia de Unamuno será un aconteci
miento de primera magnitud... Y volverá a España el insigne ex-catedrático y 
habrá manifestaciones de desagravio en honor suyo porque el pueblo español 
es noble y es generoso (...) ¡Ojalá, después de visitar América fuese a vivir a 
Canarias!» Pero «allí solamente nos envían militares, clérigos y destructores 
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de montes...» De aquí nos lleva al canario exiliado a hacerse eco del nacio
nalismo independentista de Canarias, lo que hace estos párrafos mas intere
santes aún. «Ello —sigue a continuación— ha sido suficiente motivo para 
que una fuerte corriente nacionalista conmueva a nuestro Archipiélago, cla
mando por su independencia, lo que es muy justo porque si como españoles 
no se nos mira con entrañable afecto, nos sobran recursos para la vida inde
pendiente, porque Canarias en estos últimos tiempos, ha alcanzado mucho 
prestigio en todos los órdenes de la existencia, no debiéndole "su fama al 
gofio" como equivocadamente ha dicho un redactor del Diario de la Marina 
... Canarias debe su fama a su abundante flora, a la belleza de sus campos, a 
la benignidad de su clima, a la riqueza de sus frutos, a sus bellezas naturales 
y a la índole de sus moradores. Nuestra historia se honra con las acciones de 
sus santos, de sus poetas, de sus escritores, de sus novelistas, de sus oradores 
y de la infinidad de hombres ilustres en las distintas ramas de la Ciencia, que 
han honrado más a España que todos sus políticos causantes del empobreci
miento moral y material de ella y de todos sus desastres coloniales». 

Finalmente, Duarte, concluye su largo artículo, más bien discurso políti
co social que literario, partiendo de la idea que sacó Unamuno de su expe
riencia en Canarias; hace una amplia exposición de cómo se ve a Canarias 
desde América y se aventura a predecir no sólo el porvenir histórico político 
del Archipiélago sino también del camino que sigue ahora con unas ideas sor
prendentemente actuales de hace 70 años. «Las Canarias —escribe—, según 
frase lapidaria de Unamuno, pueden considerarse como un mesón sobre los 
mares, porque España no ha hecho ningún esfuerzo por hacer de ellas un 
Paraíso. El canario es laborioso, industrial, trabajador, honrado. Solamente en 
los pueblos pequeños carece de medios de instrucción, porque el problema de 
la Enseñanza nunca preocupó a los gobiernos españoles. Hace muchos años 
nos suprimieron la Universidad de San Femando y aún no se ha vuelto a res
taurar (sólo se haría tres años después), contando las Islas con seiscientos 
catorce mil habitantes (hoy casi se ha triplicado la población), sin contar con 
seiscientos mil que viven en las Américas... En Canarias hay pueblos donde 
están de texto libros del tiempo de los Reyes Católicos. Si don Miguel de 
Unamuno quisiera morar en Canarias, allí encontraría albergue generoso, 
porque en las Islas se ama a la patria madre por lo que tiene de tradicional; 
es decir, se ama el idioma de Castilla, las glorias de la Nación... porque las 
Islas por su contacto comercial y espiritual con los cinco continentes, pueden 
figurar a la cabeza de las primeras provincias españolas, de esas provincias 
que han de formar, en un día no lejano, la confederación de Repúblicas o 
Estados Españoles, porque es necesaria la Independencia de las Regiones 
dentro de la Unión, si no se quiere ver desmembrada la nacionalidad; y como 
poseyendo cualidades y rasgos etnográficos, se nos ha querido hasta suprimir 
las franquicias de aduana, no extrañen los simpatizadores del Directorio, que 
la conciencia canaria despierte y reaccione, porque de no hacerlo así sería 
preciso que en nuestros corazones no palpitara el cariño hacia nuestra idola-
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trada Región. ...No seremos españoles para vivir sumidos a la cadena de la 
servidumbre porque no anhelamos ser esclavos, y por último nosotros los 
canarios, si mil vidas tuviéramos aún a trueque de perderlas, deberíamos pro
testar de que se condene al ostracismo a sabios como Unamuno, porque ello 
constituye un bochorno para la Nación en estos tiempos... ¡Defended, ciuda
danos, la libertad de pensamiento, porque vivir sin pensar, equivale a estar 
encadenado!». 

De la misma manera que comenzamos esta exposición que creemos rigu
rosamente histórica, queremos también terminarla con dos puntos y proble
mas coincidentes, que son: 1°) imposición de decretos arbitrarios o despóti
cos sin repeirar en el bienestar o perjuicio que pudieran ocasionar, y 2°) el 
eterno problema de la sequía y la explotación de los recursos acuíferos. 
Dichos problemas son abordados claramente por D. Ramón Castañeyra en un 
artículo, publicado en dos partes, en el periódico La Jomada los días 17 y 19 
de enero de 1925, cuando ya Don Miguel se había exiliado voluntariamente 
en Francia. La primera parte de dicho artículo, que lleva el título de «Sobre 
exaltaciones de aguas», «Perjuicios de una Real orden,» que empieza así: 
«Debido a un expediente incoado a instancia de varias entidades del Puerto 
de la Cruz, Realejo y Orotava, se dictó una Real orden con fecha 27 de 
noviembre (1924) último, determinando las condiciones y requisitos necesa
rios para la apertura de pozos y galerías en terrenos de propiedad particular, 
que afecta grandemente a esta Isla, irrogando enormes perjuicios a estos habi
tantes, si no se deja en suspenso su inmediata aplicación... Por lo que respec
ta a Fuerteventura es tan grave y de tanta trascendencia su exacto cumpli
miento para nuestro presente y porvenir agrícola, que si no se modifica la 
Real orden, con una visión amplia y práctica de la cuestión, se paralizarán por 
completo los alumbramientos de aguas que con gran entusiasmo y provecho
so resultado se venían haciendo, constituyendo el primer factor de nuestra 
vacilante riqueza sujeta por impulso fatal, a los vientos reinantes de la adver
sidad y el infortunio. Castigada la Isla por largos períodos de sequía, nuestros 
hermanos se ven obligados a emigrar para satisfacer sus necesidades más 
apremiantes. Y nuestra amargura no tiene límites al contemplar esa desban
dada dolorosa. Hasta hace unos 20 años nuestros agricultores vivían aferra
dos a una preocupación tradicional que nadie trató de combatir. Su única 
riqueza agrícola consiste en trigo y cebada. No menciono la barrilla y la 
cochinilla porque pasaron hace bastante tiempo.... De algunos años a esta 
parte se venían abriendo numerosos pozos. A medida que las explotaciones 
de riego aumentaban se iban ensanchando los cultivos de tomates, pimientos, 
alfalfa, cebollas, ajos y patatas, adquiriendo también alguna importancia, las 
plantaciones de viñas y árboles frutales. Con la aplicación de la Real orden 
citada, se presenta un obstáculo insuperable para nuestros modestos recursos. 
A duras penas y con el sacrificio personal y pecunario, no sólo de uno sino 
casi siempre de varios miembros de una familia, podían abrir un pozo, 
poniendo a prueba sacrificio y constancia.... Al cabo de unos años se reúne 
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un pequeño capital para montar un económico artefacto de agotamiento y 
construir un pequeño estanque para ir depositando el agua que aquél extraje
ra. Se observaba con el aplauso de todos, que se iniciaba una nueva era que 
prometía ser fecunda y venturosa. Por una y otra parte se percibían pujantes 
impulsos por liberarse de la rutina, despertando en muchos la noble emula
ción y el patriótico deseo de imprimir nuevos alientos y derroteros distintos 
a la agricultura, arrancándola del exclusivo sistema de los cultivos de secano 
y extendiéndola a la de regadío, que es lo que traerá a la Isla su completa 
transformación. Fuerteventura para levantarse y enriquecerse, necesita inten
sificar por todos los medios las explotaciones de agua, combinadas, como es 
natural, con los cultivos de secano. 

La segunda parte de este artículo, que lleva el mismo título, se plantea el 
coste económico para poder seguir las normas del Decreto: «¿Están en con
diciones los pequeños terratenientes —que son la mayoría y los que general
mente más se preocupan por mejorar sus propiedades— de subvenir a la can
tidad que por dietas se deba de satisfacer al ingeniero encargado de emitir el 
informe? Por otra parte cada vez que se desee abrir un pozo —en el caso más 
favorable de que el informe sea por cuenta del Estado ¿va a trasladarse el 
ingeniero a donde se le llame; o por el contrario se espera a que se presenten 
un número determinado de instancias para ir a donde se le solicite, retardan
do la apertura de pozos, y lesionando por consiguiente, los intereses particu
lares del solicitante y los generales de la isla en que se efectúen los traba
jos?— Los que hemos visto en estas islas la luz primera, identificándonos con 
sus alegn'as y compartiendo sus desventuras, tenemos la misión sagrada de 
reproducir constantemente sus quejas, con el respeto en la pluma, la verdad 
en los labios y el sentimiento en el alma, proclamando con la fuerza y la 
vehemencia de una convicción profunda, que Fuerteventura no es merecedo
ra de desvío tan depresivo, cruel e inhumano». Terminamos clamando una 
vez más, por boca del entrañable amigo de Unamuno en su exilio fuerteven-
turoso «Contando —dice— con la benévola acogida, que me ha dispensado 
siempre el Diario de Las Palmas me permito hacer un llamamiento a toda la 
prensa del Archipiélago y especialmente a la de Las Palmas, para que nos 
ayuden a implorar la protección del Estado en la triste situación porque atra
vesamos, empeorada grandemente con la Real orden ya citada. Conocemos 
nuestra pequenez, pero nuestro derecho es grande, y bastante aflictiva la 
situación presente de la Isla» 
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UNA VISIÓN DE PUERTO CABRAS 
A COMIENZOS DEL S. XIX 

Mike Eddy y Marcos Hormiga 





1 LA LECTURA DE BOLSILLO DE LITERATURA CLASICA 
Y REFINADA 

1.1. Una visita a Fuerteventura 

Puerto Cabras, Fuerventura, 10 de noviembre de 1814. 

Querido S": 

¡HOLA! Aquí estoy de nuevo en la tierra del hatnbre y del fuego; del 
hambre si estamos dispuestos a admitir que nada más que pan y carne de 
cabra para comer se puede definir así, ya que aquí no hay ni mantequilla ni 
queso, ni leche de oveja ni de vaca, muy poca variedad de carne de ave y nin
guna de cochino; no hay vino y lo peor de todo, ¡no hay agua! Aquí no llue
ve nunca, a menos que consideremos llover a media docena de chubascos en 
¡un montón de añosl La tierra es una masa de suelo reseco sin marisma o 
humedad, y, a pesar de todo, produce muchísimo grano, suficiente para una 
buena cosecha si es que, por fortuna, cae un buen chaparrón en el momento 
necesario para la simiente; entonces esta isla se convierte en el granero de las 
otras siete. El año pasado abasteció a todas las demás, e incluso ahora están 
embarcando grano para Cádiz; pero el panorama para el próximo año parece 
muy sombrío. 

Los moradores son todos unos estúpidos intolerantes y, además, comple
tamente salvajes. La isla es de unas cien millas de largo por veinte o treinta 
de ancho, y tiene unas doce mil almas. 

Los años 1810, 11 y 12 fueron de hambruna, los dos primeros sin lluvia 
ni cosecha, y el último sin semillas. Así y todo, aunque la gente moría a mon
tones, sustentaban los graneros de los curas para que se mantuvieran seguros; 
mientras, los curas, engordando grandemente, a cambio, les dejaban morir en 
paz . Durante este tiempo la fiebre se extendió por las otras islas, lo que impi
dió todo intercambio. 

El autor inicia su artículo saludando a alguien a quien llama «S». 
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De hecho, esta Fuerteventura parece marcada por la desolación y la des
gracia, ya que hace solamente unos pocos años que toda la isla sucumbió, 
arrasada por la langosta que trajo el viento de la costa de Barbaria, que dista 
cuarenta millas. Estos monstruos sobrevinieron en nubes que llegaron a oscu
recer la faz del día; y por el mar en cantidad que parecían islas flotantes. 
Aparecieron tantas en una noche, que el Sr. Miller me aseguró que no se 
podía ver tan siquiera una brizna de grano, ni un arbusto, ni siquiera una pie
dra y absolutamente por toda la isla, nada que no estuviera cubierto por ellas. 
En menos de tres días, toda la tierra sucumbió arrasada, y ocurrió un fenó
meno sublime y horrible al mismo tiempo: la tierra parecía cubierta por todas 
partes de un manto escarlata, incluso en las cimas de las áridas montañas, lo 
que desde el mar parecía como un abrumador ente de fuego flotando en el 
agua, y más, especialmente, por medio de un catalejo, cuando parecía, en ese 
momento, que todo estaba en movimiento. La gente dice que cubrían el suelo 
con tres o cuatro pulgadas de grosor y que eliminarlas les llevó muchos 
meses; para ello hicieron hogueras con leña menuda y las asfixiaban^ con el 
humo; otros las guiaban delante hasta la orilla del mar; y viendo lo prove
choso del viento las empujaban allí de donde nunca regresaran; otros, por el 
contrario {\mirabile dictul), por necesidad, comenzaron a devorarlas: las tos
taban, hervían, estofaban ¡e incluso las condimentaban! ¿A qué no nos con
ducirá la miseria? 

En esta isla no hay casas; son todas casuchas tristes, miserables casuchas 
con techo de barro y suelo de barro. Puerto Cabras tiene unas cuantas casu
chas; y en conjunto tiene alrededor de cincuenta personas. El habitáculo del 
señor Miller es la única casa de la isla, y puede pasar por una edificación sufi
cientemente buena. Él y su familia son las únicas personas sensatas que se 
encuentran; su casa está abierta a todos, donde hay siempre una cama y una 
bendición. Es vicecónsul, doctor cirujano y boticario; rector, párroco, cura, 
clérigo y cronista; proveedor de todos los embarcaderos y puertos, encargado 
de la junta de salud y del almirantazgo, inspector general y particular de adua
nas, oficial pagador de todos los barcos de barrilla (a saber dos: uno grande y 
uno pequeño), regidor de los mercados (a saber: la regulación del precio de la 
barrilla y de la carne de cabra); patrón y único director de todas las mejoras en 
el campo y en la costa; fundador de una bonita capilla pequeña para el culto 
divino (todos los ornamentos decentes son producto del trabajo de su mujer y 
sus hermanas); consejero y protector de todos los desafortunados que habitan 
el lugar y el padre común de todo género de salvajes, ¡a quienes durante quin
ce años se ha estado esforzando en civilizar y mejorar! 

Así es el señor James Miller, vicecónsul de Fuerteventura, quien, hace 
más de quince años, con nada más que un arma, unas pocas cargas y un cora
zón resuelto, se separó del hombre al que estaba sirviendo en Lanzarote y 

2. choaking en el original. 
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resolvió encontrar su subsistencia entre las yermas montañas que ahora me 
rodean. 

Las aves de corral y la pesca le procuraron algo de dinero y de crédito 
entre los nativos. Cercó un pedazo de tierra donde la barrilla crecía espontá
neamente; sabía donde crecería mejor; trocó la barrilla de modo provechoso 
y cercó más tierra; se hizo vecino de una familia a la que civilizó y que a cam
bio le asistió. Fletó su barrilla y la trajo a Inglaterra; mientras, sus cultivos 
aumentaban bajo la mirada de su vecino, a quien enseñó a mejorar lo propio. 
Hizo una buena venta y estableció un agente en Liverpool para que recibiera 
su barrilla. Este amigo le aconsejó que llevara productos de vuelta, que desa
fortunadamente no vendió aquí, para los que determinó llevarlos a América 
en un navio español, cuando, cerca de su puerto, fue cogido por un corsario 
inglés, y ya que estábamos en guerra con España, sus propiedades fueron una 
vez más devueltas a Liverpool mientras él mismo fue retenido a bordo del 
corsario, que estuvo siete meses en el mar, cruzando entre los cabos, pero que 
finalmente lo dejaron en un bergantín inglés y, una vez más llegó a Liverpool. 
Después de un largo proceso recobró parte de sus propiedades, que aumentó 
gracias al interés de su amigo, y otra vez puso rumbo a América, donde hizo 
una buena venta y regresó a Fuerteventura, fletó un navio con barrilla, 
aumentadas su propias existencias en su ausencia, y así comenzó de nuevo. 

Poco tiempo después casó con la hija de su vecino, con quien tenía una 
gran extensión de barrilla, y ha llegado a un punto en el que piensa que ve. a 
largo plazo, la posibilidad de visitar su tierra natal con holgura económica 
¡para el resto de su existencia! 

Durante el último año de hambruna su caso fue muy extremo: su familia, 
que está compuesta por él, su mujer, un hijo de cuatro años, dos hermanas y 
tres hermanos de su mujer (entre hombres y mujeres), un pobre prisionero 
francés y una sirvienta, junto a la madre de la sirvienta y una hermana menor, 
quienes hubieran perecido de no ser por su ayuda, a quienes debemos añadir 
cuarenta hombres, a los que empleó para que no hicieran nada o poco más en 
sus tierras, solamente para que pudieran procurarse una mínima subsistencia: 
en total algo más de cincuenta almas. Pues bien, dice él, comencé a sentirme 
desanimado e inquieto; se habían acabado todas mis aves de corral, mis 
cabras, mis patos e incluso mi propio camello, y mi última esperanza: mi 
cochino, al final, tendría que comérmelo. El pan se había acabado hacía 
mucho y el último tonel de galletas estaba próximo a su fin cuando la provi
dencia trajo un bergantín británico ¡cargado de harina^l Había estado en 
Tenerife y Gran Canaria, pero puesto que la plaga estaba extendida allí, no 
tenía otro puerto que éste o el de Lanzarote, y vino aquí primero. Trajo hari
na por valor de cuatro mil quinientos dólares contantes y sonantes, y pronto 

3. en cursiva en el original. 
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todo el mundo bajó hasta su puerta; entonces el regidor cometió la impru
dencia de ordenar que la harina fuere enviada arriba, a la capital, y que ellos 
procurarían el pago al capitán. Miller les dijo que la harina ya había sido 
comprada y pagada, y que tendría que ser vendida a un precio justo y en 
pequeñas cantidades para provecho de las clases más pobres; claro que tam
bién sería condescendiente al permitir al regidor o cualquier otro, proveerse 
hasta cierto punto, pero que no debería haber monopolio. A lo que resolvie
ron enviar una guardia de soldados con camellos y camelleros para hacerse 
con él y su harina y conducirlos al interior. Pero Miller armó a su familia y, 
trabuco en mano, se puso en su puerta resuelto a recibirlos, y, como dice él, 
dispuesto a perecer en el sitio antes que rendirse; cuando vieron su determi
nación, desistieron de sus demandas, amén de conformarse con sus condicio
nes y cargaron sus camellos con lo que compraron. 

Es uno de los seres más apacibles y tranquilos del mundo pero también 
puede ser el más decidido; un perfecto filósofo, de acuerdo con nuestra con
cepción del término. No posee un átomo de orgullo más allá del proceder con 
corrección, y no es jactancioso. Su esposa es, creo, la mujer más agradable y 
placentera que haya conocido nunca, y un modelo para toda mujer casada; sin 
belleza, está muy por encima de las que tienen tales pretensiones, y cada acto 
resulta de una gracia natural propia, pareja a la matrona y a la ama de casa de 
una familia: dos mentes tan conjuntadas la una con la otra, tan congeniadas 
y tan unidas en voluntad y deseo, sirve para probar el proyecto veraz y el pro
pósito del matrimonio. No hay aquí cualidad atractiva más allá del espíritu 
del uno y del otro, al menos en lo que respecta a Miller, que es un hombre 
muy sencillo, tal cual. 

El pasado mes de agosto tomó pasaje en el Duck, del capitán Stevenson, 
para ir a Tenerife para arreglar algunas cuentas, ya que aquí es el agente de 
la barrilla de muchas casas comerciales de allí. Después de un día en el mar, 
fueron abordados y tomados por el Peacock, un corsario americano quien, 
después del saqueo, hundió al Duck. 

El capitán propuso desembarcar a Miller en la orilla, ya que supo que era 
el hombre principal en Fuerteventura, y entonces le preguntó cuál pensaba él 
que era el valor del Duck y si podría comprarlo, pues confesó que estaban 
grandemente necesitados de dinero, pero Miller le contestó que él no tendría 
nada que ver con la embarcación; entonces el capitán le preguntó si podría 
conseguir agua en Puerto Cabras; Miller le dijo que sí, pero que les llevaría 
una semana o diez días bajarla desde el interior. Esto dijo, con la esperanza 
de entretenerlo mientras él se escabullera por el otro lado de la isla, donde 
pudiera enviar un barco a Tenerife, por si, por fortuna, algún ciudadano bri
tánico pudiera encontrarse allí. Nuestro corsario, en cualquier caso, no que
rría esperar. ¡Cuan espantosa es la escasez de agua! 

Hay una tradición en la isla que data alrededor de trescientos años, que 
apunta a que estas montañas áridas estuvieron, por entonces, cubiertas de 
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árboles como los de Tenerife o Gran Canaria, que servían para atraer las 
nubes y producir esos arroyos de agua que son necesarios para la tierra; mien
tras que ahora no hay ni árboles ni arbustos, ni cosa alguna que permita a la 
vista verse libre de una extensión de roca estéril. Se dice que, impróvida
mente, los españoles lo cortaron todo y nunca tuvieron la precaución de plan
tar otros árboles; lo mismo se hizo en Lanzarote hasta que estas dos islas 
adquirieron la apariencia de perfectos desiertos. 

En Lanzarote, las arenas que se mueven le dan la apariencia de los desier
tos de África o Arabia. Columnas completas de arena, igual que monumen
tos en tamaño y apariencia, se ven constantemente cruzando la isla, cubrien
do y ahogando lo que quiera que sea que se cruce a su paso. Por fortuna, el 
viento o bien las dirige al mar o bien a cierta parte de la isla donde nada exis
te que pueda ser dañado. Las cimas de las montañas son de apariencia ardien
te, con cenizas rojas, aunque pocas están ardiendo aún. 

En este día hemos realizado una jomada de dos o tres millas a lo largo de 
las resecas planicies en busca de agua para usar en el barco; el capitán, cua
tro o cinco marineros y yo mismo, ya que hubo un chaparrón oportuno la 
noche anterior; la encontramos en un hoyo y la sacamos con ollas de hojala
ta de las pequeñas represas que la gente hace para recibir gotas tan benditas. 
¡Cada represa contenía, quizá, un cuarto de galón! En verdad, causa aflicción 
observar las nubes pesadas dar vuelta sobre las montañas y, al igual que si 
estuvieran enemistadas con la tierra, abandonarla y, a poca distancia ¡¡¡des
cargar toda su agua en el mar!!! 

*Nota a pie de página del editor: «Es bastante probable que los espa
ñoles anden acertados en sus opiniones, de que el despojo de la tierra ha pro
ducido las nocivas consecuencias que tienen que sufrir. En América del Norte 
se ha observado que muchos arroyos han menguado en tamaño a consecuen
cia del desmonte de los bosques — ÊL EDITOR—.» 

2. UNA VISION DE PUERTO DE CABRAS A PRINCIPIOS 
DEL S. XIX 

Dentro del marco de descripciones por parte de viajeros extranjeros, la 
presente traducción constituye, a saber, el primer documento relativamente 
explícito de una descripción de la actual capital de Fuerteventura, de sus 
moradores y de algunas de las vicisitudes de lo acontecido en el Puerto 
Cabras de principios del siglo XIX. 

4. firma del escritor. 
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Las opiniones y observaciones vertidas por el autor, a pesar de su visión 
realmente romántica, sirven para corroborar varios escritos de cronistas de la 
época sobre el nacimiento de Puerto Cabras, también para aportar algo de luz 
sobre el Sr. Miller amén de algún que otro dato ya interesante, ya curioso. 

Consideramos que de la lectura y análisis de Una visita a Fuerteventura 
podemos concentramos en tres apartados más importantes: 

—La Publicación. 
—Circunstancias y hechos históricos. 
—Miller: su contribución en la fundación de Puerto Cabras. 

2.1. La Publicación 

En principio agradecer a D. Francisco Navarro Artiles, el que nos cedie
ra, de su archivo personal, una copia de A Visit to Fuerteventura de la revis
ta The Pocket Magazinefor Classic and Polite Literature, Volumen I, n.° V, 
cuyo original se encuentra en la biblioteca del Museo Británico. 

La Revista The Pocket Magazine for Classic and Polite Literature se 
publicó entre 1818 y 1824, gracias a la labor del impresor-editor John Arliss. 
Una segunda serie con el mismo título se publicaría entre 1824 y 1826. Fue 
nuevamente relanzado en 1827, bajo un título más corto: The Pocket 
Magazine, y sobrevivió hasta 1833. 

John Arliss operó como impresor-editor desde 1807, primeramente como 
John Arliss and Co., después como Arliss and Huntsman, en 1808. Desde 
1808 hasta su muerte en abril de 1825, simplemente como John Arliss. El 
negocio lo continuó Hester Arliss, probablemente su mujer, hasta 1828. 

En la obra de Timperley, que recoge noticias necrológicas, se nos provee 
de no pocos detalles biográficos adicionales: «Abril de 1825. Muerte. JOHN 
ARLISS de Gutter-lane, Cheapside, Londres. Celebrado como uno de los 
impresores más elegantes de su época. El Sr. Arliss poseía un gusto refinado 
para embellecer trabajos juveniles con grabados en madera, y, junto al Sr. 
Whittingham, se pude decir que contribuyeron enormemente al resurgimien
to de la belleza en el arte de imprimir Mientras residió en Newgate-street fue 
socio de Messer Whittingham, Huntsman, Knevett, etc.; pero al igual que 
Didot, en París, los beneficios de las especulaciones de Arliss no armoniza
ban con la aprobación del público.» 

La primera página de A Visit to Fuerteventura está situada justo frente a 
la página de comentarios sobre contribuciones recibidas. Quienquiera que 
editara este The Pocket Magazine decidió una conducta muy crítica con los 
cooperadores potenciales pues se observa que los trabajos rechazados reciben 
comentarios bastante agrios, aunque algunos reciben ánimos, siempre esca
sos; siguiendo la misma pauta, la aceptación de los artículos se hace de forma 
bastante lacónica. 
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El artículo corresponde al género epistolar —del que hay no. pocos ejem
plos de viajeros ingleses en Canarias—, pero en su contenido se dedica por 
completo a la narrativa de descripciones de experiencias y observaciones de 
viajes, lo que es muy común en la literatura inglesa, por ello es, también, más 
lógico que se publicase en un magazine —más dado a una prosa fantasiosa e 
imaginativa— y no en una review, propia para artículos políticos, artísticos y 
literarios. 

Permítasenos especular: a sabiendas de que un escrito de Hart no sería 
bien visto por el público ni tal vez autorizado porque, en palabras de Alvarez 
Rixo «...siendo uno de los redactores de cierto Periódico en Londres, agravió 
parece al Príncipe regente, después Jorge IV» por lo que se refugió en 
Lanzarote, y ya que en el artículo se utiliza tan sólo una «W» como firma. 

Creemos que no estaría de más pensar que Hart utiliza el recurso de 
hacerse pasar por un tripulante que realiza una visita fortuita a la isla para, de 
forma anónima, escribir este artículo. 

Indicaremos también que Álvarez Rixo nos remite varias veces a un folle
to escrito por Hart, según él publicado en Londres en 1818 —año de publi
cación del trabajo que nos ocupa—, donde se dice que se describe el calami
toso año de 1811, el nacimiento y descripción de la población y las penurias 
de su compatriota, lo que coincide con el contenido de A Visit to Fuerte-
ventura. 

2.2. Circunstancias y hechos históricos 

En lo que respecta a Fuerteventura dentro del contexto de España, ya que 
la visita y descripción ocurren en el inicio del segundo decenio del S. XIX, 
hemos querido hacer una aproximación histórica a este período pues es 
entonces cuando se produce uno de los hechos más significativos de la histo
ria de Fuerteventura: las reformas en las relaciones poder señorial-poder real, 
que en España culminó casi por completo en el S. XV y que en Canarias, gra
cias a las ideas liberales de finales del S. XVIII, promovidas por la revolu
ción francesa, se hacen realidad con la aprobación de la constitución por las 
Cortes de Cádiz. 

El 6 de agosto de 1811 se suprimen los pocos señoríos territoriales que 
aún subsistían. No obstante el 4 de mayo de 1814, Femando VII daba prácti
camente un golpe de estado derogando toda la obra legislativa precedente e 
instaurando el absolutismo. 

En la Fuerteventura de entonces, el poder y la riqueza los representaba D. 
Agustín Cabrera Bethencourt (1743-1828), señor y dueño de un 15% de la 
isla en los úhimos años del S. XVIII y principios del XIX. Él era el coseche
ro de grano y barrilla, y con él comerciaban las principales casas exportado
ras del archipiélago, principalmente en Tenerife: en La Orotava con los 
Coloson y en S/C. de Tenerife con los Murphy. 
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Hernández-Rubio nos da esta visión de la época así como de las relacio
nes comerciales de la misma: «Las sequías y hambrunas que jalonan el trie
nio 1805-1807, su reiteración dos años después y en el bienio 1814-15, sus
tentan el acopio de propiedades en sus principales víctimas: pequeños y 
medianos colonos faltos de capitalización que, por causas que dimanan de la 
estructura económica, quedan marginados de los beneficios coyunturales y 
sujetos al permanente endeudamiento de los años de escasez, más grave en 
un período en el que aumenta la densidad de población.... En este período de 
comienzos del S. XIX existió una lucha entre los partidarios del librecambio, 
sin tener en cuenta que con ello se liquidaba la existencia de la agricultura 
conejera y majorera, que se asentaban —en este aspecto del comercio— en 
surtir a las islas ocupadas en otros productos como eran las realengas y los 
partidarios del establecimiento de barreras aduaneras a ese librecambismo 
que traía a las islas granos extranjeros. 

¿Era posible, por otra parte, una relación importante con potencias comer
ciales extranjeras que permitieran el cambio de productos manufacturados de 
estas potencias extranjeras con la barrilla y los aguardientes de las dos islas 
orientales? Lo dudamos mucho, aparte de ello no interesaba a los comercian
tes de las grandes islas que por procedimientos más o menos comerciales inte
resantes traían las ganancias consiguientes a las islas menores.» 

En Fuerteventura, la Guerra de la Independencia, los conflictos de la 
Junta de La Laguna y las Juntas Subalternas —que en la isla, al final repre
sentarán por un lado la Junta Gubernativa de la Isla, y por otro el Coronel D. 
Agustín Cabrera Bethencourt y el presbítero D. José Antonio de la Vega—, 
los problemas económicos que se producen por las guerras napoleónicas, la 
independencia de las colonias americanas, las guerras y alianzas entre 
España, Inglaterra y Francia, tuvieron que repercutir de un modo directo en 
la economía de la isla. 

Introduciéndonos en el artículo podemos observar que la descripción caó
tica inicial es del todo cierta; Alvarez Rixo y Antonio María Manrique, entre 
otros, relatan que los años de ruina fueron 1805, 6, 7, 10, 12 y 15; por el con
trario, en ese mismo período, pero en años de bonanza, según Escolar y 
Serrano y el mismo Álvarez Rixo, Fuerteventura produjo abundantes exce
dentes de grano: trigo, cebada, millo, garbanzos, lentejas y papas, así como 
barrilla, queso, botas de mosto, corderos, becerros, cabritos, etc. Para Ramón 
Fernández Castañeyra los inviernos más notables fueron 1803, 8,10,13 y 14; 
éste nos relata que «En 1812, de orden superior el capitán de las milicias, Sr. 
Viña, con un piquete de soldados recorrió los pueblos y de buen grado o por 
fuerza, hacía que los cosecheros abriesen los pajeros y expendieran al públi
co sus granos: tal era la escasez de subsistencia ... origen de este mal, la falta 
de comunicaciones con las demás islas.» 

El investigador A. Bethencourt y Massieu, hablando del mercado de ce^ 
reales apunta: «Fuerteventura, auténtico granero, produce de 100.000 a 
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150.000 fanegas de las que no consume tanto como los lanzaroteños. Sin 
embargo, carece de otras entradas, y a veces la sequía supone una catástrofe 
de tal categoría que obliga a sus pobladores a emigrar temporalmente a 
Tenerife y Gran Canaria para obviar al hambre.» 

En otro orden de cosas, haciendo referencia a los datos de población refe
ridos en nuestro artículo, vemos que, según las estadísticas de Escolar y 
Serrano de 1805, Fuerteventura estaba poblada por 12.451 almas. En cual
quier caso, esta cifra estará sujeta a ligeros aumentos e incluso disminucio
nes a lo largo de todo ese siglo. No nos debe extrañar que la disminución o 
el aumento demográfico moderado sea una constante en el devenir de una 
Fuerteventura siempre sujeta a las condiciones climatológicas. 

Con respecto a la sustentación de los curas por parte de los resignados 
campesinos, según se desprende de la lectura de A Visit to Fuerteventura, 
recurriremos de nuevo a la estadística de Escolar y Serrano para observar que 
las contribuciones eclesiásticas por aquel entonces eran: 

Diezmo, incluida la casa mayor diezmera 

Primicia y derecho de estola 

A las fábricas de iglesias, cofradías 
y fiestas patronales 

A los capellanes que dicen misa los días de fiesta en 
los pagos distantes de la parroquia 

TOTAL: 

Rs. 

547. 

69. 

13. 

15. 

645. 

vn. 

338. 

334 

223 

675 

580. 

mrs. 

19 

19 

Hay que puntualizar que todos los productos de la isla pagaban derechos 
de quinto al señor territorial excepto «la barrilla, los frutos pertenecientes a 
causa decimal, o que proceden de bienes espiritualizados», además «las con
tribuciones todas son a la riqueza territorial de la isla sin la deducción de los 
costos de labor, rentas e interés del capital empleado para producirla, ni el 
valor de las semillas: 1:17 75/100 esto es poco más 5 1/2%.», según la citada 
estadística de Escolar y Serrano. 

Aparece, también, una referencia a la fiebre extendida por todas las islas: 
se trata de la fiebre amarilla de 1810 en S/C. de Tenerife y de 1811 en Las 
Palmas de Gran Canaria, según Antonio María Manrique. Uno más de los 
brotes que azotarán las islas desde principios del S. XIX. 

Con referencia a la plaga de langosta, bástenos la descripción dantesca 
referida en el artículo a comentar. Es una más de las que tanto daño hacía a 
los moradores de las islas, la que sigue a las plagas de 1779-82 y 1791-93. 

Dentro de este primer apartado de circunstancias y hechos históricos no 
podemos olvidar el incidente de el Duck con el Peacock; de hecho, la incau-

'̂ '̂ 0 



tación del navio británico Duck, añade más conocimientos sobre las activi
dades del más famoso de los navios corsarios americanos, el Peacock, duran
te la guerra angloamericana entre 1812 y 1814. Esta guerra tuvo su origen en 
el nacimiento de la marina mercante americana y el ansia de posesión de tie
rra de América y su empuje para intentar anexionar Canadá. En el mar la 
situación era enojosa para los requerimientos de los británicos, que buscaban 
navios americanos fletados, aproximadamente, en un cincuenta por ciento 
por tripulantes británicos que habían desertado. 

Cuando los Estados Unidos declara la guerra a Inglaterra en junio, la 
Royal Navy era, sobre el papel, más fuerte que la americana, pero incluso así 
no tenía navios suficientes para bloquear las costas americanas. Aunque las 
fuerzas terrestres americanas fueron rápida y contundentemente derrotadas, 
la pequeña armada naval de este país estaba muy a punto y bien capitaneada 
por jóvenes y resolutivos mandos, según Marcus, gracias a la experiencia y 
éxito reciente frente a los piratas de Barbaria, los de Trípoli y Túnez. 

El Frolic y el Wasp se botaron a principios de 1813 para expandir las ope
raciones navales a larga distancia contra los ingleses, si bien Brackenridge nos 
informa de que el Peacok se botó en el mes de octubre del mismo año. Los 
tres eran «ship-sloops» —especie de bergantines— nominalmente de diecio
cho cañones, pero en realidad armados con veinte de treinta y dos libras y dos 
más de cilindro largo del calibre dieciocho. Eran mayores que los bergantines 
precedentes, de quinientas nueve toneladas americanas, (quinientas cuarenta 
toneladas inglesas) y tenían tripulaciones de 175 hombres. Les costó varios 
meses, hasta que por fin pudieron burlar el bloqueo británico. El Frolic, des
pués de una relativamente corta y desafortunada carrera, fue apresado entre 
Cuba y Florida por los británicos el 20 de abril de 1814. El Wasp, que tuvo una 
notable actuación, después de abandonar Portsmouth, New Hampshire, el 1 de 
mayo de 1814, se perdió finalmente, con toda su tripulación, en la última quin
cena de septiembre de 1814 en algún lugar de las Madeiras. El Peacock, al 
mando del capitán de fragata Lewis Warrington, partió de Nueva York en 
marzo de 1814. Su logro más notable fue su penetración en las rutas de las 
Indias del Este británicas en 1815. Según Marcus y Henderson, el treinta de 
junio de 1815 apresó a la fragata Nautilus, de la Honourable East India 
Company, por desgracia unos seis meses después de declarada la paz. 

Durante el verano de 1814 el Wasp y el Peacock estaban operando en el 
Atlántico este. Mientras el Wasp tenía por misión cubrir las rutas dp aproxi
mación por el oeste, el Peacock cubría todo el Atlántico, interceptando na
vios británicos y capturando unas catorce piezas. Marcus describe el radio de 
acción del Peacock como «penetrando tan hacia al sur como las Azores y tan 
al norte como las Islas Faeroes». The Pocket A^agazine ha extendido más al 
sur el radio de acción que se conocía de este navio. 

Henderson apunta la posibilidad de que el Peacock pudiera ser abasteci
do por el Wasp, con el que había un compromiso restringido por parte de 
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Marruecos, y nos recuerda que este país fue el primero en reconocer a los 
Estados Unidos. 

Para finalizar este segundo apartado de circunstancias y hechos históri
cos, sirva de compendio de lo analizado hasta el momento esta descripción 
de Álvarez Rixo: «Los años 1810, 11 y 12 fueron estérilísimos con plaga de 
langosta; fue preciso introducir cargamento de millo extranjero a precios 
exorbitantes de 10 a 12 ps. corrs. fanegas por lo cual se extrajo mucho nume
rario del país; y emigraron sus moradores con tanto empeño que a pesar de 
padecerse la epidemia de la fiebre amarilla en algunos pueblos de Gran 
Canaria y Tenerife no se arredraban los majoreros, prefiriendo morir de con
tagio antes que de hambre y de sed. Sin embargo hubo ribalidades de pueblos 
y de personas ocasionando turbulencias públicas sobre quien habría de ser 
alcalde mayor, quien gobernador militar... En estas revueltas se gastaron 
muchos pesos fuertes en pro y contra...». 

2.3. Miller: su contribución a la fundación de Puerto Cabras 

Introduciéndonos en la descripción de Puerto Cabras vemos que en 1914 
el autor, amén de la familia Miller, habla de un pueblo de cincuenta habitan
tes y de unas pocas casuchas. 

Ésta es la descripción de la época que nos ofrece Fernández Castañeyra: 
«Puerto Cabras ... en el campo de la historia pasa desapercibido hasta princi
pios de este siglo en el que el aliento de la especulación mercantil le infun
dió el primer rayo de vida. A las gambuesas de los pastores se asociaron las 
chozas de los marineros... y creciendo de día en día la concurrencia, atraída 
por el comercio de la barrilla se desarrolló con rapidez la naciente población; 
y su vecindario, compuesto en su mayor parte de extranjeros, levantó un 
plano en 1808 que después de aprobado sirvió para trazar con regularidad las 
calles y plazas de que actualmente se compone.» 

Al respecto dice Álvarez Rixo: « Supe que hasta 1790 no había aquí ni 
una sola habitación ... Entonces D. Miguel Vázquez, canario administrador 
del mayorazgo de Falcón de Fuerteventura, construyó uno o dos almacenes; 
pero después hizo lo mismo D. Agustín Cabrera, coronel y gobernador de 
esta isla a quienes siguieron algunos otros añadiendo lonjas para habitaciones 
y tabernas de los traficantes que apenas serían 12 ó 20 en 1809 ... Al siguien
te año, Mr James Miller, Inglés, casado con mujer de esa Ysla fundó una 
bonita y cómoda casa construida por el estilo de las casas de campo de 
Inglaterra. Y como vio que varias personas se apresuraban a hacer fábricas 
tubo la bondad de persuadirles á que las construyesen con orden y les delineo 
las calles. Pero estas son tan anchas que podían servir para grandes cuidades 
... Éste, entre otras cosas, señaló á los colonos sitio para una Yglesia que ya 
está empezada, y entretanto sirve de tal un salón ó bodega á la cual baja a 
decir misa un clérigo de otros lugares.» 
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Continúa Álvarez Rixo: « La industria ha ido despertando pues en el 
Barranco al poniente del pueblo han hecho unas huertecitas y pozos donde 
hallaron agua poco salobre y de color calinosa, pero suple y la tierra produ
ce con ella hortalizas que me han parecido muy sabrosas. El agricultor prin
cipal es el referido Mr. Miller quien ha conseguido hacerse con algunos arbo
les y otras plantas útiles» 

De la Descripción Histórica y Geográfica de las islas de Canarias de Don 
Pedro Agustín del Castillo, a su vez tomada de Darlas Padrón vemos que: «Por 
esa época, (1808-1812) comenzaba a incrementarse la población del lugar de 
Puerto Cabras, que años más adelante había de suceder sucesivamente en la 
capitalidad insular a Betancuria primero y a la Antigua después: a D. Diego 
Miller, subdito inglés, y a otros extranjeros que en aquel puerto de mar se 
establecieran por motivos comerciales de exportación de barrilla, cochinilla y 
cereales, debió el citado burgo porteño sus primeros atisbos urbanos.» Más 
adelante, el mismo D. Pedro Agustín del Castillo apunta: «Pero eso fue, como 
se ha dicho con posterioridad a 1808, pues, como al contrario de lo que suce
de con los demás lugares o pagos de la isla (...) que enviaran representantes a 
Betancuria para constituir la Junta Gubernativa de la Isla, no aparece ningún 
enviado por PUERTO CABRAS, lo cual nos demuestra que todavía por 
entonces no tenía ninguna importancia como núcleo de población.» 

Con respecto a su intervención para la creación del lugar de culto, pri
mero, y de la iglesia, después, los estudios de Cerdeña Armas hablan sobra
damente de la intervención de Miller en la solicitud, licencia para un orato
rio, reuniones para acuerdos, lugar de edificación, etc., desde el año 1812 
—fecha de la solicitud de la licencia— pasando por 1824 —fecha del inicio 
de la actual iglesia— hasta la culminación de la edificación en 1830. 

Queremos hacer mención de un aspecto que tiene cierta importancia: la 
toponimia local. En lo que nos concierne ha quedado, en todos los casos, 
absorbida dentro del casco urbano actual; también hay que decir que Miller 
no fue el único inglés que residió y comerció con la barrilla en el S. XIX en 
Puerto Cabras. No obstante, incluso hoy en día hay quien reconoce la Roza 
del Inglés (en la calle 1.° de Mayo, al sur del I.B. San Diego de Alcalá), la 
Hoya del Inglés (zona semicircular que rodea la pequeña playa en la que 
acaba, por el sur, la avenida marítima; al sur de la Universidad Popular), La 
Rosita del Inglés (Parque Gavias de los Hormiga) y, por último la Roza de 
Miller, nombre con el que se conoció, primero, a la zona en la que está ubi
cado el antiguo cementerio de Puerto del Rosario y, segundo, la comprada a 
Francisco Gervasio de Ventoso en 1831 y vendida por su heredera Emilia 
Miller a Secundino Alonso en 1882 con el nombre de La Roza de los Pozos 
(de último se le conoció como La Roza de Raimundo; hoy día, frente al esta
dio municipal de la localidad). 

Miller llegaría a convertirse en un acaudalado miembro de la comunidad, 
poseyendo gran cantidad de terrenos, de entre los que podríamos destacar los 
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del antiguo cementerio o los de la actual edificación de la Delegación del 
Gobierno, los cuales, con el tiempo, serían vendidos al Ayuntamiento por sus 
herederos. 

Amén de lo hasta ahora expuesto por los autores consultados, donde se 
indica, en términos parecidos, la importancia de Miller como urbanista y de 
forma indirecta como comerciante, en The Pocket Magazine vemos que 
Miller, anteriormente se estableció en Lanzarote, que se afinca como agri
cultor y exportador de barrilla en Fuerteventura —quién sabe si en Puerto 
Cabras— en 1798 ó 99 y que establece relaciones comerciales con un agen
te en Liverpool. A tenor de lo leído, Miller es de los primeros pobladores de 
aquel núcleo de foráneos que impulsarán el comercio en un embarcadero que 
estimó, sin duda, propio para el tráfico reiterado de los productos excedentes 
de años de bonanza con Inglaterra, y que expande, al menos ocasionalmente, 
su radio de acción comercial con América. 

En A Visit to Fuerteventura, se puede poner en duda las bondades atri
buidas a Miller, así como gran parte de sus cargos y méritos, pues corres
ponden, sin duda, a una visión literaria y romántica de su autor. No obstante, 
se arroja no poca luz sobre el pasado y las actividades de este personaje que, 
a tenor de lo leído, juega un papel más preponderante y decisivo en la fun
dación de la que llegaría a ser capital de Fuerteventura de lo que hasta ahora 
conocíamos. 

Por último transcribiremos el acta de matrimonio (obsérvese quiénes 
hicieron de testigos), el acta de bautismo del que creemos «hijo de cuatro 
años», nombrado en el artículo, y el acta de defunción de Diego Miller 
Seroton o James Miller. 

Archivo Parroquial de La Oliva. 
Libro II de Matrimonios: 1756-1809-, n.° 843. 
Al margen: «Casamiento de Dn Diego Miller con D." Antonia Méndez» 

«En siete de Marzo de mil ochocientos seis yo el Dn. Rafael Delgado de 
Lemos Abogado de los Rl. Consejos Vico. Ecco. de esta Ysla y cura de la Iga. 
de ntra. Sra de Candelaria de este lugar de la Oliva de Fuerteventura. prece
didas todas las diliga, mandadas practicar por el Ylmo Sor Dn Maní. Berdugo 
del consejo de S. M. dignísimo obpo. de estas Yslas mentor en Su Superior 
decreto de veinte y quatro de Febrero del año corrte. y en virtud de su espe
cial comicion qe se dignó conferirme por cho. Superior decreto sin que pre
cediera la publicación de proclamar qe mandar el Sto Concilio de Trento, y 
Sinodades de este obp do. no habiendo resultado de otras, diligs. impedmto. 
canónico, ni reparo justo casé en la forma solemne de la Yga por palabras de 
precente qe hacen verd.° y leg." matrm." a Dn Diego Miller natural de la 
Ciudad de Londres y vecino de este insinuado Lugr. hijo de Dn Benjamín 
Miller y de D.' Margarita Serafton de la misma naturaleza con D.° Antonia 
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Méndez hija leg.". de Juan Bautista Méndez, y Rita Domínguez dift." natur.l 
y vecina de este expresado Lugar. Fueron tgos precentes al desposorio el 
Cab." Comí y Gov.°r. de las Armas de esta Dha. Ysla Dn. Agn Cabrera 
Betacourt, el Tente. Coronl. Dn. Franc." Manrique de Lara y Dn Josef 
Antonio Diaz todos vecinos de este referido Lugar, y la firmé 

D."n Rafael Delgado de Lemos» 
Al margen: «Recivieron las bendiciones nupciales oy 26 de Septiembre 

de 1807. 
D.°n Delgado.» 

Archivo Parroquial de Tetir. 
Libro III de Bautismos : 1790-1827. 
Al margen: «Juan Zenón Diego de S. Antonio» 

«En la Vega de Tetir de Fuertv.' a veinte y siete de Mayo de mil ocho
cientos y dose a.' yo Dn Antonio Alonso Manrique cura de la Ig." del Sñor 
Santo Domingo de Guzman bautise a un Niño qe nació el veinte y seis del 
corrite al qe puse por nombre Juan Zenon Diego de San Antonio, hijo leg.mo 
de Dn Diego Miller natural de la siudad de Londres en Inglaterra, y V.° de este 
lugar en Puerto de Cabras y de D." Antonia Méndez del mismo Vecindario y 
natural de la Oliva en el Roque: Abuelos Paternos y 
Margarita Miller naturales de la expresada siudad de Londres, matemos Juan 
Bautista Méndez y Rita Fem. Domínguez, qe lo son del referido Roque: fue 
su padrino Dn Juan Plaseres V.° del Puerto de la Orotava a qn advertí el 
parentesco espiritual, y lo firmé 

Antonio Alonso Manrique» 

Archivo Parroquial de Tetir. 
Libro III de Defunciones, folio 4, n." 18. 
Al margen: «Diego Miller - 18» 

«En la Iglecia Parroq del Sor. Sto Domingo de Guzman en esta isla de 
Fuert." a ocho de Dici" de mil ochocientos cincuenta y cuatro yo el infrascri
to Cura de esta Parroq." mande a dar sepultura Ecca a Dn Diego Miller natu
ral de la ciudad de Londres y Vecino de Puerto d Cabras e hijo de Dn 
Benjamín Miller y D." Margarita Seroton de la misma naturaleza y marido 
que fue d D." Antonia Méndez que lo es de la parroquia de La Oliva ya difun
ta Resivio el Sto Sacramento del Sto Oleo pr haberse privado de los sentidos 
desde el momento en que le atacó el mal que padecía por edad setenta y seis 
años: y para que conste lo firmo 

Antonio Manuel García.» 
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