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HISTORIA 





LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS DE LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA EN EL ANTIGUO RÉGIMEN 

MANUEL LOBO CABRERA 





La historia de las Canarias orientales en el Antiguo Régimen está 
marcada por los movimientos migratorios. Sin embargo el conocimiento 
que tenemos de ella es escaso, en parte porque dicho aspecto aparece 
con muy poca frecuencia y deja poco rastro en la documentación y tam
bién por la desaparición casi total de las fuentes, a causa de los distintos 
avatares acaecidos en ambas islas a lo largo de los siglos XVI y parte 
del XVII, en especial los ataques berberiscos que repercutieron en la de
saparición de series completas de protocolos notariales y de los libros 
parroquiales. Para Lanzarote el problema se agudiza con el incendio de 
la iglesia parroquial de Teguise en 1909, donde se custodiaban gran par
te de los libros sacramentales de la isla; su pérdida ha imposibilitado la 
presencia de estudios demográficos para el período moderno. 

En estas fuentes se hubiese podido rastrear el papel de la migración-
inmigración en las citadas islas. No obstante a través de documentación 
indirecta y de estudios realizados con documentación dispar en otras is
las, en concreto en Gran Canaria y Tenerife, podamos acercamos de ma
nera aproximada al tema. Sin embargo tampoco los estudios son unifor
mes, puesto que mientras para los siglos XVI y XVII apenas contamos 
con nada, para el XVIII se tienen más datos, por lo menos en lo que a la 
emigración desde Lanzarote y Fuerteventura hacia otras islas se refiere, 
gracias a los estudios de Santana Pérez' y de Suárez Grimón^ En el 

1. SANTANA PÉREZ, J.M. y M.E. MONZÓN PERDOMO: Fuerteventura y Teneri
fe: exportación de miseria (segunda mitad del siglo XVIII), "II Jomadas de Historia 
de Lanzarote y Fuerteventura", Madrid, 1990, T. I, pp. 413-432, y La población 
majorera en el hospital de Dolores (1760-1790), " ídem", pp. 433-448. 

2. SUÁREZ GRIMÓN, V.: Crisis de subsistencias en Lanzarote y Fuerteventura a 
principios del siglo XVIII, "Actas do II Coloquio internacional de Historia da ma-
deira", Coimbra, 1990, pp. 779-796, y Crisis de subsistencia en Lanzarote y Fuer
teventura en el siglo XVIII, 'Tebeto", VII, Puerto del Rosario, 1994, pp. 11-44. 
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fondo lo que pretendemos es dar a conocer en que estado se encuentra la 
información sobre el tema para posibilitar que en el futuro se puedan He
nar vacíos y tener un mayor conocimiento sobre el papel que jugaron las 
migraciones en el desarrollo social y económico de aquellas islas. 

Lo primero a destacar del por qué se produce este fenómeno en Lan-
zarote y Fuerteventura, hay que ponerlo en relación con el sistema políti
co-económico que se implanta en ellas y con las características físicas 
del territorio. Con respecto al primer punto hay que señalar que las islas 
por su tipo de conquista se incorporan al sistema jurisdiccional del seño
río, que otorgaba a los señores, entre otras cosas la facultad de ejercer 
justicia, ostentar el mando militar, detentar determinados monopolios, 
entre ellos el de la orchilla y la sal, y percibir la tributación a través del 
"derecho de Quintos", gravamen sobre la exportación que recaía sobre 
los vecinos. De otro las condiciones de las islas, con un territorio exten
so, al menos en Fuerteventura, pero desértico, que imposibilitó la im
plantación de cultivos coloniales, como sucedió en Tenerife, Gran Cana
ria y La Palma, a causa de la geografía, el clima, la calidad de las tierras 
y la escasez de aguas. Estas dos condiciones impidieron el crecimiento 
del vecindario y ocasionaron las más de las veces la huida de aquéllos 
que habían acudido en un primer momento a poblar la tierra. Además la 
situación se vio agravada por la obligatoriedad que tenían los colonos en 
los siglos XV y XVI de participar en las cabalgadas a Berbería, promovi
das por los señores para aumentar la población esclava y sus rentas. 

Partiendo de estas bases debemos retrotraemos a los períodos inme
diatos a la conquista en donde se produce un fenómeno migratorio for
zado, por el activo tráfico esclavista producido en los momentos ante
riores a la empresa militar, que diezmó las sociedades indígenas de 
Lanzarote y Fuerteventura, cuyos moradores fueron vendidos como es
clavos en los principales mercados esclavistas del momento. Frente a 
esto, se comienza a producir el aporte de inmigrantes europeos y afri
canos. Con los conquistadores Jean de Bethencourt y Gadifer de la Sa
lle llegó una minoría de conquistadores y colonos normandos, que vi
nieron a conformar la primera población europea de estas islas. En 
efecto, cuando en mayo de 1402 la nave que tenía por objeto la con
quista de Canarias, parte de La Rochelle, venía pertrechada con todas 
las cosas necesarias, más los marineros, soldados, colonos con aperos 
de labranza y semillas, dos esclavos lanzaroteños -Alfonso e Isabel- y 
dos capellanes: fray Pedro Bontier y Jean Leverrier .̂ Ya conquistadas y 

3. SERRA RÁFOLS, E. y A. CIORANESCU: Le Canarien. Crónicas francesas de la 
conquista de Canarias, La Laguna, 1960, T. IL 
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en poder de los señores, a este colectivo y a los indígenas sobrevivien
tes, se le suma un aporte castellano-andaluz y portugués junto con los 
esclavos berberiscos procedentes de las razias realizadas en las costa 
africana, calculándose que en 1476 Diego García de Herrera cautivó 
158 moros\ Pese a ello el crecimiento fue lento y difícil y la población 
no acababa de consolidarse, pues el colono como hombre dinámico 
que persigue optimizar la relación existente entre su capacidad produc
tiva y los recursos del nuevo territorio, en cuanto veía una solución pa
ra mejorar su situación emigraba hacia mejores destinos. De ahí que la 
primera gran inmigración que se produce en estas islas se lleva a cabo 
cuando concluye la conquista de la isla de Gran Canaria en la década 
de los ochenta del siglo XV; en efecto con ocasión de la misma se pro
dujo la emigración en masa de lanzaroteños a esta Isla en busca de ma
yores posibilidades económicas y para substraerse del dominio seño
rial, del que ya habían intentado escapar en varias ocasiones^ hasta que 
la Corona, a instancias de los señores, en enero de 1484, ordenó a los 
vecinos de Lanzarote y Fuerteventura, que en un plazo de cinco años 
no fueran a vivir a Gran Canaria, para evitar la despoblación de las ci
tadas islas^ 

Los factores de expulsión radicaban por tanto en la presión fiscal y 
la poca potencialidad productiva de su territorio, razón por la cual 
cuando se produce la conquista y colonización de las islas de La Palma 
y Tenerife, vuelve de nuevo a reproducirse un éxodo hacia aquellas is
las. Así se constata en las "datas", que una parte, al menos, de la pobla
ción de Tenerife procedía de Lanzarote y Fuerteventura, que buscaron 
asiento allí y se concentraron mediante el reparto de tierras en Tagana-
na, de tal modo que en 1501 el lugar fue objeto de una data colectiva a 
favor de 

"vosotros los vecinos que estáis en esta ysla, e que habéis venido 
de la isla de Huerteventura, e algunos que vinieron de Lanzarote"'. 

4. SERRA Y FERNÁNDEZ DE MORATÍN, S.: Conquista y aventuras de los cana
rios en Berbería, S/C. de Tenerife, s.a., p. 13; VERA Y CLAVIJO; J.: Noticias de 
la historia general de las Islas Canarias, S/C. de Tenerife, 1967, T. I, p. 454. 

5. SERRA RAFOLS, E.: La repoblación de las Islas Canarias, "Anuario de Estudios 
Medievales", 5, Barcelona, 1968, pp. 413-414. 

6. AZNAR VALLEJO, E.: Documentos canarios en el Registro del Sello (1476-
1517), La Laguna, 1981, doc. 95. Orden a los vecinos de las islas de Lanzarote, 
Fuerteventura, Hierro y Gomera, a petición de doña Inés de Peraza. 

7. SERRA RÁFOLS, E.: Las datas de Tenerife, La Laguna, 1978, doc. 390. 
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De este manera, se fundó un pueblo, por medio de un repartimiento 
colectivo a 12 familias al menos, procedentes de las citadas islas, que se 
convierte en un caso único en la historia de Tenerife*. 

Pasados estos momentos iniciales y cuando la población se estabili
za en el conjunto de las islas, se comienza a producir un crecimiento 
lento a lo largo del siglo XVI, marcado por un aporte poblacional de co
lonos inmigrantes, principalmente portugueses, y de población forzada 
como eran los berberiscos. Así a lo largo del Quinientos se realizaron 
desde Lanzarote un total de 87 expediciones a la costa de Berbería, de 
las cuales se estima que más de 14 realizó don Agustín de Herrera y Ro
jas, y 8 desde Fuerteventura', que justifican la cifras sobre población 
morisca que se dan para estas islas a fines del siglo, en donde se estima 
que un tercio de la población es de origen africano'". 

El lento crecimiento observado en la centuria se produce también 
por el éxodo que en la segunda mitad del siglo tiene lugar, a consecuen
cia de los asaltos e invasiones que acontecen, principalmente de Lanza-
rote a otras islas, y por la emigración forzada que tiene lugar al ser cau
tivada una parte importante de la población, que es llevada a África por 
los agresores. Así en 1569 fueron cautivadas más de 200 personas entre 
mujeres, hombres y niños; en 1571 estima el inquisidor Ortiz de Funes 
que los moros se llevaron 115 personas, y en 1586 según Viera se lleva
ron los argelinos unos 200 isleños, aunque otros autores estiman que 
fueron unos 400. De ello se deduce que en menos de 20 años Lanzarote 
perdió entre 500 y 800 habitantes, de los cuales tan sólo retomaron, me
diante rescate, unos cincuenta". En 1593 algo similar sucedió en Fuerte-
ventura, pues con el ataque de Xabán Arráez, unido a una de las tantas 
sequías que asolaba la isla, gran parte de su vecindario se vio obligado a 
abandonarla'̂  

Ante estas condiciones y la inseguridad que se respiraba, se pro
dujo un éxodo de familias hacia Gran Canaria y Tenerife, principal-

8. CIORANESCU, A.: Historia de Santa Cruz de Tenerife, S/C. de Tenerife, 1977, 
T. I p. 79. 

9. LOBO CABRERA, M.: La esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI 
{negros, moros y moriscos), S/C. de Tenerife, 1982, pp.67-68. 

10. LOBO CABRERA, M.; Los moriscos de Canarias excluidos de la expulsión, "Ac-
tes du Ve Symposium International d'Etudes Morisques", Zaghouan, 1993, T. I, pp. 
427-442. 

11. LOBO CABRERA, M. y F. BRUQUETAS DE CASTRO: Don Agustín de Herrera 
y Rojas, I marqués de Lanzarote, Madrid, 1995, pp. 76-78. 

12. VIERA Y CLAVIJO, J.: Op. cit., T. I, p. 817. 
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mente, entre ellas la de Hernán Peraza de Ayala y la de don Diego 
Sarmiento, hermano natural del marqués de Lanzarote", mientras que 
otras, las menos, buscaban en las Indias mejor fortuna. Sin embargo, 
el aporte de emigrantes de Lanzarote y Fuerteventura al Nuevo Mun
do durante el siglo XVI, al igual que en la siguiente centuria, fue más 
bien testimonial. Al no ser ninguno de los puertos orientales escala 
obligada en las rutas de navegación, los insulares que pretendían pa
sar a Indias tenían que trasladarse bien a Gran Canaria o a Tenerife. 
Así como naturales de Lanzarote hay constancia de la salida de 21 
emigrantes con destino a distintas partes de América, entre ellos 
Francisco y Juan de Betancor, Beatriz de Umpiérrez y Pedro Mon-
guía, naturales de Lanzarote junto con otros de Fuerteventura, en 
ellos algunos miembros de la familia Sanabria'". La presencia de los 
naturales de estas islas se constata en Panamá, Colombia, Venezuela, 
Perú y las Antillas. 

Además de estas causas hay que señalar otra que se convierte en en
démica en la historia de estas islas y que tiene relación con los años de 
sequía, que obligan a abandonar sus casas y tierras a los habitantes. En 
la segunda mitad del siglo se producen dos que son recogidas en distin
tas informaciones. En el período 1582-1583, en una visita de inspección 
del tribunal de la Inquisición canario, se constata que a causa de la se
quía las islas de Lanzarote y Fuerteventura no llegaban juntas a tener 
800 vecinos, pues la mayoría de ellos habían huido a Gran Canaria y a 
otras islas con sus ganados, por haber faltado en ellas los frutos y hasta 
el agua para beber". En 1593, de nuevo el hambre volvía a cernirse so
bre las citadas islas, y en consecuencia la emigración se convirtió en un 
repetido espectáculo. 

Con estos altibajos, la población de las citadas islas a lo largo del 
Quinientos no había experimentado un gran desarrollo, destacando la 
lentitud como rasgo más pertinaz de la dinámica demográfica'*, de tal 

13. RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales contra las Islas Canarias, 
Madrid, 1947-1950, T. I, p. 487. 

14. BORGES Y JACINTO DEL CASTILLO, A.: Las primeras migraciones a Indias 
desde las islas orientales (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria), "II Coloquio 
de Historia Canario-Americana(1977)", Sevilla, 1979, T.I, pp. 23-60. 

15. ANA YA HERNÁNDEZ, L.A. y F. FAJARDO SPÍNOLA: Las visitas de inspec
ción a la inquisición de Canarias, "VIII Coloquio de Historia Canario-America-
na(1988)", Las Palmas, 1991, T. II, p. 784. 

16. DÍAZ HERNÁNDEZ, R.: El poblamiento de Fuerteventura hasta el siglo XVII, 
"Tebeto", I, S/C. de Tenerife, 1988, p. 20. 
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manera que en tomo a 1590 Lanzarote no pasaba de 1.650 habitantes y 
Fuerteventura no sobrepasaba los 2.200". 

El siglo XVII en líneas generales se mantiene más estable, pues aun
que hay algunos sobresaltos y éxodos masivos puntuales, en especial 
por el ataque berberisco-argelino que sufre Lanzarote en 1618 y por las 
sequías y hambrunas que se producen coyunturalmente por falta de llu
vias, que lleva a los habitantes a emigrar a las otras islas, la población 
no sólo se estabiliza sino que crece, hasta llegar a duplicar el número de 
habitantes con un saldo vegetativo positivo en la mayor parte de las dé
cadas. Esto hace, aunque los datos sean escasos, que podamos intuir un 
flujo y reflujo de población, tanto de la llegada a las islas en época de 
bonanza como de la que huye cuando se producen situaciones adversas, 
entre otras las que acaecen entre 1626-1632, 1647-1652, 1674-1676, 
1682-1685 y en 1693, además de algunos años puntuales en que hubo 
peligro de despoblamiento como 1639. En estos años se observa como 
la crisis afecta por igual a ambas islas, aunque a veces con mayor viru
lencia más en una que en otra, y en consecuencia la emigración es la 
única salida. 

Las dos primeras crisis supusieron una sangría del vecindario, por 
emigración y sobremortalidad catastrófica, a la vez que se produjo una 
venta masiva de bienes para la compra de productos de consumo y para 
realizar el traslado a otras islas. Entre 1626 y 1632 la coyuntura incidió 
con mayor intensidad en Lanzarote, pues incluso muchos conejeros 
emigraron a Fuerteventura en busca de refugio. En 1627, el Cabildo ca
tedral es una de las instituciones que se hace eco de la arribada de cone
jeros y majoreros a Gran Canaria, y en sesión de 1628 se señala la lle
gada a la isla de unas dos mil personas pobres, niños, mujeres y viejos 
de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, muchas de las cuales morían 
en el trayecto entre en el puerto y la ciudad de Las Palmas'*. Asimismo 
el cabildo de Lanzarote en una de sus actas da cuenta de lo que está su
cediendo en la isla al comentar en junio de 1628, que como hacía más 
de dos años que en la isla no se cogía pan se habían padecido grandes 
necesidades y muertes, de tal manera que casi todos sus vecinos la había 

17. MACÍAS HERNÁNDEZ, A.: Fuentes y principales problemas metodológicos de la 
demografía histórica de Canarias, "Anuario de Estudios Atlánticos", 34, Madrid-
Las Palmas, 1988, p. 144. 

18. QUINTANA ANDRÉS, P.: Las crisis agrarias en Fuerteventura y Lanzarote en la 
primera mitad del siglo XVll, "Vil Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerte-
ventura", T. I, pp. 75-112. Bizcaya, 1997. 
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abandonado y buscado remedio en las otras islas". Acabada la crisis, 
con la llegada de las lluvias y de las cosechas la población retoma, tal 
como se confirma en cabildo de junio de 1629^. 

La segunda crisis tuvo mayores efectos sobre Fuerteventura, pues 
los conejeros gracias a la provisión de cereales y al desarrollo de otros 
mecanismos evitaron un descenso de población como había acontecido 
en otras ocasiones. Sin embargo el cabildo de Lanzarote en 22 de mayo 
de 1652 se hace eco de las necesidades que pasa el vecindario, por lo 
cual la isla se va despoblando, hasta el punto de que se pone en peligro 
la celebración de la fiesta del Corpus '̂; en 1657 se da cuenta de lo suce
dido en la fecha anterior, al comentarse que en aquel año la isla se des
pobló totalmente^^ 

Estos sucesos hacen que la emigración se deje sentir igualmente en 
Gran Canaria, donde se producían numerosas muertes a consecuencia 
de haber llegado muchos habitantes de Lanzarote y Fuerteventura hu
yendo de las necesidades que en ellas pasaban". 

En el año 1676 la cosecha es nula, con lo cual se produce un descen
so poblacional, lo mismo que en los años que median entre 1682 y 
1685, en que la gente huye a Gran Canaria, en busca de comida y de tri
go para comer y sembrar; esta huida generalizada queda reflejada en el 
descenso de población que se observa en Fuerteventura en esos años ya 
que de 4.064 habitantes que se consignan en 1683, quedan reducidos a 
2.127 en 1684", y en 1685 se dice que de los 800 vecinos que tenía la 
isla, sólo quedan 200^. En 1693, a causa de las pésimas cosechas mu
chos isleños se desplazan a Gran Canaria, evacu^idose casi toda la po
blación de Fuerteventura, de tal modo que según el Alcalde mayor no 
quedaban en ella más de 130 vecinos. Sin embargo los que decidieron 
tomar el camino de la emigración no consiguieron sobrevivir pues en 
Gran Canaria murieron más de 500 personas, y los que regresaron en 

19. BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Acuerdos del cabildo de Lanzarote. Siglo XVII, 
Irún, 1997, acta 20, pp. 51-52. 

20. ídem, acta 26. 
21. BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Op.cit., acta 164. 
22. ídem, acta 228. 
23. ídem. 
24. SÁNCHEZ HERRERO, J.: La población de las Islas Canarias en la segunda mitad 

del siglo XVII (1676 a 1688), en "Anuario de Estudios Atlánticos", 21, Madrid-Las 
Palmas, pp. 284-285. 

25. ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos...l660-1728, p.27, acta 222. En este acta se re
coge que de faltar la cosecha en 1690 se despoblaría la isla como había sucedido en 
1683 y 1684 en que quedaron unos 200 vecinos. 
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número de 140 murieron ahogados, pues el barco en el que regresaban 
naufragó en la punta de Jandíâ *". 

Estos avatares hacen que en la documentación grancanaria, en espe
cial en la parroquial, quede constancia de estos inmigrantes. Así a lo 
largo del XVII se han registrado, solo en la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, un total de 215 familias oriundas de Fuerteventura y 160 
de Lanzarote, que dependiendo del coeficiente que le apliquemos nos 
darían un número mínimo de 967 personas y máximo de 1.290 para 
Fuerteventura y de 720 y 960 para Lanzarote, integrado por personas jó
venes en edad de procrear̂ ;̂ en Telde se comprueba una proporción si
milar con un total de 43 familias para Lanzarote y 105 para Fuerteven
tura, que hacen un máximo de 258 y 630 personas respectivamente^\ 
con lo cual comprobamos que, al menos, en lo que se refiere a la emi
gración a Gran Canaria siempre es superior la que tiene su origen en 
Fuerteventura. El seguimiento de un rastreo exhaustivo en la documen
tación parroquial del resto de la isla nos puede acercar a unas cifras más 
cercanas a la realidad. 

En Lanzarote, a consecuencia del ataque de 1618, parte de la pobla
ción emigró hacia Fuerteventura, y más de 800 personas fueron cautiva
das y por ende sacadas de la isla en dirección al continente africano '̂. 
Del total de prisioneros cautivados unos 200 fueron liberados por Vida-
zabal en el estrecho de Gibraltar, y éstos más otros rescatados por las 
órdenes redentoras es posible que volvieran a Lanzarote, pues en la pro
cesión en que se exhibió la Virgen del rescate de Teguise en septiembre 
de 1618 iban 300 excautivos'*. Con este suceso se calcula que sólo que
daron en la isla quinientos habitantes". Esta población se corresponde 

26. ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1660-1728, La 
Laguna, 1967, acta 20L 

27. RODRÍGUEZ CALLEJA, J.E. y VIERA ORTEGA, A.: Inmigrantes de Fuerteven
tura y Lanzarote en Las Palmas de Gran Canaria durante los siglos XVI y XVll, 
"VII Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote", Puerto del Rosario, 
1995, Bizcaya, 1997. T. I, pp. 387-450. 

28. RODRÍGUEZ CALLEJA, J.E. y A.J. VIERA ORTEGA: Inmigrantes de Lanzarote 
y Fuerteventura en Telde durante los siglos XVl y XVII, "VIII Jomadas de Estudios 
sobre Lanzarote y Fuerteventura". 

29. VIERA Y CLAVIJO, J.: Op. cit., T. L PP. 758-759. 
30. RUMEU DE ARMAS, A.: La Virgen del Rescate, símbolo espiritual del Lanzarote 

heroico, "Anuario de Estudios Atlánticos", 20, Madrid-Las Palmas, 1974, p. 7. 
31. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: La invasión de 1618 en Lanzarote y sus repercusio

nes socioeconómicas, "VI Coloquio de Historia Canario Americana(1984)", Las 
Palmas de Gran Canaria, 1987, p. 191. 
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quizá con la que la marquesa dice que tiene la isla en 1625, la cual en 
escrito dirigido a la Inquisición de Canarias, solicita no se nombren más 
ministros del Santo Oficio en aquella isla por no llegar a quinientos los 
vecinos de toda Lanzarote". 

Frente a esto, en los años de abundancia y de grandes cosechas no 
sólo volvía la población emigrada, sino que las islas eran receptoras de 
forasteros, tanto insulares como de otras partes que en los años lluvio
sos se trasladaban a Lanzarote y Fuerteventura, atraídos por el comercio 
y para realizar trabajos temporales en la recogida de las mieses. Esta si
tuación es explicada por Álvarez Rixo, cuando refiriéndose a Fuerteven
tura, dice que 

"El año que es bueno, algo se repuebla la Ysla porque vuelven su 
expatriados hijos cargados, si no de caudales y habilidades, de vicios; 
y a la par llegan porción de canarios, babilones y palmeros a segar y 
trabajar por diversos oficios mecánicos..."". 

El mismo aserto repite otro autor, cuando dice que 

"En los años malos, más de la mitad de la gente abandona la isla 
para regresar en los regulares o buenos. En estos últimos también vie
nen a la isla gran número de trabajadores de otras, a ayudar a recoger 
la cosecha^. 

En efecto hay constancia fehaciente, aunque no numérica para todo 
el período moderno, de la llegada de emigrantes temporales, aunque 
luego algunos se quedan y avecindan, que atraídos por la actividad co
mercial y por la abundancia de trabajo, llegan a estas islas tanto del res
to de las Canarias como del Portugal continental e insular, amén de 
otros extranjeros. Los portugueses son los más numerosos, pues hasta la 
independencia de Portugal existía un comercio continuo entre estas islas 
y aquel país, en especial entre Lanzarote y Madeira. Así entre 1618 y 
1640 residían en Lanzarote, bien como estantes, residentes o vecinos, 
un total de 187 lusitanos, de los cuales 137 eran madeirenses y 50 conti
nentales, que vienen a representar un 12,4% del total del vecindario de 

32. Archivo Acialcazar, leg. Herrera, doc. 23. Información cedida por F. Bruquetas de 
Castro, a quien lo agradecemos. 

33. ÁLVAREZ RIXO, A.: Fuerteventura. Bosquejo físico y moral de esta isla. Cau
sas de sus frecuentes escaseces y nociones para remediarlo, texto inédito. Cit. 
por HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, S.: Fuerteventura en un manuscrito de Álvarez 
Rixo, "IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura", Arrecife, 1995, 
T.I, p. 442. 

34. ROLDAN VERDEJO, R.: Op. cit., p. 24. 
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la isla, estimándose que en tomo a un 15% de la población insular fuera 
de origen lusitano". Los madeirenses, como se ha visto, eran los más 
numerosos, y al igual que el resto de los portugueses mantienen cierta 
movilidad, lo que da a entender que se trata de una emigración estacio
nal, pues bastantes son mercaderes, que vienen atraídos por el trato 
mercantil basado en los cereales, y otros son labradores, amén de aque
llos que se dedican a los trabajos mecánicos'*. También hay referencias 
de la llegada de azoreanos a Lanzarote desde el siglo XVI, especialmen
te como mano de obra experta en las labores de siembra y siega, ya que 
Azores se había especializado desde el primer tercio del siglo XVI en la 
producción cerealera". En la segunda mitad del siglo XVII se mantiene 
esta población lusitana con un recuento de 97 personas, de las cuales 
más de la mitad eran madeirenses y 18 azoreanos. Junto a ellos apare
cen otros extranjeros en este período, preferentemente franceses e ingle
ses, amén de otros de distintas naciones del norte de Europa, hasta un 
total de 130'*. Estos en su mayoría llegan atraídos por la actividad mer
cantil, por lo cual hay que considerarlos como componentes de una emi
gración estacional. Otros, por el contrario, se quedan y se avecindan, en 
especial aquellos que se dedican a las labores agrarias, a los trabajos ar
tesanos e incluso a ejercer la actividad profesional''. 

En Fuerteventura en este siglo también se constata la presencia de ex
tranjeros, aunque con menor afluencia, en especial portugueses que lle
gan atraídos por el mismo motivo que los anteriores'̂ , que residen en la 
isla de manera ocasional en función de las cosechas, aunque algunos se 
quedan, pero en número muy reducido según se desprende de los libros 
sacramentales'". A estos hay que sumar la población esclava, que llega a 

35. TORRES SANTANA, E.: Lanzarote y Portugal continental, 1600-1640, "X Colo
quio de Historia Canario-Americana(1992)", Las Palmas de Gran Canaria, 1994, T. 
II, p. 303. 

36. TORRES SANTANA, E.: Lanzarote y Madeira durante la Unión Ibérica a través 
de la documentación notarial, "III Coloquio Internacional da Historia da Madeira", 
Funchal, 1993, pp. 635-658. 

37. LOBO CABRERA, M. y M. E. TORRES SANTANA: Aproximación a las relacio
nes entre Canarias y Azores en los siglos XVI y XVll, "Os Azores e o Atlántico (sé-
culos XlV-XVny, Angra do Heroísmo, 1984, p. 360. 

38. BRTTO GONZÁLEZ, A.: Extranjeros en Lanzarote (1640-1700), Lanzarote, 1997, 
p.47. 

39. ídem, p. 60. 
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Fuerteventura, 1990. 
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las islas en migración forzosa, como mano de obra para ayudar a la eco
nomía de las mismas. Son en su mayoría negros y proceden o directa
mente de África, o de posesiones portuguesas o de las otras islas del ar
chipiélago. Así entraron y fueron vendidos en Lanzarote entre 1618 y 
1650 unos 299 esclavos"^ y en Fuerteventura a lo largo del siglo, de 
acuerdo con la escasa documentación encontrada, unos 100, que apenas 
representaban el 2,5% de la población^l Esta es una población que se 
importa para ser utilizada en los trabajos agropecuarios, principalmente 
para labrar la tierra y cuidar el ganado en haciendas y estancias, así co
mo personal doméstico para asistir a sus dueños en sus necesidades. 

Con estas características se llega al siglo XVIII, que en líneas genera
les sigue la misma tónica de los siglos precedentes, aunque la población 
sigue creciendo hasta el punto de duphcar sus efectivos, en relación a la 
centuria anterior, para llegar a 1802 con un censo positivo. Este creci
miento que se viene observando desde 1590, donde las islas de Lanzaro
te y Fuerteventura son las que tienen una tasa anual de crecimiento acu
mulativo superior al resto de las islas'", no obsta para que en las mismas 
a lo largo del siglo XVIII se produzcan unos procesos migratorios bas
tante importantes, ocasionados por crisis económicas, a consecuencia de 
la falta de lluvias, y por la erupción del volcán de Timanfaya en 1730. 
Sin embargo es un movimiento migratorio en parte temporal y no defini
tivo, principalmente porque la mayor parte de sus habitantes toman co
mo destino otras islas del archipiélago, prioritariamente Tenerife y Gran 
Canaria, por lo cual pasado el hambre y el peligro retoman de nuevo a 
sus islas, con su familia, a la vez que en los años de buenas cosechas se 
produce una atracción de forasteros tanto de las otras islas como del ex
terior. Se conocen mejor los procesos migratorios de los naturales de 
Lanzarote y Fuerteventura, que los de aquellos que van llegando o sa
liendo en momentos coyunturales. La razón es sencilla, pues en los mo
mentos de crisis la población emigra a bandadas y por lo tanto produce 
alarma tanto en las islas de origen como en el resto, mientras que los 
procesos de inmigración se van sucediendo a goteo, pero que sin embar
go van influyendo en el crecimiento del vecindario. 

42. BRUQUETAS DE CASTRO, F.: La esclavitud en Lanzarote 1618-1650, Las Pal
mas de Gran Canaria, 1994. 

43. LOBO CABRERA, M.: La esclavitud en Fuerteventura en los siglos XVI y XVII, 
"V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote", Puerto del Rosario, 
1993, T. I, pp. 13-40. 
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Esta inmigración interinsular y el asentamiento definitivo en las cita
das islas se puede seguir a través de las actas sacramentales, en concreto 
de Fuerteventura que es donde más se conservan, así puede observarse 
como entre 1594 y 1975, el 15,69% de los matrimonios son entre inte
rinsulares, donde uno de los contrayentes es natural de Fuerteventura y 
el otro de alguna otra isla del archipiélago, pero residente en Fuerteven
tura, además de aquellos otros en donde los dos cónyuges son de otras 
islas, pero que igualmente residen allí y celebran sus matrimonios en las 
parroquias majoreras"'. Así, para el caso que nos ocupa encontramos 
que entre 1679 y 1772 se producen en Fuerteventura 1.060 matrimonios 
interinsulares"'. De estos, aunque las migraciones se producen de todas 
las islas del archipiélago, el mayor porcentaje corresponde a Tenerife, 
seguida de Lanzarote y Gran Canaria, y a gran distancia de La Palma, 
La Gomera y El Hierro. La razón del mayor aporte de emigrantes de Te
nerife está en relación con el hecho de que tanto Fuerteventura como 
Lanzarote mantienen una relación más estrecha con aquella isla que con 
el resto de las Canarias, en parte por la mayor actividad comercial que 
se mantiene en ambos sentidos a base del cereal y el ganado, y en parte 
por residir en Tenerife los señores territoriales de Fuerteventura, con lo 
cual se establece un vínculo administrativo, impositivo, político y mili
tar; pero principalmente el aporte de inmigrantes viene ocasionado por 
la actividad mercantil, la búsqueda de trabajo y el exceso de población 
que tiene Tenerife"'. Algunas de estas premisas son aplicables a las otras 
islas que aportan sus efectivos a través de la emigración, a excepción de 
Lanzarote, con unas características físicas y con una economía similar a 
la majorera, ya que el aporte de emigrantes viene motivado por las erup
ciones volcánicas que se producen en el siglo. 

La presencia y abundancia de isleños en ambas islas viene ocasiona
da por la atracción que supone para ellos el conseguir trabajo como bra
ceros o jornaleros en los años de abundancia de granos, empleándose 
como segadores, quedándose unos de manera definitiva y retornando 
otros con su salario en trigo y cebada. Las actas del cabildo de Fuerte-
ventura dan fe de este hecho que puede ser extensible a Lanzarote, así 
en 1714 se comenta que por estar recogiéndome la cosecha y haber ve
nido trabajadores de las demás islas se le paga en granos por falta de di-

45. MARTÍNEZ ENCINAS, V.: La endogamia en Fuerteventura, Las Palmas, 1980, 
p. 281. 

46. ídem, p. 282. 
47. / ám, pp. 284-285. 
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ñero"*; en 1716 se señala que hay más forasteros en la isla que naturales 
de ella, trabajando de peones y gañanes'", en 1719 se recoge que sólo 
forasteros hay más de 2.000'°, y en 1762 que hay en Fuerteventura más 
de 500 trabajadores". 

En conjunto, basándonos en los datos de las nupcias celebradas en 
Fuerteventura en el siglo XVIII, ya que de Lanzarote no tenemos cifras, 
podemos acercamos, de manera aproximada, a lo que significó el aporte 
migratorio en la citada isla. Así de un total de 6.728 contrayentes 1.700 
son interinsulares, lo que representa el 25%. Frente a este aporte impor
tante de población foránea de otras islas que se queda en Fuerteventura, 
celebrando incluso esponsales, el aporte de emigrantes de otro origen es 
casi anecdótico, pues en todo el siglo XVIII sólo se registran como con
trayentes 13 peninsulares y 11 extranjeros, lo que demuestra a las claras 
que la inmigración que se produce en casi todo el Antiguo Régimen en 
las citadas islas y en especial en el siglo XVIII es fundamentalmente del 
resto del archipiélago". 

Frente a este aporte de población que es atraído en los años fructífe
ros, en aquellos en que el hambre y la muerte se ciernen sobre Lanzaro
te y Fuerteventura, se produce un éxodo masivo que llega a preocupar a 
las autoridades por el despoblamiento que se observa, y la llegada a las 
islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, que, a veces, se ven imposi
bilitadas de atender sus necesidades. De hecho en los libros de matrimo
nio de Santa Cruz de Tenerife se hacen presentes los naturales de Lan
zarote y Fuerteventura, así entre 1701-1725 figuran registrados 17 
majoreros y 12 conejeros, y entre 1726 y 1750, 61 son naturales de 
Fuerteventura y 75 de Lanzarote'^ 

Tres son principalmente las fechas en que estos hechos se producen 
y que afectan por igual a las dos islas; estos momentos están íntima
mente relacionados con tres grandes crisis que tienen en común su per
sistencia y duración, y que acontecen en los años que median entre 
1701-1703, 1719-1722 y 1769-1772'". Aunque se ha señalado que afec-

48. ROLDAN VERDEJO, R.: Op. cit., acta 406. 
49. ídem, acta 404. 
50. ídem, acta 426. 
51. ROLDAN VERDEJO; R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798, La 
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52. MARTÍNEZ ENCINAS, V.: Op. cit., pp. 305-307. 
53. CIORANESCU, A.: Op. cit., T.II, p. 96. 
54. SUÁREZ GRIMÓN, V.: Arts. cits. 
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tan por igual a las dos islas, lo cierto es que su intensidad se hace sentir 
más en Fuerteventura. Por otra parte, se produce un proceso migratorio 
que afecta sólo a Lanzarote en cuanto a perdida inmediata de población 
que sucede entre los años 1730-1736, con ocasión de la erupción del Ti-
manfaya, que indirectamente repercute en Fuerteventura, por cuanto que 
esta isla acoge a los emigrantes que desolados se refugian en ella, prin
cipalmente en la zona norte. 

Tanto de un hecho como de otro dan cuenta las autoridades del ar
chipiélago, tanto las locales como las regionales, por los trastornos que 
el hambre y la emigración masiva ocasionan en el conjunto de la pobla
ción. A la vez, en las islas receptoras de estos habitantes se crean pro
blemas que van generando tensiones. 

El cabildo de Fuerteventura se hace eco de tales crisis a través de sus 
actas, así en 1701 se hace constar la existencia de tres barcos surtos en 
el puerto preparados para llevar gente a Gran Canaria"; en 1721 el ham
bre es tal que se producen tumultos en Betancuria y los pocos bienes 
que tienen sus vecinos los reúnen para venderlos en Tenerife^^ a la vez 
que la escasez de población se deja sentir en algunas parroquias donde 
no se celebra en los citados años ningún matrimonio". En el tercer perío
do la emigración se repite y las islas se despueblan, a la vez que cunde 
la alarma ante el temor de que queden expuestas a invasiones de enemi
gos extemos; mientras la muerte se ceba sobre los emigrantes en las is
las que los acogen'*. 

Los procesos de emigración se inician tras el primer año de malas 
cosechas, tal como venía sucediendo en siglos anteriores, y se incre
menta a medida que la crisis va agravándose. En la primera crisis, es de
cir en la de 1701-1703 el mayor contingente de emigrantes se dirigió a 
Gran Canaria, en donde se observa que siempre fue superior el número 
de llegados procedentes de Fuerteventura, aunque también es cierto que 
muchos se refugiaron en Santa Cruz de Tenerife. Del mismo modo el 
ritmo de emigración fue distinto, así núentras en Fuerteventura la gente 
abandona el territorio en 1702, en Lanzarote se produce en 1703 y más 
concretamente entre los meses de febrero y septiembre; en efecto entre 
dichos meses salieron de Lanzarote siete barcos cargados de gente, de 
los cuales cinco se dirigieron a Gran Canaria, uno a Tenerife y otro a La 

55. ROLDAN VERDEJO, R.:Acuerdos...l660-1728, p. 169. 
56. ROLDAN VERDEJO, R.: El hambPe en Fuerteventura, S/C. de Tenerife, 1968, pp. 
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Palma'', lo cual no deja de ser curioso, pues mientras Tenerife se llevaba 
el trigo Gran Canaria recogía a los hambrientos pobladores de la isla. 
De acuerdo con los datos obtenidos, a través de la documentación de 
Gran Canaria, se infiere que el número de emigrados de Lanzarote fue 
de 351 y el de Fuerteventura de 858, sin contar otros 450 que se saben 
que proceden de aquellas islas pero no de cuál, con un índice bastante 
superior de hombres que de mujeres*. Si estas cifras las cotejamos con 
el total de población que tenían ambas islas en 1688, obtenemos que só
lo a través de los datos que tenemos para Gran Canaria, que son aproxi
madas y no definitivas, Lanzarote perdió el 10% de su población y 
Fuerteventura en tomo al 25%. Junto con estas pérdidas de vecinos, hay 
que unir también la de la emigración de mano de obra esclava, pues los 
pobladores como remedio a sus males venden o mandan a vender sus 
esclavos a Gran Canaria, así en el citado período se vendieron en la ciu
dad de Las Palmas 6 esclavos procedentes de Lanzarote y 20 de Fuerte-
ventura*'. 

La segunda crisis, la de 1719-1722, provoca no sólo emigración sino 
conflictos en las islas receptoras, principalmente en Gran Canaria, ante 
la avalancha que se le venía encima. Así ante el elevado número de emi
grantes que llegan a sus pueblos y ciudades a comienzos de 1720, el ca
bildo acuerda en marzo de 1721 no admitir "más emigrados de esta isla 
(Fuerteventura) y de Lanzarote que los tres mil que hasta el momento 
han llegado"". En efecto, todo parece indicar que en 1721 las dos islas 
orientales quedaron casi desiertas, pues en Gran Canaria murieron más 
de 7.000 personas y a Tenerife emigraron unas 3.000, de las cuales 600 
se refugiaron en el pueblo del Sauzal, que se vio obligado a darles abri
go y alimentos". Ante tal despoblamiento, vuelve a cundir la alarma, de 
tal manera que la Audiencia ratifica el acuerdo del cabildo de Gran Ca
naria, ante el temor de que se despoblasen aquellas islas y pudiesen ser 
invadidas por el enemigo". Esto parece confirmarse por el hecho de que 
en Fuerteventura apenas quedaban 4.200 personas de las que sólo unas 

59. Archivo Histórico de Teguise, 153-4, 1.1.3., 30. Libro de Quintos (1703). Debemos 
estos datos gracias a la gentileza de Femando Bruquetas. De las siete embarcacio
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250 podían mantenerse por sus propios medios^^ Sin embargo estas ci
fras no pueden precisarse del todo, hasta que no contemos con estudios 
generales que ponderen del todo las mismas. Para Gran Canaria ya con
tamos con datos, gracias a investigaciones en este sentido, pero sería 
conveniente ampliarlas, al menos, a Tenerife y La Palma. En las citadas 
islas se vuelve a comprobar, como en las crisis anteriores, que el mayor 
aporte de inmigrantes procede de Fuerteventura. Así de acuerdo con los 
registros parroquiales se reciben 294 emigrantes naturales o vecinos de 
Fuerteventura frente a los 83 de Lanzarote, lo que a todas luces resultan 
unos índices escuálidos frente a las cifras que dan otras informaciones, 
pero hemos de tener en cuenta que las mismas se han recogido de los li
bros sacramentales y no todos los emigrantes pasan por el registro**. 

El tercer gran período migratorio del siglo corresponde a la década 
de los treinta y afecta íntegramente a Lanzarote. Este se debe a la erup
ción del Timanfaya, considerada como una de las grandes catástrofes 
naturales ocurrida en la isla, de graves consecuencias tanto naturales co
mo socioeconómicas, pues la misma afectó tanto a los campos de culti
vo y cosechas como a los asentamientos poblacionales. En este sentido 
y teniendo en cuenta que se calcula que Lanzarote tenía en 1731 en tor
no a 4.977 habitantes, el volcán afecta a cerca del 57% de los mismos. 
De éstos, y a causa de los daños y al temor producido, muchos emigra
ron a las islas vecinas, aunque saber el número exacto de ellos resulta 
casi imposible, no obstante parece ser que el 14 de noviembre de 1731 
habían llegado a Fuerteventura procedentes de Lanzarote unas 363 per
sonas, porcentaje no muy elevado, quizá porque durante los primeros 
meses las autoridades civiles habían impedido la salida masiva de los 
habitantes hasta que la Audiencia da licencia para que emigraran unos 
400 vecinos, lo que equivale a unas 1.848 personas, lo cual viene a de
mostrar que después de comenzada la erupción habían emigrado de la 
isla un 44% de la población". 

El destino de los emigrantes fue el resto de las islas, pero el mayor 
porcentaje se dirigió a Fuerteventura, según se constata en todas las 
fuentes, entre ellas Viera y Clavijo y Jorge Glas. Igualmente en las actas 
del cabildo majorero se recoge tal suceso cuando se señala en 1731 que 
"continua la llegada de gente de la isla de Lanzarote, con motivo de los 

65. ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos... 1660-1728, p. 251. 
66. SUÁREZ GRIMÓN, V.: Arts. cits. 
67. ROMERO RUIZ, C : La erupción de Timanfaya (Lanzarote 1730-1736). La Lagu

na, 1991, pp. 89-90. 
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volcanes en erupción en dicha isla"'*. Los propios lanzaroteños recono
cen el hecho de los beneficios que habían recibido de Fuerteventura y 
como habían sido alimentados y recibido sitios para fabricar, hasta el 
punto de que los habitantes de Villaverde, eran casi todos procedentes 
de Lanzarote, amén de otros que se habían asentado en Tetir, Casillas 
del Ángel y Lajares'''. 

Sin embargo, el hecho de que los emigrantes sólo se dirigieran a 
Fuerteventura podía traer como consecuencia la falta de mantenimien
tos, como así precisa el cabildo, por lo cual la Audiencia reorienta la 
emigración hacia otras islas del archipiélago, en especial hacia aquellas 
de donde eran originarios muchos de los vecinos, caso de Tenerife, La 
Palma, Gomera y Hierro™, así como a Gran Canaria. De estos emigran
tes, pasado el peligro, muchos retomaron a sus lugares de origen, pero 
aquellos cuyas tierras y viviendas habían sido arrasados por las lavas 
del volcán, decidieron quedarse en las otras islas, en especial en Fuerte-
ventura, donde se les habían repartido sitios para levantar sus casas, 
amén de aquellos otros que iniciaron la emigración hacia las tierras 
americanas. 

Una nueva gran crisis se cierne sobre estas islas en el último tercio 
del siglo, concretamente entre 1769 y 1772, por lo cual de nuevo la po
blación de Lanzarote y Fuerteventura inicia la emigración hacia aque
llas islas que, en teoría, podían contar con mayores recursos, institucio
nes benéficas y hospitalarias, y en donde residían las autoridades 
insulares y regionales. 

En Lanzarote la sequía comenzó en 1768, alcanzando niveles catas
tróficos en 1771, donde perecieron de hambre y sed unas 2.600 perso
nas, sin contar las que emigraron; en efecto las pérdidas de población, 
por uno u otro motivo, se comprueban al cotejar como en el censo de 
1770 tenía la isla 1.939 vecinos y dos años más tarde sólo contaba con 
1.514". 

En Fuerteventura, y una vez pasados los primeros años de la crisis, 
el dramatismo del cabildo se hace sentir en 1771 al señalar que debido a 
la indigencia la isla se iba a despoblar totalmente, pues de ella no para-

68. ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos... 1729-1798, acta 6. 
69. SUÁREZ GRIMÓN, V.: Arí. cit., p. 43. 
70. ROMERO RUIZ, C : Op. cit.. p. 95. 
71. ANA YA HERNÁNDEZ, A. y M. LOBO CABRERA: Lanzarote en el siglo XVIII, 

'Tebeto", VL Puerto del Rosario, 1993, p. 61. 
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ban de salir barcos cargados de hombres, niños y mujeres", descendien
do en las parroquias el número de nupcias". La Audiencia y el Coman
dante General, ante la generalización de la crisis en Gran Canaria, Tene
rife y La Palma y el temor de un peligro exterior, ordenan el regreso a 
sus islas de origen de los vecinos que las habían abandonado, para que 
no continuase la despoblación en ellas, y mediante el mandato de una 
Real Cédula fechada en 16 de enero de 1772, la Audiencia solicita a los 
alcaldes mayores y jueces de los pueblos de las dos islas que no permi
tieran que sus vecinos y moradores desamparasen sus domicilios'^ A 
pesar de todo, la emigración fue de nuevo la vía de escape al hambre, de 
tal modo que en la representación dirigida al rey se señala, entre otras 
cosas, que en La Palma se calculaba que habían entrado unas tres mil 
personas procedentes de las otras islas". En Tenerife pasó otro tanto, 
pues los emigrantes llegaron allí, quizá atraídos por ser la isla más rica, 
la mejor provista de abastos y ser residencia del Comandante General. 
Así se calcula que en La Laguna se sirvieron unas 200.000 raciones de 
comida entre 1771 y 1772 para socorrer a los pobres de Lanzarote y 
Fuerteventura''; la zona de Tenerife donde se produjo el mayor asenta
miento de estos isleños fue Santa Cruz, quizá relacionado con su activi
dad portuaria y por la posibilidad de conseguir enrolarse desde aquí en 
los navios que tenían por destino las Indias. En el puerto, al parecer, se 
decidió poner casas separadas para acoger a dichos pobres, calculándo
se que en esas casas llegaron a juntarse más de 1.400 personas". Otros 
tantos fueron acogidos en centros benéficos, así entre 1760 y 1790 in
gresaron en el Hospital de los Dolores de la ciudad de La Laguna 110 
naturales de Fuerteventura y 61 de Lanzarote'*. 

A las autoridades de Gran Canaria no les quedó otra opción que ex
pulsar a los supervivientes. De todos modos, pese a la gravedad de la si
tuación muchos llegaron a asentarse en la ciudad de Las Palmas y pue
blos de la isla, pues de acuerdo a los datos hallados en las fuentes de la 
citada isla encontramos 481 emigrantes de Fuerteventura y 59 de Lan
zarote". 

72. ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos...l729-1798, actas 342-358. 
73. MARTÍNEZ ENCINAS, V.: Op. cit., p. 38. 
74. SUÁREZ GRIMÓN, V.: Art. cit.. pp. 24-25. 
75. ídem, p. 29. 
76. CIORANESCU, A.: Op. cit.. T. II, p. 226. 
77. MONZÓN PERDOMO, M.E. y SANTANA PÉREZ, J.M.: Art. cit., p. 429. 
78. SANTANA PÉREZ, J.M. y MONZÓN PERDOMO, M.E,: Art. cit., pp.. 439-440. 
79. SUÁREZ GRIMÓN, V.: Art. cit., p. 35. 
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En 1772 son obligados a regresar a sus islas, pero los barcos con la 
carga humana se dirigen a Lanzarote, pese a la resistencia de su cabildo, 
hasta que la situación mejora y los majoreros son desviados a Fuerte-
ventura*". 

En la década de los ochenta vuelven de nuevo a producirse los mis
mos problemas, previéndose en 1788 la salida de familias para otras is
las en busca de sustento. Esta situación permanente de salida de emi
grantes se recoge incluso en la literatura de viajes, así en 1796 existe 
una referencia a Fuerteventura, en donde se indica que a causa de la se
quía una parte de sus habitantes se veían obligados a expatriarse, mu-
riéndose de hambre en Tenerife*'. En efecto, en los años finales del siglo 
XVIII y primeros de XIX, se repite de nuevo el fenómeno, de hecho en 
1799, se produce una interrupción del ciclo vital en Fuerteventura, ante 
una nueva huida masiva. El destino de los emigrantes en este caso lo te
nemos registrado en Gran Canaria, y especialmente en el territorio de la 
Mitra, esto es la comarca de Agüimes, donde se calcula que en el año 
1799 llegaron un total de unos 500 majoreros, de los cuales murieron de 
necesidad y hambre unos 44*̂  

Por otro lado hubo una emigración más acentuada, y esta ya con ca
rácter definitivo, con destino a América, que casi había sido impercepti
ble en los siglos anteriores, teniendo más relevancia en la misma los na
turales de Lanzarote que los de Fuerteventura. Desde fines del siglo 
XVII y en especial a partir del primer cuarto del siglo XVIII se acentúa 
con la participación de majoreros y conejeros que bien solos o en fami
lia se enrolan en las distintas expediciones que tienen por destino el 
Nuevo Mundo. Pensamos que esto vino ocasionado por la invasión que 
se producía de los mismos en Gran Canaria y Tenerife, de ahí que coin
cidiendo con la crisis de 1721 se pida al Rey que autorizara la emigra
ción canaria a América con el objeto de dar saUda a los emigrados de 
aquellas dos islas, al igual que a los desocupados de Tenerife*^ Los mis
mos figuran en migraciones colectivas cuyos destinos fueron preferente
mente Cuba, Texas y Montevideo, que se produjeron en los años 1729, 

80. ídem, p. 43. 
81. LEDRU, A.P.: Viaje a la isla de Tenerife (1796), La Orotava, 1982, p. 13. 
82. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A.V.: La gran epidemia de viruela en 1799. Los ma

joreros en Agüimes, "Anuario de Estudios Atánticos", 42, Madrid-Las Palmas, 
1996, p. 652-654. 

83. BRTTO GONZÁLEZ, O.: Algunos estudios sobre el tránsito del Antiguo Régimen 
en Canarias, S/C. de Tenerife, 1983, p. 25. 
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1730 y 1731, sin contar aquellos otros que tomaron como destino otras 
partes de América, como Venezuela, Argentina y La Horida. El objetivo 
que perseguían era la búsqueda de un favorable cambio de situación con 
el traslado, el aliciente de poseer tierras en zonas más feraces o la ilu
sión de enriquecerse y salir de la pobreza. 

Hacia Montevideo partieron unas 56 personas en 1729, a Cuba, 18 
familias con un total de cincuenta y cuatro personas en 1730 y en la ex
pedición de Texas viajaron 38 personas**. 

La emigración de canarios a Montevideo, y en especial para el caso 
que nos ocupa de conejeros, está en el interés de la Corona de poblar 
aquel paraje como condición para mantener el monopolio español en la 
zona. De Canarias salieron dos expediciones una en 1726 y otra en 
1729. En esta última iban como emigrantes al menos las familias de 
Cristóbal Cayetano de Herrera, Lorenzo Calleros de Sosa y la de Anto
nio Méndez, que hacían un total de 20 personas*'. De entre ellos Cristó
bal C. de Herrera fue regidor del primer cabildo que se constituyó, y el 
resto fundó nuevas familias en la recién creada sociedad. 

En Cuba los canarios fueron atraídos por la iniciativa hispana, a par
tir del primer tercio del XVIII, de una política de apoyo y protección a 
las plantaciones tabaqueras. Los isleños jugaron un papel importante no 
sólo en este cultivo sino también en la colonización y creación de co
munidades urbanas. Así que en 1731, además de los que se habían ido 
en 1730, partieron del puerto de Santa Cruz de Tenerife con destino a 
San Cristóbal de La Habana, una serie de familias isleñas, en su mayo
ría oriundas dé Lanzarote, posiblemente emigrantes que habían recalado 
en Tenerife con motivo de la erupción del volcán del Timanfaya, a la 
búsqueda de mejor fortuna. Estos isleños tenían por objeto poblar los 
parajes del Lago de San Bernardo, Bahía del Espíritu Santo y la Angui
la, pero por determinadas circunstancias el virrey de Nueva España no 
consideró conveniente su poblamiento y mandó las citadas familias a 
Cuba, donde se les ofreció tierras destinadas especialmente a la labor 
del tabaco. Eran un total de 13 familias, de las cuales 12 eran naturales 

84. BORGES, A.: Notas para un estudio sobre las relaciones de Lanzarote y Fuerte-
ventura con las Indias españolas, "II Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuerte-
ventura", Arrecife, 1990, T. I, p. 281. 

85. MUSSO AMBROSI, L.A.: Los canarios en el Uruguay 1724-1756, "IV Coloquio 
de Historia Canario-Americana (1980)", Salamanca, 1982, T. II, p. 423; NAVA
RRO AZCUE, C : Incidencias de la emigración canaria en la formación de Uru
guay, 1726-1729, "Tebeto", V, T. I, p. 125. 
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de Lanzarote, que hacían un total de 71 personas entre hombres, muje
res y niños*^ 

Algo similar aconteció con la emigración de canarios al territorio de 
Texas. En efecto por Real Despacho de 14 de febrero de 1729 se busca 
desde la Corona poblar aquella zona, por todo cual lo envían al Juez de 
Comercio de Indias en Canarias don Bartolomé Casabuena con el obje
to de que se conozca en las islas; el mismo lo remite a todos los pueblos 
de las islas, siendo el primero en contestar el de Teguise, quien comisio
na para informarse de las condiciones del viaje a Juan Leal Goraz y a 
Antonio Santos. Los mismos una vez que regresan de Tenerife exponen 
a los vecinos el plan, alistándose en la expedición siete famihas, entre 
las cuales se encontraban la de Juan Leal, que fue jefe de la expedición 
y primer alcalde de San Antonio de Texas''. También hay que consignar 
los naturales de estas islas que se incorporaron a las expediciones que 
tenían por objeto poblar La Luisiana y que partieron de los puertos isle
ños a fines de la década de los setenta del siglo XVIII. Su número no es 
muy elevado, pero hay que tener en cuenta que es posible que muchos 
se enrolasen directamente en Gran Canaria o Tenerife y se les consigne 
como naturales de aquellas islas. Los encargados de hacer la recluta 
fueron en Fuerteventura el teniente agregado al regimiento Francisco 
Bonet, y en Lanzarote don José Clavijo. De Fuerteventura no partió na
die, pues se hallaban recogiendo la sementera, mientras que de Lanzaro
te partieron 22 personas, entre mujeres y hombres, que en primer lugar 
fueron a Tenerife, para desde allí emprended el viaje a América'*. 

También hubo participación de estas islas en el poblamiento de La 
Florida, bien como soldados de la guarnición establecida allí bien como 
colonos que marcharon individualmente o con sus familias, atraídos por 
el plan de la Corona de colonizar aquella tierra con familias isleñas, en
tre las cuales se encontraban tres naturales de Lanzarote". 

86. TORNERO TINAJERO, P.: Inmigrantes canarios en Cuba y cultivo tabacalero. La 
fundación de Santiago de las Vegas (1745-1771), "IV Coloquio de Historia Cana
rio-Americana( 1980)", Las Palmas de Gran Canaria, 1982, T. I, pp. 514, 528-529. 

87. CURBELO FUENTES, A.: Fundación de San Antonio de Texas, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1986, pp. 40-45. 

88. SÁNCHEZ SUÁREZ, J.A: y J.M. SANTANA PÉREZ: Fuerteventura y Lanzarote 
en el poblamiento de Luisiana, "V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lan
zarote", Puerto del Rosario, 1993, T. I, pp. 193-216. 

89. MARCHEN A FERNÁNDEZ, J.: La emigración canaria a La Florida oriental es
pañola (1600-1821), "IX Coloquio de Historia Canario-Americana(1990)", Las 
Palmas, 1992, T.I, p. 525. 
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A comienzos del siglo XIX la emigración continua con destino a 
América, en especial desde Lanzarote, pues en 1803 el alcalde mayor 
de Teguise la autoriza sin ningún tipo de obstáculos, de tal manera que a 
partir de esa fecha se aprecia una nutrida presencia de naturales de estas 
islas en Venezuela, Argentina y Cuba principalmente. Este hecho coin
cide igualmente con problemas de subsistencia, tal como había sido 
norma general en aquellas islas desde los primeros momentos de su co
lonización, pues al ser pobres y secas, de recursos muy limitados, que 
no le permite contar siempre con una producción suficiente, en años de 
esterilidad siguen realizando el mismo periplo, unas veces emigrando 
hacia las islas centrales con el objeto de que pasada la penuria regresar, 
y otras utilizando aquellas islas como cabeza de puente para la emigra
ción americana. De tal manera que en este siglo siguen llegando en ma
sa tanto a Tenerife como a Gran Canaria, tal como sucedió en 1812, 
cuando la cigarra les dejó sin nada que comer, o en 1846 cuando la fie
bre amarilla y la escasez subsiguiente hacía estragos en la población'". 

El repaso hecho hasta aquí, en función de la información disponible, 
nos pone de evidencia ante dos hechos fundamentales en el estudio del 
fenómeno de las migraciones en las islas orientales. De un lado que el 
mismo es consustancial hasta fechas recientes a la historia de Lanzarote 
y Fuerteventura, y por lo tanto es necesario seguir ahondando en él con 
nuevas aportaciones, y por el otro la necesidad de realizar primero in
vestigaciones más profundas en las islas receptoras de estos emigrantes 
para calibrar en su justa medida las incidencias que las migraciones pro
dujeron y el número de los retomados así como el de aquéllos que per
dieron la vida en el tránsito de unas a otras islas, y de otro rastrear la 
presencia e incidencia de los naturales de dichas islas en las migracio
nes que tuvieron por destino las tierras del continente americano. 

90. CIORANESCU, A.: Op. cit., T. III, pp. 235-236. 
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INMIGRANTES DE LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA EN TELDE 

DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII* 

JESÚS EMILIANO RODRÍGUEZ CALLEJA 
ALFREDO JESÚS VIERA ORTEGA 

Es continuidad al trabajo presentado en las Vil Jomadas de Estudios sobre Fuerte-
ventura y Lanzarote, donde se analizaron para el mismo período a los inmigrantes 
de estas islas pero dentro del marco espacial de Las Palmas de Gran Canaria. 





I. INTRODUCCIÓN 

En este nuevo trabajo daremos a conocer la identidad de todas aque
llas personas que procedentes de Lanzarote y Fuerteventura, se estable
cieron en Telde, de manera temporal o definitiva, durante los siglos XVI 
y XVII en que ambas islas sufiieron momentos de crisis propiciados por 
aspectos diversos: ataques piráticos, hambrunas y sequías que han sido 
recogidos por diferentes autores'. Ante estos momentos de crisis las au
toridades tomaron acuerdos y decisiones para intentar superarlos^ y 
cuando toda medida humana es insuficiente, la desesperación conduce a 
solicitar el favor divino como último recurso al que aferrarse', pero 
cuando las condiciones negativas persisten y la muerte comienza a im-

1. Entre los más destacados cabe citar a: VIERA Y CLAVIJO, J. de; Noticias de la 
Historia General de las Islas Canarias. Madrid, 1947-1950; ROLDAN VERDEJO, 
R.: El hambre en Fuerteventura, S/C de Tenerife, 1968; ANA Y A HERNÁNDEZ, 
L.A.: "La invasión de 1618 en Lanzarote y sus repercusiones socio-económicas", 
en VI Coloquio de Historia Canario-Americana (1948). Tomo III, pp. 191-223, Las 
Palmas de G. C , 1987 y "Nuevas aportaciones a la historia de la piratería norteafri-
cana en las Canarias Orientales" en / Jomadas de Historia de Fuerteventura y Lan
zarote (1985). Tomo I, pp. 121-137, Puerto del Rosario, 1987. 

2. Preferentemente se observa en las obras de: ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos 
del Cabildo de Fuerteventura, Tomo I y LOBO CABRERA, M.: "Los antiguos pro
tocolos de Fuerteventura (1578-1606)", en Tebeto (Anexo II, 1990), S/C de Teneri
fe, 1991; también el artículo de este último autor: "Agua y sed en Fuerteventura", 
en // Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura (1987). Tomo I, pp. 
50-51, Puerto del Rosario, 1989. 

3. HERNÁNDEZ DELGADO, F. y RODRÍGUEZ ARMAS, M. D.: "Plegarias y ro
gativas en Lanzarote en el siglo XVII", en Aguayro, 210 (nov.-dic. 1994), pp. 41-42 
y LOBO CABRERA, M.: "Agua y...". Art., pp. 59-60. 
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poner su dominio es cuando se da paso a la huida desesperada para salir 
de las islas con la esperanza puesta en encontrar unas mejores condicio
nes de vida. El nuevo destino de estas gentes nos lo reflejan las anota
ciones que aparecen en los libros sacramentales de las diferentes parro
quias y es aquí cuando comienza nuestra labor de rastreo en un intento 
de reconstruir parte de la Historia de Lanzarote y Fuerteventura dando a 
conocer el nombre de estos inmigrantes, de los cuales ofrecemos un ín
dice final, y los diferentes aspectos que nos muestran las fuentes consul
tadas sobre estas personas, en cuanto a su procedencia y posterior esta
blecimiento en Telde. 

La ciudad de Telde, tanto en los siglos de nuestro estudio, como en 
la actualidad, es el segundo núcleo de población más importante de la 
isla de Gran Canaria. El poblamiento de Telde, que ya contaba con dife
rentes núcleos de población aborigen, pronto se va a ver completado ya 
que sus fértiles tierras entran en repartimiento inmediatamente después 
de la conquista y se establece una importante actividad agrícola, siendo 
la caña de azúcar el principal cultivo y acudiendo gentes de diversa pro
cedencia, como así queda reflejado en los primeros registros bautisma
les, cuyo Libro I da comienzo en la temprana fecha de 1503, y ya es fre
cuente ver alusiones a: canarios, portugueses, esclavos", moriscos y 
personas que llevan unida a su identidad su ocupación u oficios, que en 
ocasiones están relacionados con la explotación y transformación de la 
caña de azúcar, o que nos están señalando la configuración de una nue
va población que comienza a formarse por carpinteros, herreros, barbe
ros, caldereros, sastres, aserradores, labradores, hortelanos, tenderos, 
pescadores, toneleros, canteros, vendederas, parteras, camelleros, parra-
leros, albañiles, cirujanos, espaldares, boyeros, ovejeros, molineros, ce
rrajeros, escribanos, etc. También aparecen otras personas foráneas co
mo flamencos, genoveses, sevillanos o gentes de La Ciudad'. Por los 
apellidos también podemos deducir el lugar de procedencia de estos pri
meros pobladores de Telde y así es fácil deducir la relación que pueden 
tener apellidos tales como: Xerez, de Oviedo, de Madrid, de Alcalá, de 
Burgos, de Braga, de Niebla, de Burguillos, de Zafra, de Medina, de Ta-
bares, de Zurita, de Aranda, de Villanueva, de Perales, de Lambarri, de 
Talavera, de Baena, de Bracamonte, de Salas, de Mayorga, de Moguer u 

4. LOBO CABRERA, M.: "La población esclava de Telde en el S. XVI", en Hispa-
nia. Tomo XLII. Madrid, 1982, pp. 47-89. 

5. Esta indicación, siempre que aparezca como tal, hace alusión a la actual Las Palmas 
de G.C. 
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otros como Valenciano, Navarro, Cáceres, Villalón, Tamares, Madera, 
Montañés, Inglés, Bristol y Alemán. 

La primera alusión sobre la aparición en Telde de un poblador que 
procede de otra isla del archipiélago es la que hace referencia a Antón 
Ponte, vecino de Tenerife y que se nos muestra como padrino de un hijo 
de Juan Inglés el 29 de marzo de 1526*. Aunque nuestra investigación 
comienza cuando dan inicio los registros de bautismo en 1503, la pri
mera referencia a personas relacionadas con Lanzarote y Fuerteventura 
no va a aparecer hasta 1537 en que el majorero Juan de la Peña aparece 
como padrino de una niña'. Para que aparezca un vecino de Lanzarote 
tendremos que esperar hasta 1575 en que Andrés Vázquez contrae ma
trimonio con María Romera*. Esta aparición tardía de personas de am
bas islas es coincidente con lo que ya vimos cuando trabajamos, en las 
anteriores Jomadas, sobre los inmigrantes de las mismas en Las Palmas 
de Gran Canaria. 

El número de personas que aparecen asociadas a la indicación de 
Lanzarote y Fuerteventura, anulando todas las posibles repeticiones, en 
una primera evaluación global, que luego detallaremos es, de los si
guientes efectivos: para Lanzarote tenemos un total de 43 familias y 105 
para Fuerteventura, que dependiendo del coeficiente a aplicar obtendría
mos unos efectivos que oscilarían entre un mínimo de 194 y un máximo 
de 258 personas para Lanzarote y entre 473 y 630 para Fuerteventura. 
Estos datos vendrían a añadirse a los que ya aportamos en las anteriores 
Jomadas y que sumados, tendríamos que, durante los siglos XVI y 
XVII, se establecieron en Telde y Las Palmas de Gran Canaria proce
dentes de Lanzarote entre un mínimo de 923 y un máximo de 1230 per
sonas y desde Fuerteventura un número que oscilaría entre 1440 y 1920. 
Aun así, estos datos no recogen la totalidad de estos inmigrantes hacia 
Gran Canaria, ya que no sólo se asentaron en Telde y Las Palmas de 
Gran Canaria, sino también en el resto de la geografía insular, como así 
lo atestiguan los diferentes registros del resto de parroquias y que posi
blemente nosotros expongamos en otra oportunidad para dar una visión 
completa de todos aquellos que, desde Lanzarote y Fuerteventura, se 
desplazaron a la isla de Gran Canaria y cerrar así, con una información 
completa, este episodio de la Historia de ambas islas. 

6. (A)rchivo (P)arroquial de (S)an (J)uan (B)autista de (T)elde: Libro I de Bautismos. 
Fol. 35r. 

7. AP-SJBT: Libro I de Bautismos. Fol. 76v. 
8. AP-SJBT: Libro I de Matrimonios. Fol 6v. 

41 



II. FUENTES Y METODOLOGÍA 

Para poder localizar a estos inmigrantes de los cuales suponíamos de 
antemano su condición humilde y que se nos vino a confirmar al con
sultar las defunciones, cuando se nos refleja la pobreza de los mismos, 
es por lo que hemos trabajado los registros parroquiales, ya que es más 
fácil que quedasen reflejados en esta documentación que en otra de tipo 
comercial o administrativo, pues es lógico pensar que estas personas, en 
algún momento de su vida tuviesen que pasar por la iglesia, bien para 
bautizarse, confirmarse, casarse, apadrinar a alguien o enterrarse. En 
consecuencia: las fuentes consultadas han sido los libros sacramentales 
de la parroquia de San Juan Bautista de Telde. 

Los registros bautismales' nos informan sobre la vecindad o natura
leza de los padres del bautizado y, en ocasiones, sobre su posterior asen
tamiento, así como desvelan las relaciones entre padres y padrinos. Con 
esta fuente detectamos la llegada inmediata de estos inmigrantes ya que, 
por lo general, cuando se asientan en un lugar adquieren su vecindad. 
También nos permiten conocer la condición del bautizado y, por tanto, 
si es un niño legítimo, ilegítimo, expósito o esclavo. En ocasiones llevan 
anotaciones marginales sobre la imposición del Santo Óleo, aspecto este 
que nos permite averiguar la llegada de niños bautizados en su isla de 
origen o la supervivencia de los bautizados. 

Los registros de Cofifirmación'" al contrario que lo sucedido en el tra
bajo realizado sobre los inmigrantes que se establecieron en La Ciudad, 
donde nos ofrecieron una amplia información, en esta ocasión los datos 
obtenidos han sido muy pobres, solamente 6 confirmados de estas islas. 
Sin duda es achacable a que no hay constancia en Telde de Confirmacio
nes realizadas por el obispo don Bartolomé García Jiménez (1665-1690), 
período este que en La Ciudad se nos presentó muy fructífero y que al no 
existir en Telde deja una amplia laguna que va de 1663 a 1696. 

9. Los Libros bautismales consultados han sido: Libro I, 26-V-1503 a 18-XII-1552. 
Libro II, 16-1-1553 a 12-1-1569. Libro III, 13-1-1569 a 13-VI-1575. Libro IV, 5-
11-1576 a 11-1-1605. Libro V, 20-1-1605 a 17-IX-1640. Libro VL l-XI-1640 a 21-
X-1657. Libro VII, 28-X-1657 a lO-IV-1670. Libro VIII, 13-IV-1670 a 24-VIII-
1678. Libro IX, 14-IX-1678 a 7-XII-1682. Libro X, 9-X-1682 a 8-II-1691. Libro 
XI, 8-II-1691 a 30-XII-1696. Libro XII, 2-1-1697 a 29-V-1707. 

10. Los Libros de Confirmaciones consultados han sido: Libro I, de 1582 a 18-VIII-
1647. Libro II, 29-IV-1653 a 22-XI-1752. El Libro IV de Bautismos lleva inserto 
un cuadernillo de Confirmaciones en el que no se puede apreciar su fecha y que, 
posiblemente, recoja Confirmaciones anteriores a 1582 en que comienza el Libro I 
de Confirmaciones. 
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Los registros matrimoniales" son la fuente más completa y rica de 
las trabajadas, ya que los párrocos nos señalan la fecha del matrimonio, 
el estado de los contrayentes, su filiación salvo en algunos casos en que 
los contrayentes son viudos, la naturaleza, vecindad y posterior residen
cia, relación de testigos, indicación sobre impedimentos, licencias, 
amonestaciones y velaciones. 

Los registros de Defunción'̂  en esta parroquia de Telde suelen ser 
muy completos, pero no tanto cuando se refieren a difuntos procedentes 
de Lanzarote o Fuerteventura debido a que son personas pobres, como 
así lo indican los colectores y lamentablemente para nuestra labor esta 
pobreza también les acompaña en el plano documental. Con estos regis
tros disponemos de una serie completa al poder consultar bautismos, 
confirmaciones, matrimonios y defunciones, cosa que no pudimos hacer 
en La Ciudad ya que los Libros de Defunción correspondientes al siglo 
XVII están retirados de consulta. De los datos obtenidos de estos Libros 
de Defunción hemos obviado aquellos difuntos que se les reseña con el 
apelativo de forasteros y que entendemos que pueden ser de cualquier 
lugar fuera de la jurisdicción parroquial, pudiendo también, incluso, 
proceder de Lanzarote o Fuerteventura. 

La metodología utilizada ha consistido en entresacar de los libros 
sacramentales ya referidos todos los registros que hiciesen cualquier 
alusión referente a Lanzarote y Fuerteventura, haciendo un vaciado en 
fichas individuales para poder cuantificar todo el proceso y obtener una 
visión general por medio de la elaboración de unos índices agrupados 
por conceptos y así poder determinar el número de familias y efectivos 
que durante los siglos XVI y XVII acudieron a Telde procedentes de di
chas islas". 

11. Los Libros Matrimoniales consultados han sido: Libro I, 18-VII-1568 (su segundo 
registro, por estar deteriorado el primero y no apreciarse la fecha) a 4-IX-1669. Li
bro II, 9-IX-1668 (debido a una posterior reencuademación con hojas sueltas que 
debieron pertenecer al primero) a 14-V-1696 (hay una visita posterior del 7-VII-
1696). Libro IH, 27-V-1696 a 17-VII-1724. 

12. Los Libros de Defunción consultados han sido: Libro I, 16-XII-1641 a 29-XII-
1673. Libro II, 19-1-1674 a 29-XII-1688. Libro III, 10-11-1689 (su segundo regis
tro, por estar deteriorado el primero y no apreciarse la fecha) a 12-XII-1704. Obsér
vese que hay una laguna de casi mes y medio entre la fmalización del Libro 11 y el 
inicio del Libro III. 

13. Para el estudio de las fuentes parroquiales es útil consultar a: MARTÍN GALÁN, 
M.: "Fuentes y métodos para el estudio de la demografía castellana durante la Edad 
Moderna", en Hispania, 148. Madrid, 1981, pp. 231-325 y a MACÍAS HERNÁN
DEZ, A.M.: "Fuentes y principales problemas metodológicos de la demografía his
tórica en Canarias, en Anuario de Estudios Atlánticos, n° 34 (1988), pp. 159-203. 

43 



III. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

A la hora de presentar unos datos y conclusiones rigurosas, a partir 
de los datos obtenidos, se nos plantean ciertas dificultades para estable
cer un balance final sobre el número de personas que desde Lanzarote y 
Fuerteventura se dirigieron a Gran Canaria y posteriormente se estable
cieron en Telde. Los datos finales que presentaremos, sin duda alguna re
flejarán un número menor de efectivos de los que realmente pasaron de 
estas islas instalándose en Telde como consecuencia de varios aspectos: 
1. Que los Libros de Defunción comienzan tardíamente en comparación 

con los Bautismos que dan inicio en 1503 y las defunciones en 1641, 
lo que nos priva conocer la existencia de posibles lanzaroteños y ma
joreros por un espacio de 138 años con respecto a los bautismos. 

2. Las Confirmaciones también nos impiden conocer a las personas 
que acudan a confirmarse de aquellas islas durante un largo período 
de 33 años y que prácticamente coinciden con el pontificado del 
obispo García Jiménez. 

3. También contamos con la ocultación que nos ofrecen las propias 
fuentes, ya que en ocasiones para expresar la vecindad de determi
nadas personas las reflejan con la indicación áe, forasteros. A lo que 
hay que unir que cuando alguien, aunque provenga de fuera de la 
parroquia, pero que lleva ciertos años radicado en ella, el anotador 
nos lo presenta ya como parroquiano de la misma, ocultándonos así 
su verdadera procedencia. 

4. Por último^ se escaparían a nuestro control todas aquellas personas 
que avecindadas en Telde no pasaron de manera inmediata a su lle
gada por los registros parroquiales o cuando lo hicieron no se expre
só fielmente su naturaleza o vecindad de origen. También aquí ten
drían cabida aquellos niños hijos de matrimonios procedentes de 
aquellas islas y que, por determinadas circunstancias, fueron aban
donados por sus padres y aparecerán como expósitos. 
Para la presentación de un balance de efectivos definitivo, pese a las 

dificultades anteriormente reseñadas también hemos tenido en cuenta 
las repeticiones que se han producido de una o varias famiUas en los di
ferentes registros. Estos datos finales son los que desglosamos a conti
nuación. 

Para la reconstrucción familiar es necesario consultar a: HENRY, L. y FLEURY, 
M.: Des registres paroissiaux á l'histoire de la population. Manuel de dépouíllement 
et de explotation de l'etat civil ancien París, 1956 y Nouveau manuel de dépouille-
ment et d'explotation de l'etat civil ancien, París, 1965 y HENRY, L.: Manuel de 
demographie historique, Ginebra-París, 1970. 
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En Bautismos (cuadro I), eliminando todas las repeticiones de aque
llas familias que bautizan a más de un hijo y considerando también que 
los padrinos constituyen un grupo familiar hemos obtenido un total de 
37 familias, de ellas 12 para Lanzarote y 25 para Fuerteventura, las que 
llegaron procedentes de éstas y quedaron reflejadas en los registros bau
tismales de Telde. 

CUADRO I 

BAUTISMOS CON INDICACIÓN DE LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA 

Familias no 
Legítimos Ilegítimos Total Padrinos repetidas 

LANZAROTE 10 3 13 — 12 

FUERTEVENTURA 22 1 23 5 25 

TOTAL 33 4 36 5 37 

Fuente.- AP-SJBT: Libros de Bautismos (I al XII). Elaboración propia. 

En Confirmaciones y siguiendo los mismos criterios señalados para 
Bautismos, hemos obtenido unos datos muy pobres ya que aparecen 4 
niños confirmados procedentes de Lanzarote y pertenecientes a 3 fami
lias distintas y 2 niños procedentes de Fuerteventura que corresponden a 
2 familias de aquella isla. 

En Matrimonios (cuadro II), a los que también unimos las velacio
nes y siguiendo las mismas pautas, aparecen un total de 71 matrimonios 
y 2 velaciones, que corresponden a 72 familias ya que en un caso un 
contrayente procedente de Fuerteventura aparece en 2 ocasiones, puesto 
que en una de ellas, casa como soltero y en otra como viudo. No hay 
ningún enlace matrimonial entre contrayentes de Lanzarote y Fuerte-
ventura. 

CUADRO II 

MATRIMONIOS CON INDICACIÓN DE LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA 

Casados Velados Familias no repetidas 

LANZAROTE 21 — 21 
FUERTEVENTURA 50 2 51 

TOTAL 71 2 72 

Fuente.- AP-SJBT: Libros de Matrimonios (I al III). Elaboración propia. 
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En Defunciones (cuadro III), eliminando las repeticiones como con
secuencia de aquellas familias que entierran a más de un miembro he
mos obtenido un total de 33 familias, de ellas 5 con procedencia de 
Lanzarote y 28 de Fuerteventura. 

CUADRO III 

DIFUNTOS CON INDICACIÓN DE LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA 

Difuntos Familias no repetidas 

LANZAROTE 6 5 
FUERTEVENTURA 35 28 

TOTAL 41 33 

Fuente.- AP-SJBT: Libros de Defunciones (I al III). Elaboración propia. 

En conclusión. Con los datos obtenidos en Bautismos, Confirmacio
nes, Matrimonios, Velaciones y Defunciones, y después de anuladas las 
repeticiones que se han dado entre todos los registros, así como sumadas 
las aportaciones dobles que nos ofrecen los matrimonios realizados entre 
contrayentes de la misma isla, 3 para Lanzarote y 4 para Fuerteventura 
que equivaldrían a 6 y 8 respectivamente, tenemos un total de 148 fami
lias de las que 43 coiresponderían a Lanzarote y 105 para Fuerteventura. 

3.1. Balance de efectivos 

Uno de los principales problemas de la demografía consiste en la 
transformación de familias en personas'" y así, el balance final de efecti
vos dependará de la aplicación de un coeficiente multiplicador bajo, entre 
4,5 y 5", o un coeficiente elevado, entre 5,5 y 6'^ Para Lanzarote y Fuer-

14. BUSTELO GARCÍA DEL REAL, F.: "La transformación de los vecinos en habi
tantes. El problema del coeficiente", en Estudios geográficos, n° 103 (1973), pp. 
154-164 y MARTÍN GALÁN, M.: Op. cit., p. 290. 

15. Para Canarias tenemos los casos de: SÁNCHEZ FALCÓN, E.: "Evolución demo
gráfica de Las Palmas", en Anuario de Estudios Atlánticos, n° 4 (1964), pp. 299-
414 y RUMEU DE ARMAS,A.: Piraterías y ataques navales contra las Islas Cana
rias, Madrid, 1947-1950. 

16. A. MARCOS MARTÍN: "La esclavitud en la ciudad de La Laguna durante la se
gunda mitad del s. XVI a través de los registros parroquiales", en Investigaciones 
Históricas, n" 2, Valladolid, 1980, propone un coeficiente de 6,4 y M. LOBO CA
BRERA: "Primeros núcleos urbanos europeos en Canarias". VII Coloquio de Histo
ria Canario-Americana (1986), prof)one un coeficiente 6, pp. 451-471. 
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teventura algunos autores han determinado como coeficiente más adecua
do el de 5,5". Si examinamos el Documento Base de las matrículas del 
obispo García Jiménez", tenemos que la composición media de las fami
lias, entre 1676 y 1688 es para Lanzarote de 4,32 miembros y para Fuer-
teventura de 4,44, mientras que la media en todo el obispado de Canarias 
es de 4,37. Ante esta exposición tan amplia de coeficientes, que van del 4 
al 6,4, no es fácil elegir un número multiplicador correcto, máxime cuan
do se trata de familias inmigrantes", es por lo que señalamos un tope mí
nimo de efectivos para cada isla al aplicar un coeficiente bajo (4,5) y que 
se transformaría en 194 personas de Lanzarote y 473 de Fuerteventura; 
también señalamos un tope máximo (coeficiente 6) que arrojaría 258 per
sonas para Lanzarote y 630 para Fuerteventura, lo que haciendo una suma 
conjunta nos daría, para este período de estudio, un total que oscilaría en
tre un mínimo de 667 y un máximo de 888 personas. 

Esta salida de población desde Lanzarote y Fuerteventura, que se 
avecina en Telde, unida a la que ya conocemos por nuestra exposición 
en las Jomadas anteriores, nos hace pensar que se pudo producir un es
tancamiento en la población de ambas islas pese a que sus tasas de cre
cimiento van a ser similares a las del resto del archipiélago y así, entre 
1590 y 1680̂ ", la tasa de crecimiento de Lanzarote es de 0,91 y la de 
Fuerteventura de 0,63, siendo superiores a las de Gran Canaria (0,50) y 
sin mucha diferencia con respecto de la media general de Canarias 
(0,73). Para el período de 1680 a 1688 '̂ la tasa de crecimiento media es 
de 0,58, apreciándose en este momento un estancamiento en Fuerteven
tura (0,08), pero no así en Lanzarote, que ofrece una tasa elevada (2,30). 

3.2. Temporalización de las llegadas 

Es fácil deducir que las condiciones de crisis en estas islas son las 
que obligarían a su población a emigrar. Para confirmarlo tendremos 
que comprobar si hay coincidencia entre los años de máximas llegadas 
y aquellos que sabemos fueron críticos para sendas islas. 

17. MAGIAS HERNÁNDEZ, A.M.: Op. cit., p. 75. 
18. SÁNCHEZ HERRERO, J.: "La población de las Islas Canarias en la segunda mitad 

del siglo XVII", en Anuario de Estudios Atlánticos, n°21 (1975), pp. 237-413. 
19. MACÍAS HERNÁNDEZ, A.M.: La migración canaria, 1500-1980 Barcelona, 

1992. Aplica a las 431 familias emigrantes a América, entre 1681 y 1702, un total 
de 5 miembros a cada una, p. 59. 

20. ídem, p. 33. 
21. ídem, p. 81. 
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En Lanzarote, la máxima afluencia la observamos en 1694 con 5 ca
sos (3 bautismos y 2 defunciones) y 1691 con 3 casos (1 bautismo y 2 
matrimonios), siguiendo 1696 en que aparecen 1 matrimonio y 3 confir
maciones; el resto de los años en que hay presencia de esta isla se trata 
de 1 ó 2 casos. En Fuerteventura, la máxima afluencia se produce en 
1685 con 12 casos (2 bautismos, 3 matrimonios y 7 defunciones), segui
do de 1694 con 7 casos (5 defunciones, 1 bautismo y 1 matrimonio), 
con 6 casos aparece 1693 y con 5: 1683, 1689 y 1691. Si agrupamos los 
datos por décadas vemos que las de 1680 y 1690 son las que ofrecen un 
mayor número de efectivos para ambas islas. 

Analizando todos los datos vemos que las crisis afectaron más a 
Fuerteventura que a Lanzarote. La crisis de 1674 a 1676, que está am
pliamente documentada para Fuerteventura, en esta ocasión no se refle
ja en los inmigrantes de esta isla asentados en Telde, aunque sí se apre
ció cuando vimos los inmigrantes avecindados en La Ciudad, pese a que 
hay indicaciones que se transportaron a Gran Canaria 1.000 personas 
procedentes de dicha isla^l La crisis que comenzó en 1683 y se exten
dió hasta 1685, disminuyendo la población de Fuerteventura y reducién
dose el número de familias^\ queda perfectamente reflejada, especial
mente en 1685, ya que aparecen 12 casos de inmigrantes de 
Fuerteventura y esta década se completa con 31 casos de majoreros; 
también esta crisis afecta a Lanzarote, ya que esta década es la de ma
yor representación de esta isla con 13 casos. Es esta década de 1680 
cuando se producen los años de mayor mortalidad para ambas islas, ya 
que Fuerteventura en 1681 se alcanzan unas tasas de mortalidad del 
53,400/00 y en Lanzarote, en 1683, se llega a una mortalidad del 
50,500/00"; así como también que la población de ambas islas descien
de y Lanzarote, que en 1683 tenía 5.267 habitantes al año siguiente que
da reducido a 4.006 '̂, mientras que Fuerteventura, en los mismos años, 
verá como su población pasa de 4.064 a 2.183 habitantes '̂. La década 
de 1690 donde la crisis que comienza en Fuerteventura en 1693 como con-

22. ROLDAN VERDEJO, R.: El hambre en... Op. cit. Pp. 19-20. 
23. Hay una contradicción en el número de familias que salen, puesto que R. ROL

DAN VERDEJO en El hambre en... Op. cit., p.l2 indica que de 600 familias sólo 
quedaron 130; y en Acuerdos... Op. cit., t. II, p. 27, indica que de 800 familias 
quedaron 200. 

24. SÁNCHEZ HERRERO, J.: Op. cit., p. 247. 
25. ídem, pp. 286-287. 
26. ídem, pp. 284-285. 
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secuencia de la saca de granos desde esta isla hacia Tenerife y que se 
complica con un período de esterilidad, también afectó a Lanzarote" y 
se nos manifiesta para ambas islas en 1694, cuando Fuerteventura pre
senta 7 casos y Lanzarote 5. La crisis de 1650-1652, con años totalmen
te estériles sin lluvias ni cosechas, que castigan a ambas islas '̂ quedaría, 
si acaso, reflejada para Fuerteventura en 1654 con 4 casos (3 bautismos 
y 1 matrimonio). En Lanzarote observamos una afluencia importante, 7 
casos, para la década de 1630, la cual sabemos que fue año crítico 
(1634) ya que la población de Lanzarote ante la falta de agua realizó la 
procesión del Santo Cristo y la traída de la Virgen del Socorro '̂. 

Con los datos obtenidos para todo el siglo XVü, ya que para el siglo 
XVI sólo hemos conseguido un bautismo para Fuerteventura y 2 matri
monios para Lanzarote, podemos concluir diciendo que los momentos 
en que estas islas aportan un mayor número de inmigrantes a Telde, tan
to para Lanzarote como para Fuerteventura, son de manera muy signifi
cativa, las décadas de 1680 y 1690, sobresaliendo también para Lanza-
rote la década de 1630. El resto de las décadas ofrecen una presencia 
más o menos representativa, donde hay que hacer mención a la de 1640, 
que tiene una presencia mínima en cada isla, así como la década de 
1660 con un caso para Lanzarote, mientras que en la de 1610 no hay 
ninguna representación de Lanzarote. Si hacemos una comparación en
tre ambas islas observamos que hay una mayor presencia de personas de 
Fuerteventura que de Lanzarote, que esta presencia coincide con épocas 
de crisis, observando, que los momentos más críticos para ambas islas 
fueron los comprendidos entre 1680 y 1700 (ver cuadro IV). 

IV. PROCEDENCIA Y VECINDAD 

Sobre la procedencia concreta de estos inmigrantes no es mucho lo 
que las fuentes nos revelan, ya que en la mayoría de las ocasiones, sólo 
se nos indica que son naturales o vecinos de Lanzarote o Fuerteventura. 
En ocasiones, para Fuerteventura se hace alusión a ellos con la expre
sión majoreros, especialmente en los registros de defunción. 

27. ROLDAN VERDEJO, R.: El hambre en... Op. cit., p. 12. 
28. ídem, p. 8. 
29. HERNÁNDEZ DELGADO, F. y RODRÍGUEZ ARMAS, M. D.: Art. cit., 

pp. 41-42. 
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CUADRO IV 
EFECTIVOS TOTALES CON INDICACIÓN DE 

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA, 
DURANTE EL SIGLO XVII EN TELDE 

Baut. 

2 
3 

1 

1 
3 
3 

LANZAROTE 

Conf. 

1 

3 

Matr. 

2 

4 
1 
2 
1 
3 
5 
1 

Defun. 

2 
4 

Total 

2 
0 
3 
7 
1 
3 
1 
4 

13 
8 

Década 

1600-9 
610-19 
620-29 
630-39 
640-49 
650-59 
660-69 
670-79 
680-89 
690-99 

Baut. 

2 
1 
3 
4 
3 
7 
3 

FUERTEVENTURA 

Conf. 

1 

1 

Matr. 

2 
5 
9 
6 

3 
4 
2 

12 
7 

Velac. 

1 
1 

Defun. 

1 
1 

11 
22 

Total 

2 
5 

10 
8 
2 
7 
9 
6 

31 
32 

Fuente.- AP-SJBT: Libros Sacramentales (S. XVII). Elaboración propia. 

Para Lanzarote, en ninguno de los registros se nos menciona una 
procedencia exacta de dicha isla y sobre su posterior asentamiento en 
Telde poco es también lo que podemos aportar. En un caso, cuando se 
refieren a Andrés de León y Catalina Alonso a quienes se nos presenta 
como naturales de Lanzarote y vagos, lo que interpretamos que se debe 
tratar de un matrimonio errante, sin haberse asentado definitivamente en 
dicha jurisdicción parroquial en 1686 cuando bautizan a su hija Marga
rita'", pero que debieron elegir Telde como lugar de residencia definiti
va, porque en 1688 nos los volvemos a encontrar bautizando a Laura 
con la salvedad de que ahora aparecen inscritos como Andrés de León y 
Catalina de Cabrera, que sin mayores dudas son los anteriormente men-
cionados '̂. Asimismo conocemos dos casos de contrayentes proceden
tes de Lanzarote, uno se nos muestra como vecino y el otro como resi
dente de Telde. También sabemos que un natural de Lanzarote, vecino 
de La Ciudad, después de contraer matrimonio en Telde, pasó a vivir a 
dicha Ciudad. Por las defunciones sabemos que dos lanzaroteños perte
necientes a la misma familia vivían en Telde, en la Plaza; otro en la ca
lle de Diego Díaz; otro en Cendro y otro en los Baluartes y también de 

30. AP-SJBT: Libro X de Bautismos. Fol 73v. 
31. AP-SJBT: Libro X de Bautismos. Fol. 116r. 
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una mujer de Lanzarote que casó con un esclavo del beneficiado de Tel-
de se nos dice que era residente en dicha ciudad. 

Para Fuerteventura sí hay indicaciones concretas sobre la proceden-
j : ia de estos inmigrantes y éstos son los casos: de un matrimonio que 
bautiza a un hijo y proceden de Antigua; un contrayente que procede de 
Tiscamanita; otro de Pájara; uno más de la Villa de Fuerteventura y una 
contrayente de Antigua. Sobre el establecimiento de estos majoreros en 
Telde sabemos por un bautismo, que un matrimonio se instala en Los 
Llanos de Jaraquemada y por matrimonios, que otra pareja es vecina de 
dichos Llanos y de otras 4 se nos dice que son residentes de Telde. Del 
resto debemos entender que son vecinos de dicha jurisdicción parro
quial. Por las defunciones sabemos que un majorero era residente en 
Telde; otro estante; uno más vecino de Los Llanos; 2 vivían en las Cue
vas; otros 2 en la propia ciudad, uno en la calle Real y otro en la calle 
de la Carnicería y de uno más que fue enterrado en Telde se nos informa 
que era asistente en Tirajana. 

Sobre el tiempo exacto de llegada no tenemos ninguna constancia. 
Pero hay varios aspectos que nos pueden dar una idea de ello: 

1.-Cuando los párrocos se refieren a estos inmigrantes como natura
les de Lanzarote o Fuerteventura, podemos interpretar que ya llevan 
cierto tiempo viviendo en su nuevo destino. Por contra, cuando indican 
vecindad la interpretación debe referirse a que el tiempo de permanen
cia en su nuevo asentamiento es menor. 

Para Lanzarote tenemos que en Bautismos, en 11 ocasiones se nos 
indica son naturales de dicha isla, de los cuales luego se especifica que 
en un caso son estantes en Telde, en 3 residentes y en 7 vecinos; en 2 
casos sólo se indica ser vecinos de dicha isla. En matrimonios, en 8 oca
siones se nos dice que son naturales de Lanzarote, 4 hombres y 4 muje
res, pero es necesario también añadir que en una ocasión se nos muestra 
a la novia, María Pérez, como natural de El Hierro y vecina de Lanzaro
te" y en otro caso a Isabel de la Cruz, viuda, que es vecina de Telde, pe
ro que sus padres lo son de Lanzarote o Fuerteventura^^ esta indicación 
de asociar la vecindad a una u otra isla, sin diferenciarlas, suele ser ha
bitual por los anotadores, lo cual nos pone de manifiesto que los párro
cos solían tener ciertas dudas en diferenciar a estas gentes y así, a veces 
suelen indicar que un majorero es vecino de Lanzarote. En defunciones, 

32. AP-SJBT: Libro X de Matrimonios. Fol. 203v. 
33. AP-SJBT: Libro I de Defunciones. Fol 172v. 
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para todos los difuntos procedentes de Lanzarote se nos indica que son 
naturales de dicha isla, lo que vendría a decimos que ya llevaban vivien
do un cierto tiempo en la jurisdicción parroquial de Telde, pues así nos 
lo manifiestan cuando dicen que son vecinos de la misma**. 

En Fuerteventura, en bautismos son 20 casos en los que vemos que 
los padres de los bautizados son naturales de dicha isla, de los cuales 6 
son estantes en Telde; otros 6 vecinos y 8 residentes. En matrimonios, 
también se nos indica la naturaleza de Fuerteventura en 20 ocasiones, 
12 para mujeres y 8 para hombres y en defunciones én 13 ocasiones. En 
el resto se señala vecindad. 

En confirmaciones, tanto para Lanzarote como para Fuerteventura, 
en todos los casos se dice que los padres de los confirmados son vecinos 
de dichas islas. 

2.-Otro aspecto es la imposición del Santo Olea Debido a que los 
óleos solían agotarse era preciso que los niños volviesen a la iglesia 
después del Bautismo para su aplicación, lo que nos da una idea sobre si 
los niños procedentes de estas islas permanecían cierto tiempo o no en 
el mismo lugar donde fueron bautizados, o si salieron de sus islas bauti
zados y no les dio tiempo a recibir el Óleo y se les aplica en el nuevo 
destino que eligen sus padres, lo que nos está poniendo de manifiesto 
que la salida de estas familias se produjo de manera reciente y que ade
más debió ser apresurada ya que, cuando llegan a su nuevo lugar de re
sidencia, se preocupan por cumplir con esta ceremonia. 

Para Lanzarote, sabemos que dos familias acuden con sus niños, que 
fueron bautizados en aquella isla, para que se les imponga el Óleo en 
Telde y de uno de estos niños se dice incluso que su Bautismo lo ofició 
el beneficiado de aquella isla don Guillen '̂. Es aquí en bautismos, cuan
do disponemos de una fecha más o menos concreta sobre la llegada de 
un matrimonio de Lanzarote, puesto que cuando acuden a revalidar el 
Bautismo de su hijo, el 19 de agosto de 1627 debido a que dicho niño 
pudo nacer con ciertas dificultades ya que fue preciso que le bautizase 
la comadre Isabel González por peligro, el cura dice que: son vecinos de 
Lanzarote y es poco que han venido^. 

34. Aunque en el caso de Margarita de Vera que no se nos dice su vecindad, sabemos 
que vivía en la Plaza de Telde, puesto que cuatro días antes de su fallecimiento se 
enterró un niño de la dicha y así lo refleja. 

35. AP-SJBT: Libro VI de Bautismos. Fol. 163r. 
36. AP-SJBT: Libro V de Bautismos. Fol. 157r. 
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En Fuerteventura, tenemos el caso de un niño nacido en aquella isla, 
cuya familia debió salir de manera apresurada puesto que fue llevado a 
que se le aplicase el Óleo y en su filiación sólo se refleja el nombre de la 
madre sin hacer ninguna indicación del padre, lo que nos da a entender 
que o bien dicho niño era ilegítimo o huérfano de padre. Tenemos tam
bién el caso de un alumbramiento doble, de cuyo fruto, Blas y Francisco, 
este último posiblemente murió, aunque no quedó registrado en las de
funciones, puesto que en la aplicación del Óleo sólo se hace referencia a 
Blas y también, el de una niña a quien por necesidad Diego Blas, natural 
de Fuerteventura, como los padres de la criatura, la bautizó y al cual el 
cura no pudo examinar por encontrarse embarcado y procedió a bautizar
la subconditione^\ pese a todo no sabemos dónde nació dicha niña ni en 
dónde embarcó ni hacia dónde se dirigía el dicho Diego Blas. 

3.-Las amonestaciones son otro punto de referencia para saber la 
procedencia o llegada de estos individuos, dado que según las sinodales 
era preceptivo que los contrayentes se amonestasen en su parroquia de 
origen'*, salvo en el caso de que llevasen avecindados en un lugar dife
rente al de su nacimiento desde bastante tiempo, éste es el caso de Susa
na Felipe, natural de Fuerteventura, que cuando casó en Telde, en 1665, 
sólo se amonestó en dicho lugar puesto que se dice que era vecina del 
mismo desde hacía más de doce años", aspecto este que nos revela que 
debió llegar a Gran Canaria hacia 1650. Tanto en Lanzarote como en 
Fuerteventura, en la mayoría de los casos, todos los contrayentes recibí
an todas las amonestaciones. 

En Lanzarote, los contrayentes de cuatro matrimonios se amonesta
ron tanto en Telde como en dicha isla; en otras cuatro ceremonias, los 
contrayentes, procedentes de Lanzarote, obtuvieron licencia del Sr. Pro
visor para poder casarse; en otra más, un contrayente debió probar su li
bertad para contraer matrimonio y el Sr. Provisor le concedió licencia 
para amonestarse sólo en Telde; en otra ocasión, se presentó certifica
ción de haber corrido las amonestaciones en Lanzarote por ser tanto él 
como sus padres naturales de dicha isla. Cuando casó Damiana de Bét-
hencourt, viuda y natural de Lanzarote, con Atanasio, esclavo del Ldo. 
don Diego Romero Tello y Medina, fue precisa la intervención de infor-

37. AP-SJBT: Libro X de Bautismos. Fol. 22v. 
38. CÁMARA Y MURGA, C. de la: Constituciones Sinodales del obispado de la Gran 

Canaria (1629). Madrid, 1634. Constitución Vffl, cap. 5°, p. 121. 
39. AP-SJBT: Libro I de Matrimonios. Fol. 414v. 
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mación de su libertad con comisión y licencia del Sr. Provisor^. En una 
ocasión, las amonestaciones no se realizaron ni en Telde ni en Lanzaro-
te, sino en La Ciudad, pese a que dicho matrimonio se celebró en Telde 
y fue por poder que el novio, Femando de la Cruz Alarcón, escribano 
público de dicho lugar, dio para casarse con María González de Cerpa, 
natural de Lanzarote, los cuales se velarían dos años y tres meses des
pués de contraer matrimonio, al margen de cuyo capítulo se indica que: 
no pagaron derechos ni a la fábrica ni al beneficiado". 

En Fuerteventura, tenemos el caso de un matrimonio cuyos contra
yentes, ambos viudos, fueron dispensados de una amonestación. Diez 
matrimonios con contrayentes de esta isla se realizaron con licencia del 
Sr. Provisor. Un matrimonio con ambos contrayentes majoreros obtuvo 
licencia del Sr. Provisor debido a que eran forasteros. En otra ocasión el 
novio ha de probar su libertad; en dos nupcias más las amonestaciones 
se realizan tanto en Telde como en Fuerteventura, sabiendo que en una 
de ellas se entrega fe de dichas amonestaciones en Fuerteventura al be
neficiado de Telde. También sabemos que dos contrayentes procedentes 
de Fuerteventura, una viuda y una soltera, sólo se amonestan en Telde, 
siendo la viuda dispensada de amonestarse en Fuerteventura por el Pro
visor y Vicario General. 

Estas indicaciones en que los contrayentes tengan que amonestarse 
en sus islas de origen, hacer información de libertad u obtener licencia 
del Provisor nos ponen de manifiesto que los lazos y relación con sus is
las de origen eran recientes, por lo que su llegada no la podemos retra
sar mucho con respecto a su aparición en los registros. 

4.-La ceremonia de velación también nos indica el grado de permanen
cia de los matrimonios en un determinado lugar, al menos desde el mo
mento que se casaban al que se velaban, pues a pesar de que las disposi
ciones sinodales obligaban a realizar esta ceremonia en un plazo que no 
excediese de dos meses después de haber contraído nupcias''̂  sabemos 
que este acto se dilataba en el tiempo, pese a los requerimientos que los 
visitadores solían hacer a los párrocos y que nosotros comprobamos con 
las fechas de velación que aparecen en los márgenes de cada capítulo 
matrimonial. 

Los matrimonios con contrayentes de Lanzarote aparecen velados 
en Telde, salvo en dos casos de los cuales sabemos fielmente que aban-

40. AP-SJBT: Libro II de Matrimonios. Fol. 304v. 
41. AP-SJBT: Libro II de Matrimonios. Fol. 141r. 
42. CÁMARA Y MURGA, C. de la: Op. cit. Constitución VIII, cap. 4°, p. 120v. 
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donan dicho lugar, ya que una pareja pasa a vivir a La Ciudad y otra re
gresa a Lanzarote. En el resto de los casos tenemos que en una ocasión 
se hicieron conjuntamente las ceremonias de matrimonio y velación, pe
ro esto fue en la temprana fecha de 1575; en dos ocasiones consta que 
recibieron las bendiciones nupciales pero sin indicar fecha; dos matri
monios se velan en el tiempo legal; tres, lo hacen entre 2 y 6 meses; 
nueve, lo hacen entre 6 meses y 1 año; dos, tardarían en velarse más de 
1 año y Antonio Viera Jardín dejó transcurrir 3 años y 11 meses sin ve
larse y luego se fue a vivir a La Ciudad'". 

Los matrimonios con contrayentes de Fuerteventura, en once ocasio
nes no aparece indicación alguna de haberse velado, aspecto este que 
nos puede reflejar que después de casarse en Telde pudieron cambiar de 
domicilio, máxime teniendo en cuenta que en 10 de ellas el novio era de 
fuera de Telde (6 de Fuerteventura, 2 de Tenerife, 1 de Telde y 1 de Ti-
rajana). Esta afirmación sobre el cambio de domicilio nos la refuerzan 
las notas marginales que aparecen junto a los capítulos matrimoniales 
de Sebastián de Béthencourt, que indica: ausentes en la isla de Fuerte-
ventura** y de Pedro Zurita, que dice: en Fuerteventura^^ En cuatro 
ocasiones consta que recibieron las bendiciones nupciales pero sin indi
camos cuando, por lo que deducimos que estos matrimonios permane
cieron durante algún tiempo en Telde. Del resto de los casos, sólo cinco 
matrimonios se velan en el tiempo debido; nueve lo hacen entre 2 y 6 
meses después de casarse; doce lo hacen entre 6 meses y 1 año y el res
to demoran la velación en el tiempo alcanzando alguno casi los 4 años, 
lo cual viene a corroborar la permanencia de la gran mayoría de estos 
inmigrantes en Telde. Son dos las veces que aparecen las ceremonias de 
velación de manera independiente para dos matrimonios ya constitui
dos, uno de ellos celebrado en Fuerteventura y que se avecinan en Telde 
y otro, que no sabemos dónde casaron y compuesto por un majorero y 
una orotavense, que también se establecen en Telde como así nos lo in
dica su ceremonia de velación. 

Por consiguiente, podemos afirmar que la mayoría de estos inmi
grantes casados en Telde permanecían en dicho lugar y sólo sabemos, 
de manera real, que dos matrimonios vuelven a Fuerteventura; otro lo 
hace a Lanzarote y otros dos pasan de Telde a La Ciudad, aunque en 

43. AP-SJBT: Libro II de Matrimonios. Fol 40r. 
44. AP-SJBT: Libro I de Matrimonios. Fol 435v. 
45. AP-SJBT: Libro III de Matrimonios. Fol 19r. 
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ocasiones, pese a que en la documentación que nosotros manejamos no 
conste, sabemos que muchos de estos inmigrantes eran devueltos a su 
isla de origen por las autoridades de Gran Canaria"̂ . 

V. RELACIONES SOCIALES 

Las relaciones sociales entre estos inmigrantes nos las muestran, en 
cierta medida, las uniones que se establecen a través de los padrinazgos 
que se hacen en los bautismos o mediante los vínculos de unión que se 
consiguen a través de los enlaces matrimoniales. Las confirmaciones y 
las defunciones que manejamos en este estudio no nos ofrecen ningún 
tipo de datos para este aspecto debido a la pobreza de dichos registros. 

5.1. Bautismos 

Los padrinos de los niños con origen de Lanzarote o Fuerteventura, 
por lo general son personas de las cuales no conocemos su relación con 
estos bautizados, ni tampoco su ocupación, salvo en aquellos casos en 
que son clérigos o tienen alguna relación con la Iglesia. De este modo, de 
los 41 niños que proceden de ambas islas, en 7 ocasiones los padrinos son 
clérigos, 3 para niños de Lanzarote y 4 para niños de Fuerteventura, des
tacando entre éstos cuando el propio beneficiado de Telde, don Lorenzo 
Finollo y Venegas apadrina a un niño majorero. El caso más sobresaliente 
es cuando un niño de Lanzarote es llevado a bautizar por un Alférez. 

Sobre la vecindad de padres y padrinos se observa que la mayoría de 
las veces, mientras que los padres proceden de dichas islas, los padrinos 
suelen ser vecinos de Telde. A los niños de Lanzarote siempre les apa
drinan vecinos de Telde menos en una ocasión que fue por un vecino de 
La Ciudad. Con los niños majoreros sucede lo mismo, con la salvedad 
de que en un caso el padrino es vecino de Santa Cruz y residente en Tel
de y en otro caso el padrino es natural de El Hierro; sólo hay una oca
sión en la que padres y padrino son de Fuerteventura. En cuatro regis
tros aparecen padrinos procedentes de Fuerteventura apadrinando a 
niños cuyos padres son vecinos de Telde, pero que posiblemente tengan 
alguna relación con aquella isla ya que sus apellidos les delatan (Mora
les, de León, Estévez y Zurita) y puede tratarse de gentes llegadas a Tel
de en un tiempo anterior; a ellos habría que añadir al ya mencionado 

46. ROLDAN VERDEJO, R.: El hambre en... Op. cit., pp. 11-12. 
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Diego Blas que, aunque bautizó en peligro de muerte a una criatura, no 
pudo revalidar su condición de padrino debido a su ausencia. 

En todos los bautismos aparece un padrino, salvo en una ocasión en 
que a un niño de Lanzarote sólo se le asigna madrina y a otro de Fuerte-
ventura al que le asignan dos padrinos y una madrina, pero esto es en 
1537 y hasta mediados del siglo XVI es frecuente ver en los registros 
bautismales de Telde que los niños posean varios padrinos y madrinas. 

En estas relaciones a través del padrinazgo vemos que, cuando es 
posible, se suele enlazar con gentes próximas que proceden de la misma 
isla, pero también, a veces, unen su destino a inmigrantes de otras islas; 
en ocasiones con sus propios convecinos de Telde y también están los 
casos en que son los clérigos quienes se prestan a dicho padrinazgo. 

Unidos a las islas de Lanzarote y Fuerteventura aparecen los Arce
dianos, aunque sin ninguna relación con gentes de ambas islas y así te
nemos los casos del Ldo. Diego de Ávila, Arcediano de Fuerteventura y 
que también es Provisor y Vicario General del Obispado, que remite un 
despacho al beneficiado de Telde para que según la voluntad de sus pa
dres cambiase el nombre á un niño que se bautizó el 3 de mayo de 1577 
con el nombre de Marcos y ahora desean que su nombre definitivo sea 
Francisco''̂  Otro es cuando aparece el Arcediano de Fuerteventura Juan 
Salvago, apadrinando a un niño y en otra más, cuando el Ldo. Andrés 
Álvarez, al cual se nos presenta como Racionero de la Santa Iglesia Ca
tedral, Notario del Santo Oficio de la Inquisición y Arcediano de Lanza-
rote, que también actúa como padrino. 

5.2. Matrimonios 

Los matrimonios nos ponen de manifiesto que aquellos inmigrantes 
que proceden de Lanzarote y Fuerteventura, al contraer este vínculo, 
tienen deseos de establecerse en su nuevo destino. Por las amonestacio
nes y las licencias que conceden los provisores, así como por el que es
tos contrayentes han de probar su soltería, sabemos que muchos de ellos 
han abandonado aquellas islas en un período relativamente reciente, 
puesto que de los 71 matrimonios con contrayentes de aquellas islas, en 
27 ocasiones han necesitado alguno de estos requisitos. 

De los 24 contrayentes procedentes de Lanzarote (ver cuadro V) ve
mos que predominan los hombres sobre las mujeres, éstos que son 16 ca
san preferentemente con vecinas de Telde, en 11 ocasiones; en 1 ocasión 
la novia es de La Ciudad; en otra, de Tenerife y en 3 casos, la unión se 

47. AP-SJBT: Libro IV de Bautismos. Fol. 23r. 
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hace entre hombres y mujeres de Lanzarote. En cuanto a las mujeres, 
que son ocho; 3 como ya sabemos casan con novios de Lanzarote y las 
otras 5 lo hacen con hombres de Telde, dándose la circunstancia de que 
una de las novias es natural de El Hierro y vecina de Lanzarote. 

CUADRO V 

ENLACES MATRIMONIALES CON CONTRAYENTES 
DE LANZAROTE 

Novio de: 

LANZAROTE 
LANZAROTE 
LANZAROTE 
LANZAROTE 

Novia de: 

TELDE 
LANZAROTE 
LA CIUDAD 
TENERIFE 

Casos: 

11 
3 
1 
1 

Novia de: 

LANZAROTE 
EL HIERRO 

Novio de: 

TELDE 
TELDE 
TOTAL 

Casos: 

4 
1 
5 

TOTAL 16 
Fuente.- AP-SJBT: Libros Matrimoniales (I al III). Elaboración propia. 

De los 53 contrayentes procedentes de Fuerteventura (ver cuadro 
VI) y casados en Telde, los hombres que son 25, lo hacen preferente
mente con mujeres de Telde, en 20 ocasiones; en otras 3 más, eligen co
mo compañeras a mujeres de su misma isla, dándose la circunstancia 
que en uno de estos casos han de obtener dispensa en tercero con cuarto 
grado de consanguinidad; en otra ocasión, la novia procede de la parro
quia cercana de La Vega"* y en otra de Agaete. De las 28 mujeres majo
reras que casan en Telde; 3 como ya sabemos lo hacen con majoreros; 
21 con hombres de Telde; 3 con novios de Tenerife; otra con uno de Te-
ror y otra elige por marido a un tirajanero. 

Los matrimonios que nos aparecen ya constituidos en bautismos, 
cuando los anotadores se refieren a los padres de los bautizados, siem
pre se nos da a entender que ambos cónyuges proceden de la misma is
la, Lanzarote o Fuerteventura y cuando no es así, lo especifican clara
mente, como son los casos de Francisco Rodríguez, natural de La Palma 
y Luisa de Medina, natural de Lanzarote, cuando bautizan a su hija Jua
na el 10 de septiembre de 1632 o el caso de Manuel Cabrera, natural de 
Fuerteventura y Ana de Febles, natural de El Hierro, que acuden a bau
tizar a una hija el 17 de diciembre de 1676. 

48. Se refiere a la jurisdicción parroquial de Santa Brígida. 
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CUADRO VI 
ENLACES MATRIMONIALES CON CONTRAYENTES 

DE FUERTEVENTURA 
Novio de: Novia de: Casos: Novia de: Novio de: Casos: 

FUERTEVEN. 
FUERTEVEN. 
FUERTEVEN. 
FUERTEVEN. 
PÁJARA 
TISCAMANIT 

TELDE 
FUERTEVEN. 
AGAETE 
LA VEGA 
LOS LLANOS 
TELDE 

18 
3 
1 
1 
1 
1 

FUERTEVEN. 
FUERTEVEN. 
FUERTEVEN. 
FUERTEVEN. 
FUERTEVEN. 
ANTIGUA 

TELDE 
TENERIFE 
TECEN 
TEROR 
TIRAJANA 
TELDE 

18 
3 
1 
1 
1 
1 

TOTAL 25 TOTAL 

Fuente.- AP-SJBT: Libros Matrimoniales (I al III). Elaboración propia. 

25 

Como hemos visto, los enlaces matrimoniales de estos inmigrantes 
preferentemente tienen lugar con personas avecindadas en Telde o en su 
jurisdicción parroquial; siguiendo en importancia las uniones entre con
trayentes de la misma isla o de otras islas, aunque curiosamente nunca 
se da el caso de un matrimonio entre contrayentes de Lanzarote y Fuer-
teventura; menos frecuentes son las relaciones con contrayentes de otras 
parroquias de Gran Canaria. Por consiguiente, vemos que estos inmi
grantes van a integrarse por la vía matrimonial en la nueva sociedad 
donde se asientan, pero también van a mantener lazos de unión con per
sonas procedentes de su misma isla. 

En las relaciones matrimoniales predominan las uniones entre solte
ros y así, de los 71 matrimonios, 51 lo son entre solteros; 7 entre soltero 
y viuda, de los cuales 5 corresponden a Fuerteventura que aporta 2 viu
das y los otros 2 pertenecen a Lanzarote, cuyas viudas son de esta isla; 
entre viudo y soltera hay 4 uniones, todas ellas de Fuerteventura, pero 
sólo un viudo es de dicha isla y entre viudos hay 4 matrimonios, tam
bién con contrayentes majoreros, siendo en este caso todas las mujeres 
viudas procedentes de dicha isla. Únicamente hemos detectado un caso, 
el de Bartolomé de Morales, vecino de Fuerteventura, que casa dos ve
ces, una como soltero en 1600 y otra como viudo en 1609"'. 

Sobre la edad de estos contrayentes no hay ninguna indicación en 
los registros aunque es lógico pensar, dado el amplio número de solteros 
que casan entre sí, que se trata de personas jóvenes y esto nos lo puede 

49. AP-SJBT: Libro I de Bautismos. Fol. 32v y 64r. 
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confirmar el conocimiento que tenemos sobre la filiación de los mis
mos, puesto que de los 64 contrayentes solteros de ambas islas que co
nocemos su filiación, 33 de ellos mantienen aún vivos a sus dos proge
nitores; sólo a 17 les faltan ambos; el padre sólo les falta a 12 y carecen 
únicamente de madre 2. Esta circunstancia, unida al número de matri
monios que nos aparecen en bautismos, nos pone de manifiesto que la 
población que sale de estas islas está compuesta mayoritariamente por 
personas jóvenes, en edad de procrear y que, sin duda, ocasionaron un 
retroceso en la natalidad de sus islas de origen. 

En los matrimonios no se reflejan padrinos, sino testigos y éstos, 
pensamos, tienen una mayor relación con los párrocos que con los no
vios, como así lo demuestra el elevado número de testigos que tienen 
una mayor cercanía a la iglesia, ya que abundan los cargos eclesiásticos 
y los clérigos. 

VI. CATEGORÍA SOCIAL 

Por las anotaciones que nos han legado los párrocos, en bautismos, 
confirmaciones y matrimonios no podemos hacer ninguna indicación 
sobre este aspecto, ya que sólo se indica la profesión para el caso del 
majorero Diego de Cabrera, del que se nos dice que es labrador'". Es en 
las defunciones donde, de manera abrumadora, se nos descubre la po
breza de estas gentes, que se observa por el valor de las sepulturas o por 
la indicación de ser pobres estos difuntos. De los 35 majoreros sepulta
dos en Telde, 29 lo son en sepultura de pobres o de limosna y de los 6 
lanzaroteños, 5 lo son en la misma forma. Por tanto, sólo pagan la se
pultura la lanzaroteña Ana de Cabrera, que fue mujer de un esclavo pro
piedad del beneficiado de Telde, el Ldo. don Antonio López de Mora
les, cuyo costo fue de 2 reales y que posiblemente este desembolso y el 
del sepelio fuese a cargo del propio beneficiado; los majoreros pagan 
sepultura en cuatro ocasiones, en tres de ellas se pagan 2 reales por se-
puhuras de niños y Diego de la Peña, cuya sepultura costó 6 reales, pa
rece ser que era el único majorero que gozaba de cierta comodidad eco
nómica, puesto que además del valor de su sepultura, sus honras 
fúnebres dispusieron de un ritual más digno dado que fue acompañado 
por el beneficiado, 4 capellanes y un mozo de coro, se dobló por él y se 
le puso cama e incienso". 

50. AP-SJBT: Libro V de Bautismos. Fol. 193v. 
5L AP-SJBT: Libro III de Defunciones. Fol. 4{)r. 
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En ocasiones, la pobreza queda recalcada cuando al margen de los 
capítulos se anota la expresión; pobre de solemnidad, que se hace en 6 
ocasiones o cuando a Diego Hernández el cura lo califica como un ma
jorero pobre, o en el entierro de un niño que para dar su filiación se dice 
que es hijo de: una majorera pobre que estaba en casa de doña Paula^^. 
La pobreza de estos inmigrantes también queda certificada por el hecho 
de que ninguno de ellos hiciera memoria o testamento. 

Sobre la edad concreta de los fallecidos nada se refleja, pero si ante
riormente hemos dicho que salían de estas islas personas jóvenes, aquí 
tenemos datos para seguir afirmándolo, ya que la mayoría de las veces 
los sepultados son niños, 24 de Fuerteventura y 1 de Lanzarote, del que 
se dice que es un niño adulto; en otras dos ocasiones aparece la expre
sión adulto; en otra la de mozo soltero; en otras dos más se trata de mu
jeres casadas; en el resto de los casos, al no dar filiación, entendemos 
que se trata de personas adultas. 

En relación a la causa de la muerte, sólo en el caso del majorero Ma
nuel González se nos dice que murió subitáneamente, del resto la igno
ramos, pero lo más normal es que el hambre, la debilidad y/o aspectos 
infecto-contagiosos fuesen las más probables y así vemos que, cuando 
la muerte entra en una casa, pronto reduce a sus moradores, éstos serían 
los casos de los majoreros Lorenzo Díaz que perdió a 2 hijos entre abril 
y agosto de 1685; Luis Gutiérrez a otros 2 entre el 19 y el 25 de no
viembre de 1691; Angela García a 2 más, entre enero y marzo de 1692; 
Francisco Rodríguez que pierde a 3 hijos, 2 entre el 12 y el 22 de no
viembre de 1693 y otra hija en mayo de 1697 y Diego Hernández que 
perdió 3 niños entre el 19 de septiembre y el 12 de noviembre de 1694; 
o el caso del lanzaroteño Lázaro Chamorro que pierde a un hijo y a su 
esposa en el plazo de cuatro días en octubre de 1685. Por tanto, son los 
pobres, los débiles, los desvalidos y los niños los que más sufren el azo
te de la muerte. 

También las anotaciones de defunción nos han permitido ver a algu
nos individuos pertenecientes a las clases marginales y así aparecen dos 
niños ilegítimos con la clara indicación de ser sus padres no conocidos 
y una niña, Luisa de la Concepción, que cuando es bautizada se la pre
senta como hija natural de Marcial Cabrera y Florencia Gutiérrez, natu
rales de Lanzarote y residentes en Telde, los cuales están para casarse y 
que parece ser que así fue, puesto que al poco tiempo aparece registrado 

52. AP-SJBT: Libro III de Defunciones. Fol. 90v. 
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un enlace matrimonial entre Isidoro Cabrera y Florencia Gutiérrez, na
turales de Lanzarote y residentes en Telde y que, sin duda, debe tratarse 
de los mismos. También aparece el caso de un majorero, Beltrán de 
Guevara, que casó con una hija natural. Sobre los expósitos, como es ló
gico, es difícil detectar la procedencia de estos niños ya que eran aban
donados de manera clandestina, no obstante, se hace alusión al falleci
miento de un niño santanerito que estaba criando un majorero, pero que 
no podemos saber ni cuándo ni dónde se le entregó dicho niño. Los es
clavos también aparecen y es cuando una majorera casó con un esclavo 
que lo fue de don Luis Ruiz de Salazar y el de una viuda de Lanzarote 
que casó con un esclavo del Ldo. don Diego Romero Tello de Medina; 
en defunciones, tenemos el caso ya mencionado de Ana de Cabrera, que 
fue mujer de un esclavo del beneficiado de Telde. 

En una ocasión, al parecer, la vía matrimonial sirvió para mejorar la 
categoría social. Es el caso de María González de Cerpa, natural de 
Lanzarote y que casó por poderes con el escribano público de Telde, 
Femando de la Cruz Alarcón. 

Por último, decir que hay personas que indudablemente se adivina 
tuvieron una determinada categoría social, que aparecen en los registros 
de defunción y que van unidas a Lanzarote y Fuerteventura, pero sin ha
ber sido enterradas en la parroquia teldense, sino que en ella se les apli
caron diferentes oficios para honrar su memoria. Sin duda, se trata de 
personas muy relacionadas con Telde y que murieron en dichas islas. 
Son los casos del Bachiller don Sebastián Yánez de Ortega, beneficiado 
de la isla de Fuerteventura y que murió en ella en 1685, en cuyo año se 
le aplica en Telde un oficio de vigilia y núsa cantada con ministros más 
54 misas rezadas y al año siguiente, se le hizo su cabo de año con 4 mi
sas rezadas"; sus restos fueron trasladados ¿íesde Fuerteventura a Telde, 
donde disponía de sepultura propia en la capilla de San Ignacio de Lo-
yola, oficiando toda la ceremonia el Bachiller don Francisco Yánez de 
Ortega, su hermano, que a la sazón era beneficiado en Telde". También 
está el caso de don Juan de Béthencourt, vecino de Fuerteventura, al 
cual se le aplicó en 1699 un oficio con vigilia y misa cantada con minis
tros y asistencia de capellanes". Similar tratamiento recibió el vecino de 
Lanzarote, Capitán Luis Rodríguez Fleitas, en 1696'*. 

53. AP-SJBT: Libro II de Defunciones. Fol. 207v y 227r. 
54. AP-SJBT: Libro III de Defunciones. Fol. 173r. 
55. AP-SJBT: Libro III de Defunciones. Fol. 170r. 
56. AP-SJBT: Libro III de Defunciones. Fol. 126v. 
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APÉNDICE 

El apéndice que se adjunta recoge todas aquellas personas que lle
van asociada a su identidad la indicación de tener relación con Lanzaro-
te y Fuerteventura. Se han agrupado en bautismos, confirmaciones, ma
trimonios y velaciones siguiendo el orden alfabético del cabeza de 
familia y, dentro de cada apellido, se sigue el orden de aparición crono
lógico de cada una de las familias que van apareciendo en las diferentes 
ceremonias sacramentales. En defunciones el índice se realiza por rigu
roso orden cronológico. Los nombres y apellidos se indican con la orto
grafía actual para facilitar una búsqueda mejor, salvo en aquellos casos 
que se pueden prestar a confusión y, entonces, se mantiene la grafía ori
ginal. 

La importancia de estos índices radica en haber recuperado y sacado 
a la luz de entre una multitud de registros aquellos pertenecientes a Lan-
zarote y Fuerteventura y que, a buen seguro, serán de utiUdad para la re
construcción de ambas islas, así como para estudios genealógicos, de 
nombres, apellidos, etc. 

Todos los índices llevan la indicación de referencia de cada uno de 
los registros en que han aparecido para poder consultarlos ante cual
quier posible duda que pueda surgir a futuros lectores. 

Los índices atienden a los siguientes apartados: 
I. Bautismos. Separados de manera independiente para Lanzarote y 

fuerteventura, clasificados por apellidos y con la indicación de: la fecha 
del bautismo, los padres del bautizado, el bautizado, su procedencia y la 
referencia de localización. Completándose con la relación de ilegítimos y 
con notas a pie de página que dan explicaciones sobre diversos aspectos. 

II. Confirmaciones. Presentan una indicación similar a la de los 
bautismos, agrupando en cada familia los diferentes hijos de la misma, 
con la mención de sus distintas fechas de confirmación. 

III. Matrimonios. Siguen la misma forma de presentación y expli
cación que los bautismos, reflejando la fecha del matrimonio, los con
trayentes, su estado, su filiación, procedencia y referencia. 

IV. Velaciones. Siguen la misma estructuración y presentación que 
ios matrimonios. 

V. Defunciones. Se presentan de acuerdo con su aparición cronoló
gica y en donde se refleja: la fecha del enterramiento, el nombre del di
funto, su filiación o parentesco en caso que se nos indique, la proceden
cia, el valor y tipo de sepultura y la referencia de búsqueda. 
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FUERTEVENTURA: LA EMIGRACIÓN INEVITABLE 
HACIA TENERIFE EN EL TRÁNSITO Y PRIMERA 

MITAD DEL SIGLO XIX. PUERTO DE LA CRUZ DE LA 
OROTAVA, DESTINO PREFERENTE. ANTECEDENTES 

QUE MOTIVAN LA ANCESTRAL MOVILIDAD 
DEMOGRÁnCA 

MIGUEL LEAL CRUZ 





INTRODUCCIÓN AL PERIODO 

El tránsito de una etapa histórica a otra, no siempre coincidente en la 
interpretación de los historiadores en cuanto al cambio en las estructu
ras socioeconómicas, ideológicas o culturales en suma, no se producen 
de forma brusca y nunca constituye una transformación totalmente dife
rente Esto nos conduce a la diatriba sostenida por diferentes histonado-
res de estas Islas, en cuanto al momento en que se produce la contempo
raneidad canaria, clara para Francia en su Revolución y para España en 
el dos de mayo por la lucha contra el invasor francés, en el ano 1808. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, nuevas ideas procedentes de la 
ilustración francesa, que se consolidan a partir de 1789, conducen a la 
necesidad de cambios estructurales en la sociedad del acuñado Antiguo 
Régimen que a través de minorías selectas, también tienen su efecto en 
la sociedad canaria. Las propias características de la sociedad isleña es
trechamente vinculada con élites económicas y culturales del extenor, 
especialmente con Inglaterra y Norteamérica; favorecieron la penetra
ción de estos nuevos pensamientos a través de las pnncipales ciudades 
portuarias y por la vía del intenso comercio de gran actividad hacia el 
exterior ilustrado. 

Nuestras islas sufren el tránsito a la llamada contemporaneidad con 
apenas cambios notables respecto a la sociedad anterior, salvada la mi
noría ilustrada, o la burguesía agraria y comercial, acotadas en su status 
clasista propio de los estamentos aún vigentes. Durante el periodo se 
prolonga el régimen demográfico propio del Antiguo Régimen, con las 
conocidas tasas elevadas en nacimientos e igualmente en defunciones, 
si bien de forma lenta, y producto de los progresos de la Ilustración, se 
reduce la mortalidad catastrófica de épocas anteriores. No obstante el 
Archipiélago sufrirá durante la mayor parte del siglo XIX, nuevas ham-
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brunas y brotes epidémicos de consecuencias nefastas, como la fiebre 
amarilla de 1810 que afectó especialmente a Santa Cruz de Tenerife, al 
año siguiente la misma epidemia causa en Gran Canaria horrorosos es
tragos', otras en 1841 y 1846 nueva fiebre amarilla en Tenerife que pasa 
a Las Palmas al siguiente año, como si el jinete apocalíptico tuviera su 
macabro itinerario ambulante entre ambas islas; pero que a veces lo era 
tan grave en otras, especialmente Fuerteventura, obligadas a emigrar a 
Las Palmas y a Tenerife, sumándose a la catástrofe, como la ocurrida en 
el bienio 1846-47, en que por hambre desoladora, perecen en Gran Ca
naria más de 30.000 personas, muchas de otras islas congregadas allí. 
Cíclicamente y por un periodo de 10 años, sucumben en Las Palmas 
unas 6.000 víctimas y exactamente en 1862, la fiebre amarilla arrebata 
numerosas vidas en Santa Cruz de Tenerife, en triste destino como puer
to receptor de virus foráneos en su intenso tráfico marítimo. 

La sociedad canaria continúa en su configuración de mayoría agra
ria, asalariados, jornaleros, criados, y en un escalón superior mediane
ros y pequeños terratenientes, en íntima conexión con la gran burguesía 
agraria y mercantil. Los procesos desamortizadores, más que crear una 
distribución más justa y equitativa, incrementó la gran propiedad de los 
herederos del anterior sistema, puesto que eran los detentadores de los 
capitales, recursos e influencias de todo tipo, "los que de antiguos no
bles o burgueses pasan a ser los caciques de hoy", acentuando más, si 
cabe, la precaria situación de los más desafortunados: los pequeños 
campesinos y los asalariados sin tierra, que no les quedaba otra solución 
que emigrar. 

En este orden de circunstancias se halla el "pleito insular", creado 
por intereses políticos, comerciales y por que no culturales, en manos 
de los más poderosos sin que el pueblo llano mayoritario tuviera apenas 
intervención. La Constitución de Cádiz, de las más progresistas del 
mundo en aquel momento, decretó la abolición de señoríos que aún per
duraban en Fuerteventura y otras islas e Instituciones, establece una 
nueva organización administrativa, que incentivó aún más lo que ha ve
nido en llamarse pleito insular, que igualmente afecta a otros Archipié
lagos. Ello produce un enfrentamiento "in crescendo" en las dos islas 
centrales, imposibilitando un entendimiento común entre las fuerzas po
líticas de Canarias, frente a los poderes nacionales radicados en la capi
tal del Reino. Resulta en suma perjudicados la mayoría del pueblo llano 

1. Manrique, Antonio M.*: Resumen de la Historia de Lanzarote y Fuerteventura, edi
ción facsímil, Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura, 1994. 
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del Archipiélago, por el retraso en infraestructuras y otros medios nece
sarios para el mejor desarrollo económico, siempre a remolque de lo 
que Madrid decidiera, siendo así especialmente perjudicada la isla de 
Fuerteventura, objeto principal del tema a exponer. 

Esta lucha entre las dos islas, Gran Canaria y Tenerife, puesto que 
las restantes apenas tenían protagonismo alguno, se desarrolla en tres 
etapas bien diferenciadas^ que son: la lucha por la capitalidad, adjudica
da en principio a Santa Cruz de Tenerife; una segunda etapa divisionista 
hasta 1873, en que por el Gobierno de la Primera República, se ensaya 
sin éxito una Constitución Federal, y una tercera fase con el gran estra
tega grancanario Femando León y Castillo, que logra una gran hegemo
nía comercial en Gran Canaria, a través del gran puerto de su creación 
como político en Madrid, pero que fue el paso previo para la división 
provincial. 

En lo que se refiere a las estructuras socio-económicas en este trán
sito canario hacia la contemporaneidad, apenas se aprecia variación en
tre el último tercio del siglo precedente hasta las primeras décadas del 
XIX, con un esquema productivo similar al anterior. La crisis del vino 
parcialmente superada con la aparición del mercado norteamericano, es
pecialmente en tomo a las exportaciones desde Tenerife, que es comple
mentado con la demanda interna e interinsular. 

Aparece un nuevo producto en tomo a 1825, previos los experimen
tos para su aclimatación en las zonas mrales de las islas: la cochinilla, 
que sufre una etapa de fiebre productiva para decaer precipitadamente 
como consecuencia de la aparición de productos químicos colorantes, 
que ocasionaron la depreciación paulatina de la grana, desembocando 
finalmente en una crisis socioeconómica de enormes proporciones, que 
como siempre se hace uso de "la válvula de escape": la emigración a 
América y con preferencia a Cuba. 

Aparece en Fuerteventura - y Lanzarote -, en tomo al periodo que 
analizamos y en el tránsito del siglo ilustrado, un relevante fenómeno 
que supuso el acceso de ambas islas al mercado exterior con un nuevo 
producto denominado barrilla, una especie de alga con gran concentra
ción de líquido salitroso del que elaborado industrialmente produce la 
sosa o sodio cáustico. Su exportación masiva produce pingües benefi
cios a todas las islas, expecialmente a Fuerteventura -y a Lanzarote -, 

2. Leal Cruz, Miguel: La Gaceta de Canarias, Tribuna Abierta, "Pleito histórico y ca
pitalidad regional", días 8 y 9 de febrero de 1994, y otros en distintos medios regio
nales. 
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cuyas cifras hacia 1829 son sobradamente significativas^ Y a medida 
que avanza el siglo la demanda de barrilla isleña para la fabricación de 
sosas, especialmente desde Inglaterra, continua imparable, cuyos datos, 
favorables para la economía isleña, recoge José Valentín Zufiria y José 
Joaquín Monteverde en "La Guía de las Islas Canarias para el año 
1840". 

La primera mitad de este siglo XIX, si bien había ofrecido con antela
ción panoramas realmente dramáticos, con la fuerte depresión de 1832 y 
1846, conoció el ftigaz periodo bonancible que condujo a las condiciones 
favorables para un relativo crecimiento, especialmente para Fuerteventura 
- y Lanzarote -, y para sus puertos. Cabras y Arrecife, puertos de la barri
lla". Cuando este cultivo dominante perdió eficacia por los avances quími
cos, su paulatina depreciación volvió a afectar a ambas islas orientales, 
que tomó a depender económicamente de las bruscas oscilaciones propias 
de su secular agricultura cerealera. La pérdida de este mercado exterior, 
unido a los males crónicos en sus estructuras, con persistentes sequías, es 
a la postre la grana la que sirvió de esperanzadora panacea para los sufri
dos habitantes majoreros en tomo a la mitad del siglo. 

El condicionante climatológico que por siempre afecta a estas dos 
islas apenas afectó en esta nueva coyuntura, puesto que el novísimo re
curso productivo, la grana o cochinilla, se adaptaba perfectamente a los 
regímenes de pocas lluvias, y su producción abrió nuevamente los puer
tos al comercio exterior. 

Para su embarque en magnífica demanda los buques extranjeros re
calaban en los puertos canarios, para realizar el trato directo, siendo las 
más de las veces a través de empresas especuladoras radicadas en Santa 
Cmz de Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria, intermediarias del 
campesino. 

También a la grana le llegó su crisis, cíclica para todos los productos 
de oferta que la economía canaria ha puesto en circulación desde más 
de tres siglos antes, y siempre con demanda casi exclusivamente extran
jera. El crack' de la grana actuó a su vez como factor desencadenante y 

3. "Relación de algunas noticias pertenecientes a las Islas Canarias que en enero de 
1850 reunió un "curioso", que presenta a D. Francisco Tomás Morales, natural de 
Canaria y Comandante General de las Islas en 1827".-Agustín Millares Torres, Co
lección documentos, Tomo XV. BMC. 

4. De Paz Sánchez y Cantero Millares: I Jomadas de Historia de Fuerteventura y Lan
zarote "Sondeo de una crisis", 1987. 

5. Extraído del mismo artículo anterior. 
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agravante de los acontecimientos que siguieron: nuevas y pertinaces se
quías y consecuentemente exiguas cosechas que producían nuevas cala
midades de ingrato recuerdo para los majoreros, por las paralelas crisis 
de subsistencia, ahora en plena segunda mitad del siglo XIX, cuando 
Europa gozaba de los beneficios de la Revolución Industrial. 

CAUSAS Y FACTORES DETERMINANTES PARA LA MOVILIDAD 
DEMOGRÁNCA EN FUERTEVENTURA 

Para mayor abundamiento a lo apuntado en la introducción de carác
ter general, vamos a centramos en los avatares sufridos por la isla más 
cenicienta de Canarias, nominada también "calvero" por otros, como es 
Fuerteventura castellanizada y Maxorata aborigen. Isla esta, que si bien 
hace unos dos mil años, podría haber tenido ríos de agua y así lo atesti
guan sus numerosas barranqueras, hoy y en el ayer inmediato no puede 
ser más incierta tal realidad un tanto mitológica, aunque nunca descarta-
ble si nos atenemos al vergel que fue el desierto del Sahara próximo, 
hace unos ocho mil años, tiempo no excesivamente largo en el devenir 
histórico-geográfico. 

En los Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798 y en El 
Hambre en Fuerteventura', investigaciones editadas que citaremos, apa
recen datos sumamente exphcativos de las muchas causas que conduje
ron al majorero a emigrar a las islas mayores preferentemente o a cual
quiera de las demás, y así se constata en cualquiera de ellas, y por 
supuesto al tenido por paraíso del emigrante: La América española. 

Apunta el Sr. Roldan Verdejo, que la falta de lluvias, endémica en la 
isla, da lugar a numerosos novenarios a la Virgen de la Peña, trayéndola 
desde su ermita a la Parroquia. 

Durante las grandes hambres de 1770 se trae la Virgen, que se trasla
da igualmente y por el mismo motivo en 1784 y en 1790. Virgen origi
naria de la Vega del Río Palma, por la que los majoreros sienten espe
cial veneración, llegando a erigirse Patrona y adorándola en muy 
diferentes lugares donde el majorero se asienta, producto de esta emigra
ción forzada. En el Puerto de la Cruz se venera a la Virgen de la Peña de 
Francia, y la de La Peñita o Virgen Ciega en el barrio de pescadores 
de La Ranilla, descendientes en gran parte de majoreros emigrantes. 

6. "Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura", Roldan Verdejo, La Laguna 1966, y "El 
hambre en Fuerteventura", Cabildo de Tenerife, Aula de Cultura, 1968. 
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llegados como consecuencia de las frecuentes hambrunas a las que se 
unía la sed'. 

Siguiendo con el tema del hambre como causa principal última para 
la decisión migratoria, y que Roldan considera como una parte de la 
historia inédita y sin protagonistas de relieve, porque la sufren las masas 
de isleños por igual. El hambre y su secuela no deja vestigios materiales 
cuantificables para el futuro, salvo la cifra de muertos o calamidades 
que produce en sus cíclicas apariciones, sin embargo a decir de Roldan, 
su recuerdo se desvanece pronto, al menos desaparecida la generación 
que la padeció. De ahí que mejoradas las condiciones económicas los 
mismos habitantes de la isla no la recuerden. Sin embargo los documen
tos de la época nos descubren con toda su crudeza la triste realidad de 
"tantos siglos de hambre" en aquella isla. La evolución normal de la 
agricultura totalmente de secano y como principal recurso económico, 
ofrece un panorama difícil y fuertemente ligado al régimen de lluvias y 
su frecuencia en el año. Lo corriente es un par de años buenos, cada 
diez, o tres medianos y el resto estériles, controlando la reserva de gra
nos y almacenando para los malos. Pero cuando el grano de los años 
buenos y medianos se exportaba principalmente a Tenerife, como recur
so económico, y seguían tres o más estériles, el hambre asolaba a la isla 
falta de recursos. Se recurría a reservas puntuales, pescado siempre 
abundante y a los socorros enviados desde otras islas. Pero cuando los 
años eran malos también en el resto del Archipiélago, el hambre sin so
lución se extendía por toda Fuerteventura provocando la emigración 
obligada. 

Roldan Verdejo remonta la búsqueda de noticias hasta 1593, docu
mentadas por escrito a través de varios acuerdos del Cabildo en el siglo 
XVII, en citas a La Aldea de la Gente Muerta, presumiéndose ocurriese 
incluso antes de este siglo, el hambre que eliminó la vida de las gentes 
de aquella aldea. 

En dicho año de 1593 de nefasto recuerdo entre los habitantes de 
Fuerteventura, que desprovista de grano para su sustento y muchos de 
sus habitantes huidos en la emigración forzada, sufrió la invasión mora, 
precisamente por falta de moradores que la defendieran. El pirata moro 
Arráez se adentra en la isla, saqueando las aldeas, entre ellas Betancu-
ria, cuyos escazos habitantes se refugian en tomo a la Virgen de La Pe-

Lobo Cabrera, Manuel: II Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, 
"Agua y sed en Fuerteventura", páginas 60 y 61, y referencias a Los Acuerdos, re
copilados por Roldan Verdejo. 
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ña del convento franciscano en Vega de Río Palmas, a donde llega el pi
rata que saquea, roba, y quema el convento y la iglesia. 

El recuerdo perduró en la memoria de los majoreros que cien años 
después, en sus peticiones sobre el cierre de la saca, añaden "para que 
no ocurra como en el referido año en que se despobló la isla y la inva
dieron los moros". A partir de acontecimientos como este sólo unos 
años después, 1599, Gonzalo de Saavedra, señor de la isla, acuerda 
constituir Pósito, en las mismas ruinas de la Parroquia de Betancuria, 
cuyo funcionamiento como reserva de trigo tendrá lugar en lo sucesivo 
y en los próximos años, del recién llegado siglo XVII, en el que Roldan 
apunta que se ahuyentó el hambre. Si bien en 1639 ya se tienen noticias 
de la existencia de nuevas hambrunas, y es asaltada una carabela portu
guesa surta en Caleta de Fueste que pretendía llevar trigo a la Madera y 
no permitiéndose la salida al recordar que en los años anteriores murie
ron de hambre muchas personas. Pero es desde 1650 cuando Fuerteven-
tura se va a ver envuelta en una sucesiva serie de grandes hambres que 
culminarán en la de 1721 y siguientes, probablemente la mayor calami
dad de su historia. 

En el cambio de siglo, unos años antes, en 1693 se permitió salir gra
nos para Tenerife a pesar de ser mal año lo que condujo a nueva ham
bruna obligando a emigrar aproximadamente mil personas y el resto a 
vivir de raíces o estacionarse en la costa para alimentarse de lapas, bur
gados o de la pesca. Y en el año 1703, aún peor que el de 1693, con bas
tantes muertes por inanición, detectándose enterramientos por esta cau
sa en la ermita de Candelaria de la Oliva, los días 3, 18 y 19 de agosto y 
14 y 24 de septiembre*. En dicho año se extinguen vacas y ovejas, orde
nando el Cabildo que el resto existente, cabrío, que queda en la Isla se 
lleve a Tenerife a vender o permutar por grano, observación curiosa en 
cuanto al destino del grano procedente de Tenerife, siempre demandan
te. Hierbas y leche son los únicos alimentos de la isla y a tal necesidad 
se llega, apunta el Cabildo, que un tal Bernardo Pérez pide licencia para 
sacar de Fuerteventura dos jumentos que tiene, para que no se mueran 
de hambre. 

Un año malo producía el comienzo del hambre pero dos o tres años 
seguidos, que ocurría con cierta frecuencia, significaba el hambre asola-
dora para los habitantes de la isla que optaban por la emigración a la de
sesperada y por los escazos medios náuticos disponibles, produciendo la 

8. "El hambre en Fuerteventura", ya citado, pág. 12. 

93 



casi despoblación total y a su vez un grave problema para las islas re
ceptoras, Las Palmas y Tenerife preferentemente, con merma de recur
sos puesto que las sequías, aunque menos intensas, también las afecta
ban. Esto sucedió en la llamada "gran hambre de 1721" y en los dos 
años siguientes que repercutieron grandemente y explican las causas de 
emigración forzada que en este trabajo pretendemos exponer y que Rol
dan Verdejo analiza con meticulosidad documental. 

Desde el año anterior al inicio de la crisis, la cosecha presentaba di
ficultades por lo escasa, que aumentarían de continuar la sequía en las 
siguientes, como desgraciadamente ocurrió por tres años más hasta 
1723. El Capitán General interviene con medidas para reducir la salida 
de granos. Desgraciadamente la sequía persiste y la cosecha de 1721 re
sulta nula y ante tal perspectiva gran parte de la población desesperada 
comienza a emigrar desde los primeros días del año. Gran Canaria la is
la más próxima y primera receptora de emigrantes y conocida la situa
ción grave de Fuerteventura y la avalancha de gente que van a arribar a 
la isla, deciden la medida más grave y menos humanitaria en estas situa
ciones: la prohibición de entrada. 

Roldan así lo apunta cuando indica "que el 22 de marzo se reúne en 
sesión abierta el Cabildo grancanario y como la cuestión es grave, por 
poner al borde de la muerte a masas de población, recurre a consejo de 
teólogos y juristas. La decisión es terminante: se acuerda comunicar al 
Cabildo de Fuerteventura que Gran Canaria no admitirá a más emigra
dos de esta Isla -y Lanzarote- que los tres mil que hasta el momento han 
llegado", cantidad de por sí ya respetable para la demografía de la épo
ca. Al conocerse la noticia se reúne el Cabildo de Fuerteventura, con ca
rácter urgente, el 4 de abril, bajo la presidencia de su alcalde Antonio 
Téllez de Silva dándose cuenta que los habitantes de la isla "se hallan 
de lugar en lugar y de puerta en puerta pidiendo socorro, como no se 
puede imaginar y nunca ha ocurrido, pues habrá escasamente sesenta 
vecinos que puedan mantenerse un año, no pudiendo socorrer a parien
tes ni a pobres". Se echa mano a lo recaudado por impuestos de quintos 
correspondientes al señorío, e intervenidos por pleito iniciado en 1686 
en la Audiencia, y con el objeto de comprar granos para el sustento. 

A este respecto y en el capítulo LXXXI del "Resumen de la Historia 
de Lanzarote y Fuerteventura" de Manrique, edición facsímil del Cabil
do de Lanzarote, ya citada, se hace mención a "aquella calamidad", que 
afligió a Canarias en 1721 - con interpretación general -, siendo Capitán 
General de las mismas D. Juan de Mur Aguirre, hambre que fue seguida 
de una enfermedad. Ese mismo don Juan fue redentor de nuestras islas, 
proporcionando un generoso socorro de más de 30.000 pesos de su pro-
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pió caudal, por cuyos sublimes sentimientos hizo las delicias de los ca
narios, afanándose tanto en su obsequio, que perdiendo su robusta sa
lud, bajó al sepulcro en 1722. Estos son los grandes nombres que jamás 
debieran borrarse, añade su autor, de nuestra memoria, para quien tal 
vez los canarios no hayamos tenido el más ligero obsequio que perpetúe 
su memoria. En cambio la más triste adulación, o el fanatismo más de
nigrante suele levantar momumentos a quien jamás en su vida no ha he
cho por los hijos del país, ni la décima parte que el Sr. Mur. El citado 
capítulo finaliza diciendo que aquella especie de epidemia ocasionó nu
merosas víctimas. Sólo en Canaria, a donde habían acudido muchos 
desgraciados de Fuerteventura -y Lanzarote-, perecieron más de 7.000 
personas. Era tal la emigración, que en una ocasión desembarcaron por 
las playas del Sauzal (Tenerife) 600 majoreros -y lanzaroteños-, de una 
sola vez, en busca de socorro en la indigencia. 

Nada más definitorio para el estudio de la situación que estudiamos 
que los documentos reflejados en actas y que Roldan Verdejo, aborda 
con suma claridad en "Los Acuerdos del Cabildo", La Laguna 1966, ya 
citados. Considera que de los mismos se desprende, como recuerdo in
sistente, el del hambre de la isla. Hambre endémica, muy lógica en un 
país sin apenas lluvias, que vive exclusivamente de cereales de secano y 
supeditado a plagas constantes, procedentes del vecino desierto saharia-
no, la langosta. En sesión de 4 de noviembre de 1776, se dice que la isla 
experimenta un año estéril de cada tres o cuatro. A ello se suma la falta 
de moneda corriente, obligando al ya olvidado trueque de otras épocas, 
por trigo o por animales, para obtener otros bienes imprescindibles y de 
necesidad inmediata. Esta falta de moneda alcanza hasta los más hacen
dados puesto que en acta de 5 de febrero de 1789, se lee "que los hacen
dados tienen que pasarse a hierbas solas". 

En 1746 se dice que los maravedíes que hay en la isla no pasarán de 
40.000 reales en cobre, casi ninguno en plata, por lo que se comercia 
con frutos de la tierra, obligándose a embarcar granos a Tenerife, siem
pre demandante, para hacer plata en tesorería. 

A partir de estos años calamitosos que se inician en 1721, la situa
ción en la isla se estabiliza aparentemente, puesto que unos cincuenta 
años después el fantasma del hambre y la miseria vuelve a rondar a la 
isla de "las mayores degracias", puesto que en 1769, se inicia la segun
da gran hambre de su historia, que culmina en la sequía bíblica' de 

Rumeu de Armas, Antonio: "Estructuras socioeconómicas en Lanzarote y Fuerte-
ventura en la 2' mitad del siglo XVIII", AEA núm. 27, pág. 425 y ss. 
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1771. Ya el año 1768, fue malo con falta de pastos y hierbas en la isla, 
hasta el extremo que el Cabildo acuerda, que el ganado se someta a con
trol y vigilancia en las zonas donde ha de pastar. En el mismo año 1769, 
los habitantes de la isla comienzan a emigrar a Tenerife, problema que 
alcanza de lleno esta vez a Lanzarote, obligando a su gentes igualmente 
al desplazamiento forzado, para paliar el hambre. 

D. Antonio Rumeu de Armas, en el artículo citado, aborda el proble
ma desde la perspectiva social y económica, considerando que las cau
sas que motivan estas situaciones son la consecuencia de ciclos climato
lógicos de escasez de lluvias en Canarias en general, y en Fuerteventura 
—y Lanzarote— en particular, fenómeno, por desgracia, harto frecuente 
con mayor virulencia que en las zonas más secas de la España peninsu
lar, incluidas las regiones menos lluviosas. A la sequía ocurrida en 
1771, que llama bíblica, que sigue al bienio malo al que hemos aludido, 
hasta adquirir la magnitud de hecatombe, por las características de ca
tástrofe de aquella aciaga fecha de 1771, y añade "para que se tenga una 
idea de la magnitud de la situación apuntada basta declarar que perecie
ron lastimosamente 2.600 personas de hambre y sed, después de haber 
tentado en vano saciarla con carnes y cosas más inmundas, refiriéndose 
a Lanzarote, lo que equivalía a la pérdida de un tercio de la población 
total de la isla cifrada en unas 7.(K)0 personas aproximadamente, bus
cando el resto la esperada salvación en la huida "a donde fuera". 

Por lo que respecta a Fuerteventura el drama del año 1771 fue aún 
más pavoroso, pues por muerte en mayor número y por éxodo forzado 
los más pudientes, la población, cifrada en unos diez mil moradores, se 
vio reducida a la mitad; según Rumeu, basándose en las fuentes proce
dentes de Las Descripciones de José Ruiz Cermeño, a través de datos 
demográficos recogidos por este ingeniero militar, durante su estancia 
oficial en la isla en el año 1772. 

Considerando los datos suministrados por Ruiz Cermeño, 7.210 ha
bitantes para Lanzarote en 1744 y los 12.784 en 1787 por el Conde de 
Floridablanca, y los referidos a Fuerteventura, 7.382 en 1744 y los 
10.614, del mismo censo, deducimos que la sobremortalidad de signo 
catastrófico se remonta rápidamente con el número progresivo de matri
monios, aumentando la tasa de fecundidad y la inmigración de aquellos 
que marchan en épocas de hambrunas que regresan al "terruño", que les 
vio nacer. A ello contribuye la recuperación agrícola en los años favora
bles que dan lugar, incluso, a cosechas superabundantes, que dan a 
Fuerteventura la categoría de hecho, ser el granero de Tenerife, e inclu
so de La Palma, en algunos años. Esta recuperación lleva aparejada 
igualmente la de los animales de carne, caprino y ovino principalmente, 
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o los utilizados en el laboreo del campo o animal de carga, el camello y 
el asno principalmente. 

A este respecto analizamos un documento, extraído del Archivo de 
Simancas y que Rumeu de Armas incorpora en el citado artículo, sobre 
descripción de las costumbres de los majoreros por estas fechas, y cir
cunstancias que vieron durante el reconocimiento de la isla en 1772, por 
D. Miguel Fdez. de Heredia, comandante general de estas islas, del que 
entresacamos: "que comparados los majoreros con los lanzaroteños, son 
considerados más decidiosos, pues acuden a los naturales de Tenerife 
Canaria y Hierro para que les ayuden a sembrar sus campos, segar y tri
llar sus mieses, y que vienen prontamente a ejecutarlos —no dice a 
cambio del pago como salario con grano—. Por consiguiente, continúa, 
se hallan casi siempre en la mayor infelicidad, los majoreros, siendo su 
alimento continuo un amasijo que llaman "gofio", hecho con agua y con 
semillas de la hierba vidriera o barrilla, a quien dan aquí el nombre de 
cosco, y crece sin cultivo en esta isla con admirable abundancia y fe
cundidad; a más la expresada semilla hacen también gofio en años esté
riles, de las malvas, acelgas silvestres, del grano de orujo de la uba y 
otras". 

Se refiere más adelante, se supone al principal motivo para este in
forme, cual fueron los desgraciados años de escasez, y añade "a estas 
desgracias se suman los infortunios de los cinco años consecutivos por 
falta de agua, habiendo perdido del todo sus cosechas, que siendo la 
más llana fértil y abundante de todas las Canarias en ganado y grano 
(sic), en tal conformidad que es muy común que en años de lluvias, ver 
espigas de trigo de catorce carreras cada una, y dar por uno ciento y 
veinte". Y se añaden otros datos de interés, que harían optimista a cual
quier majorero, que por aquellas fechas hubiera tenido acceso a dicho 
informe, cuando dice "dicha isla produce, en buenas cosechas, 76.000 
fanegadas de trigo, 153 de cebada, y 1.000 de maíz. En iguales años 
produce asimismo más de 400 pipas de vino, 400 quintales de frutas pa
sadas y de 8 a 10.000 fanegadas de papas (sic). Mácense también mas de 
800 quintales de queso, y se extraen más de 5.000 machos cabríos, 
4.000 cameros y 600 quintales de lana. E igualmente se coge seda de 
buena calidad, la suficiente para el uso y corto gasto de la tierra. Pasan 
de sesenta y siete fuentes las que se numeran en Fuerteventura, las más 
de agua salobre, también se encuentran por la parte del sur muchos po
zos de agua manantial, y por la del norte algunos aljibes de agua lluvia. 
No hay molinos de agua ni de viento, sírvense de tahonas particulares 
que hacen rodar los camellos. No se halla noticia que haya habido hos
pital en la isla. Sí hubo pósito pero se ignora por qué razón y en qué 
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tiempo feneció, echándose a ver lo importante que sería su restableci
miento si se atiende a la indigencia de los naturales y a la despoblación 
forzosa de la isla en años malos y estériles. También se cuenta disfrutó 
de un registro para Caracas, y que consta por documentos antiguos ha
ber habido a este efecto un juez de Indias en la isla". 

Fundamentalmente, las causas que determinaron las hambrunas en 
la Isla, con la de su hermana próxima Lanzarote, y como consecuencia 
la salida de la mayoría de sus habitantes con el total abandono de pro
piedades y pertenencias, que a las mismas sigue, podemos concretarlas 
en tres factores principales, siguiendo siempre al gran conocedor Rol
dan Verdejo, y que son: 

Las desastrosas condiciones en que a través de los siglos, que siguen 
a la conquista, en el aspecto económico, han sufrido la mayoría de los 
habitantes de la Isla. La explotación agrícola y ganadera con carácter 
exclusivo que produce rendimientos vulnerables en los años malos. La 
falta de un verdadero comercio exterior propio, siempre supeditado a las 
dos islas centrales, que produce de por sí el aislamiento. Si a ello suma
mos las condiciones precarias derivados del Antiguo Régimen, exaccio
nes fiscales abusivas de los señores, la falta de moneda, la intervención 
de la iglesia no siempre justa con el pueblo más necesitado, son sufi
cientes causas, que agravadas en periodos de hambrunas, obhgan a la 
emigración forzosa. 

La dedicación exclusivamente agrícola, desde los mismos albores de 
la conquista en el siglo XV -después de la de Lanzarote y que finalizó 
para todas las islas en Tenerife, casi un siglo después-'", a la que súma

lo. Rumeu de Armas, Antonio: "Política indigenista de los Reyes Católicos", y artícu
los en Lancelot, Arrecife, bajo el epígrafe "Cronicones", Leal Cruz, M., números 
560, 565, 572, 576, y otros. A este respecto en la excesivamente larga duración de 
la conquista de las Islas Canarias, si comparamos con otras "hazañas" de la época, 
añadimos: Enrique III de Castilla, cede a Juan de Betencourt, caballero normando y 
amigo, los derechos de conquista en estas Islas. 
En 1402, en unión de Gadifer de la Salle, conquistan Lanzarote y efectúan incursio
nes por Fuerteventura, siempre arriesgadas, y en 1404, después de intenso abuso a 
los maxoratas, logran la conquista, que consolidan en el siguiente año. 
En 1405, intento de conquista en Gran Canaria, frustrado por las defensas aboríge
nes, otro intento en La Palma igualmente fallido, a Tenerife ni siquiera lo intentan. 
A la vista de los fracasos el caballero normando cae furibundo sobre la pequeña Isla 
de Hierro, que sí conquista con la ayuda del traidor Augerón, detenido y esclavo 
desde antes, de lo que tampoco se salvan sus paisanos los binbaches. 
Entre 1448 y 1452, los Peraza, con grandes dificultades someten parcialmente a La 
Gomera, tras seria resistencia y levantamientos contra los condes, posteriormente. 
En 1464, Diego de Herrera cree llegar a un acuerdo pactado con los "valientes" 
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mos un mismo sistema de explotación ganadera, el temor a los piratas 
berberiscos, y las más que mencionadas plagas cíclicas, han obligado al 
majorero a vivir en estado de permanente preocupación, asentándose en 
los valles del interior, con mejor tierra y condiciones agrícolas. Agricul
tura necesariamente de secano, en el periodo que tratamos, siendo por 
ello normal que el trigo, cebada y centeno los cultivos que producen las 

menceyes de Tenerife, a los que temían, construyendo una torre en las playas de 
Añazo, Santa Cruz, que los guanches destruyen tranquilamente, 30 años antes de la 
Batalla de La Laguna. 
En 1468, Diego de Silva en intento de conquista de Gran Canaria, se arrriesga por 
el barranco que desde entonces lleva su nombre, y en su cuesta fue derrotado por 
los Faicanes de Galdar, y no obstante le es perdonada la vida a él y a sus guerreros, 
"nobleza obliga", no es un dicho canario precisamente. 
1478, en otro intento de conquista en Gran Canaria, con más refuerzos y medios, 
derrrotan a los nativos en Guiniguada, donde los castellanos instalan su real. 
Y es en 1483, cinco años de persecución y sufrimiento para los pobres canarios, el 
noble Bentejuí y el Faicán, al grito de ATIS Tirma, para no sufrir más humillacio
nes tras caer prisioneros del invasor, se despeñan y mueren, finalizando la conquis
ta de Gran Canaria. Pero todavía, después de 76 años del inicio, queda La Palma y 
Tenerife por conquistar, islas que constituían una seria humillación para un ejército 
medieval, bien entrenado, con armas superiores, y probado. 
En 1484, se sublevan los gomeros, que fueron reducidos con refinada y atroz cruel
dad, incluidos los que vivían fuera. 
Continúa la humillación en las costas de Adeje, Guimar, Candelaria, etc., donde los 
barcos que partían de San Sebastián y se dirigían a El Real de Las Palmas o Fuerte-
ventura, no podían recalar o aprovisionarse, sin permiso y sin previo acuerdo co
mercial, aspectos estos que muchos historiadores, incluso de aquí, olvidan. Antón el 
Guanche. 
El aventurero Fernández de Lugo, en inconfesable incumplimiento, reduce al can
tón más poderoso de La Palma, Taburiente, que finaliza en 1493, ya se había descu
bierto América, Isla de La Palma hasta dicho momento indomable y donde en un 
intento de conquista, unos cincuenta años antes, el joven Guillen Peraza fue muerto 
por los benahoritas de Tahuya, quedando allí su cuerpo. 
Y por último con grandes pérdidas en hombres y armamento, y previos los más as
tutos acuerdos para dividir a los guanches de la Isla de Tenerife, logran su conquis
ta en 1496, en la desgraciada derrota de La Laguna, en que los nativos ya agotados, 
tras largos años de resistencia a los embates castellanos en su territorio, no pueden 
resistir más en su inferioridad material, a pesar de su gran valor para defender y 
conservar su libertad. Los menceyes son muy mal tratados y casi todos deportados, 
como trofeos de guerra. 
Es curioso y significativo, que precisaría un estudio más profundo y que nunca se ha 
hecho, el por qué la conquista de todos los imperios de América, desde los hoy 
EE.UU., hasta la Patagonia, incluidos aztecas, mexicas, incas, chibchas, etc., se llevó 
a cabo en unos cincuenta años. El total dominio sobre las Islas Canarias costó a los 
castelllanos cien años, o más si tenemos presente otros intentos anteriores. ¿Tesis? 
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principales fuentes de riqueza en la Isla, con la ganadería y derivados, 
sin que olvidemos la pesca, único producto imperecedero, aún en las 
más fuertes catástrofes con la merma de otros reciu-sos, ya apuntados. 

Estas causas o factores marcan la pauta del comportamiento de la 
economía majorera hasta muy avanzados años del siglo XIX, e incluso 
comienzos del actual, contracciones cíclicas heredadas de aquel sistema 
económico, que en la década de los años treinta y los cuarenta del dieci
nueve, eran fácilmente vulnerables. Manuel de Paz Sánchez, en artículo 
conjunto con Millares Cantero", nos ilustran al respecto. Las espantosas 
sequías que se suceden en Fuerteventura -y Lanzarote- desde 1832 a 
1846, no hicieron más que extremar los males que reportó la depre
ciación de la barrilla, último recurso económico hasta el momento de la 
economía canaria, siempre cambiante. Sequías y hambres espectacula
res trajeron consigo la inevitable secuela de epidemias, muerte y la emi
gración, provocando, como siempre que esto ocurrió, la quiebra de los 
más débiles campesinos, y como injusta consecuencia la mayor concen
tración de la tierra en manos de la burguesía majorera. 

Los mismos autores aportan datos significativos: los 12.225 habitan
tes con que Fuerteventura contaba en 1837, se verían reducidos a los 
6.384 de 1846. 

PRESENCIA DE LOS MAJOREROS EN TENERIFE EN TORNO AL PERIODO 
ESTUDIADO 

Enlazando en gran parte con lo anteriormente expuesto, intentamos 
demostrar de la forma más fehaciente posible, que aquella emigración 
forzosa de los habitantes de Fuerteventura, se dirigía preferentemente a 
la isla de Tenerife, por razones que luego apuntaremos. 

La falta de lluvias en la Isla, causa del hambre y de la misma muer
te, producía, previamente, tras la escasez y la desolación la movilidad 
migratoria forzada de gran parte de sus habitantes. Como apunta Lobo 
Cabrera, Manuel, en el artículo "La sed y el Hambre"'\ el agua era el 
elemento fundamental de subsistencia no sólo para las personas, sino 
para animales, plantas y la misma tierra que ha de producir. Refiere a 
Viera y Clavijo cuando dice: "pero, por desgracia, había habido mucho 
descuido en fortificarlas contra un enemigo doméstico, infinitamente 

U. Millares Cantero y de Paz Sánchez: "Sondeo de una crisis", ya citado, pág. 53. 
12. Lobo Cabrera, Manuel: en "La sed y el hambre en Fuerteventura", II Jomadas de 

Historia sobre L y F, pág. 51 y 61. 
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más atroz que todos los enemigos de la Corona y que ya estaba acos
tumbrado a hacer en ellas los mayores estragos". El propio Viera apre
ciaba la falta de previsión. Por el contrario, cuando las lluvias se mos
traban pródigas con Fuerteventura, las fuentes y el agua almacenada 
producía cosechas abundantes, así como la cabana ganadera diezmada, 
regresando a la isla muchos de aquellos habitantes que habían marchado 
y superado la crisis en otros destinos. 

Añade el Sr. Lobo Cabrera, que en situaciones similares y desde 
muy antiguo se acudía a La Virgen, intercesora divina, en sus distintas 
advocaciones, pero fue a la de La Peña de Francia, a la que más se acu
dió. Cuando ni siquiera esta intercesión ponía remedio, se pide ayuda a 
otras islas, o a través del señor se importa cereal, curiosamente desde 
Gran Canaria y Tenerife, demandantes constantes, o agudizada en extre
mo la situación emigraban, preferentemente a Tenerife, según los 
Acuerdos de Roldan Verdejo, ya citados. 

Para la primera parte de la etapa que estudiamos, segunda mitad del 
siglo XVIII, periodo sabiamente investigado por Monzón Perdomo, M." 
E. y Santana Pérez J. M., en "Fuerteventura y Tenerife, exportación de 
miseria"" nos indican que la mayor parte de la población que emigraba 
para salvar el duro trance, arribaba a las costas de Tenerife con la única 
esperanza de sobrevivir, bien incrementando el mundo de la marginali-
dad en hordas mendicantes o bien acogiéndose a los incipientes mecanis
mos de la Beneficiencia que la Iglesia o el Estado ofrecían"*. Así lo ano
tan los núsmos autores: "al menos durante el siglo XVIII y principios del 
XIX, etapa muy dura para los habitantes majoreros, no existía centro 
asistencial alguno para los necesitados, lo que motivó el incremento de 
emigraciones hacia Gran Canaria y sobre todo a Tenerife. Por esta razón, 
grupos dirigentes majoreros participaron en la construcción y manteni
miento de instituciones benéficas en las capitales de ambas islas. 

El Archivo Municipal de La Laguna conserva documentos significa
tivos de la reacción del Cabildo, que alarmado por la situación, dispone 
medidas de ayuda a través de la Beneficencia, para los inmigrantes ma
joreros, por otra parte, conducta propia del espíritu ilustrado imperante, 
que con tales actos paliaba las contradicciones sociales reinantes. 

13. Monzón Perdomo, María Eugenia y Santana Pérez, Juan Manuel: II Jomadas, To
mo I., artículo en tomo a "La presencia de majoreros en Tenerife, 2' mitad del Siglo 
xvm". 

14. Los mismos autores en "Cunas de Expósitos y Hospicios, 1700-1837", Cabildo In
sular de Gran Canaria, pág. 122. 
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Esta dinámica de salida poblacional desde Fuerteventura hasta Tene
rife, como ya apuntamos, no fue exclusiva de esta segunda mitad del si
glo. En la gran hambre de 1721, una de las más fuertes de esta primera 
mitad, llegaron a Tenerife más de 3.000 refugiados, y sólo el Pueblo del 
Sauzal se vio obligado a dar abrigo y alimento a seiscientos de ellos, 
que habían arribado por la Caleta de la costa. El capitán general, Juan 
de Mur, nombra una junta de abasto general para resolver el problema, 
cuya solución más urgente consistía en enviar un correo al Rey, a través 
de Cádiz, Madrid y regreso sin dilación, y "para este duro trabajo me
nester, el correo, dícese que ha de ser persona robusta, aunque sea de 
ninguna distinción". 

Naturalmente, la Junta creada, más sensata acuerda la extracción de 
45.000 reales del Arca de los Quintos, para ayudar a Fuerteventura. El 
dinero se repartirá en especie y no en metálico entre los necesitados, por 
una comisión formada por personas autorizadas. Se apercibe que los ve
cinos que reciban ayuda deberán prestar fianza para la devolución de di
cha ayuda y los que no tengan ningún bien serán socorridos diariamente 
con lo indispensable para su alimentación. 

Por lo general los años malos y de escasez fueron precedidos de la 
emigración de grandes contingentes humanos sin más expectativa que la 
mera subsistencia. Y así para el año 1749, leemos: "se expone que debi
do a la carencia de granos que hay, a causa de las malas cosechas del 
pasado año y del actual, pasa la isla por una grave situación, que hace 
que muchos vecinos la hayan abandonado, embarcándose para las otras 
islas, lo que presenta también un peligro, pues se halla medio deshabita
da". Ello motivaba se tomaran medidas urgentes y expeditivas como era 
la extracción de cantidades del arca de secuestro de Quintos, para la 
compra de granos, que paliaban la subsistencia de los moradores, y así 
evitar su inevitable huida. 

Millares Torres indicó en 1893, que las sequías de estas dos islas ge
neraban profundas crisis de subsistencias, actuando con gran virulencia 
entre los pobladores, por la miseria, el hambre y la sed. Señala igual
mente que los sobrevivientes se dirigían hacia Tenerife y a Gran Cana
ria, atribuyendo este destino a la "generosidad de sus habitantes"'^ 

Tenerife, apuntan Monzón Perdomo y Santana Pérez, en el artículo 
citado, pag. 422 y ss., no es geográficamente la isla más cercana a Fuer-

15. Millares Torres, Agustín: Historia Gral. de las Islas Canarias, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1977, Tomo IV pág. 24 y 25. 
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teventura, y añade que la situación de la misma no era precisamente na
da boyante en la segunda mitad del siglo. Entonces ¿cómo es que acep
taba esta llegada masiva de población, inmigrantes sin riqueza, que nada 
aportaban, sólo dificultades para todos? Oswaldo Brito González, aclara 
al respecto, que estos momentos de caotismo social y económico, el 
desplazamiento de estos grupos, irrumpían en una producción difícil y 
precaria incapaz de no resentir este duro embate, lo cual hace pensar 
que estas llegadas no eran deseadas por el conjunto de la población ti-
nerfeña. Este fenómeno se constata en la primera mitad de la centuria, 
sin datos claros que lo corroboren, si bien su importancia fue en rela
ción ascendente con el transcurso del siglo. Juan de Mur, en el acto ya 
apuntado, por el que rompe el arca de los contribuyentes, en 1721, para 
repartir ayudas, fue nombrado "padre de los pobres, habiendo sido los 
mayores cuidados y atenciones para quienes se habían refugiado en Te
nerife y Gran Canaria -Millares Torres, A. Opus cit, pág. 376 y ss. 

Viera y Clavijo J.'^ nos aporta el siguiente comentario en tomo a los 
años 1771 y 1772, "...aquellos pobres habitantes abandonaron la estéril 
patria consumidos por la sed y el hambre... las naves que solían volver 
de Fuerteventura llenas de trigo y cebada, no llegaban sino cargadas de 
hombres, mujeres y niños macilentos...". 

En Tenerife la llegada de majoreros evadidos de su desgraciada isla, 
se percibe como una de las calamidades coyunturales de esta segunda 
mitad del siglo. El comandante general D. Miguel López, a decir de Do-
gour JD. en Historia de Santa Cruz, segunda época, pág. 17 y ss., nos 
aporta más datos, era hombre que no entendía de razones en punto a je
rarquía y disciplina militar, era otro hombre cuando se trataba del bien 
de los demás. Reinaban entonces la epidemia y la más espantosa mise
ria en la atribulada isla de Fuerteventura. La constante falta de lluvias 
durante tres años, como acontece desgraciadamente con harta frecuen
cia, hizo que la mayor parte de los vecinos abandonasen sus hogares y 
vinieran a refugiarse a millares a Tenerife, Canaria, La Palma y aun en 
la del Hierro. Muchos vendieron sus heredades por lo que les querían 
dar, así como los animales propios de la labranza antes de verlos morir 
de hambre y de sed. La miseria había llegado a su colmo para aquellas 
pobres gentes. Veíaseles en cuadrilla por las calles y plazas implorando 
la caridad pública, escuálidos y macilentos. 

16. Viera y Calvijo, J.: "Noticias de la Historia Gral. de las Islas Canarias", Tomo II, 
Madrid, 1978, pág. 376. 
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Añade Dogour que semejante espectáculo llenó de compasión al Co
mandante General y a todos los vecinos de Santa Cruz de Tenerife. Se 
dispuso desde luego remediar a aquella apremiante necesidad. Los 
claustros de los conventos sirvieron de albergue a muchos y otros fue
ron alojados en casas particulares. El general repartió todos los días 
grandes cantidades de pan y arroz a aquella muchedumbre hambrienta. 
Dispuso que se llevara trigo y agua a los que quedaron en Fuerteventura 
y aun a Lanzarote que empezaba a adolecer de la misma necesidad. El 
comercio hizo venir granos de Mogador que se distribuyeron del mismo 
modo; y acudiendo en tal aprieto a la Real munificencia, dispuso el Mo
narca que se enviase 40.000 pesos y tres buques cargados de granos en 
vistas de las urgentes reclamaciones del general. Por fin llegaron a re
distribuir en Santa Cruz 1.500 raciones diarias. El Cabildo de La Lagu
na y el de Canaria, así como el Iltmo. Sr. Obispo Cervera coadyuvaron 
también a aquellas obras de caridad, y la Isla de La Palma, no fue me
nos benéfica. En fin eran hermanos que salvaban a sus hermanos des
graciados. 

Por fortuna al año siguiente acudieron aguas del cielo a fertilizar los 
campos de las islas orientales, y pudieron los infelices emigrados volver 
a sus hogares, aunque quedaron muchas tierras sin sembrar por falta de 
semillas, que si se hubieran sembrado todas, se habría recuperado en so
lo un año de abundancia la escasez de los anteriores". Añade el autor 
que en Fuerteventura se producía entonces 3.000.000 fanegadas de trigo 
en años regulares sin contar cebada y maíz. En noviembre de 1774, ya 
las cosas tomaban el ritmo de la recuperación. 

Aclaran aún más esta situación los autores del artículo citado "Fuer
teventura y Tenerife, exportación de miseria", cuando nos indican que 
este comandante general Miguel López Hernández de Heredia, en una 
carta de 12 de mayo de 1772, en plena crisis de subsistencias, exponía 
que a los pobres en Tenerife les podía alcanzar un contingente de dinero 
donado por el Rey con la finalidad de remitir a sus domicilios a los lle
gados de Fuerteventura y Lanzarote. En este escrito también se comuni
caba al Ayuntamiento que se le concedía vía libre para utilizar fondos 
de los Propios o solicitar de los vecinos más acomodados las limosnas 
precisas para destinarlas al mantenimiento de los inmigrantes. 

Parece ser un hecho constatable que en Tenerife las rentas públicas 
destinadas a la Beneficencia eran mayores que en Gran Canaria, tal vez 

17. Dogour, J.D.: "Apuntes para la Historia de Santa Cruz", 1875, 2* época, pág. 17 y 18. 
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porque en Tenerife se hallaba la capital del Archipiélago, en aquel mo
mento, y los grupos de poder de la isla aspiraban a tener un aparato supe-
restructural de esas dimensiones. ¿Explica esto de por sí solamente la pre
ferencia y mayor afluencia de majoreros a Tenerife?, creemos que no. 

Añaden los mismos autores, que las rentas adjudicadas al hospital de 
San Lázaro de Las Palmas no alcanzaban para remunerar suficiente
mente a un médico profesional de ciertas pretensiones, por lo que mu
chos de los médicos se marchaban a Tenerife y a La Palma, como reco
nocía el propio ayuntamiento de Las Palmas. En contraposición a la 
relativamente amplia cantidad de majoreros ingresados en hospitales de 
La Laguna, en el hospital de Las Palmas, único dedicado a la reclusión 
de leprosos en las Islas Canarias, en tomo a 1778, solamente se encon
traba internada una persona de Fuerteventura. 

Estos datos vendrían a confirmar que la expulsión estacional de 
efectivos poblacionales de Fuerteventura, se dirigían hacia las zonas con 
mayores posibilidades de garantizar la supervivencia donde estos con
tingentes son asimilados de forma temporal, ya que las inversiones di-
nerarias no permiten intensificar otro tipo de productividades que no se
an las agrícolas, hallándose éstas saturadas con el excedente de fuerza 
de trabajo que generaba la propia isla. Por esta razón el emigrante se ve 
forzado a regresar a Fuerteventura, aunque en un primer momento no 
hubiese sido esta su intención y a tal respecto el propio Cabildo de Te
nerife conduce a los inmigrantes de Fuerteventura y Lanzarote a sus res
pectivos pueblos con la finalidad de: "impedir por este medio los pro
gresos de las actuales enfermedades de manera que en este pueblo hay 
muy pocos que no se han podido transportar por falta de barcos que ha
gan viajes a las referidas islas. Y supuesto que los médicos juzgan por 
uno de los remedios para impedir el aumento de los presentes males el 
hacer pasar a otras islas los vecinos de ellas, que residan en esa Capital, 
me parece que para practicar en medio tan oportuno puede la ciudad o 
bien dar disposición de fletar embarcaciones o dirigir a este Puerto a los 
pobres que puedan conducir los barcos que se presenten a viaje, pero lo 
cierto es que: 

A Tenerife en la segunda mitad del siglo XVIII se dirigieron grandes 
contingentes humanos procedentes de Fuerteventura guiados por un 
conjunto de variadas justificaciones, unas objetivas como las normas de 
la Real Audiencia y otras puramente subjetivas. Estas personas pasaban 
a convertirse con sus familias en "peregrinos molestos" en los lugares 
donde se asentaban. 

En Tenerife se hacía preciso socorrer a los llegados. Es de recordar 
el acuerdo del Ayuntamiento de La Laguna, 28 de noviembre de 1771, 
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en que fueron asignadas grandes cantidades de dinero de los Propios a 
subvenir a los indigentes majoreros, rogándose a los vecinos declarasen 
cuántos podrían mantener a su costa, al mismo tiempo que se ordenaba 
a los pobres la concurrencia diaria a la Plaza del Adelantado a recibir 
boleta con expresión del vecino a que deberían acudir"*. Desde el mismo 
momento de su llegada fueron considerados como vagabundos entre
mezclándose con los grupos marginales, haciéndose eco de esto el pro
pio Cabildo que adoptó los pertinentes acuerdos para atenderlos". 

Estos grupos eran considerados como conflictivos, y su imagen era 
deplorable, deambulando en cuadrillas por calles y plazas, si bien los 
conventos albergaban los que podían instalar, así como los particulares 
en sus casas, los menos! 

Resulta imposible por ahora conocer el número más aproximado de 
personas que llegaron a Tenerife, en este periodo de tiempo, proceden
tes de Fuerteventura, pero sí se conoce por los documentos obrantes que 
su número fue muy elevado, a su vez contrastado con los que se conta
ban como emigrados en Fuerteventura. Existen otros datos a través de 
comidas servidas por la Beneficencia en estos años críticos, que para los 
años 1771 y 1772, pasaban las 200.000, denotando cuantiosa demanda 
de pobres procedentes de Fuerteventura. 

Las zonas de esta isla donde se produjeron mayores asentamientos 
fue en Santa Cruz, en tomo a su puerto, principalmente, y en el Valle de 
La Orotava y Puerto, por la riqueza agrícola, comercial y de tráfico por
tuario que generaba. Las casas que ocupaban en Santa Cruz, cedidas por 
el Comandante General, llegaron a sumar el número de 1.400, cuya ma
nutención a veces corría a cargo de los propios vecinos. 

Posteriormente, y siguiendo a Monzón Perdomo y a Santana Pérez, 
ya citados, en septiembre de 1785, el Coronel Agustín Cabrera de Fuer
teventura escribe diciendo que tiene presente los pobres majoreros reco
gidos en beneficio de las siete islas Canarias que gracias al marqués de 
Braciforme se han erigido en Santa Cruz de Tenerife, atendiendo a ello 
manifiesta que contribuirá con una limosna enviada en el primer barco 
con destino a las inmediaciones de ese pueblo para que sea empleada 
como se estime más conveniente. 

En 1786 el gobernador de Fuerteventura mandó dos pobres para que 
fuesen recogidos en el instituto, aspirando a que fuesen instruidos para 

18. Roldan Verdejo, citado, "El Hambre en Fuerteventura". 
19. Brito González, Oswaldo: "Algunos estudios sobre el tránsito del Antiguo Régimen 

en Canarias" S/C Tfe. 1983. 
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remediar el problema de quienes se dedicaban a mendigar grupos exis
tentes en ambas islas. 

En 1789, 9 de mayo, es la fecha de la carta que los autores detectan 
como la última referente a contactos entre Fuerteventura y el Real Hos
picio de San Carlos de Tenerife. 

De esta correspondencia estudiada parece quedar claro el hecho que 
desde Fuerteventura se envían cantidades de dinero o en especies para el 
Real Hospicio citado, y a cambio éste aceptaba recoger a pobres, espe
cialmente huérfanas, de la isla los que en posteriores momentos podrían 
retomar a Fuerteventura, especialmente en épocas favorables de años 
buenos. No obstante se debe mantener la tesis por la que una vez afinca
dos en la grande, rica y verde isla de Tenerife, difícilmente regresarían a 
su isla, al menos de forma voluntaria y sobre todo si lograban hallar un 
medio de subsistencia aceptable en la isla capitalina. 

Ya para 1776, si nos atenemos a las descripciones de viajeros forá
neos que visitaban las islas, en concreto a P. Ledrú y sobre todo al britá
nico G. Glas, hallamos a la isla de Fuerteventura recuperada de anterior 
calamidad. P. Ledrú no hace alusión exlusiva a Fuerteventura, la que a 
veces suele asociarse con Lanzarote, incluso mezclando los datos, o ha
ciéndolos genéricos a ambas, cuando éstos no coinciden en la realidad. 

El libro de G. Glas es más preciso con datos sumamente descriptivos 
de la Isla, aludiendo a rasgos físicos de su geografía, nombrando pue
blos y otros lugares, así como la enumeración de iglesias y conventos, 
incluso la buena o mala posición de sus habitantes. Nos habla de la ca
pital de la isla, Betancuria, situada en el interior agrícola, definiendo a 
los pueblos de la costa como baluartes defensivos o de embarque de ce
reales y de otros productos que el autor enumera concienzudamente. 
Repite el tópico de abastecedor de otras islas con cereales sobrantes, en 
buenas cosechas, principalmente a Tenerife y La Palma. Nos dice que el 
vino es escaso y de mala calidad, y menciona la orchilla, elemento su
mamente demandado por los tintoreros de sus país, Inglaterra. 

Y ya en el tránsito al siglo XIX, y sin mencionar lo aportado para la 
centuria anterior, el ochocientos ofreció un panorama igualmente dra
mático. Las pestes, epidemias y otros, que tuvieron lugar en los prime
ros años, sumándose la profunda depresión de 1832 a 1846 provocaron 
un tremendo embate en el que se pondría definitivo fin a un fugaz perio
do bonancible, durante el cual se crearon condiciones idóneas para la 
vida en la nueva capital de la isla. Puerto de Cabras, nominado por Mi
llares Cantero, puerto de la barrilla, juntamente al de la isla próxima, 
Arrecife. Estos años depresivos económicamente, producen la cruel rea
lidad de intenso dramatismo, y al respecto en el artículo aparecido en 
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las I Jomadas, í*uerto del Rosario, 1987̂ °, Manuel de Paz Sánchez nos 
dice "Más allá de las cifras, el historiador tiene que aprehender el sufri
miento que provocan la miseria y el hambre, más difícil si no imposible 
de cuantificar". La despoblación, consecuencia de esta emigración a la 
fuerza, continúa en provecho de ciertos sectores dominantes. Millares 
Torres, Agustín, Libro V, ya citado '̂, nos dice: "veamos como -un tal 
Cristóbal- y Pedro Manrique de Lara, capitalizaron en su provecho la 
calamitosa etapa, plagas de langosta en 1844-45, que afectó a todas las 
Islas, crisis provincial, fiebre amarilla en 1847, con cierre de puertos, 
amen de otras desgracias, convirtiéndose, en su virtud, en terratenientes, 
incrementados sus haberes por herencias. En el año 1840, el más cala
mitoso de todos, aumenta el número de compras, muy superiores al año 
1835. Quiere esto decir que los que vendían, fueron en mayor número 
los pequeños campesinos que entregaban sus escasos bienes, modestas 
herencias, pequeños lotes de tierra, aljibes, casas, etc., a más bajo precio 
del efectivo, tanto para poder subsistir como para poder emigrar a las is
las centrales o hacia América. Las familias acomodadas también cedían 
estas propiedades, Berriel, Ocampo, Rugama, Del Castillo, obligados 
para hacer frente a las adversas circunstancias. Sólo en los meses de ju
nio y julio de dicho año, se contabilizan la llegada de 303 pasajeros 
procedentes de Fuerteventura al í*uerto de Santa Cruz de Tenerife, que 
huían del hambre y de la sed. 

El día 2 de julio de 1840, José María Bremón, haciendo uso de su 
máxima autoridad, firmaba en la capital de Canarias un llamamiento o 
circular de la diputación provincial solicitando ayuda para los morado
res majoreros y de Lanzarote "víctimas por ocho años consecutivos de 
escasísimas cosechas", cuya situación se hacía indescriptible^^ "Figura
os no obstante que poblaciones enteras se dirigen a las playas con el fin 
de trasladarse a otras islas en la primera embarcación que se ofrezca a 
su vista, pero que careciendo del preciso alimento para su viaje, no son 
admitidos en ella y quedan en la misma playa acosadas por el hambre y 
la sed; pues esas mismas poblaciones llegan diezmadas a sus hogares, 
por que muchos no han tenido fuerzas para resistir tal miseria y perecen 
dolorosamente en los caminos. ¿Será posible un grado mayor de penu
ria y desesperación?". 

20. Millares Cantero, A. y De Paz Sánchez, M.: I Jomadas, 1987, Cabildo de Fuerte-
ventura, pág. 36 y ss. 

21. Millares Torres, A. Libro V, Historia Gral. de Canarias, Libro V, pág. 262. 
22. Diputación Provincial, Habitantes de Canarias, B.O.P.C, 80, S/C de Tfe. 4 julio 

1840, pág. 1. 
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Por lo tanto mientras se esperaba la llegada de socorros que deman
daba el gobierno, la diputación proponía la suscripción pública, de 
acuerdo con una serie de criterios ejecutivos, como eran: recogida de 
donativos por los ayuntamientos mediante depósito por un plazo de 30 
días, y seguidamente remitían al organismo provincial, salvo en Gran 
Canaria, que se centralizaba en el mismo Ayuntamiento. Se demandaba 
a otras instituciones como la Junta de Fortificación y de Comercio, más 
el de todas las personas pudientes, ya que la situación lo exigía. Consta 
documentalmente que durante los meses de junio y julio de 1840, Santa 
Cruz de Tenerife, recibió 300 personas, que Millares Torres concreta en 
303 pasajeros desembarcados procedentes de Fuerteventura. 

Estas situaciones angustiosas se repiten en años sucesivos y en tomo 
a la mitad de la centuria, agravadas no sólo por las sequías sino por las 
esporádicas plagas de langosta procedentes del vecino desierto saharia-
no. En la nueva crisis que comienza en 1850 y que con altibajos se man
tiene hasta 1860, se conoce, en los primeros años de esta década, la 
desastrosa existencia para majoreros, -y lanzaroteños-. Se recurrió a la 
condonación de contribuciones, como la solicitada por el Ayuntamiento 
de Tetir, con fecha 19 de febrero de 1851, como consecuencia de la falta 
de lluvias que imposibilitan las cosechas, la germinación de pastos para 
el ganado, y hasta se perdió la cochinilla por la endeblez de las pencas 
de tuneras y por la acción de cierto parásito de la grana. "Estos pobres 
desgraciados naturales, no han emigrado ya hacia las islas vecinas, co
mo ya en norma habitual, ni aún a Las Américas, por hallarse imposibi
litados de poder hacerlo por los pocos recursos para llevar el alimento y 
pagar los fletes de embarque". 

Sin embargo, la huida del hambre se produjo desde el citado mu
nicipio de Tetir, después de la condonación, y hacia la capital de Ca
narias con buques cargados de majoreros que van huyendo de la ca
lamidad. 

A partir de estos momentos y hasta los últimos años de esta década 
parece observarse, dentro de un periodo claramente crítico, una cierta 
regularidad en las cosechas de cereales y de cochinilla, así como en lo 
tocante a la cabana ganadera, a pesar de las faltas de lluvias y frecuentes 
temporales de vientos africanos, calurosos y destructores de vida. Por 
este motivo el Ayuntamiento de Pájara, solicita dispensa en el pago de 
contribución territorial para el año 1858 "por la sequía y malos tempo
rales", que habían originado una caída casi absoluta de las cosechas de 
trigo y otras semillas, la de la grana o cochinilla y la de la barrilla, como 
productos básicos de la economía majorera, juntamente con los ganados 
"de los que han muerto un número crecido de cabezas, habiendo sido 
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necesario sacar de la isla los demás y trasladarlos a este de Tenerife pa
ra malbaratarlos"^^ 

Aquellos elementos humanos influenciados por las ideas masónicas 
del filantropismo e imbuidos en las obras de Marx y Engel, siempre estu
vieron preocupados por la ayuda a los deprimidos en situaciones dramá
ticas como estos que aparecen más tarde reunidos en logias, y sobre cuya 
actuación don Manuel de Paz Sánchez, nos aporta excelente investiga
ción y contenido sobre los problemas de esta Isla y la de Lanzarote, en 
tomo al "decenio calamitoso", otro más, en el último tercio del siglo, que 
ya se sale del periodo cronológico, que nos hemos propuesto '̂'. 

PUERTO DE LA CRUZ DE LA OROTAVA Y LA PATRONA DE 
FUERTEVENTURA. NUESTRA SEÑORA DE LA P E Ñ A DE FRANCIA Y DE LA 
PEÑITA 

Damos por suficientemente contrastada la presencia de habitantes de 
Fuerteventura en la Isla de Tenerife, y prácticamente en todas las occi
dentales del Archipiélago a lo largo de los cuatro últimos siglos, conse
cuencia de las penurias coyunturales que se apuntan, con sus causas y 
consecuencias, siendo igualmente América y otros lugares los destinos 
demandados. 

El Valle de la Orotava y su Puerto, por las condiciones favorables, 
relaciones comerciales con Fuerteventura, y la misma devoción hacia 
La Virgen de La Peña y de La Peñita, Patrona y representante de los 
majoreros, constituye un motivo de congregación más para emigrantes 
de aquella Isla y como destino preferido. 

Manuel J. Lorenzo Perera, en un reciente libro '̂ publicado por el Ca
bildo de Tenerife, y los Ayuntamientos de La Laguna, Puerto de la Cruz 
y S/C de Tenerife, a través del Centro de La Cultura Popular Canaria, y 
que titula "Matar la Culebra", nos aporta datos obtenidos de viva voz y 
a través de la transmisión oral de padres a hijos, sobre la citada presen
cia en El Valle y sobre todo en El Puerto de la Cruz, y al respecto escri-

23. Administración Principal de Hacienda Pública de la Provincia de Canarias, 
B.O.P.C.,11 S/C Tfe. 26 enero de 1859, pág.4. 

24. De Paz Sánchez, Manuel: "Historia de la Francmasonena en las Islas Canarias", 
Tesis Doctoral, La Laguna. 

25. Lorenzo Perera, Manuel: "Matar la culebra, una tradición canaria de origen afrocu-
bano". Cabildo de Tenerife, Centro de la Cultura Popular Canaria, Taller de Histo
ria. 1997. 
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be, en tomo a las coplas a la Virgen de La Peña: "Esta Virgen es La Pa-
trona de Fuerteventura, y en el Puerto de la Cruz su devoción es bien 
patente, existiendo dos templos relacionados con su culto: La Parroquia 
de Nuestra Señora de La Peña de Francia y la Ermita de Nuestra Señora 
de La Peñita. Ese entronque tiene mucho que ver con los vínculos que 
han unido a la señalada isla con el Puerto de la Cruz. En distintas épo
cas los majoreros han arribado huyendo de las secas y hambrunas tan 
comunes en su tierra; o por razones laborales para trabajar en los hornos 
de cal" o como jornaleros en trabajos agrícolas o, últimamente, en 
abancalamiento de fincas de plataneras, y desde mediados del siglo pa
sado". Y añade que otro vínculo de las dos islas se halla establecido por 
el uso de las cascaras o cucharas de lapas, instrumento musical tan asi
duo en las viejas parrandas y al que el autor ya se ha referido en otros li
bros" en el que trata ampliamente este instrumento de origen antiquísi
mo, y que en el Puerto, su gran tocador fue Miguel Díaz García, "El 
Ramonillo", fallecido en 1980. 

En la isla de Fuerteventura las coplas o corrido de la Virgen de La 
Peña se han cantado hasta nuestros días, y desde allí con el itinerar con
tinuo de los majoreros se extendieron por todas las islas del Archipiéla
go. En el Valle de La Orotava el pueblo, sabiamente socarrón, supo aña
dirle ingredientes humorísticos y satíricos. 

A este respecto, el autor del presente trabajo se desplazó reciente
mente al Valle, y obtuvo algunos datos de viva voz que se transcriben, 
"Dijo Juan Manuel Barroso Méndez vecino de La Montaña, de 70 y 
más años de edad, que siempre oyó que la piedra de cal llegaba a Tene
rife, desde Fuerteventura, a través de Puerto Escondido en Santa Cruz, y 
trasladada hasta los más de veinte hornos existentes en el Valle, que la 
transformaban en cal blanca para "jalbeo" de casas, iglesias o muros. 
Conoció a Félix "el Majorero", ya fallecido, y de muy mal genio, que se 
dedicó siempre a eso. Y añade que en el Puerto y fuera del Puerto y has
ta los Realejos "hay descendientes majoreros a punta de pala" -quiere 
decir que son numerosos- que se dedicaban, también, a trabajos de jor
nal, medianeros, herreros, y muchos pescadores, en el Puerto principal
mente. 

26. Nota. Aún perduran los hornos de cal en todo el Valle de la Orotava. donde trabaja
ban "los caleros", procedentes de Fuerteventura en su mayona, puesto que la piedra 
de cal, de donde se extrae, la cal blanca elaborada, procedía en gran proporción de 
las canteras de Fuerteventura. Se usaba para construcción y sobre todo para "blan
queo" o "jalbeo" de las casas, capillas, iglesias o muros. 

27. Lorenzo Perera, M. J.: Instrumentos musicales en Canarias, editado en 1982. 
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Igualmente constató y comprobó la presencia de apellidos netamen
te majoreros como "Caleros, Fumeros, Béthencourt, Gerónimo, Cabre
ra, Pereras, etc.". En libros de matrimonios del Archivo Diocesano, ce
lebrados en la Parroquia de Nuestra señora de Francia del Puerto de La 
Cruz, se constatan con mucha dificultad, en tomo a la segunda mitad 
del siglo XVIII, puesto que no se especifica claramente, la naturaleza de 
ios contrayentes, y sí la vecindad, si bien en algunos es clara la proce
dencia de La Gomera, La Palma e incluso de el Hierro. 

No obstante en el Libro VI de defunciones, que llevaba la misma pa
rroquia, y que obra en el Archivo Diocesano, analizados los años entre 
1770 y 1775, hallamos: 

2 de enero de 1773 es sepultado Antonia de La Ohva, que es hija de 
Pedro Moreno, sin especificar claramente la naturaleza. 

12 de marzo del mismo año fallece Juan Moreno, natural de Canaria. 
20 de enero de 1774, fue sepultado en la Parroquia de Nuestra Seño

ra de La Peña de Francia, en sepultura de familia, Sebastián Pérez, ma
rido de Lucía Perera, naturales de la isla de Fuerteventura, con la firma 
el beneficiado Gramas. 

3 de diciembre de 1775, fue sepultada Lucía Montesdeoca, mujer de 
Nicolás Perera (no dice naturaleza o procedencia, sólo de esta 
vecindad)^\ 

En 13 de octubre de 1777, Antonio Béthencourt, clérigo de menores, 
constituye una capellanía en La Parroquia de La Peña de Francia, por 
los cofrades y mareantes de este Puerto, muchos de los cuales son majo
reros, según documento que obra en el Archivo Diocesano, y al que pa
rece se alude a la traída desde Fuerteventura de la imagen de La Virgen 
de La Peña. 

Podemos suponer cómo era el quehacer cotidiano y el entorno social 
en que se movían estas clases populares, en las que incluimos a los ma
joreros afincados en el Valle de La Orotava. 

Los Doctores D. Manuel Hernández González y don Adolfo Arbelo 
García, han estudiado concienzudamente los aspectos sociales, laborales, 
políticos, etc., de la sociedad del Valle de La Orotava en el Antiguo Régi
men y tránsito a la contemporaneidad, y a este respecto apuntan "que los 
medianeros, pero aún más miserables los jornaleros o peones sin deman
da laboral alguna, constituían los escalones más bajos de la sociedad, 
siendo su situación muy miserable y bordeando la misma subsistencia. Su 

28. Libro VI, defunciones. Puerto de la Cruz de la Orotava, Archivo Diocesano. 
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actividad, cuando era llamado, solía ser estacional, por ello desempeña
ban toda clase de oficios: pescador, pastor, criado, albañil, herrero, came
llero, calero, etc., tareas en las que también contribuía su esposa e hijos. 
En las épocas de malas cosechas su situación y la de la familia que de él 
dependíaan, era de auténtica indigencia, que hacía estragos en esta pobla
ción desnutrida por el hambre y la miseria". Es por ello, como apuntan 
los mismos, que hubo serios conflictos sociales en todas las islas, por es
tos motivos, en la mayoría por la posesión y pérdida -o cambios de pro
pietarios- de la tierra por motivaciones injustas la mayoría de las veces. 
Estos confhctos los protagonizan dichos grupos, cuando la situación llega 
a extremos insuperables, que reaccionan frente a la prepotencia y usurpa
ciones ilegales de la élite burguesa, especialmente la agraria emparentada 
con el grupo nobiliario en decadencia, procedentes todos de grandes fa-
mihas de La Península, que desde la misma conquista, se afincaron con 
todas las prebendas más favorables en su propio y exclusivo provecho, en 
detrimento de las clases menos favorecidas. 

Los jornaleros cultivaban, a veces, pequeños huertos,o la vid, cerea
les, o en la recogida de estos productos por cuenta del propietario, reci
biendo a veces como pago, parte de la misma especie. A veces salían de 
la propia isla, como los tinerfeños y palmeros que se desplazaban a 
Fuerteventura, a la siega, o viceversa. Los umbrales de la pobreza eran 
tan comunes, que no se apreciaba diferencia entre jornaleros sin empleo 
y mendigos, muy abundantes, dada la indigencia generalizada. Malas 
cosechas, casi continuadas, obligan a emigrar al campesinado, como es 
el caso crónico de Fuerteventura -y Lanzarote-, cuyos habitantes, a ve
ces mayoritariamente, se desplazaban a la desesperada, y por los medios 
que fueren, hacia las Islas Occidentales, especialmente Tenerife, lleván
doles a vivir de la limosna privada o pública, institucionalizada. En la 
vejez o enfermedad, cuando no podían ejercer su oficio, lo normal era 
contar con la asistencia de los hijos, muy numerosos en la época, pero 
que a veces por falta de verdadera asistencia, fallecían prematuramente, 
o pasaban a integrarse en la cohorte de mendigos, que malvivían de la 
caridad pública, en las entradas de las iglesias o en las plazas públicas, 
estampa cotidiana. Las instituciones asistenciales, muy pocas y limita
das, eran a todas luces ineficaces hasta bien entrado el siglo XIX. 

Los hospicios, para hijos sin madre conocida, a veces por el abando
no de la criatura, como el de San Carlos de Santa Cruz de Tenerife, en 
los que se insistía en la conversión de los jóvenes en sujetos conocedo
res y practicantes de un oficio. 

En lo único que estas islas no fueron abanderadas fue en la delin
cuencia y el bandolerismo, tan en boga en otras regiones de la Península 
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Ibérica, y otros lugares, siendo los robos, generalmente de pequeñas 
cuantías, y siempre fue la emigración la "válvula de escape" para todas 
las personas, afectadas por la situación descrita, que en edad productiva 
no veían otra solución de futuro que emigar, siempre hacia a América, 
nunca a Europa, y muy poco al país peninsular o España Peninsular, 
que por estas épocas, recibía de muy mal agrado a aquel canario que se 
atreviera a emigrar hacia allí en búsqueda de trabajo. 

Como aportación complementaria de carácter documental sobre la 
presencia de los majoreros en el Puerto de la Cruz de la Orotava, con
sultamos los recopilados por José Agustín Álvarez Rixo^', Anales 1701 
-1872, en cuanto hacen referencia a la Virgen de la Peña de Francia y la 
de Nuestra Señora de la Peña de Fuerteventura, conocida como la Vir
gen de la Peñita, y la vinculación de ambas con los majoreros, asenta
dos desde siempre en el Puerto, como pescadores, caleros, en suma emi
grantes forzados por las penurias cíclicas que en su isla de origen tienen 
lugar. Desde siempre y a partir de la conquista castellana, el Valle de la 
Orotava por sus condiciones favorables desde cualquier perspectiva, ha 
sido receptor de población foránea, en tomo a su puerto de exportación 
de mercancías y por el que a su vez entra riqueza y cultura. La impor
tancia que tiene el medio geográfico para captar poblamiento es funda
mental, y el Valle con sus factores atrayentes, agua, vegetación y exce
lentes zonas de cultivo, sin despreciar otros, derivados del mar y del 
puerto, han posibilitado esa afluencia foránea de la que no es menor la 
que estudiamos. A este respecto y consultado el libro editado por el 
Ayuntamiento de La Orotava, "El Puerto y Los Realejos, El Valle de la 
Orotava", 1983'°, Isidoro Sánchez García, uno de sus autores expresa 
"los conquistadores castellanos iniciada la última fase del proceso de 
conquista, convierten su tarea en empresa política, económica y religio
sa. Una vez conseguida la victoria sobre los guanches, precisamente con 
punto final en el Valle de Taoro, culminan la empresa iniciada intentan
do conseguir el máximo rendimiento en los fines, sin importar los me
dios empleados, y con el objeto de resarcir los cuantiosos gastos de gue
rra que ocasionó esta última etapa conquistadora". De esta forma, y 
llegados al Valle, los hombres de lugo se reparten las excelentes tierras 
de cultivo y pastizales y en suma se apropian del medio geográfico, y 

29. Álvarez Rixo, J.A.: "Anales del Puerto de la Cruz de la O., 1701-1872", Cabildo de 
Tenerife, 1994. 

30. Sánchez García, Isidoro, político, "El Valle de La Orotava" 1983, Ayuntamiento de 
La Orotava y del Puerto de La Cruz. 
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añade Isidoro Sánchez, "no para atenderlo o cuidarlo, sino para forzarlo 
a producir para beneficio de sus nuevos habitantes sin importarles el 
medio o la armonía ecológica que hasta el momento habían creado los 
guanches". 

Al paso del tiempo se desarrollarán todo tipo de cultivos agrarios fá
cilmente adaptables a su climatología, caña, viña, nopales, chumberas, 
plataneras, con rendimientos siempre óptimos, en los que no es ajeno el 
Puerto de La Orotava, con sus permanentes contactos con el mundo 
económico exterior. Esta actividad portuaria, en los tiempos que estu
diamos, fue elemento aglutinador de poblamiento, que cambiaría de ac
tividad económica, según demandaran las circunstancias, pero que nun
ca abandonaría o cambiaría de lugar de residencia, salvo las ya tópicas y 
conocidas de la emigración a América, nunca excesiva desde este lugar, 
como si lo fue claro receptor de emigración. 

En tomo a la Virgen de la Peña de Francia, en sus Anales, Álvarez 
Rixo, ya alude desde el primer año desde el que parte su estudio, 1771, 
y así extraemos "que puesto que la anterior iglesia era un pobre curato, 
por el celo y buen ánimo del licenciado D. Mateo de Soussa, primer be
neficiado, se debe la construcción de la actual parroquia, comenzada en 
el año 1684 y concluida el de 1697. Porque a pesar que desde el mes de 
diciembre de 1603, comisionó el Cabildo a su Regidor, Antonio Lutzar-
do de Franchi para fundar el pueblo y una iglesia, parece fue a manera 
de ermita, dedicada a Nuestra Señora de la Peña de Francia; por lo cual, 
los vecinos edificaron su iglesia, siendo su patrono el Capitán Antonio 
Álvarez y su mujer María Hernández de Chaves, cuyo mediano templo 
estuvo sirviendo hasta dicho año 1684, ocupando siempre el local poco 
más o menos que la referida primera ermita. Mayordomo de la fábrica 
parroquial, lo era en el año 1701 de que escribimos, el licenciado 
Don Juan García del Castillo, quien continuó siéndolo muchos años 
después". 

En el mismo año, Álvarez Rixo, alude nuevamente a esta parroquia, 
por la residencia que sohcita el irlandés Bernardo Valois Walsh, natural 
de Waterford, quien alegó méritos acreditando amor al país y haber edi
ficado la capilla de San Patricio de Nuestra Señora de La Peña. Esto nos 
confirma el crecimiento económico del Puerto y las relaciones comer
ciales con varios países del occidente europeo que atrajeron a nuestras 
islas a muchos extranjeros, en especial católicos irlandeses tras el triun
fo de la revolución protestante de 1688 en Gran Bretaña. 

En los inicios del siglo XVIII surgen en estas islas los problemas, 
producto de esta relación internacional a través de sus puertos, y al 
hambre que ya se inicia desde mucho antes en Fuerteventura -y Lanza-
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rote-, añadimos la fiebre amarilla que invade la isla de Tenerife, surgida 
en su puerto en 1703, a la que siguen otras catástrofes como fueron las 
erupciones volcánicas de 1704, 1705 y 1706 en ?, produciendo pánico 
generalizado. 

En el año 1739, se conoce que el Alférez de "forasteros" Gregorio 
Martín de Aguiar compró al Maestre de Campo don Bartolomé Benítez 
de las Cuevas, en escritura de 14 de abril, el sitio para fundar la ermita 
de la Peñita en la Ranilla, cuya fábrica luego puso por obra dando nuevo 
aspecto a aquel mal país, que yacía cubierto de cardones, tabaibas y 
otros matos silvestres. Se comenzó a construir en 1741, para finalizar, 
dice el documento de Rixo "por ahora", la ermita de Nuestra Señora de 
la Peña de Fuerteventura, comúnmente llamada de La Peñita, a causa de 
la pequenez de la imagen, siendo sus fundadores el Alférez de foraste
ros Gregorio Martín de Aguilar y su mujer, quienes dotaron decente
mente dicha capilla. Las andas de plata vistosamente laboreadas pesa
ban 23 y media libras y habían costado 600 pesos a pesar de su corto 
tamaño, y que parece ser se vendieron posteriormente por alguna penu
ria económica. 

En 1740 las islas son objeto de nuevos avalares, consecuencia de la 
política borbónica en sus guerras europeas y americanas con Inglaterra. 
En este año Fuerteventura sufrió dos desembarcos de corsarios ingleses 
siendo vencidos por las milicias y en los que hubo muertos por ambos 
bandos. Pero no sólo era el temor al desembarco para cometer píllales, 
robos, destrucciones y muertes, sino también los ataques cometidos 
contra naves que comerciaban con Canarias y perjudicaban su econo
mía. Ello motivó la mejora de las defensas de las islas siempre insufi
cientes. 

En 1752 el matrimonio fundador de la ermita de La Peñita, ya apun
tados, otorgan testamento, lo que hace recordarlo es, por razón de las 
costumbres que aquí había, puesto que sea para dar gracias a Dios, ver
les mandar decir mil quinientas y más misas a los frailes, alumbrar 
tantas de las libras de cera por fausto y para sus reverencias, y señalar 
únicamente cincuenta reales antiguos, o sea, cinco pesos corrientes para 
los pobres. Añade Rixo ¡Escándalo notable para los hombres que refle
xionan y tienen buenos sentimientos cristianos j . Pero los testigos eran 
frailes quienes poco se embarazaban con lo que cualesquiera lo pudiese 
censurar. Rixo no es partidario de dejar dinero para misas y cera y no 
dejar apenas nada para los pobres, lo que denota su espíritu ilustrado, 
progresista y tal vez masón en potencia. 

1771, conocido como el año más desgraciado de la Historia de Fuer
teventura, aciago año que D. Antonio Rumeu de Armas, denomina "bí-
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blico", en el artículo de AEA, citado. En las notas de la edición corres
pondiente a la década 8", página 103, nos ilustra con datos que por su 
interés entresacamos: "la escasez sigue siendo un mal endémico. Las 
formas de propiedad y tenencia de la tierra, el crecimiento de la pobla
ción y la ampliación de las tierras dedicadas a la vid, en parte explican 
la escasez de granos en las islas durante gran parte del siglo XVIII". La 
sequía y la langosta son males añadidos a esta realidad. Dejan de ser su
ficientes los granos producidos en Fuerteventura para el mercado regio
nal, y es preciso importarlos de otros lugares del exterior, premisa cons
tante para la isla de Tenerife. Es por ello que el Monarca, Carlos III, 
autorizara en diversas ocasiones la importación de trigo, y a veces auto
rizando donativos para algunas de las islas. 

Apunta Álvarez Rixo, para el año 1784, las ofensas de que era obje
to Gregorio Casañas, perteneciente a una familia, naturales del Puerto y 
muy vinculados al mundo comercial en esta localidad" y especialmente 
con Fuerteventura abastecedora de barrilla. De los muchísimos pasqui
nes satíricos y burlescos que se fijaron en dicho lugar, los más eran con
tra el citado Casañas, aludiéndose en algunos de ellos presuntas relacio
nes de una hermana con un fraile dominico luego nombrado Fray 
Matías Gutiérrez, o con otra parienta de Casañas, quien logró, a través 
del Comandante General, se desterrase a Fuerteventura al culpable prin
cipal de tales intrigas un tal don Francisco, si bien este pleito con cos
tas, contra Gregorio Casañas, "por no habérsele podido justificar cosa 
de provecho". 

Por las relaciones comerciales habidas con las islas orientales, obje
to de este estudio, Gregorio Casañas, condolido de saber la gran falta de 
agua que había este verano en la isla de Lanzarote, donde estaban pere
ciendo de sed gentes y animales, remitió generosamente a dicha isla una 
porción de pipas llenas de ese líquido para la vida, por lo que fue elo
giado por el Comandante General, Braciforme, a través de carta y en 
memorables autos de "Agua del Rey". 

En 1790, hubo escasez de lluvia extraordinaria en el Valle, tanto que 
el 9 de marzo se puso en novenario la devota imagen del Poder de Dios. 
No obstante, al tercer día de la novena, sopló un viento "tan violento 
que arrancó todo cuanto halló" -lo que denota la falta de religiosidad y 
fe de Álvarez Rixo. 

31. Hernández Cionzález, Manuel: "Una familia del Puerto de la Cruz de La O., comer
ciantes de barrilla" y "Religiosidad y sincretismo religioso: La Virgen de la Peña de 
Fuerteventura, entre lo aborigen y lo cristiano", 11 Jomadas, 1990. Tomo I. 
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Llegado el mes de junio estuvo este vecindario cuidadoso por saber
se que en la isla de Fuerteventura se padecía cierto contagio de puntada 
peligrosa, de que habían sucumbido muchos; pero la Divina Providen
cia no quiso que se comunicase a otros puntos de las islas, que sepamos. 
Llegado el mes de diciembre del siguiente año, se supo haber encallado 
al sur de la Isla de Lobos, el bergantín con matrícula del Puerto de La 
Orotava nominado el Mal-Acabado que venía de Fuerteventura cargado 
de trigo, con cuya desgracia sufrieron pérdida algunos vecinos de este 
lugar. 

En septiembre de 1801, Álvarez Rixo nos ilustra con sus noticias 
para el 29 y 30 de septiembre, en que aparece un bergantín corsario in
glés, frente al Puerto, que obligó a entrar raspando la tierra a dos bar
quitos que navegaban para Santa Cruz de Tenerife. No obstante el 4 de 
octubre aportaron tres barcos de cabotaje cargados de trigo de Fuerte-
ventura, prevención muy apreciada por burlar los corsarios enemigos 
que rondaban estas islas. Añade como nota curiosa favorable al comer
cio del Puerto, que "en dicha época solo la casa de comercio Barry, 
compraba y embarcaba de tres a cuatro mil pipas de vino". 

Del año 1805, como consecuencia de la guerra napoleónica con 
alianza de España y contra los ingleses, Álvarez Rixo nos da la noticia 
por la que el Alcalde Bernardo Cólogan Fallón, recibe carta de su herma
no Juan, residente en Londres, avisándole que allí se iba a armar un cor
sario con objeto de ir a Fuerteventura a robar a don Agustín de Cabrera 
Bethencourt, coronel gobernador de dicha isla. Se hizo tanta fe en ella, 
máxime la riqueza y fama de don Agustín, a más de lo descampado de 
su residencia en La Oliva, que dicho señor se rodeó de milicias y caño
nes, construyendo un reducto que protegió con otro cañón, que protegía 
los almacenes de barrilla de Gran Tarajal. Efectivamente vino aquel cor
sario u otro de su ralea, quemó el almacén —de la barrilla en el Puerto— 
y la cureña, dejando el cañón clavado, "según lo vio el que escribe, algu
nos años después". Álvarez Rixo, que añade "la celosa guardia fue sor
prendida jugando al naipe, ocupación favorita de los señores majoreros" 
(sic). Y aunque esto no sea suceso que ataña a nuestro pueblo (El Puer
to), fue novedad ruidosa que ocupó por varios días a sus buenos morado
res, dando ocasión a recelar, que los ingleses repitiesen impunemente sus 
audaces sorpresas en otros puntos mal guardados de las islas. Como así 
comprobamos unos días después, septiembre de dicho año, un nuevo avi
so privado desde Londres repitiendo que los corsarios tenían el proyecto 
de efectuar el saqueo de la Casa del Coronel en la Oliva. 

En el año 1806, y por junio, continuaban los ingleses asediando el 
mar de estas islas y que ya habían abordado y robado el cargamento de 
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vino al bergantín Cupido, procedente de Fuerteventura —y Lanzarote— 
que además contenía 60 fanegas de trigo, gallinas y otras cosas más, he
cho ocurrido el 22 de junio de dicho año. Y en esta Isla un barco con pi
pas de vino que había cargado en Barranco Hondo, con objeto de seguir 
para Fuerteventura, fue abordado por un corsario más veloz, "que nues
tros barquichuelos de tráfico", lo sacó del fondeadero y lo llevó. 

En 1810, Rixo vuelve a aludir a estas Islas Orientales, cuando ante 
el temor que retiren tropas que sirven de guarnición al Puerto y a La 
Orotava, por inquietud de concomitancia con revolucionarios america
nos y ser por ello demandadas, dice al comandante general "que se haga 
uso de las que guarnecen Lanzarote y Fuerteventura". Y que era imposi
ble al vecindario sostener de sus bolsillos la guarnición. Y en 1811 alu
de a revueltas sobre Alcaldía, particularmente la mayor en Fuerteventu
ra, obligando a comisionar agentes para "España". 

En el año de 1817, por el mes de febrero, llegó al Valle de Taoro 
cierto fraile capuchino peninsular, quien predicó la feria en nuestra pa
rroquia y, tanto por ser excelente orador como de una Orden que no hay 
en estas islas, atrajo la general atención. Y queriendo los vecinos pu
dientes asear con más primor dicho templo —Nuestra Señora de la Peña 
de Francia—, pintaron las columnas marmoladas de blanco al óleo y ba
samentos de otros colores^ asimismo se pintaron los oscuros techos de 
las capillas, quedando la iglesia más alegre y vistosa. El propio artífice 
que era portugués pintó el adamascado de la capilla de la Ermita de la 
Peñita —Nuestra Señora de la Peña de Fuerteventura—, y algunas cosas 
particulares en las que ocupó aquí su pobre ingenio. Al año siguiente, y 
a pesar de que todavía continuaba el acoso corsario de Inglaterra por 
nuestras costas, el comercio continuaba su próspera marcha, con la sal
vedad que desde el año de 1811, con motivo de la interrupción de El 
Puerto de La Orotava, debido a la epidemia que en él se introdujo, dice 
por el poco celo de Santa Cruz, empezaron los extranjeros a concurrir 
con sus mercancías a Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, cuyas islas 
antes se surtían, necesariamente, de los almacenes de los negociantes de 
este Puerto o del de Santa Cruz de Tenerife. Y añade "y como aquellos 
isleños iban conociendo que les salía más barato obtener los efectos re
cibidos en derechura que no de segunda mano de los citados comercian
tes del Puerto, se fueron dejando de venir a negociar a él". En el año 
1820 nos dice que las elecciones municipales constitucionales se hicie
ron en mayo, en la ermita de La Peñita. 

En el año de 1839, Rixo alude nuevamente a Fuerteventura, a donde 
se dirige el segundo alcalde electo D. Juan Negrín, por el mes de agosto 
y el mismo día de su nombramiento, pero no indicando el motivo del 
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porqué "se ausentó para Fueiteventura". Y en 1842, la fiesta y el nove
nario de Nuestra Señora de la Peñita de Fuerteventura, se celebró mu
cho y queriendo los devotos hacer uso de las andas de plata, donadas 
por sus primeros fiíndadores, a lo que ya hemos aludido, y para poner 
en ella a la Virgen, se negaron a darlas los patronos de la ermita, porque 
parece que las habían desvaratado y vendido, las 29 libras y media de 
plata que pesaban. El párroco y el alcalde segundo tomaron algunas 
providencias para obtener su reposición, pero ya no tenía cura'l Las de
mandas del pueblo llano, salvo en los denominados motines de este 
mismo siglo y precedentes, apenas eran tenidas en consideración por la 
clase gobernante, siempre constituida por la burguesía más poderosa de 
ricos hacendados y terratenientes". 

Durante la década, conocida en nuestra Historia como moderada, de 
1843 a 1854, se ponen los cimientos de una determinada estructura polí
tica en España, configurándose un sistema que perdurará hasta el pre
sente siglo, caracterizado por el dominio del conservadurismo más clá
sico, extraído del Antiguo Régimen. Uno de los mecanismos utilizados 
es precisamente restringir de forma considerable la participación políti
ca a través del control del voto, la gran victoria del liberalismo. El pro
pio Álvarez Rixo, aporta el límite ínfimo de la participación del pueblo 
llano en los procesos electorales en los que sólo un 1 % de la población 
podía votar, acrecentándose además el control gubernamental sobre po
sibles candidatos y la intervención de los jefes políticos de la adminis
tración central, en los asuntos de la administración local, de una forma 
muy especial en estas islas, una vez que España sufre el proceso desin
tegrador consecuencia de la independencia de sus posesiones america
nas. 

El año de 1853, parece ser buen año para el Puerto y para Fuerte-

32. Desgraciadamente esta hermosa ermita ya no existe actualmente como tal, puesto 
que a principios de la década de los setenta fue demolida ¿...?, levantándose en su 
lugar una iglesia que nada tiene que ver con la primitiva ermita y para más contra
dición, no encaja en el entorno. Calero Ruiz, Clementina, homenaje a Telesforo 
Bravo, La Laguna. 

33. A mediados de septiembre de 1849 hubo lucidas novenas en la ermita de la Peñita 
de Fuerteventura, con enramados en las calles, fuegos artificiales y costosos refres
cos, sic, en que se sacrificaron a competencia aquellos pobres vecinos. Pasó el fes
tejo en justicia sobre el abono de los gastos; y prevaliéndose el Alcalde Álvarez de 
la afectada devoción de los novenistas, les hizo costear un albeo de cal, por dentro y 
fiíera de la ermita, inscribiendo sobre la puerta, a costa de los mismos, el nombre 
del fundador y año de 1744, que parece que estuvo en antiguo y habían borrado los 
repetidos blanqueos. 
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ventura, en intercambios comerciales, puesto que a contar de el 22 de 
mayo, Rixo apunta que han llegado muchas miles de fanegas de cere
ales de todas clases desde Fuerteventura, algo de Canaria y también 
de Lanzarote, que a no ser este socorro era imposible que en Tenerife 
se hubiera podido subsistir, siendo los precios, no obstante modera
dos, trigo y millo sólo a 3 1/2 pesos corrientes la fanega y cebada a 
2 pesos. 

Y para finalizar estas notas referidas a la Patrona de Fuerteventura 
ampliamente representada en el Puerto de la Cruz de La Orotava, parro
quia y ermita, y sobre la presencia de Fuerteventura en los anales de 
Alvarez Rixo, apuntamos la referencia a un majorero llamado Lorenzo 
Morera, cuya presencia datamos en julio de 1865. Era este un cirujano, 
natural de Fuerteventura, de muy raro porte y extravagante conducta, 
pero que a pesar de ello tenía muy buenos aciertos en diversas curacio
nes que practicó, particularmente con cierta pobre mujer del barrio de 
Las Arenas, baldada o perlática desde hacía ya algunos años, y abando
nada por incurable por los otros médicos. Previo tratamiento por el ciru
jano majorero la enferma mejoró rápidamente la que ebria de alegría hi
zo un baile en el cual bailó a la vista de toda la concurrencia, que 
admiraban tal maravilla, cuya noticia, muy divulgada por todo el Valle, 
produjo extraordinaria concurrencia a la habitación del médico majore
ro, quien se alojaba en la calzada llamada del Concho. Su destreza y 
éxito en distintas operaciones quirúrgicas le atrajo pacientes, producien
do la envidia de sus colegas, los que desde la Orotava, unos profesores 
obtuvieron auto del Juzgado para que Lorenzo Morera no curase, te
niendo que retirarse a la banda sur de la isla. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Queda medianamente claro, a nuestro entender, que estas dos Islas, 
Fuerteventura - y Lanzarote-, no han constituido precisamente un mode
lo de econonua a seguir, no ahora, ya sea por las sequías, sirocos y el 
rosario de desgracias que han sufrido, o por la falta de previsión en las 
infraestructuras necesarias, silos, aljibes, etc., muy poco tenidas en 
cuenta en aquellas épocas, al menos para la mayoría de la población que 
constituía el pueblo llano. 

Un ilustre visitante, Miguel de Unamuno, llamó "calvero" a Fuerte-
ventura, a la que dedicó un poema poco atractivo en su título y conteni
do "Fuerteventura, esqueleto de Isla", con el que no estuvo totalmente 

121 



de acuerdo un gran canario muy enamorado de la Isla, Sebastián Jimé
nez Sánchez, que por el año 50 de este siglo**, en el periódico "Falange" 
de la época, escribió un artículo de opinión que tituló "Fuerteventura, 
tesoro de salud y belleza", en el que expresaba: "Don Miguel nos dice 
que es un esqueleto de isla. En cambio consideramos acertado conside
rarla isla sufrida y ermitaña o como tesoro de salud y belleza. Sufrida sí, 
ante la adversidad y contratiempo de los malos años y ante el abandono 
en la que se la ha tenido por parte de las clases rectoras. Ermitaña en su 
aislamiento, tesoro de salud por su clima suave e ideal y tesoro de no
bleza por las excepcionales virtudes que son ornato de sus moradores" y 
añade "Fuerteventura no es todo un calvero ni toda la isla es descama
da. Es la isla de muy contrapuestos panoramas, según se la visite en ve
rano, en invierno o en avanzada primavera, y según el año sea bueno o 
malo de lluvias. Así y todo nos brinda sorpresas agradables a medida 
que nos adentramos en sus dilatadas llanuras, valles, vegas y recodos, 
tras la elegancia de sus montañas piramidales, que en años abundantes 
fueron granero del Archipiélago". Y añade además Sebastián Jiménez 
en su excelente artículo de exaltación majorera "cada vez que visitamos 
la isla -y ya van muchos- encontramos en ella facetas y motivos extra
ños. Cada vez descubrimos nuevos tesoros naturales que impresionan 
nuestra retina; vestigios valorativos de su población aborigen que estu
diamos con el mayor cariño, costumbres y prácticas supersticiosas que 
anotamos en nuestro cuaderno o diario de notas y exponentes artísti
cos... Glosando al ilustre D. Miguel de Unamuno, nos satisface decir 
que nuestra presencia en Fuerteventura, a pleno aire y sol, nos hace aco
pios de salud y acaso, si Dios quiere, nos prolongue la vida". 

Nada más podemos añadir a tan magnífica descripción como epilo
go a lo expuesto, sólo decir que aquello queda lejos, hoy. 

34. Leal Cruz, Miguel, VII Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, sep
tiembre de 1995 en "Fuerteventura y Lanzarote en 1950. Antecedentes y relaciones 
socioeconómicas en la colonia saharaui en tomo a la visita de Franco". 
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DESPLAZAMIENTOS POBLACIONALES Y RESTRUCTURACIÓN 
DEL HABITAT EN LANZAROTE, ENTRE 1730-1736 

JOSÉ DE LEÓN HERNÁNDEZ 
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La isla de Lanzarote desde el siglo XV hasta las primeras décadas 
del XVIII se había erigido en un área de importancia trascendental para 
el adecuado funcionamiento de la economía del Archipiélago. Las ex
portaciones de cereales, ganado, sal, orchilla y otra serie de productos 
permitieron el surgimiento de un importante grupo de poder insular el 
cual obtenía sus rentas tanto del mercadeo con los productos de expor
tación como de algunas de las funciones desempeñadas a favor del mar
quesado, de la iglesia o del común. 

Desde el siglo XVI se va a consolidar una oligarquía económica y 
política, algunas veces con traumáticos cambios internos, en plena con
nivencia con el marquesado, ejerciendo los cargos públicos, participan
do en el remate de los diezmos, en el arrendamiento de la totalidad o 
partes de la posesiones señoriales o adquiere una elevada extensión de 
bienes inmuebles rústicos y urbanos que les permiten ejercer casi de 
forma omnímoda el poder. Las características y la riqueza obtenida con 
la exportación de la producción agropecuaria de la isla, influyó en que 
esta oligarquía intensificara la explotación de sus tierras y que, desde fi
nales del s. XVI, las rayas preestablecidas casi desde la conquista de la 
isla experimentaran un sucesivo desequilibrio a favor de los agricultores 
en perjuicio de los ganaderos. 

Estas nuevas zonas de explotación desde la primera mitad del Seis
cientos estuvieron muy repartidas por toda la isla aunque vegas como las 
de Sóo, Haría o Fiquinineo y áreas como Fenauso, Los Revolcaderos, 
Mancha Blanca, Los Valles, San Bartolomé, Masdache, Maso, Tenemo-
sana, Chichirigauso, etc., fueron las que recibieron con más intensidad la 
presión antrópica (Fig.l). Estas nuevas roturaciones y la bonanza en las 
exportaciones dirigidas hacia mercados con graves carencias en sus 
abastecimientos -Tenerife y La Palma- facilitó que un elevado número de 
foráneos y vecinos fundaran, asentaran o potenciaran nuevos núcleos de 
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población de diversa entidad demográfica. De esta forma y sobre todo en 
la segunda mitad del s. XVII se expanden pagos como El Rodeo, Chi-
manfaya, Santa Catalina, Tíngafa, Teseguite o El Chupadero, consoli
dando su papel económico como los grandes graneros de la isla. (Fig. 1) 

Pero, como sucede con el resto del Archipiélago, las reiteradas crisis 
que afectan a la población insular en el transcurso del siglo XVII y los 
comienzos del XVÍII van a influir aún con mayor ímpetu en la acapara-
ción de poder socioeconómico por la minoría de los poderosos. Así, en 
las coyunturas agrarias negativas de 1623-1633, 1648-1652, 1701-1703 
o 1719-1721 la oligarquía local fue la gran beneficiada de la situación, al 
poder adquirir numerosos lotes de tierras, viviendas, pozos o huertas a 
precio más bajos de los habituales en el mercado, ante la necesidad de la 
población vendedora de desplazarse a otras islas o comprar ahmentos. 

A fines del primer tercio del siglo XVIII la isla experimentaba los 
comienzos de una grave crisis, generalizada en el Archipiélago entre 
1727 y 1728 por el retraso de las lluvias, lo cual fue el detonante de un 
considerable incremento en los desplazamientos de algunos grupos de 
la población hacia otras zonas de la isla y, en menor medida, hacia áreas 
insulares cercanas (Gran Canaria, Tenerife). A partir de 1730 a las 
inclemencias de los agentes meteorológicos se une el considerable 
impacto psicológico y económico que supusieron para la población las 
erupciones volcánicas que afectaron a toda la zona centro occidental de 
la isla', las cuales no sólo cubrieron con sus lavas y piroclastos más de 
tres decenas de lugares de población, sino que anegó unos 150 kilóme
tro cuadrados de algunas de las tierras más fértiles de la isla. 

La actividad volcánica comenzó el 1 de septiembre de 1730 y se 
prolongó parece que hasta abril de 1736, aunque el proceso tuvo dife
rentes etapas y cada una de ellas con intensidad diversa^ aunque auspi-

1. Este impacto psicológico obligó a la población al refugio y consuelo de la fe. Den
tro de este aspecto se encuentra la elección como protectora y patrona del lugar de 
Tinajo de la Virgen de Los Dolores, con la intención de que con su poder "libre a 
este lugar y sus distritos de las ruinas del bolean de que se halla amenazado (...) se 
obligan a que todos los años, inten'n que este lugar se conserve indemne del fuego 
de dicho bolean, harán una fiesta a la Virgen Santíssima con el dicho título de Do
lores, en el viernes después de la dominica in passione la qual harán uno, dos o más 
vecinos, según el caudal de aquéllos a quienes para cada año se reppartiese". Los 
vecinos se comprometían a hacer la fiesta en su ermita y a guardar dicho día como 
de fiesta y precepto, véase A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Nicolás 
Clavijo Álvarez. Legajo: 2.806. Fols. 61 r.-62 r. Fecha: 1-4-1735. 

2. ROMERO RUIZ, C : La erupción de Timanfaya (Lanzarote, 1730-1736). Análisis 
documental y Estudio geomorfológico. La Laguna. 1991. 
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ciando el desplazamiento definitivo o temporal de la población asentada 
en la zona y la destrucción de los campos de labor de los que se abaste
cían. Los efectos negativos fueron muy elevados (afectando directamen
te durante los primeros meses de las erupciones, a unas 2.000 personas, 
(lo que representaba aproximadamente el 25% de la población insular), 
de tal forma que los diezmos del año de 1731 no son rematados en la is
la, ante la penuria de la población y la considerable emigración de gana
deros y agricultores. 

Este desplazamiento tiene su máximo exponente en el asentamiento 
de un gran número de conejeros en Fuerteventura, tal como se refleja en 
la carta enviada por el Alcalde Mayor de esta última isla al Capitán Ge
neral, en la cual menciona el arribo hasta esos momentos, 14 de no
viembre de 1730, de: 

"363 personas, 147 reses bacanas, 629 ovejas y cabras, 1.060 fane
gas de trigo y cebada que han traído las personas transportadas"'. 

La situación de estos desplazados y de los que se habían quedado en 
la isla, refugiados en casas de familiares o asentados provisionalmente 
en otras áreas como Tinajo, San Bartolomé, Fiquinineo, etc. (y no sola
mente en Los Valles como se ha creído tradicionalmente), se agravaba 
por la precariedad de los recursos del Cabildo insular, la problemática 
que envolvía al señorío de la isla y sus reiterados secuestros de rentas, la 
grave crisis en la que estaba inmerso el Archipiélago y toda una serie de 
factores negativos que no permitían una rápida y adecuada respuesta pa
ra los afectados. 

Las autoridades locales enviaron reiteradas cartas a los organismos 
regionales más importantes solicitando ayuda (Capitán General, Obis
po, Cabildo Catedral, Real Audiencia), dirigiéndose éstos a su vez al 
rey intentando que éste tomara las medidas más urgentes para evitar la 
despoblación de la isla. Dicha situación que repercutiría en las rentas de 
algunos organismos, tal como sucedía con el Cabildo Catedral\ el cual, 
contemplando la posible precariedad de sus finanzas si tal hecho acon
tecía, manda una carta al monarca el 10 de diciembre de 1730, a través 
de la cual solicitaba la rebaja en las contribuciones y pensiones sobre 
las rentas eclesiásticas por la extrema necesidad: 

3. ROMERO RUIZ, C: Op. cit. pág. 43. 
4. HERNÁNDEZ RIVERO, F.: Documentos inéditos de la historia de Lanzarote. Las 

Palmas de Gran Canaria. 1991. 
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"en la fatal presente constituzión de el estrago que ha padecido y 
está todavía experimentando la isla de Lanzarote, con gravíssimo dis
pendio de sus havitadores y compassión de los pueblos convecinos. 

Esta ysla, que por su citua^ión llana y benignidad de su cielo, era 
el granero de todas las demás, pues no solo producía con abundancia 
trigo y zevada y otros granos sino también los coservaba por espacio 
de ocho o diez años sin corrucción para fiadores de qualquier esterili
dad que pudiesse sobrevenir. Se halla oy casi toda reducida a cenisas y 
cubierta de arena, aviendo reventado en ella un volcán el día primero 
de septiembre y avierto tres bocas, por donde ha arrojado gran porción 
de materias sulfúreas, piedras, arena y cenizas con tal ruina de las la
branzas y ganados de aquel territorio y notable incomodidad de sus ve-
zinos, quienes, además de verse privados de su hazienda y embueltos 
entre las arenas y llamas, padecen la imponderable incomodidad de te
ner secos los alxibes y cisternas, en que recogían el agua Uobediza, por 
no aver fuentes en todo aquel terreno"'. 

Ante esta insostenible coyuntura la institución eclesiástica reclama
ba al rey tuviera a bien impedir mayores gastos, ya que los fondos de la 
Fábrica de la Catedral destinados para su mantenimiento y el culto dia
rio podrían deteriorarse, por la demanda de nuevas contribuciones y la 
falta de una sustancial parte de sus rentas procedentes de los cereales 
detraídos de Lanzarote y, habitualmente, destinados a La Palma y Tene
rife, suponiendo que en: 

"esta desgracia ha tenido la Fábrica Cathedral irremediable atrazos, 
porque esterilizada para lo de adelante aquella isla con tan larga inun
dación de fuego pierde la causa decimal la mexor proción de granos 
que por lo respectivo a la dicha Fábrica llegaría a 2.000 fanegas de to
do pan al año, que se pueden regular en 1.500 pesos, si se vendiessen a 
tiempo oportuno, y descontando de su ingreso un renglón tan quantio-
sos faltan ya los arbitrios para proporcionar el gasto'". 

Junto a esta institución otras de las primeras en reaccionar en la bús
queda de soluciones válidas para intentar aliviar los males de la pobla
ción fue la Real Audiencia de Canarias, pues en octubre de 1730 ya 
apuntaba que: 

"si fueren muchas las tierras perdidas y, se conoce que en las res
tantes buenas no podrán esperarse los frutos correspondientes a la ve
nidera manutención de los naturales y a las providencias para las de-

5. A(rchivo). H(istórico). N(acional). Consejos Suprimidos. Legajo: 16.994. 
6. A.H.N. Consejos Suprimidos. Legajo: 16.994. 
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más islas, se les permita abrir en las tierras realengas todas las porcio
nes precisas para recompensar las pérdidas que no puedan restablecer
se con maior facilidad y se nezesitará para abrir las realengas'". 

Dicha iniciativa buscaría, ante todo, recuperar el vecindario emigra
do de las zonas afectadas y desplazado hacia otras islas, mitigar la posi
ble repercusión económica en las rentas generales de la región, poblar 
otras áreas de la isla donde habían tierras con posibilidad de importan
tes rendimientos agrícolas y que no se despoblara una zona del Archi
piélago de gran importancia geoestratégica por su cercanía a la costa 
africana. 

Las solicitudes de reparto de tierras realengas y señoriales o de per
misos para explotar tierras comunales dedicadas desde los primeros mo
mentos de colonización a la ganadería van a arreciar en la Real Audien
cia desde las primeras fechas inmediatas a la catástrofe, sobre todo de 
las zonas de Yaiza, Tinajo, Montaña Blanca, San Bartolomé y otras que 
serán las áreas de principal acogida de muchos de los desplazados. 

Los representantes de la comunidad, la mayoría de las veces grandes 
propietarios residentes o con intereses en la zona, son los que demandan 
con mayor celeridad la solución a los problemas de la comunidad y a 
las necesidades que pasaba el campesino ante la falta de tierras. Por 
ejemplo, los vecinos de San Bartolomé y Montaña Blanca eligen como 
sus representantes al capitán Sebastián Perera Luzardo y al alférez Leo
nardo Perdomo, los vecinos de Tingafa, Santa Catalina (entre los que 
destacan José Calleros y Manuel González Guerra), La Asomada y La 
Geria dan poder para su representación al párroco de la localidad, don 
Andrés Lorenzo Curbelo, mientras que los de Tinajo (entre los que des
taca Roque Luis que fue vecino de la desaparecida aldea de Santa Cata
lina) hacen la elección en la figura del alférez Martín Valiente. 

Todos demandan tierras de labor por las pérdidas ocasionadas ante 
la virulencia del volcán, el cual afecta a cada localidad de forma dife
rente, pudiéndose hacer con estas reclamaciones tres grandes apartados 
ejemplificadores de las características de los repartimientos y las ambi
ciones de cada uno de los grupos sociales implicados. 

1.—En la temprana fecha de 1731 los vecinos de San Bartolomé y 
Montaña Blanca presentaron un escrito por mano de sus apoderados en 
el que recordaban a la institución regional que: 

7. ROMERO RUIZ, C: Op. cit. pág. 30. 
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"las arenas de los volcanes que a ávido y ai en aquella tierra per
dieron más partes sus casas, eras y tierras, que antes sembraban, por 
averse tupido y llenado con dichas arenas y cascaxos que han arrojado 
los volcanes, de suerte que les a sido a mui parte preciso desamparar 
sus aldeas y andar peregrinando por otras"*. 

El vecindario solicitaba para poder mantener a sus familias y evitar 
la emigración de la isla, se les permitiera romper y panificar las tierras 
localizadas en las Tierras Viejas del Corral de la Vega, la Hoya del Co
rral del Llano, en donde decían la Cueva Blanca y Lomo de Frías, y al
gunos otros parajes adyacentes que se habían dejado históricamente 
hasta ese momento en manos de los ganaderos. (Fig. 1) 

Con anterioridad a la solicitud, el Cabildo designó a diversos peritos 
para demostrar la viabilidad del proyecto y la posibilidad de que los ga
naderos siguieran utilizando las rayas menos fértiles para la cría del ga
nado, sin que se produjera perjuicios para éstos y sus cabanas. El 31 de 
octubre de 1733, tras la resolución del Cabildo, la Real Audiencia dio 
orden para entregar las tierras para su roturación, compensando al 
vecindario por las pérdidas ocasionadas con las manifestaciones volcá
nicas, utilizando las "que paresieran presisas". 

La posibilidad de pleitos entre ganaderos y agricultores motivó que 
el 17 de noviembre de 1733 el Alcalde Mayor en reunión plenaria del 
Cabildo impugnara la decisión del máximo órgano insular de permitir la 
explotación de las tierras, ya que éstas "en lo antiguo servía de división 
entre las tierras panificadas y términos de ganados"'. El vecindario, co
nocida la respuesta de su máximo dirigente, alegó contra ella que "per
diéndose las tierras en que se cogía el pan, siendo ésto lo más principal, 
importa mui poco el que aia términos de ganados, quando no los pueden 
mantener allí los vecinos sino tienen tierras donde sembrar para poder 
mantenerse"'". 

Además, los lugareños, en su deseo de tomar nuevas fierras, intentan 
influir sobre el ánimo de los miembros de la Real Audiencia, recordán
doles uno de los principales principios sobre los que se basaba todo re
parto, la de atraer población, pues si éste no se hacía: 

8. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Nicolás Clavijo Álvarez. Legajo: 
2.805. Fols. 206 v. 

9. Ibídem, fol. 208 r. 
10. Ibídem fol. 208 r.-v. 
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"se quedará despoblada aquella aldea y su término de que tanto se 
necesita por estar tan próxima al mar, para poder impedir las invacio-
nesde moros"". 

A este último dato aportado se unía el que los regidores permitieron 
con antelación algunos rompimientos de tierras para que se panificara, a 
causa de la gran carencia de comida. Incluso, los vecinos, adelantándose 
a cualquier acción de las instituciones y preveyendo su consentimiento, 
ya habían amojonado gran parte de los terrenos a repartir", estando el 
resto del lugar enarenado, sin hierba alguna e imposibilitado de cultivar. 

También el vicario de la isla don Ambrosio de Ayala se opuso al Al
calde Mayor y con él el Coronel de Lanzarote, abogando en contra de la 
decisión que los vecinos de estos pagos, sobre todo los cercanos al cas
tillo de Arrecife, "siempre que se ofi-ese qualquiera rebate ocurren con 
gran prontitud a cubrir aquel castillo", siendo factible para dicha defen
sa la entrega de sitios para que se asentaran un nutrido vecindario en 
San Bartolomé y sus cercanías'^ 

El 19 de diciembre de 1733 se desestima por la Real Audiencia la 
negativa del Alcalde Mayor y manda se cumpla el auto de 17 de no
viembre, por el que disponían dar rompimiento de las citadas tierras pa
ra ayuda del vecindario. 

2.—Parecidas circunstancias se dan en la solicitud signada por algu
nos vecinos de Tinajo, a través de la cual querían compensaciones por 
las pérdidas económicas ocasionadas en sus haciendas por el volcán. 
Estos dieron poder al mencionado alférez Martín Valiente para las 
correspondientes solicitudes ante la Real Audiencia'". También las tie
rras de las que eran dueños, Malpaís de Yuco, términos de Tinajo y Tin-

11. Ibídem, fol. 208 v. 
12. El terreno deslindado iba desde Los Corrales, en el límite con El Jable, seguido por 

el Lomo de Las Caleras, en línea recta al Lomo de Frías y de allí al barranco de Tí
as, dando con las tierras aradas en 1732 en el término de Montaña Blanca, véase 
Ibídem, fol. 208 r. 

13. A las palabras del Vicario se sumaron las del Castellano Francisco de Nantes, don 
Melchor de Llarena y el Síndico Personero, teniente capitán Agustín Pérez Falero, 
diciendo que de las tierras habían pocas esperanzas de "que se mejoren". 

14. Los otorgantes del poder eran: Teniente castellano Gaspar Duarte; teniente capitán 
Roque Luis, Juan Martín Corujo; Pedro Luis Rocha; José Martín Duarte; Juan de 
Morales; Femando Vega; Catalina Robaina viuda de Clemente Hernández; Francis
co Navarro; Sebastián y Juan Peña; y Marcial de Betancor, muchos de ellos habían 
incrementado sus patrimonios en las sucesivas crisis que afectan a la isla entre 
1719-1723 y a finales de la mencionada década. 
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guatón, se encontraban enarenados "incapases para serbir para leña ni 
para pastar ganado"". (Fig. 1) 

Pero pese a esta aparente ruina solicitaban a la Real Audiencia se les 
permitiera arar sus terrenos, ya que el Alcalde Mayor, don José Pérez 
Verdugo y Albiturría, se oponía a ello por ser terrenos de ganadería, 
pues dichos propietarios habían experimentado nuevas fórmulas de 
puesta en producción al plantar en los comienzos de la cosecha de dicho 
año, 1733, un trozo de terreno enarenado, viendo con sorpresa que "la 
fanega de sembradura a más de sinquenta por fanega, que en el tiempo 
presente es grande correspondencia, de que resulta el gran benefisio de 
las abundantes cosechas que pueden dar dichos terrasgos, aun en años 
escasos de Ilubias, y pastos que queda a los animales de los rastrojos 
después de recojidas las mieses"'^ 

Se solicitaba el amparo de la Real audiencia para la evacuación de 
una provisión que impidiera y eliminara la oposición del Alcalde Ma
yor, el cual, según los propietarios, no sabía sacar provecho a la agricul
tura pero sí ellos "como labradores y peritos en la agricultura, nadie co
mo ellos puede conoser la forma en que les combiene usar de ellos"". 

La carta de súplica otorgada por los propietarios se elevó a la Real 
Audiencia el 4 de septiembre de 1733, pero aunque presuntamente hubo 
provisión a favor de los demandantes, un mes más tarde de la primera mi
siva, el 6 de octubre, el licenciado Agustín de Betancurt y Ayala, en nom
bre de doña Juliana, viuda del capitán Luis de Betancurt y Ayala, y del al
férez Gonzalo de Betancurt Ayala reclama el derecho de su familia sobre 
partes de las tierras que se iban a arar. Dicha famiha planteaba que la ro
turación del término era un perjuicio para los vecinos de la isla y para sus 
propios dueños al ser "los de aquel parage grandes y de mucha rama para 
los ganados y abasto de leña. Estos se an quemado y sólo an quedado los 
que pretenden arar en los quales somos los maiores dueños"'*. 

Así, los Betancurt reclamaban su alícuota parte en unos témúnos de 
pastos indivisos y participados por numerosos vecinos, denunciando a 
los que querían acceder desde una usurpación legalizada mediante la 

15. Ibídem, fol. 145 r. 
16. Ibídem, fol. 147 r. Sobre la práctica de este cultivo del enarenado se hace eco en 

1737 el obispo Dávila en su visita por la isla, véase DÁVILA Y CÁRDENAS, P.: 
Constituciones y nuevas adiciones synodales del Obispado de Canarias. Madrid. 
1737. 

17. Ibídem. 
18. Ibídem. 
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aportación de testimonios parciales sobre la propiedad de las tierras. Es
ta familia solicitaba no se rompieran los términos, por el perjuicio de 
los vecinos, y se frenaran los sucesivos cultivos realizados en ellos des
de el año 1732, al perderse los pastos y los ramajes para los hogares. 
También demandaban se controlara a los muchos vecinos que se asenta
ban en Tinajo y Tajaste, pues se estaban apropiando de sitios sin "nues
tro consentimiento". 

El Alcalde Mayor interviene rápidamente e impide nuevas roturacio
nes y realización de sitios en dichos términos, ordenando penas de seis 
ducados a cada uno de los agricultores que incumpliera su mandato. Pe
ro las circunstancias, la necesidad de cultivos y de que el campesinado 
no emigrara a otras islas se impusieron a toda posible prohibición de las 
autoridades locales, las cuales se vieron en la necesidad de consensuar 
un reparto de tierras en la zona para amortiguar la presión socio
económica ejercida por una población al límite de sus fuerzas. 

El 14 de diciembre de 1733, y tras la súplica de varios vecinos para 
que se les permitiera roturar tierras ya repartidas", se intenta encauzar la 
soterrada lucha existente entre la familia Betancurt Ayala y el resto de 
medianos propietarios firmantes de la solicitud ante la Real Audiencia 
por la titularidad de esta rica zona, sobre todo a partir de los efectos 
beneficiosos de la arena volcánica, actuando de forma equitativa el Al
calde Mayor para salvaguardar los intereses de cada miembro y un re
parto justo. 

El mencionado 14 de diciembre pasa a reconocer los términos el 
castellano y regidor Francisco de Nantes y Betancurt que, con cuatro 
vecinos, recorre Tinajo, Yuco y Tinguatón nombrando por peritos para 
el reconocimiento a Diego Francisco, Diego Rodríguez y Francisco 
Borges, todos vecinos de Muñique. Del informe de este regidor se des
prende importantes matizaciones a la polémica establecida sobre dichas 
tierras: 

a) El término de Tinguatón pretendía ser roturado por los vecinos de 
Tíngafa y Mancha Blanca "los quales perdieron todas sus tierras, casas 
y todos sus bienes (...) y se hallan totalmente desagarajados sin tener en 

19. El escrito lo firman Bartolomé Leme, Sebastián Cabjera, Pedro Luis Rocha, Juan 
de Morales, José Martín, Manuel Robaina, Bernardo Parrilla, Miguel y Juan Peña, 
Cristóbal Pérez, Juan Marcial Corujo y Dontíngo Cuadro, sus consortes y restos de 
herederos en el término de Tinajo, a través del cual informan al Alcalde Mayor que 
el término ha sido sorteado y dividido entre todos tocando a cada uno media fanega, 
por lo que solicitan permiso para romperla. Los asistentes a esta partición fueron el 
licenciado Agustín y el alférez Gonzalo de Betancurt y Ayala. 
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donde sitiarse ni en donde sembrar ni un puño de pan"̂ ". El regidor re
comendaba se les permitiera arar una porción del término -situado entre 
la punta del Malpaís que corrió hacia la Hoya de la Perra, derecho a la 
Montañeta del Medio de Guiguan, lindando con el término de Tajaste-, 
al ser conveniente y no tener la tierra aprovechamiento de ramas, estan
do todo lleno de arena. (Fig. 1). Se manda amojonar y que cuando se 
are se cerque para separarlo de las zonas de crianza del ganado. 

b) En Tinajo el enviado del Cabildo insular se limita a comentar que 
donde los vecinos han arado no se perjudica a nadie al estar lleno de 
arena, lo que permite "esta bueno para dar pan". 

c) Finalmente, en Yuco, la arena lo ha inundado todo, impidiendo 
que crezca la hierba y los matorrales siendo más útil "el que se panifi
quen porque por la frescura de la arena pueden dar buenas cosechas" '̂. 

La máxima autoridad de la isla resuelve, comprobando la relación y 
peritaje, el rompimiento de los términos que se describen no entrando 
en la titularidad, basada más en los derechos adquiridos por el uso 
extensivo de sus tierras que por una adquisición o dotación directa. Am
bos grupos y el vecindario debieron beneficiarse de este reparto, permi
tiendo a algunos de ellos adquirir definitivamente tierras que no hubie
ran podido tomar en otras circunstancias. 

3.—Pero quizá el reparto de términos más interesantes en este perío
do sea el realizado en Yaiza, al producirse varios acontecimientos ulte
riores que indica cómo un amplio grupo de propietarios, como siempre 
que acontece una crisis, aprovecharon el momento para acrecentar sus 
patrimonios. 

El interlocutor de los vecinos va a ser el cura de la ayuda de parro
quia del lugar, Andrés Lorenzo Curbelo, el cual, mediante el poder otor
gado el 12 de abril de 1731" por el vecindario y los habitantes llegados 
a Yaiza de otros pagos alcanzados por el volcán, solicita a la Real Au-

20. Ibídem. 
21. Ibídem. 
22. Entre otros vecinos subscriptores de dicho poder destacan: Capitán Alonso de Aday 

Gopar; teniente Antonio Carrión; teniente de castellano Nicolás Jerónimo García 
Leal; Marcial y Leandro Curbelo; José Rodríguez Bicho; Manuel Perdomo o Mar
cial Lorenzo, todos vecinos de Yaiza. También firman vecinos de otras aldeas se
pultadas por la lava y el picón o afectadas de una manera u otra por el volcán. La 
mayoría pertenecen a Femés, Santa Catalina, Uga, Tingafa, La Asomada y La Ge-
ria, sobresaliendo el Capitán José Felipe Manuel González Guerra o Salvador Díaz 
de Abreu, véase A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Nicolás Clavijo Ál-
varez. Legajo: 2.807. Fols. 132 r.-134 v. 
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diencia el rompimiento de varios términos de tierras, aunque fueran rea
lengas, para que se mantuviera el elevado número de vecinos desperdi
gados por la zona, incluso en las costas, y limitar sus salidas hacia otras 
islas, ante el peligro de invasiones desde las costas africanas. 

El sacerdote recordaba las recientes iniciativas del Cabildo de 
Lanzarote en la Real Audiencia para el reparto de tierras y sitios de ca
sas entre una población necesitada que había perdido todo, salvo sus 
bienes semovientes. Alegaban estos habitantes que "se nos an quemado 
los lugares de donde somos vesinos y entullido con las arenas que an 
hechado de sí seis volcanes, que an rebentado desde el día primero de 
septiembre del año próximo pasado hasta éste"". 

La situación de desamparo de gran parte del vecindario, las reitera
das convulsiones en la que se encontraba esta parte de la isla con los di
versos episodios volcánicos y la idea de que nunca más se volvería a la 
anterior prosperidad influyó en que demandaran, a través de su petición 
auxilio al rey, ser llevados a Caracas, Buenos Aires o cualquier otro lu
gar, solicitando, además, que al ser el curato financiado y fundado gra
cias a los pobladores y éstos estar obligados a desplazarse a otra zona, 
se permitiera que "las alajas e insinia del dicho curato las podamos sa
car con nuestro vesindario y fundarla donde su Magestad dio pusiere"^''. 

El mismo cura apela al Cabildo de la isla el 7 de octubre de 1733 pa
ra que se agilice la Provisión de la Real Audiencia, solicitando al Cabil
do información de la titularidad de las tierras demandadas por los veci
nos, cada vez más atosigados por la tragedia pues el 26 de septiembre 
de ese año "entró en Yaisa el fuego y se llevó sinco cassas", ratificando 
el cura que las tierras no eran públicas ni realengas, ni tampoco del 
Marquesado -al cual por carta de 7 de noviembre el marqués de Bela-
mazán, en quien recae la titularidad de la isla, decía no tenía ningún in
conveniente para la distribución de tierras y sitios, entregándosele a 
cambio por las tocantes a su patrimonio un censo- sino de los vecinos. 

El Regimiento de la isla viendo la posibilidad mediante el reparto de 
evitar las masivas salidas a Fuerteventura, el consentimiento de los 
propietarios y que quedarían tierras suficientes para la crianza del gana
do^' conceden el rompimiento "porque de otra forma no pueden mante-

23. Ibídem. 
24. Ibídem. 
25. Con posterioridad parte de estos terrenos van a ocasionar varios pleitos entre gana

deros y agricultores cuando, al final del Setecientos, el incremento de la presión so
bre la tierra por parte de los segundos sea bastante notorio en la isla. Así, en 1775 
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nerse en aquellos districtos por no haverles quedado tierras en que sem
brar", atrayendo de paso a muchos de los vecinos emigrados a Fuerte-
ventura. El mandato señalaba al Alcalde Mayor para que indicara el pa
raje y la elección de repartidores. 

La cuestión se dilata aún más ante la actitud fiscalizadora del Mar
qués, al pedir el pago de censos situados sobre todas aquellas tierras sin 
dueños repartidas, insistiendo el vecindario que toda la demandada es 
de propiedad particular obtenida por datas señoriales, solicitándose per
miso para su arado porque eran "términos de ganados que hasta aora no 
se an rompido ni cultivado"^. Finalmente, la Real Audiencia el 27 de 
noviembre de 1733 da permiso para que se exploten los terrenos y que 
el Alcalde Mayor los repartiera entre los vecinos. 

El 12 de diciembre del citado año el Alcalde Mayor don José Pérez 
Verdugo y Albiturría delegaba "por lo dilatado y penoso del camino y 
por hallarse convaleciendo de su enfermedad" la distribución de tierras 
de forma proporcional entre los vecinos de Yaiza en don Andrés Loren
zo Curbelo, por tener integridad, conocimiento de los terrenos y "no tie
ne interéz alguno". El 15 de diciembre comienzan los repartos de los 
términos de Casamuda, Las Laderas, La Guarda y Cueva Segovia, amo
jonándose el término a arar de las áreas dedicadas al ganado". (Fig. 1) 

Juan Gutiérrez, vecino de Las Breñas, entabla litigio ante la Real Audiencia en 
nombre de los vecinos del Rubicón, titulares del término de Los Pedregales el cual 
"se les dio con ocación de haver el bolean que hubo en aquella ysla destruido las 
tierras labradías y vecindarios que tenían quedándose en un total desamparo". El te
rreno otorgado se dividió con paredes para dilimitar la zona de labranza de la de 
cría de ganado, pero el tiempo rindió parte de las paredes y, en otros casos, las 
siembras no se redujeron a las antiguas divisiones, entrando el ganado en los terre
nos labradíos. Estos hechos provocan en el vecindario continuadas pendencias entre 
ganaderos y agricultores por "sostener lo que indevidamente han sembrado y los 
otros por ser aquel el terreno destinado para el pasto, de que se le ocasionan mu
chos gastos con la justicia, assí por dichas pendencias quanto por llevar los anima
les a la Villa, multando y penando a los dueños qual si huviesen entrado en lo age-
no y es temible que acontesca algún día una desgracia de maior concequencia". El 
demandante reconoce que el terreno destinado para el cultivo ya es exiguo, por lo 
que pide se extienda éste pero también se limite con paredes del destinado al pasto. 
La Real Audiencia solicita informes al Alcalde Mayor de la isla a primera venida 
de barco en octubre de 1775, aunque en mayo del siguiente año continuaba el plei
to, nombrando Juan Gutiérrez y los vecinos del Rubicón nuevos procuradores para 
su defensa, véase A.H.P.L.P. Sección: Real Audiencia. Expediente: 11.859. 

26. Ibídem. 
27. El primer mojón se colocó en el límite del Llano Blanco, junto al Malpaís Nuevo, y 

de allí derecho al cejo de la Casamuda, dejando los corrales y casas de allí libres. 
De Casamuda se dirigió el amojonamiento hacia el Goire de los Quesos, en uno y 
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También se da en reparto entre los vecinos de Femés, Uga y El Chu
padero el término de Masión, en el lugar del Rubicón '̂, y Temuime, lu
gar donde "muchos años ha se ara parte de él", recibiéndose en ambos 
lugares sitios y tierras para romper. (Fig. 1) 

Tras los deslindes parte de los agraciados no permanecieron en el lu
gar sino que vendieron sus lotes de tierras para trasladarse a otras zonas 
de la isla o pasar a Fuerteventura, como ocurrió con José Calleros que 
fue vecino de Santa Catalina y estaba emparentado con una de las fami
lias de mayor poder de entonces. 

En otros casos, el vecindario debe ceder parte de las parcelas adqui
ridas para el pago de los partidores de los términos y de los encargados 
de solicitar compensaciones ante las autoridades. Así, don Andrés Lo
renzo Curbelo y Perdomo, cura de Yaiza, comparece el 17 de marzo de 
1734 ante el Cabildo de la isla demandando a los vecinos de Yaiza y a 
los llegados de fuera le paguen sus gastos de desplazamiento hasta Gran 
Canaria y otras gestiones para el reparto de dichos términos, elevándose 
el total de los desembolsos a 975 reales '̂. 

En un primer momento, 5 de enero, se mandó por el Cabildo que en 
tres días se entregara la cantidad o se apartara de cada parcela una parte 
para abonar la deuda, vendiéndose para el pago. Pero pese a los apre
mios, sólo dos meses más tarde habían respondido positivamente el al
férez José Rodríguez, don Domingo Rodríguez y otros vecinos por un 
montante total de 75 reales, solicitando el clérigo se le entregue el dine
ro en tierras y se le permita venderlas, equivaliendo una fanega montuo
sa de citado término a 25 reales "que es el más alto precio a que se ha 
vendido en esta isla pues a los dueños de dichos términos no les sale a 
real, según sus escripturas". 

otro alto del camino de Cuesta de Camellas, hasta llegar por el cantíno a los Morros 
de Anes, siguiendo el camino que va de Yaiza a Los Pozos. En el señalamiento se 
incorporaba el Valle de Fenauso, Montaña de La Guarda y Vega Nueva, tierras de 
pansembrar. 

28. El término de Masión comprendía los siguientes límites: Comenzaba en la Tegala 
de Anes en línea recta por el Lomo de la Caldereta de Anes, aguas vertientes hasta 
la degollada de dicha Caldereta y La Guarda, dando en línea recta hasta la Cinta de 
la Guarda, aguas vertientes hacia dentro, saliendo al camino que va a Los Pozos y 
viene de Yaiza. Otro linde sale de la mencionada Degollada a un mojón situado a 
las espaldas de la era de José Rodríguez Bicho, hasta dar con un aljibe ubicado en 
línea recta con la Peña del Portugués en el camino de Papagayo a San Marcial, véa
se documento citado. 

29. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Nicolás Clavijo Álvarez. Legajo: 
2.806. 224 r.-225 r. 
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El Cabildo de la isla, al no poder abonar la deuda, y ante la reiterada 
falta de colaboración del vecindario acepta la demanda del sacerdote, 
pagando cada vecino en función de los terrenos adquiridos en el reparto. 
En ese mismo mes de marzo don Andrés traspasa parte de las tierras ad
quiridas por mandato de la Justicia insular a diversos miembros del gru
po de poder local, el 17 y 18 de marzo vende tres trozos de tierra a di
versos compradores: al alférez José Rodríguez, vecino de Masión, dos 
fanegadas en 50 reales; al teniente Nicolás Jerónimo García, otras dos 
fanegadas en Las Breñas por 50 reales; y a su padre, Andrés Lorenzo 
Curbelo, cinco fanegadas de Casamuda, en la zona de la Peña de Maja-
niasco, en 125'". 

Las reclamaciones de este clérigo no quedaron aquí, continuaron 
hasta 1739, ya siendo cura de Haría, cuando pide al Cabildo de la isla 
intervenga ante los vecinos de Mácher, Temuime, Las Laderas de la 
Guarda y Casamuda para que le abonen 503 reales y 5 cuartos de sala
rios y costas ocasionadas en el reparto de las tierras. La institución insu
lar decreta el 4 de septiembre de 1739 se abone la deuda, percibiéndose 
en tierras separadas en cada uno de los términos mediante previa tasa
ción. Gracias a esta última resolución dicho párroco puede ampliar el 
terreno detentado en las vegas y términos de dichas localidades, traspa
sando sólo las parcelas menos productivas. 

En general, en Lanzarote tras la erupción volcánica se intenta paliar 
por el grupo de poder la sangría humana y económica. La primera me
diante reparto de sitios y tierras y la segunda con el rompimiento de 
parte de las antiguas rayas y con el intento de recuperar una alícuota 
parte de las tierras sepultadas por el picón o lapilli. 

Pero dicho grupo también intenta medrar a su favor tanto en los re
partos de tierra como en la reubicación del vecindario en las cercanías 
de sus cortijos y haciendas. La distribución de los núcleos de población 
en la isla da un considerable vuelco en sus comarcas del centro y el sur, 
ya sea por la llegada de nuevos vecinos como por la destrucción de los 
diversos pagos, incrementando el peso económico de áreas como la re
construida Mancha Blanca, Femés o Yaiza que se encontraban en plena 
expansión socioeconómica a comienzos del siglo XVIII y propiciando 
la expansión de poblaciones como Tinajo y Tías (esta última casi ine-

30. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Nicolás Clavijo Álvarez. Legajo: 
2.805. Fols. 223 r.-226 r., 226 V.-227 r. y 227 V.-228 v. Otros vecinos, ante el temor 
de perder las parcelas adjudicadas debieron abonar sus deudas. 
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xistente antes de las erupciones) que pocas décadas después se converti
rían en Parroquias y Municipios independientes. 

Las pérdidas econónucas fueron considerables, pero la posibilidad 
de reulilización de las tierras cubiertas por la ceniza y picón, con eleva
da proLlucción. y los repartos de algttnas vegas de gran importancia pro
ductiva permitió asentar detlnitivamente un modelo de distribución po-
blacional dirigido más hacia las zonas periféricas (Arrecife. Tías, 
Femés) que hacia las antiguas vegas cercalísticas del centro de la isla, 
sepultadas o abandonadas por las características de sus rendimientos. 

ZONAS DE REPARTIMIENTOS 
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FIGURA I 
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CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL PUERTO 
DEL ARRECIFE (1857-1866) 

FRANCISCA MARÍA PERERA BETANCOR 





INTRODUCCIÓN 

Las "causas de mortalidad en el Puerto del Arrecife" es una línea 
de investigación iniciada en los XII Coloquios de Historia Canario-
Americana', a la que remitimos para completar los prolegómenos de 
esta investigación, recordar la situación y conclusiones anteriores, así 
como para tener en cuenta una serie de cuestiones que a priori se de
ben señalar. 

Las fuentes bases utilizadas son las partidas de defunción^ donde se 
recoge la causa de mortalidad. Cabe reiterar uno de los condicionantes 
más importante que presentan los datos bases del tema, la indetermina
ción. Por indeterminación entendemos todos aquellos vocablos que direc
tamente recogen una indeterminada patología letal -"se ignora", "nada", 
"muerte natural", "vejez", "o de repente"-, también otras que señalan sig
nos -"dentadura", "irritación", "dolores interiores", etc.-, u otras que no 
asignan la incidencia en un órgano concreto -absceso hepático en pulmón, 
hernia, etc-, de lo que ya profundizaremos más adelante. 

PROFESIONALES MÉDICOS 

En la década que estudiamos la población contó con cuatro médicos, 
que suponen el doble del promedio de lo que hasta ahora tenía\ 

1. Perera Betancor, F.M.: "Causas de mortalidad en el Puerto del An-ecife (1842 -
1856)". En prensa. 

2. Archivo Parroquial de San Ginés. Arrecife. II y III Libro de Enterramientos. 
3. Todos los datos que aportamos proceden de los respectivos padrones del Archivo 

Municipal de Arrecife. 
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Blas Curbelo Guerra, nacido en Yaiza y avecindado desde 1833 en 
Arrecife. Pedro Medina Cabrera" cirujano de Gran Canaria que llega ha
cia 1848. Francisco de La Concha, médico natural de Cádiz, trabaja en 
Arrecife desde 1854 y deja de registrarse desde 1859. José Béthencourt 
Lescano, médico de Tinajo que se avecinda en 1857 con 26 años, y al 
menos hasta 1866 se mantendrá soltero. Excepto Francisco de La Con
cha, el resto permanece registrado en todo el período, al igual que San
tiago Hernández, el boticario palmero. 

Feliciana Álvarez Fajardo, la partera majorera que llega hacia 1825, 
se mantiene activa aún en 1866 con 71 años, siempre se registra en la 
calle Colegio como viuda -de Rafael Espino-, una de las condiciones 
para ser partera -estar casada o viuda y una vida dentro de las pautas 
morales religiosas de la época-. Feliciana, que no sabía leer ni escribir, 
ayudaría a nacer a gran parte de la población natal de Arrecife, y de ma
nera eficaz, dado el escaso o nulo porcentaje de mortalidad por parto. 

En tomo a la Plaza de La Iglesia continúa la historia hospitalaria del 
municipio. En 1841, antes de que se habilitara el hospital de San Rafael, 
se registraba en la calle San Juan, en una casa alquilada de Nicolás de 
Páiz, a Rosa Páez, natural de Tenerife, como hospitalera. En 1864 se re
gistra, en las calles San Juan y Academia, un hospital e inclusa. Hace 
cuatro años que M*. Dolores Afonso de Morera, viuda de 62 años natu
ral de San Bartolomé, ejerce como enfermera. Rosalía Morera, su hija 
de 28 años, es ama de cría. Se registran también un hijo de Rosalía, dos 
nietos de Dolores -no especifica que sean hijos de Rosalía-, un niño ex
pósito y una sirvienta. Desde 1865 M* Dolores se registra como la tor
nera de la inclusa y Rosalía continúa como ama de cría. 

En algunas partidas de enterramientos, entre 1858 y 1860, se cita la 
defunción en el hospital, que creemos que sea el de San Rafael, ya que 
en la anterior década estudiada, en las partidas sólo se recoge a éste, y 
no el que nos aparece en los censos municipales desde 1864, citándose 
anteriormente, desde 1857, como la vivienda de Antonia Cabrera Díaz, 
viuda de Simón Bonilla, enfermera de 73 años, natural de Arrecife, y 
ejerciendo hace dos años. Se repiten los datos en 1858 y en 1859, aña
diéndose a Antonia Pérez Sánchez, un ama de cría. 

La oferta sanitaria ha experimentado un ascenso en la cantidad de 
médicos acreditados. Ya no se registran los barberos sangradores o mé
dicos sin acreditar, mas los conocinúentos y remedios de las patologías. 

4. Anteriormente se registraba como Pedro Medina Báez y su mujer, Soledad Gonzá
lez, que se registra en esta década como Soledad Rosales. 
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especialmente las mortales y la existencia de los propios remedios en la 
Isla, serán aún un reto por ganar. Los nacimientos eran un mundo de 
mujeres, donde las parteras eran imprescindibles y no fueron suplanta
das ni por los médicos acreditados. 

CAUSAS DE LA MORTALIDAD 1857-1861 

Puhno Intacto Imtatw DigMti N«iro S. N. Patela AocM* ObMal NMpta Mmiop Canlia Mal 
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Las enfermedades pulmonares mantienen la principal causa de mor
talidad, en las que hemos incluido algunas causas que podrían incidir en 
otros órganos, como la "tos convulsiva" y "del pecho". En conjunto, to
das las patologías pulmonares representan el 17,4% del total de todas 
las causas: 

Tos convulsiva 
Tisis 
Del pecho 
Pulmonía 
Asma 
Asfixia 

6,6%. 
5%. 
2,7%. 
2,4%. 
0,5%. 
0,2%. 

Las patologías infecto contagiosas le siguen en importancia en las 
causas de mortalidad letal. De éstas sobresale la disentería, o cólera 
morbo, estrechamente relacionada con la higiene del agua, la viruela y 
los estados febriles. Las enfermedades infecto-contagiosas representan 
el 14,8% con respecto al porcentaje total. 
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Disentería 
Viruelas 
Gripe 
Alfombrilla 
Calenturas pútridas 
Calenturas tifoideas 
Calentura 
Tabardillo 
Sama 
Venéreas 
Postema 
Gangrena senil 

5%. 
3,2%. 
2,5%. 
1%. 
0,5%. 
0,5%. 
0,5%. 
0,5%. 
0,5%. 
0,2%. 
0,2%. 
0,2%. 

Las patologías digestivas inciden en tercer lugar. Se registra aquí a 
la "indigestión", reconociendo cierto grado de indeterminación. Le co
rresponde el 4,9% del porcentaje total. 

Estómago 
Diarrea 
Biliosa 
Irritación del vientre 
Del vientre 
Hígado 
Indigestión 
Úlcera de intestinos 
Gastroenteritis 
Ictericia 

1%. 
0,7%. 
0,7%. 
0,7%. 
0,5%. 
0,5%. 
0,2%. 
0,2%. 
0,2%. 
0,2%. 

Las patologías del sistema nervioso central suponen un relativo alto 
porcentaje, acercándose al de las digestivas, el 4,2 % con respecto del 
total. Concretamente se registran: 

Alferecía 2,3%. 
Ataque cerebral 1,2%. 
Apoplejía 0,7%. 

Los accidentes son las causas para el 3,2% del total de las causas. 
Destacan los ahogados, y a pesar de que Arrecife es costera, es en los 
aljibes donde se produce un alto porcentaje de los óbitos. 

Ahogados 2%. 
Accidentes 0,7%. 
Quemaduras 0,5%. 
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El resto de patologías incide en menor medida. Las patologías rena
les, 1,7% con respecto al total: 

Hidropesía 
Ataque de orina 
Orina 

1%. 
0,5%. 
0,2%. 

(Estas dos últimas causas mantienen cierto grado de indeter
minación). 

Neoplasia, el 1,5% del porcentaje total: 

Cáncer 1,5%. 

Cardíacas, el 1,4% del porcentaje total: 

Angina 0,9%. 

Aneurisma 0,5% 

Neuromusculares, el 1,2% del porcentaje total: 

Perlesía 1%. 

Parálisis 0,2%. 

Obstetricia, el 0,5% del porcentaje total: 

Parto: 0,5%. 
Con el apartado de "indeterminadas" se recogen diferentes vocablos 

y profundizaremos en los más numerosos. Las causas de mortalidad que 
no fueron registradas -"nada"-, muestra, junto con el registrado como 
"se ignora" el grado de imposibilidad o dificultad, a priori, de una co
rrecta diagnosis de la mortalidad. Destaca que esta indeterminación se 
registra mayormente en la población infantil, la anciana y la juvenil, re
lacionado por orden de importancia. El resto de causas que relacionare
mos en este apartado muestra el grado de imposibilidad, a posteriori, de 
la correcta diagnosis. Significa que casi en el 40% de las defunciones 
registradas se desconocían totalmente. Las causas inscritas como "de re
pente" o "de vejez" están vinculadas a la población anciana, al igual 
que la causa registrada como "dentadura" se relaciona con la población 
infantil. El resto de las causas inciden en todas las edades, sin destacar 
en nmguna. 

Nada 
Se ignora 
Vejez 
Irritación de intestinos 

23,2%. 
14,9%. 
3,2%. 
2,3%. 
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Dentadura 2%. 
De repente 1,2%. 
Pasmo 0,7%. 
Irritación 0,5%. 
Dolores interiores 0,2%. 
Astenia o debilidad 0,2%. 
Demencia 0,2%. 
Hernia 0,2%. 
Absceso hepático en pulmón 0,2%. 
Inflamación 0,2%. 

El total de las causas recogidas como indeterminadas supone el 
49,6% con respecto al total del resto de patologías. 

CAUSAS DE LA MORTALIDAD 1862 - 1866 

40 •• 

M '• 

n •• 

n •• 

I I 
Pi*na hMMto hHMw MMCI «gnU Nwro S.N. PMalo Aed* OtaM NMPK Cardta NM 
iwfw« camag mlMAi « « M vw> imncul cwilral gin M n - rtcto- « • - cas> mHiici 

II hMM' • • M • • • • •< mum 2J M 1,4 04 ón« 
MJt n j U - M 04 

En este quinquenio el grado de indeterminación ha aumentado sen
siblemente, y las dos principales causas -pulmonares e infecto-contagio-
sas- mantienen su importancia, y las del sistema nervioso central ya su
peran a las digestivas. 

Las patologías pulmonares aportan el 18% del porcentaje total: 

Tos 7,5%. 
Tisis 5,2%. 
Pulmonía 2,6%. 
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Del Pecho 
Asma 
Asfixia 

2,1%. 
0,3%. 
0,2%. 

Las patologías infecto-contagiosas han bajado su porcentaje, des
cendiendo la disentería y la inexistencia de nuevos brotes de viruela, pe
ro ahora se añade, espectacularmente, el sarampión, que se expansiona 
en forma de epidemia en 1865, ya que todo el porcentaje pertenece a tal 
año. Las patologías infecto-contagiosas representan el 11,9% del por
centaje total de las causas. 

Sarampión 
Disentería 
Tabardillo 
Gripe 
Calenturas pútridas 
Crup 
Constipado 
Escrófulas 

8,6%. 
1,2%. 
0,6%. 
0,3% 
0,3%. 
0,3%. 
0,3%. 
0,3%. 

Las patologías del sistema nervioso central ascienden al 5% del por
centaje total: 

Ataque cerebral 2,8%. 
Alferecía 1,6%. 
Apoplejía 0,6%. 

Las digestivas descienden, aunque posiblemente señalen la mayor 
dificultad para su correcta diagnosis, y representan el 3,2% del porcen
taje total de las causas: 

Biliosa 1,2%. 
Hígado 0,8%. 
Del vientre 0,6%. 
Diarrea 0,6%. 

El resto de las patologías, o se mantienen o descienden. 
Los accidentes aportan el 2,9% del porcentaje total de las causas: 

Accidentes 
Ahogados 
Quemaduras 

1,8%. 
0,8%. 
0,3%. 

Las patologías renales sólo están representadas con el 1,6% de la hi
dropesía. 
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La neoplasia añade el 1,4% al porcentaje total de las causas: 

Cáncer 0,8%. 
Tumor 0,6%. 

Las patologías neuromusculares mantienen su porcentaje de 1,2% 
con respecto al total, y correspondiendo netamente a la perlesía. Las 
cardíacas han descendido al 0,8% que corresponde a las aneurismas. 

En las patologías exclusivamente femeninas se registra el 0,6%, que 
corresponden a partos, igual porcentaje se recoge en las patologías neo
natales como prematuros. 

Las patologías indeterminadas mantienen las observaciones descri
tas, aumentando el número de signos registrados como patología, y que 
representan el 52,8% con respecto al total de las causas: 

Nada 
Se ignora 
Vejez 
De repente 
Dentadura 

20,2%. 
16,6%. 
5,7%. 
2,8%. 
1,8%. 

Inflamación de vientre 1,3%. 
Irritación 
Enfermedad senil 
Pujos/ de sangre 
Cólico 
Consunción 
Ciega 
Corcovada 
Astenia o debilidad 

0,8%. 
0,6%. 
0,6%. 
0,6%. 
0,6%. 
0,3%. 
0,3%. 
0,3%. 

LAS INDETERMINACIONES 

La indeterminaciones más numerosas señalan el gran desconoci
miento en las patologías infantiles y geriátricas, en las que incide espe
cialmente. 

NADA SE IGNORA 

0- 1 
2-6 
7-14 

15- 19 
20-49 
50 y+ 

1857/61 

11,6% 
19,5% 
3,4% 
2,2% 
6,9% 
40,3% 

1862/66 

Al,\% 
20% 
— 
— 
7% 
25,9% 

1857/61 

42% 
19,7% 
— 
— 
14,7% 
23% 

1862/66 

56,3% 
20,3% 
3,1% 
— 
4,6% 
15,7% 
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DE REPENTE VEJEZ 

1857/61 1862/66 1857/61 1862/66 

0 - 1 
2 - 6 
7-14 

15- 19 
20-49 
50 y + 

— 
— 
— 
— 
20% 
80% 

— 
9% 
— 
— 
27,3% 
63,7% 100% 100% 

Entre 1858 y 1861 en las partidas de defunción se registra si la per
sona fallecida tuvo asistencia médica o no. 

Aportan tres años completos -1859-61- y nos aporta suficientes indi
cios para constatar la imposibilidad de diagnosis de los propios faculta
tivos. A pesar de la asistencia muchas veces se recurre a "muerte natu
ral", "enfermedad común", o signos indeterminados. 

1859 
1860 
1861 

CONCLUSIONES 

Con asistencia 

34% 
58,3% 
31,2% 

Sin asistencia 

35% 
37,9% 
52% 

Nada 

31% 
3,8% 

16,8% 

Las causas determinadas de mortalidad más numerosas nos remiten 
a la persistencia de los efectos negativos de la estructura social y econó
mica del Antiguo Régimen en la mitad del siglo XIX, así como de otros 
relativamente autónomos, como la higiene, sanidad, nivel de conoci
mientos y acceso a remedios. 

La mitad de siglo vivió la lenta agonía del comercio barrillero y la 
efímera bonanza de la cochinilla. El cultivo de los cereales, el más im
portante y dilatado de todos los desarrollados en la Isla, especialmente 
la cebada, soporta, al igual que el resto de cultivos, la escasez de agua, 
imprescindible para asegurar, al menos, la supervivencia. 

El significado positivo de uno de los cuatro elementos de las cosmo
gonías tradicionales se potencia en un pueblo donde su supervivencia 
depende palmariamente de ella. El agua, de latente insuficiencia, gira 
dramáticamente sobre la población, la agricultura y ganadería. A mitad 
de siglo se reitera en la necesidad de construir una gran mareta para el 
avituallamiento de la población', o la canalización de agua desde el nor-

5. Crónica de Lanzarote. 13-IV-1861, p. 1. 

151 



te de la Isla*. Las sequías se jalonan por la década y nada se construyó 
para paliar la situación, entre otras razones, porque en los presupuestos 
generales del estado no había partidas para la "explotación de aguas'". 
El agua es un elemento básico que también gira negativamente en tomo 
a las deficientes condiciones higiénicas personales, de las vestimentas, 
de los alimentos, de las viviendas, de la ciudad, etc. La falta del agua es 
un enorme lastre para una higiene saludable, pero también existen otras 
causas, casi tan difícil de superar como la primera razón, como por 
ejemplo, las propias costumbres*. Las patologías más numerosas aluden 
a una deficiente higiene y sanidad en general y la mal nutrición'. Se su
ceden las epidemias que no se desarrollan cronológicamente de manera 
estable, aunque se podrían destacar las estaciones de primavera y vera
no como las más virulentas. Se registra una epidemia de disentería o có
lera de octubre de 1858 a febrero de 1859, aparte de los brotes de 1847, 
1850-51. De febrero a julio de 1847 se sufre una epidemia de viruelas. 
Apenas se registra la enfermedad hasta agosto de 1860 y extendiéndose 
a abril de 1861 en que reaparece en forma de epidemia. El sarampión 
brota sin especial importancia en 1854. De febrero a julio de 1865 revi
ve en forma de epidemia. La tos convulsiva se desarrolló como epide
mia, tras un pequeño brote de junio a julio de 1853, de enero a abril de 
1660 y de octubre a diciembre de 1866. 1860 soportó una epidemia 
más, la gripe se suma desde mayo a julio. 

Quizás tenga relación la existencia de una dilatada presencia de epi
demias en dicho año y la mayor asistencia médica. Las víctimas más 
numerosas de las enfermedades infecto-contagiosas pertenecen a la po
blación infantil, que recogen el 100% de las epidemias de sarampión, 
tos, gripe, viruelas y gran parte de las disenterías. La población infantil 
también recoge unas patologías específicas que se han relacionado den
tro de cada apartado, como son la alferecía, la alfombrilla, los pujos -y 
pujos de sangre-, aparte de la dentadura o prematuros. La necesidad de 
volver a tener un lazareto era muy latente, y cuando la Real Orden de 
20-11-1882 establece que se cree un lazareto en Gando (Gran Canaria), 
la Comisión de la Económica de Tenerife critica la decisión, señalando 

6. Crónica de Lanzarote. 6-VII-1861, p. 1. 
7. Crónica de Lanzarote. 1-II-1862. 
8. Revista de Canarias. 23-n-1879, T.I n.° 6, p. 81. Juan Bethencourt Alfonso: "La hi

giene en Santa Cruz de Tenerife". 
9. Granjel, L.S.: Medicina española contemporánea. Ediciones Universidad de Sala

manca. Salamanca, 1986, p. 90. 
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a Lanzarote como lugar idóneo'". Las grandes epidemias desarrolladas 
en Canarias (1846 y 1862-63: fiebre amarilla en Santa Cruz y en 1847 
en Gran Canaria, 1851: el cólera morbo asiático en Gran Canaria, 1858: 
la viruela en Canarias) se diversifican en Arrecife con la tos, el saram
pión y la gripe. 

Por otro lado, constatamos la inexistencia de la elefancía en Arreci
fe, frente a la mayor incidencia en el centro y sur de la Isla". 

Hay una realidad latente tras la "radiografía" social que dan las cau
sas de la muerte. La íntima relación entre la mal nutrición y la predispo
sición a la enfermedad. Ante una deficiencia de las condiciones norma
les de salud, a priori, se corre mayor riesgo de contraer enfermedades, 
incluidas las infecto-contagiosas. No obstante, algunos médicos ya lo 
observaban: 

"La práctica médica, los datos estadísticos y las observaciones 
conspiran al mismo fin: a la desconsoladora y horrible deducción de 
que la causa del mayor número de nuestras enfermedades, probable
mente las 2/3 partes de nuestras defunciones, reconocen por causa el 
hambre'"^ 

El círculo vicioso se cierra. La estructura económica no posibilita 
una población que escapara de la precariedad y miseria, tanto alimenti
cia como sanitaria, agravado por ser Arrecife una población que no es 
autosuficiente más que en el subsector pesquero, por lo que la depen
dencia del resto de la isla e islas es insustituible. 

Quisiéramos agradecer la colaboración de la doctora Juana Llavero 
Rodríguez y a la licenciada en Medicina y Cirujía Margarita Pérez 
Péñate. 

10. Guimerá Peraza, M.: El pleito insular. Santa Cruz de Tenerife, 1976, p. 173. Aun
que se señala en los islotes del norte de la Isla. Busto Blanco, F.: Topografía médi
ca de las Islas Canarias. Sevilla, 1864, p. 497. Sugiere la idoneidad de un lazareto 
en los islotes próximos a Arrecife. 

11. Olive, P. de: Diccionario Estadístico-Administrativo de las Islas Canarias. Barce
lona, 1865, p. 603. 

12. Revista de Canarias. Bethencourt Alfonso, J.: "La higiene en Santa Cruz de Teneri
fe". 8 - Vin - 1879. N". 17, p. 264. 
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o RELACIONAMENTO DA MADEIRA 
COM LANgAROTE-FORTEVENTURA 

NO PERÍODO FILIPINO 

JOÁO ADRIANO RIBEIRO 





INTRODUCÁO 

As rela§oes comerciáis entre Madeira e Canarias remontam ao sécu-
lo XV. Foram muitos os portugueses que participaran! na conquista das 
Canarias na mira de obterem alguns terrenos e facilidades comerciáis. 
Muitos deles estavam relacionados com a expulsáo dos judeus de Portu
gal e que, incógnitos, eram tolerados naquele arquipélago. Se falarmos 
de arquipélago, afinal Canarias e Madeira seráo o mesmo, que o passa-
do histórico conseguiu dividir por dois países. A distancia entre a ilha 
do Porto Santo e a de Hierro é inferior áquela que divide as ilhas de 
Santa Maria e do Corvo, contudo ninguém conseguiu admitir que nos 
A9ores existissem dois arquipélagos. Da mesma forma, Madeira e Ca
narias poderiam constituir o mesmo arquipélago, na antiguidade conhe-
cido por Uhas Afortunadas, Ilhas da Fortuna, Uhas Bem Aventuradas ou 
até ilhas Canarias. 

Múltiplos factores aproximaram algumas das ilhas das Canarias com 
a Madeira. De facto, certos produtos que eram abundantes nesta Uha fal-
tavam ñas outras, isto porque eram mais secas. Em anos de esterilidade, 
a Madeira procurava remediar alguns males buscando os cereais para a 
sua subsistencia nos A§ores ou ñas Canarias. Em 1571, uma provisao 
regia enviou o desembargador Pero da Silva á Madeira para se inteirar 
de certos assuntos. Um deles era o de verificar se havia possibilidades 
de importar trigo de Lan9arote em caso de esterilidade da Ilha'. A falta 
de trigo na Madeira fez estreitar o relacionamento entre as ilhas da Ma
deira com Lan9arote e também com Forteventura. 

1. Arquivo Regional da Madeira (ARM), Cámara do Funchal, Tomo 3°, 139v°-140. 
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A Uniáo Ibérica, em 1580, se bem que tivesse urna grande oposi^ao 
dos nacionalistas lusitanos, foi multo bem aceite por inúmera popu-
la^áo, pelo facto de passar a ser dirigida por uma na9áo mais rica. As 
cortes de Tomar, presididas pelo rei Filipe II, que, entre as varias pro-
messas ali deixadas, dava certa tolerancia para que os portugueses pu-
dessem circular no impéno colonial espanhol. Uma situa9áo que con-
vinha aos portugueses pois, assim, se foram fixando, por um vasto 
territorio, muitos emigrantes ávidos de se tomarem ricos. 

Especialmente durante o reinado de Filipe II, os portugueses goza-
ram de uma certa tolerancia para circularem livremente no imperio es
panhol. No que se refere aos arquipélagos vizinhos, já existiam óptimas 
rela9oes da Madeira com Lan9arote. O Govemo de Espanha, temendo 
que na Madeira se constituisse um foco de resistencia contra Filipe II, 
como acontecerá nos A9ores, encarregou o conde de Lan9arote de paci
ficar a Uha, procurando repudiar todas as inclina95es favoráveis a D. 
Antonio, o prior do Grato, um rei aclamado por uma fac9áo de portu
gueses. Na ocupa9áo ammada da Uha por um presidio vindo de Cana
rias, os madeirenses, verificando que se tratava de pessoas de Lan9arote, 
logo consentiram na sua estadía. Na verdade, os soldados eram, na qua-
se totalidade, de Lan9arote. Para cimentar esta aproxima9ao, uma filha 
do conde de Lan9arote casou com um dos Acciaioli, uma das familias 
mais abastadas da Uha. 

De uma maneira geral, os madeirenses de hoje acreditara que só 
existia um grande comercio com Gran Canaria e com Tenerife. A maior 
parte deles até desconhece que o arquipélago das Canarias é composto 
por sete ilhas. O facto é que a entrada do trigo de Forteventura, nalguns 
anos de abundancia, fazia diminuir o pre9o de cercáis na Madeira. 

A título de curiosidade, diga-se que algumas ilhas dos arquipélagos 
do Atlántico até tiveram um destino bem comum. Em 1616, os corsarios 
argelinos saquearam a ilha de Santa Maria, nos A9ores, levando dois 
ter90S da popula9áo cativa; em 1617, foi a vez de os mesmos corsarios 
levarem todos os habitantes do Porto Santo para o cativeiro; no ano de 
1618, os referidos mu9ulmanos prepetraram nova ofensiva em Lan9aro-
te, levando também muita popuIa9ao prisioneira para Argel. Será de ter 
em conta que a imagem considerada milagrosa de Nossa Senhora da 
Soledade, de Lan9arote, furtada pelos infiéis e, posteriormente, resgata-
da, acabou por ficar na Madeira, no convento dos franciscanos. Transfe
rida dali, após a sua extin9áo, em 1834, para outra igreja, deverá jazer 
na sacristía de algum templo cristao, desprezada e carecendo de restau
ro, como muitas vezes sucede com outras imagens. 
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o COMERCIO COM L A N C A R O T E E FORTEVENTURA 

As embarca§5es saídas da Madeira com destino as duas ilhas Cana
rias, aportavam primeiro em Langarote. Desta fomma, os despachos 
aduaneiros eram feitos tendo como destino essa ilha. No ano de 1620, 
carregaram no Porto do Funchal cinco navios com destino a Langarote. 
Os géneros exportados mostram bem quanto dependiam estas duas ilhas 
do comercio com a Madeira. 

A primeira embarca5áo era uma caravela denominada Santo Anto
nio, cujo mestre era Francisco Gomes. Carregou nos dias 26 e 27 de Fe-
vereiro e levou carga de varios mercadores para ser trocada por géneros 
daquelas ilhas, como fossem peles e trigo, ou mesmo por dinheiro: 36 
pipas de vinho vindonho, ou seja, o de pior qualidade produzido na ilha 
e que saía a um pre90 de 6000 réis cada uma, arrecadando a Alfándega 
666 réis por unidade; cinco pipas e um quarto de vinho; um barril de re-
mel (um derivado da cana-de-a9Úcar); dois fardos de lona com 230 va
ras cada; 51,5 alqueires de nozes; quatro cadeiras; quatro sacas de su-
magre (tao indispensável para os curtumes de Forteventura); um feixe 
de canas; duas botijas de mel; e, finalmente, uma canastra de castanhas. 
Os despachantes foram varios mercadores da pra^a do Funchal sendo de 
destacar de entre eles Francisco Gon9alves, de Canarias, que enviou 
cinco pipas de vinho vindonho. De salientar que os padres Joáo Feman-
des Pimenta, Manuel de Almeida e Jorge Furtado nao pagaram qualquer 
imposto aduaneiro porque o vinho enviado era da sua ordinaria^ 

No mes seguinte, a mesma caravela, comandada por Antonio Go
mes, um mestre natural de Peniche, fez nova viagem carregando de 18 a 
21 de Margo. As mercadorias foram algo semelhantes: 24 pipas e um 
quarto de vinho vindonho; 32 pipas e meia de vinho; tres quartos e uma 
canastra de sardinha; uma arroba e meia de conserva de frutas; 72 al
queires de nozes; 15 sacas e dois saquinhos de sumagre; dois alqueires 
de castanhas; um escravo pequeño; uma caixa com fechadura contendo 
30 varas de lona e 60 arráteis de linho e estopa; sete botijas de mel; oito 
botijas e dois quartos de remel; dois arados; 10 arrobas e um cesto de 
marmelada; um feixe de canas; tres fardos de pegas de baeta; um pacote 
com sete cóvados de paño de Londres; cadeiras de paño; duas caixas va-
zias; 460 varas de balote; um barril de codeados; meia arroba de con
serva de frutas molhada; um fardo de picotilho baixo; 18 bufetes da 

2. Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Alfándega do Funchal, Ano de 
1620, f. 9-10v°. 
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Flandres; um pao de adúcar; cinco dúzias de abóboras; oito joeiras; qua-
tro jarros de Inglaterra; seis bolos; quatro baiatos de entreforros; quatro 
guarda-cates. E de salientar a idade de um escravo pequeño de nome 
Mateus que o cónego Jorge Furtado de Sousa venden para aquelas ilhas 
e do qual nao cobraram imposto aduaneiro por se tratar de negocio de 
um clérigo. Francisco Gon9alves, de Canarias, nesta viagem envión 
apenas seis sacas de sumagre'. 

A 6 de Maio come90u a carregar no Funchal com destino a Lan9aro-
te a ñau inglesa Diana de que era mestre Oren Frei. Nos despachos, 
destaca-se a seguinte carga: sete pipas de vinho vindonho; oito pipas e 
um quarto de vinho; 18 rodas de arcos e urna roda de arcos da fineira; 
11 botijas de mel; 20 botijas de remel; 22 arrobas de sumagre; cinco fei-
xes de cana de roca; 41 beitilhas grossas; 20 alqueires e um cesto de no-
zes; 12 atafinas de espartos; 15 joeiras; uma saca de alhos; um quatro de 
pau; palcas cabrito e bezerro; um resma de papel; uma pouca de baeta 
castelate e outra mais grossa e mais outro peda9o; 16 varas de lona; 32 
varas de linho; dois preparos de limáo; sete cestos com uma arroba e 
meia de marmelada; 17 contilhas; um milhar, outra caixa e mais uma 
pouca de rapadura; uma caixa; um pivilhao; um banilháo de sardinha; 
um caixao com uma arroba e meia de mercadoria nao especificada". 

Gaspar Lopes, residente em Gran Canaria e mestre da barca Nossa 
Senhora do Rosario carregou, no porto do Funchal, com destino a 
Langarote, desde 14 a 20 de agosto. Na mercadoria contava-se: um cai
xa pequeña de rapaduras e fato e mais dois almudes; 14 sacas de suma
gre; uma caixa nova, com fechadura, contendo algumas miudezas; um 
quarto e cinco botijas de remel; 20 botijas de mel; um chapéu; 58 rapo
sas; duas canastra e 16 cestos de finta verde; 15 cóvados de baeta; 12 
varas de paño de hnho; tres varas de varetas brancas; 16 barrilhinhos de 
adúcar rosado, dois envoltorios e tres resmas de papel; oito abóboras; 
um barril de rapaduras; tres alqueires de ervilhas; uma pipa de vinho^ 

A referida embarca9áo do mestre Gaspar Lopes fez nova viagem, 
em Novembro, para Lan9arote, carregando desde 30 de Outubro a 9 do 
mes seguinte. A sua carga foi a seguinte: oito pipas de vinho vindonho; 
10 pipas e um quarto e um barril de vinho; tres botijas e um barril de vi
nagre; 42 alqueires, tres sacas, dois saquinhos e duas raposas de nozes; 

3. ídem, Ibídem, f. 16-19v°. 
4. ídem, Ibídem, f. 29-34. 
5. ídem, Ibídem, f. óCv^-ó?. 
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10 alqueires de castanhas; oito sacas de sumagre; 60 varas de varios te-
cidos e mais tres cóvados de baeta e 20 varas de paño de linho; um en
voltorio de papel; duas caixas de miudezas; urna caixinha de rapaduras; 
quatro botijas de remel; 12 botijas de mel; cinco botijas de azeite; qua-
tro molhos de canas-de-a§úcar; urna arca com fazendas; seis páes de 
a9Úcar; oito bocetas de marmelada; tres raposas de fruta; um escravo; 
seis chapéus devidamente embalados. De salientar a ida de mais um es
cravo, que foi vendido para aquela Ilha por Antonio de Sousa e que pa-
gou de imposto aduaneiro 1800 réis'. 

Apesar de nao ser muito exaustiva, com a descri9áo das mercadorias 
enviadas ñas varias embarcagoes ficamos a ter uma ideia precisa dos 
produtos exportados da Madeira neste pouco mais de meio século que 
estamos tratando e das necessidades sofridas em Lan9arote. 

SAPATEIROS E MERCADOítES DA M A D E I R A EM FORTEVENTURA 

O sumagre, que em espanhol se chama zumaque, era um material in-
dispensável para os curtumes e praticamente deixou de existir em Cana
rias em meados do século XVI. Por outro lado, este arbusto vegetava 
expontaneamente e com abundancia ñas margens dos ribeiros e ribeiras 
tanto da costa Norte como no Sul da Madeira. Manuel Lobo Cabrera já 
abordou a importancia do sumagre madeirense ñas ilhas Canarias, espe
cialmente em Gran Canaria^ O mercado da venda deste material 
tomou-se próspero e os encarregados das compras de sumagre na Ma
deira negociavam-no em troca de produtos deficitarios nesta Uha, como, 
por exemplo, o trigo. O mesmo autor, em referencia ao período que es
tamos a tratar, de 1580 a 1640, referia que Vicente Bacarando, um curti
dor de Gran Canaria, se abastecía de sumagre na Madeira, onde tinha os 
seus encanregados portugueses, cujo produto era, multas vezes, trocado 
por trigo originario de Lan§arote. Vé-se que este empresario acabava 
por, posteriormente, revender as suas peles para aquela Uha. Os referi
dos encarregados do negocio foram, em 1597, aliciados por Juan Ortiz 
Zambrano que fez grandes encomendas. 

Os madeirenses, bem como os metropolitanos, demandavam Forte-
ventura no dominio filipino em negocios relacionados com peles. Nesta 

6. ídem, Ibídem, f. 84v''-90. 
7. LOBO CABRERA, Manuel, Canarias, Madeira y el sumaque. Funchal, revista ¡s-

lenha,n° l,pp. 13-18. 
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Uha, em 1585, Joao Femandes, sapateiro preso na cadeia, constituiu um 
procurador para representá-lo perante a justi9a numa querela que tinha 
com Joao Femandes Gago, portugues^ 

Constatamos que os negocios dos sapateiros portugueses com Forte-
ventura eram frequentes, isto porque uma das suas principáis fontes de 
riqueza era o gado, que, consequentemente, dava as peles táo necessá-
rias, como matéria-prima, para talhar calcado. Outra noticia refena que, 
nesse ano de 1585, Baltazar Hemandes Jerez constituiu seu procurador 
um sapateiro portugués, Antonio Femandes, para Ihe cobrar um divida 
de um potro que Ihe venden no valor de 17 dobras, conforme um escrito 
que possuía do punho de Francisco Spínola que residiu em Tenerife e 
também morou na Madeira'. 

Com os negocios dos cabedais interligavam-se outros interesses. Em 
1585, notamos que Joao Vieira, da Uha da Madeira e estando em Forte-
ventura, era proprietário de uma térras em Rio de Palmas e que levava 
seis fanegas de semeadura, num lombo que chamavam de Juan Negrín 
Gopar. Vendeu-a, nesse ano, a Juan Femandes por 14 dobras, recebendo 
um camelo e o restante em dinheiro'". 

Em Julho de 1599, dois sapateiros madeirenses radicaram-se em 
Forteventura. Sebastiáo Nunes, ali morador, deu poderes a Luís Gon^al-
ves para Ihe efectuar algumas cobran9as de dividas, quando viesse a 
Madeira". 

Para além dos sapateiros, os mercadores efectuavam alguns nego
cios tendo em vista o comercio que se processava entre as duas ilhas 
nos mais variados géneros. Um negocio de grande vulto foi efectuado 
em 1585 entre Julián Diaz, de Canarias, e o mercador Gaspar López, da 
Madeira, da venda de metade de uma caravela denominada S. Jorge que 
estava fundeada no porto de Herradura. Para além da descrimina9áo do 
material novo e velho que compunha a dita embarcaíao e de um escaler 
mais pequeño, o madeirense seria obrigado a entregar ao primeiro, na 
qualidade de vendedor, 300 000 réis em dinheiro de Portugal'l 

8. Los antiguos Protocolos de Fuerteventura (1578-1606), Leitura paleográfica e su-
maría^ao de Manuel Lobo Cabrera, ed. Anuario del Archivo Histórico Insular de 
Fuerteventura, 1990, doc. 22. 

9. Protocolos de Fuerteventura, doc. 41. 
10. Protocolos de Fuerteventura, doc. 17. Referia que comprara estas térras a María de 

Argumedo e que foram de Isabel Francés Sánchez. 
11. Protocolos de Fuerteventura, áoc. 116. 
12. Protocolos de Fuerteventura, doc. 44. 
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Manuel Femandes, um mercader da Madeira, em Julho de 1600, foi 
comerciar a Forteventura. Contudo, muitos dos géneros que levou foram 
vendidos a crédito. O capitao Esteváo Pérez fez-lhe urna declara§áo de 
divida no valor de 481 reales. Este valor contemplava alguns tecidos co
mo: oito varas de picote, sete varas de caricea, duas varas de covillan, 
15 varas de telilla. Pagaría num prazo de nove meses ao credor ou ao 
sapateiro Manuel Gonjalves". 

Em principios de 1604, o mercador madeirense, Antonio Peréz, foi 
vender panos a Forteventura. Neste caso, também muitos dos géneros 
ficaram a crédito para fazer encontró de contas: tres varas de paño azul, 
quatro varas de cotanza o que, tudo, somava 84 reales e meio. Á conta 
receben uma fanega e meia de trigo". 

Se da Madeira iam os panos e alguns tecidos luxuosos, de Forteven
tura as peles e, noutros casos, o trigo era um comercio muito vantajoso 
para os intervenientes. Em meados de Janeiro de 1604, o mestre do na
vio Nossa Senhora da ConceÍ9áo, Manuel Luís, resolveu fretar a sua 
embarcaQáo a Mateus Alvarez, natural de Guimaraes, em Portugal. No 
seu navio deveria levar um carregamento de trigo, couros e o mais que 
se pudesse carregar debaixo da coberta. Seguiria viagem para a Ilha da 
Madeira pelo pre§o de 1155 reales". 

Outro fretamento foi realizado em Julho de 1606. O capitao da em-
barca§ao denominada 5. Joño, que estava aportada no porto de Penha 
Horadada, era natural de Atouguia, em Portugal. Fretou o navio a André 
de Sousa, da Madeira, para levar carga viva ou morta debaixo da sua co
berta. Esperava carregar a carga morta no Porto da Penha e a viva no 
Porto del Roque, a que chamavam também de Mascona. Dali seguiria 
carregado para as ilhas de La Palma ou Tenerife num prazo de quatro 
dias onde havia de descarregála em dois dias, tudo pelo pre9o de 1 050 
reales. Por cada dia de demora na descarga pagaria 10 reales". 

A influencia de mercadores da Madeira em Forteventura é constata
da em varios dominios. Em agosto de 1606, Joáo da Costa, outro mer
cador da Madeira comprou a Esteváo Pérez toda a la de ovelha que este 
produzisse no ano seguinte, exceptuando dois quintáis que este reserva-
va para o govemo de sua casa. O pre§o combinado foi de 22 reales cada 
quintal, pesada na aldeia de Tiscamanita, no momento em que o com-

13. Protocolos de Fuerteventura, doc. 174. 
14. Protocolos de Fuerteventura, doc. 258. 
15. Protocolos de Fuerteventura, doc. 262. 
16. Protocolos de Fuerteventura, doc. 358. 
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prador a quisesse embarcar. Á conta deste contrato, o vendedor receben 
98 reales e como testemunha assinou Marcial de Lugo, e mais um por
tugués que era residente em Lan§arote". 

Para além dos portugueses e madeirenses moradores em Forteventu-
ra, muitos outros residiam em Lan9arote. Sebastiáo Femandes, natural 
de S. Jorge, na Madeira, referia no seu testamento, em 1625, que tinha 
um filho chamado Antonio Gomes, casado e residente em Langarote. 
Pedia que Ihe entregassem a sua heranga, que, entretanto, ficaria na pos-
se do seu irmáo Ambrosio'I 

O MERCADOR GONgALO GONCALVES DA M A D E I R A 

Algumas familias madeirenses tinham parentes em Forteventura e, 
nalguns casos, procuravam fazer consorcios entre um certo parentesco. 
Tal foi o caso do sapateiro da Madeira, Gongalo Gongalves, que preten
día desposar Mana Barbosa, filha de Ana Lopes. Esta, natural de Ma-
chico, na Madeira, contraira segundo casamento com Joao Morales Ber-
nal, de Forteventura, que, portanto, fícou sendo padrasto de Maria 
Barbosa. Ambos acordaram em dotar a noiva dos bens que possuíam 
naquela localidade madeirense: um pedago de vinha de sequeiro, umas 
casas na Vila de Machico, a renda de outras casas que estavam em posse 
de um tio da noiva, além de umas térras que Ihe foram deixadas por um 
tio padre". Mais tarde, os dotadores passaram uma procuragáo ao referi
do Gongalo Gongalyes, já na qualidade de genro, para poder cobrar to
dos os rendimentos, tomar posse e vender os bens contemplados no dote 
que estavam na Vila de Machico, na Madeira "̂. Pretendendo radicar-se 
definitivamente em Forteventura, no mesmo dia, o novo casal constituiu 
seu procurador na Madeira Antonio Gongalves de Azevedo, para tomar 
posse e poder vender todos os bens movéis e de raiz que possuíam em 
Machico '̂. Tratou-se, portanto, de tres madeirenses que encontraram 
uma vida melhor, em Forteventura, isto se tivermos em conta as in-
tengóes contidas nos tres documentos. 

17. Protocolos de Fuerteventura, doc. 367. 
18. ARM, Juizo dos Residuos e Cápelas, caixa 90, processo 11. 
19. Protocolos de Fuerteventura, doc. 33. 
20. Protocolos de Fuerteventura, doc. 46. 
21. Protocolos de Fuerteventura, doc. 47. 
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o sapateiro Gon§alo Gon^alves, em 1599, já era designado por mer-
cador e tinha urna interven9ao clara em certos negocios de Forteventura. 
Nalguns casos até verificamos que ajudava os seus compatriotas. Num 
instrumento notarial, surgia a dizer que nao trespassaria uma fazenda 
que tinha na posse de Pedro Diniz e de Antonio Lopes, mestre de um 
navio portugués, até que fosse paga uma certa quantia a Joáo Mateus 
Cabrera que Ihe emprestou para este se desembar9ar de um navio no 
Porto del Roque que havia naufragado e colocar a salvo os aparelhos e 
velas. Exigia, portanto, que o referido mestre de navio portugués fosse 
fazer contas com o referido Mateus dentro de uma semana". 

Nesse mesmo ano, este mercader madeirense, morador em Forte-
ventura, deu poderes a Vicente Hernández, outro portugués, residente 
em Langarote para Ihe fazer cobranga de dividas, nesta Ilha, de contra
tos sobre trigo, cevada, centeio, queijos, gado, couros e toucinhos '̂. Tu-
do isto eram mercadorias transacionáveis com a Madeira. Ainda em 
agosto do ano de 1599, o mercador Gongalo Gongalves fez uma viagem 
a Madeira e Bartolomeu Pérez León entregou-lhe dinheiro para comprar 
uma escrava preta com a idade de 20 anos. No caso de nao haver uma 
cativa ñas condi^oes que pretendía, que Ihe comprasse um escravo da 
mesma raga. Porém, como condigáo, teria de obter o escravo pelo mel-
hor prego, dispondo-se o comprador a pagar até 400 reales. No caso de 
nao conseguir fazer aquele trato, compraria com o dinheiro roupas e ou-
tras mercadorias, multas délas originarias do Norte da Europa, para se-
rem vendidas em Forteventura^". Ainda nesse ano, o mercador da Ma
deira reconheceu dever a Melchior Armas 140 reales, de dois novilhos 
que Ihe comprou e que Ihe pagaria no Natal". 

Em Juiho do ano seguinte de 1600, o referido Bartolomeu León en-
carregou-o novamente de comprar um escravo com a idade de 18 a 20 
anos. No entanto, agora o comprador subiu a parada para 500 reales, 
comprometendo-se o intermediario a enviá-lo no primeiro barco que da 
Madeira viesse para Forteventura, mesmo que fosse via Langarote, por 
conta e risco do comprador '̂. Será de ter em conta que as embarcagoes 
idas da Madeira para as duas ilhas, de uma maneira geral, primeiro fun-

22. Protocolos de Fuerteventura, doc. 122. 
23. Protocolos de Fuerteventura, doc. 123. 
24. Protocolos de Fuerteventura, doc. 124. 
25. Protocolos de Fuerteventura, áoc. 125. 
26. Protocolos de Fuerteventura, doc. 177. 
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deavam em Lan9arote. Antes da partida do emissário madeirense, de 
Forteventura, deixou urna procurafao a Manuel Gon^alves, sapateiro, 
para Ihe cobrar todas as dividas e os pleitos, bem como as rendas das 
casas que tinha em Forteventura". 

A referida escrava, encomendada em 1599, nunca chegou a Forte-
ventura e, em 1602, o referido capitáo de Infantaria Bartolomeu Pérez 
León encarregou da opera^ao Joáo Ramos, um mercador residente em 
Tenerife, para adquiri-la, desta vez, em Cabo Verde, dando-lhe a conta 
400 realeŝ *. 

Em fináis de 1605, o referido Bartolomeu Pérez obrigou-se a pagar a 
Gonzalo Gongalves ou a seu filho Francisco Gon9alves 138,5 reales, 
que era o resto de contas de uma quan tia maior". 

Já quase nos havíamos esquecido da obten§áo do escravo e já depois 
do acertó de contas entre o capitao de infantería e o mercador da Madei-
ra surge, entao, a referencia a venda de um servo, em 1606. Desta vez é 
Manuel Gongalves, mais um sapateiro irimáo do mercador Gongalo 
Gon§alves, quem o vende ao alferes Luís de León Sanabria, que nao sa
bia 1er e que julgamos ser familiar do capitao de infantaria. O referido 
escravo, obtido na Madeira, era vendido com todas as suas manhas e 
feitios pelo pre^o de 850 reales, dos quais já havia recebido 400. Era 
um valor bem mais alto do que aquele que o comprador se disponha a 
entregar inicialmente. Assinou, como testemunha, Antonio Gon9alves, 
vizinho da Madeira, que julgamos ser também irmáo do mercador^. 

O s NEGOCIOS DOS PORTUGUESES CONTINENTAIS COM FORTEVENTURA 

Os portugueses continentais, á imagem dos madeirenses, procura-
vam negociar com Forteventura e mesmo com Lan9arote, por serem 
destinos lucrativos. Havia também negocios llegáis que mais propria-
mente tinham a ver com o contrabando. O mercador portugués, Tomás 
López, em 1585, introduziu clandestinamente cartas de jogar. Apanhado 
em flagrante delito pelas autoridades, logo se viu em apuros num pleito 
com os representantes do Contrato das Cartas de Jogar de Canarias. 
Tendo sido condenado a pagar uma multa, o réu apelou para instancias 
superiores. Contudo, como o pre90 da justi9a fosse insustentável, resol-

27. Protocolos de Fuerteventura, doc. 181. 
28. Protocolos de Fuerteventura, doc. 208. 
29. Protocolos de Fuerteventura, doc. 316. 
30. Protocolos de Fuerteventura, doc. 337. 
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veu-se a pagar aos estanqueiros 100 reales em géneros". Vicente Her
nández, portugués, era morador em Lan9arote. Em 1599, contratou-se 
com o mestre de um navio que estava fundeado no porto del Roque, em 
Forteventura, para Ihe transportar, até Santa Cruz de Tenerife, oito vacas 
a 30 reales e um potro a 40 reales". Possivelmente, neste porto, 
dar-lhe-ia outro destino. 

Uma parte importante da economía de Forteventura era, sem dúvida, 
a cria9ao de cabras. O que nos surpreende é verificarmos a existencia de 
portugueses metidos neste negocio multo lucrativo. Francisco Hernán
dez de Morales, residente em Forteventura, em 1599, resolveu 
contratar-se para tomar conta, por um ano, de 116 cabras que pastariam 
livremente. Délas, 48 cabras e um bode usavam o sinal de Catarina Si
món, viúva deste criador; outras 50, cabras usavam o sinal ñas orelhas 
de Pedro Rodríguez, portugués, em sociedade com o dito Francisco Mo
rales; outras 15, pertenciam a Catarina de Andrade, também portuguesa 
e moradora em Lan9arote, casada com Luís Luzardo. Neste contrato, 
chamava-se a aten9ao para o facto de ser repartida em duas partes a 
cria9áo. No caso de morrer alguma cabra, o criador era obrigado a en
tregar a pele e as orelhas para constar o seu desaparecimento". 

Francisco de Andrade, da ilha de S. Miguel, nos A9ores, negociante 
de seda, atreveu-se a ir vender aquele produto a Forteventura. No entan-
to, foi preso por dividas e, em principios de 1603, fez na Uha uma escri
tura de obriga9ao para pagá-las a Joáo Ramos, já referido como merca
der de Tenerife**. Nesse mesmo ano, Gaspar Hernández, um portugués, 
obrigava-se a pa-gar a Manuel Gon9alves, outro portugués, 49 reales 
precedente de dividas em Forteventura". 

Os portugueses continentais e mesmo os madeirenses surgiam mis
turados com a popula9áo local e a desempenharem as mais variadas 
fun9oes. Beatriz Lopes, uma portuguesa residente em Orotava, em Te
nerife viu o seu marido, Alvaro Gil que fazia negocios em Lan9arote ser 
morto. A viúva, junto com duas filhas deslocou-se a Forteventura para 
fazer uma prrocura9áo pela qual dava poderes a Antonio Gon9alves pa
ra Ihe cobrar todas as dividas'*. Francisco Gomes, um portugués natural 

31. Protocolos de Fuerteventura, doc. 54. 
32. Protocolos de Fuerteventura, doc. 96. 
33. Protocolos de Fuerteventura, doc. 112. 
34. Protocolos de Fuerteventura, doc. 235. 
35. Protocolos de Fuerteventura, doc. 236. 
36. Protocolos de Fuerteventura, doc. 254. 
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de Cascáis, tinha urna caravela denominada Santo Antonio que estava 
aportada no porto de Penha Horadada. O alferes Francisco de Murcia 
Lordelo, natural de La Laguna em Tenerife, fretou-a, em 1606, para 
urna viagem no valor de 900 reales e, por igual valor que Ihe havia em
prestado, para despachar carga em Tenerife. A descarga deveria ser 
efectuada no prazo de seis dias". Neste mesmo ano, Marcial de Lugo, 
um portugués residente em Lan9arote receben uma procura§ao de Joana 
de Lugo, viúva de Gonzalo de Viveiros para Ihe arrecadar todas as divi
das que tinha naquela Ilha'*. 

O RELACIONAMENTO NO SÉCULO XVII 

Como acabamos de observar, o comercio era florescente entre a Ma-
deira e as ilhas de Forteventura e Langarote nos fináis de quinhentos e 
principios de seiscentos. Contudo, só com uma análise bem detalhada 
sobre esta materia é que retirávamos novos elementos. É de tomar em 
conta que estes negocios entre na9oes vizinhas, embora sobre a mesma 
tutela, criavam certas invejas, especialmente de Tenerife que pretendía 
ter uma supremacía sobre as duas ilhas orientáis. Havia uma rela§áo es-
treita entre as duas ilhas e, nalguns casos, homens de varios meios rela-
cionavam-se. Em Julho de 1609, na Madeira, na Misericódia da Calhe-
ta, acudiram á dotnqa de Batazar, um mo90 que faleceu e que dissera 
ser natural de Forteventura". Nos principios do século XVÜ, Forteven
tura procurava evitar que se alastrasse qualquer epidemia na Uha. No 
entanto, multas vezes estas noticias serviam para evitar certas relances 
comerciáis. Como já afirmamos, Tenerife e mesmo Gran Canaria tin-
ham a tutela comercial sobre Langarote e Forteventura, e procuravam 
evitar que outros comerciantes fizessem nestas ilhas negocios que pode-
riam ser multo lucrativos. Em agosto de 1610, receberam na llha de For
teventura cartas oriundas de Tenerife ñas quais afirmavam que~uma epi
demia grassava na ilha da Madeira. Por esse facto, acordaram em 
verea§áo de Cabildo que se guardassem os portos del Roque e Corrale-
jos, onde, de uma maneira geral, fundeavam os navios oriundos da ilha 
portuguesa. Nomearam para o efeito dois guardas, para providenciarem 
tal interdigao nos portos de El Cotillo e um outro porto de poucos vizin-

37. Protocolos de Fuerteventura, doc. 371. 
38. Protocolos de Fuerteventura, doc. 387. 
39. ARM, Registos Paroquiais, n° 541, f. 57v°. 
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hos nao distante deste. Além disso, acordaram avisar Lan9arote para 
providenciar semelhantes reservas no comercio com a Madeira"". 

O comercio entre a Madeira e Forteventura estreitou-se durante o sé-
culo XVII. Em 1627 receberam em Betencúria uma carta da Cámara do 
Funchal, em fun9ao da necessidade de cercáis que a Madeira padecía. 
Neste negocio, estava a interven9ao do marqués de Langarote, um ho-
mem da confian9a do rei de Espanha e que superintendia nalguns aspec
tos dos destinos da Uha. Apesar de ter sido enviado um emissário do 
marqués a Forteventura, pemmitiram que fosse embarcadas 130 fanegas 
de trigo para as necessidades da Madeira e outras vinte para valer ao 
convento de S. Francisco desta Ilha"'. 

Em 1638, o mestre de uma caravela, Andrés Cordero, juntamente 
com Gon9alo Francisco e Ignacio Femandes pediam autoriza9ao ao Ca
bildo de Forteventura para carregarem uma embarca9ao de trigo e ceva-
da com destino a Uha da Madeira. Acordaram inteirar-se primeiramente 
do assunto e verificarem se existia grao suficiente na llha para só depois 
aprovarem tal petÍ9ao''l 

Em fináis de Mar9o de 1639, o Cabildo de Forteventura foi avisado 
que, em Caleta de Fustes, estava uma caravela portuguesa que tentavam 
carregar de trigo para a Madeira, apesar de haver uma interdÍ9áo para a 
saida daquele género, a fím de evitar uma fome generalizada em Forte-
ventura. Contudo, atendendo a que existia ainda muito grao velho con-
sentiram a sua extrac9áo, mas com grande modera9áo, na presen9a do 
alcaide-mor e de um escrivao"'. 

CONCLUSÁO 

A Madeira, devido ao seu clima muito húmido e com a consequente 
abundancia de agua, produzia uma enorme quantidade de frutos que 
eram bem acolhidos nalgumas das ilhas Canarias. Para além disso, o 
Funchal continuava a ser um porto privilegiado ao qual chegavam mul
tas mercadorias, nao só nacionais mas também de origem inglesa, que 
eram, posteriommente, exportadas para Lan9arote e para Forteventura, 
recebendo-se em troca os cercáis, isto nos anos de abundancia. 

40. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-1659), transcrifáo de Roberto Rol
dan Verdejo, La Laguna, Inst. Estudios Canarios, 1970, Acta n° 69. 

41. Ibídem, Acta n° 273. 
42. Ibídem, Acta n" 333. 
43. Ibídem, Acta n° 351. 
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No que respeita as rela9oes da Madeira com as duas ilhas, verifica
mos que, para além das rela^oes comerciáis, elas se davam mesmo a ni
vel de casamentos. Na Madeira abundava o sumagre, urna planta indis-
pensável para curtir peles e ñas ilhas mais orientáis das Canarias havia 
muito gado. Muitos sapateiros tinham o seu próprio peíame e outros co-
merciavam cabedais. A ida de sapateiros madeirenses a Forteventura é 
constante e um deles, Gonfalo Gongalves casou na liba com urna ma-
deirense que já se bavia instalado com a máe. Nao tardou que o sapatei-
ro se tomasse num mercador respeitado na Ilha e, viajando a Madeira 
todos os anos, transportava algumas quantidades de cabedais. Outros 
madeirenses estavam radicados em Lan9arote, a ilha vizinha, que tinha 
uma liga9áo mais estreita com a Madeira. 

As mercadorias traficadas entre a ilha portuguesa e as duas ilhas es-
panholas eram as mais variadas e dao até uma ideia da falta de alguns 
géneros. As mercadorias idas do Funchal concorriam com os produtos 
exportados pelo porto de Santa Cruz de Tenerife. Em 1620, cinco em-
barca§oes levantaram ferro do Funchal com destino a Lanfarote. As 
mercadorias carregadas, por si só, explicam o elevado comercio entre as 
referidas ilhas. Pagaram imposto na Alfándega os seguintes géneros: su
magre, vinho, vinagre, sardinha, varias especies de conserva de fruta, 
marmelada, diferentes sortes de a§úcar, mel, nozes, castanhas, azeite, 
escravos, diferentes tecidos de Inglaterra, chapéus, linho, arados, joei-
ras, abóboras, arcos, albos, algum mobiliario, ervilhas, feixes de cana-
vieiras, papel e fruta verde (sobretudo peras). 

Contudo, com a independencia de Portugal, esse tráfico diminuiu 
devido as guerras peninsulares. As rela^oes comerciáis entre as referi
das ilhas tiveram, ao longo dos tempos, momentos altos e baixos. Em 
1777, por exemplo, o Cabildo de Forteventura, numa verea^áo, referia 
quanto era importante reactivar o comercio com a Madeira, que fora 
muito proveitoso no passado. 
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LEONARDO TORRIANIY SU RELACIÓN 
CON LOS CASTILLOS DE LANZAROTE 

AGUSTÍN PALLARES PADILLA 





Este trabajo de investigación histórica tiene por objeto demostrar 
que, en contra de la opinión más generalizada en los medios culturales y 
centros oficiales de nuestra isla relacionados con el tema, la autoría del 
ingeniero militar italiano Leonardo Torriani en obras materiales realiza
das en los castillos de Lanzarote existentes en su época fue absoluta
mente nula en lo que al de San Gabriel y su anexo el Puente de las Bo
las se refiere, y de escasa relevancia, según todos los indicios, en lo que 
al de Guanapay respecta. 

Pienso que este lamentable equívoco se ha generado por mor de una 
errada interpretación de la conocida obra literaria de este autor DES
CRIPCIÓN E HISTORIA DEL REINO DE LAS ISLAS CANARIAS, 
tanto en lo que en su texto se dice como por lo que de los dibujos en ella 
insertos podría deducirse, al darse por sentado, de forma totalmente gra
tuita e injustificada que las directrices y recomendaciones que en los 
mismos se contienen relativas al reforzamiento defensivo de las fortale
zas fueron llevadas a la práctica por el propio Torriani, sin apoyar tal 
presunción con la debida argumentación documental o constatación ar
queológica que lo refrende. 

Leonardo Torriani era bastante joven aún cuando vino a Lanzarote 
en 1591, pues rondaba entonces los treinta años de edad, ya que se cree 
que nació en la ciudad de Cremona por el año de 1530. 

En 1587 fue enviado a Canarias por el monarca Fehpe II con la es
pecífica misión de llevar a cabo un estudio sobre el estado de las fortifi
caciones del archipiélago como trámite previo a una ulterior mejora de 
las mismas o a la construcción de otras nuevas si los resultados de sus 
observaciones así lo aconsejaran: "Me enviaréis particular relación de 
todo y de vuestro parecer, con los planos y dibujos de lo que fuese nece
sario", le decía el rey en las instrucciones que le había dado, pero nada 
se hablaba de que debiera practicar obra alguna. 
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Comencemos, pues, por el Castillo de San Gabriel y su Puente de 
las Bolas con una sucinta relación de las diferentes etapas por las que 
pasaron en su construcción. 

Sabemos que esta fortaleza fue construida en una primera fase en los 
años iniciales de la década de los setenta del siglo XVI por el ingeniero 
Agustín de Amodeo previa fijación del lugar de su emplazamiento por 
el capitán del primer presidio Gaspar de Salcedo, quienes se desplaza
ron a Lanzarote comisionados por la Real Audiencia para entender en 
estos asuntos de fortificación militar a causa de la indefensión en que la 
isla demostró encontrarse tras unos ataques piráticos sufridos en años 
anteriores próximos. 

Consistió en esta primera etapa de su construcción en un pequeño 
fuerte de planta cuadrada con un baluarte de los del tipo de punta de dia
mante en cada esquina y la distribución interior de las habitaciones he
chas a base de madera. Existe constancia documental de que ya en 1572, 
o sea, al año siguiente de la visita de estos dos funcionarios, se encontra
ban en marcha las obras de este nuevo castillo, por lo que es lícito supo
ner, dada la apremiante necesidad que se tenía de la fortificación porteña, 
que su ejecución no se demoraría mucho más allá de ese año. 

Su vulnerabilidad al fuego y la insuficiente elevación del parapeto 
de las cortinas, que no ofrecía la debida protección a los artilleros, fue
ron las causas principales de su fácil expugnación y subsiguiente des
trucción por las llamas durante la trágica irrupción del célebre pirata ar
gelino Morato Arráez en 1586, circunstancia que habría de valerle luego 
al ruinoso castillo el apelativo de 'El Quemado', que se hizo pronto ex
tensivo al islote en que se asentaba. 

Fue unos años más tarde, a principios de 1591, cuando arribó a Lan
zarote en compañía del Capitán General y Presidente de la Real Au
diencia de Canarias D. Luis de la Cueva Benavides, y el obispo de la 
diócesis, D. Femando Suárez de Figueroa, el personaje central de este 
trabajo Leonardo Torriani. Se sabe la fecha aproximada de la llegada de 
nuestro personaje a Lanzarote con sus egregios acompañantes porque 
dicha visita consta en una carta dirigida al rey por D. Luis de la Cueva 
que está datada el 6 de abril de ese año'. También porque fue a princi
pios de ese año cuando regresó a su feudo después de contraer segundas 
nupcias en Madrid el marqués de Lanzarote, pues se conoce una denun-

1. A. Rumeu de Armas: PIRATERÍAS Y ATAQUES NAVALES A LAS ISLAS CA
NARIAS. 
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cia presentada por él contra su yerno Argote de Molina el 11 de marzo 
de ese añô  y D. Agustín, como veremos más adelante, se hallaba pre
sente en una visita que hicieron conjuntamente al Castillo de Guanapay 
las personalidades citadas y Torriani. Por otra parte, el historiador 
Abreu Galindo, refiriéndose al renombrado longevo Juan Camacho, di
ce que murió en Lanzarote en 1591 cuando se encontraban en la isla el 
Capitán General y el obispo. 

He aquí cómo encontró Torriani el castillo y lo que aconsejaba hacer 
para reforzarlo: 

"Tiene las paredes sanas y sin defecto, y sólo se debe alzar por fue
ra el parapeto de las cortinas hasta la altura corriente al igual que los 
baluartes, porque al presente no tiene más de tres pies. Y por dentro 
los compartimentos incendiados por los turcos, porque estaban hechos 
de madera, reedificarlos de piedra y en bóveda". 

Además de esto recomendaba rodear el edificio con una muralla que 
recorriera todo el perímetro del islote —por la impresión que da, a ma
rea alta— de modo que se impidiera el desembarco del enemigo en pri
mera instancia, cuyo proyecto se muestra en un dibujo que figura en su 
citada obra. 

En este estado de desmantelamiento permaneció la fortaleza durante 
80 años, ya que su reconstrucción se llevó a cabo entre junio de 1666 y 
enero de 1667, tal como se acredita en un documento fechado en 24 de 
enero de ese último año extendido por el escribano de la isla Antonio 
López de Carranza a petición del ingeniero militar que realizó las obras 
don Lope de Mendoza por orden del capitán general de las islas don 
Gabriel Lasso de la Vega, conde de Puertollano, quedando el castillo "... 
suficiente y capas de recevir y alojar la artillería que se le pusiere y de-
mas peltrechos pa la defensa de el..."'. 

Otro documento que viene a confirmar el estado ruinoso y fuera de 
servicio en que se mantuvo la fortaleza durante esos largos años des
pués de la estancia de Torriani en la isla es un acta del cabildo de Fuer-
teventura de 1696 en que quejándose el síndico personero de que los se
ñores de estas islas orientales no dedicaban la parte de los diezmos 
destinada a la conservación de las fortificaciones como era su obliga-

2. A. Millares Torres: fflSTORIA GENERAL DE LAS ISLAS CANARIAS. 
3. Alexis D. Brito González: APUNTES SOBRE LAS FORTIFICACIONES EN 

LANZAROTE EN EL SIGLO XVII, en estas mismas JORNADAS. 
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ción, expone el caso de este Castillo de San Gabriel en los siguientes 
términos: 

"Ha estado sin cubierta, con sólo paredones y sin guarnición, sir
viendo más para que los enemigos allí se hicieran fuertes, como suce
dió hace pocos años en que llegado un bajel de turcos se hicieron fuer
tes en el castillo y desde él mataron algunas personas, y hace poco que 
de orden de los generales de las armas se mandó cubrirlo'"*. 

Este texto resulta muy esclarecedor al representar al castillo tal co
mo lo describe Torriani, es decir, sólo con las paredes exteriores y sin 
techo, si bien hay que reconocer que en él se emplea el adverbio de 
tiempo poco en sentido muy lato, pues aquí tenía que referirse, como se 
ha visto, a un lapso de treinta años nada menos, si no es que la fecha de 
1696 está equivocada. 

Queda claro, pues, que el Castillo de San Gabriel se mantuvo fuera 
de servicio, inutilizado a causa de los graves desperfectos que le infli
giera Morato Arráez, muchos años después de la estancia de Torriani en 
Lanzarote, quedando en consecuencia descartada cualquier intervención 
imputable a este técnico italiano. 

En lo que al Puente de las Bolas atañe la verificación de la desvincu
lación de este personaje con su construcción es tan incuestionable como 
en el caso del castillo al que pertenece. 

Sabemos que el primitivo puente que hubo en este lugar desde tiem
pos del ingeniero italiano, precursor del actual de Las Bolas, era de es
tructura muy simple y tenía un solo ojo. Así nos lo muestra el propio 
Torriani en su dibujo panorámico de esa parte de la isla, el cual, si bien 
muy esquematizado, es no obstante lo suficientemente claro como para 
permitir apreciar las características más sobresalientes que entonces 
reunía. En ese estado de simplicidad se mantuvo hasta la década de los 
setenta del siglo XVIII, como seguidamente se verá por una serie de tes
timonios documentales referida a esos años. 

En primer lugar, siguiendo un orden cronológico de aparición, tene
mos un informe titulado DESCRIPCIONES DE LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA redactado por el ingeniero ordinario José Ruiz 
Cermeño tras una visita oficial girada a la isla en 1772 comisionado por 
el entonces comandante general del archipiélago Miguel López Fernán
dez de Heredia, en el que puede leerse: 

4. José M." Hernández-Rubio: FUERTEVENTURA. 
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"La situación de la torre de San Gabriel es sobre un islote de bastan
te extensión unido a la isla por medio de una calzada o puente que no 
tiene más de un ojo muy pequeño, bajo del cual pasan las lanchas que 
se comunican del Puerto de Naos a Injerto Caballos o del Arrecife". 

"El Puerto del Arrecife —continúa—, formado por cadena de pe
ñas, es excelente pero de poco fondo. El ningún cuidado que de él se 
ha tenido y las corrientes de las aguas que no tienen más salida que 
por el ojo del referido puente, han depositado tan gran cantidad de are
na que si no se remedia con abrir uno o dos ojos más al puente se pue
de temer que en breve tiempo se inutilice totalmente". 

Se alude de forma más concreta a la construcción del puente en otro 
documento que se conserva en los archivos de la catedral de Las Palmas 
bajo el epígrafe COMPENDIO BREVE Y FAMOSO, etc. DE 1776 con 
la siguiente frase: 

"Desde el lugar de Arrecife se pasa al Castillo de San Gabriel por 
un puente de buena fábrica en el que actualmente se trabaja". 

Luego continiía el texto con la noticia de que también se proyectaba 
construir un nuevo castillo en la bahía de Puerto Naos en clara referen
cia a la actual fortaleza de San José, la cual, como es notorio por la pla
ca que ostenta sobre el portalón de entrada, se finalizó en 1779. 

Y si no bastara con los concluyentes testimonios escritos ya expues
tos para probar la fecha de erección del Puente de las Bolas aún queda 
otra referencia documental más que es totalmente independiente de las 
anteriores y le asigna la misma cronología. Su autor, el tinerfeño José 
Agustín Álvarez Rijo ya mencionado (1796-1893), a más de estar reco
nocido por la crítica como acreedor a la máxima garantía de credibili
dad en estos temas puntuales en que alcanzó información de primera 
mano, fue muy buen conocedor de Arrecife, tanto por los años en que 
aquí residió como por la curiosidad que en su calidad de historiador sin
tió por cuantos acontecimientos tuvieron en ella, y en la isla en general, 
su desarrollo, como demostró cumplidamente en su obra HISTORIA 
DEL PUERTO DEL ARRECIFE, en la que figura la noticia a la que es
tamos haciendo alusión. Y si bien es cierto que no fue contemporáneo 
del suceso sí debió tener cuando menos por su edad trato personal con 
más de un testigo presencial de la edificación del puente cuando eran 
adultos. Pues bien, he aquí lo que dice al respecto: 

"Para pasar de la isla a la fortaleza de San Gabriel hubo un mal 
murallón y un puente formado por unas vigas. El que ahora hay de tres 
ojos, levadizo el espacio del medio, de cantería, con sus pilares, esca
lera vuelta al N. que sirve de muelle, y sus murallas es obra del reina
do de Carlos III por los años de 1771". 
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Queda demostrado, asimismo de forma inconcusa, vistos los testi
monios que anteceden, que Torriani tampoco tuvo nada que ver ni con 
la planificación ni con la fábrica de este emblemático monumento de la 
marina arrecifeña, pues es obvio que el mismo se construyó casi dos si
glos después de su muerte. 

Examinemos ahora la cuestión de la autoría de este arquitecto mili
tar en el otro castillo que falta por comentar, el de Guanapay o de Santa 
Bárbara de Teguise. 

Los antecedentes de esta vetusta fortaleza roquera se remontan a las 
primeras décadas del siglo XVI. En esa época hizo levantar en lo alto 
del cráter del volcán Guanapay, precisamente sobre un conglomerado 
basáltico que allí aflora, el entonces señor de la isla Sancho de Herrera, 
una casa fuerte en forma de torre cuadrada que tenía por cometido prin
cipal servir de atalaya desde la cual avizorar el sector de costa desde allí 
visible para prevenir los desembarcos piráticos que pudieran producirse. 
Esa torre primigenia es la misma que puede verse en la actualidad so
bresaliendo de enmedio del edificio, llamada en la terminología castren
se la torre del homenaje y por las gentes de los pueblos circunvecinos el 
Cuarto Alto. 

No se conoce la fecha exacta de su construcción, mas como se dice 
que fue hecha en tiempos en que regía la isla Sancho de Herrera hay 
que colocarla entre 1503 en que heredó de su madre el señorío de la isla 
y 1534 en que falleció, más próxima quizás a la primera de las fechas 
que a la segunda si hemos de hacer caso a lo que se manifiesta en algu
nas fuentes de haber ocurrido tal hecho en los comienzos del siglo. 

Años después de 1551 en que atacó la isla el corsario francés 
Fran9ois le Clerc, el a la sazón señor de Lanzarote don Agustín de He
rrera y Rojas transformó la humilde torre o casa fuerte en una modesta 
fortaleza añadiéndole diversos cuerpos y elementos arquitectónicos, 
mejoras que don Antonio Rumeu de Armas describe en los siguientes 
términos en su obra magna PIRATERÍAS Y ATAQUES NAVALES A 
LAS ISLAS CANARIAS: 

"Las obras planeadas por el futuro conde de Lanzarote consistían 
en añadir a la primitiva torre de Guanapay en el ángulo sur un cuerpo 
más bajo con algunos aposentos, dejando a ambos englobados por una 
nueva construcción de planta romboidal de recias murallas de mam-
posten'a, en cuyo interior se abría un patio. Adosados a la muralla se 
alineaban por los cuatro costados del patio los aposentos de refugio so
bre cuyo envigado se asomaban los defensores a las almenas del casti
llo, formando un amplio corredor para el juego de la artillería". 

200 



Estas obras, por la magnitud que alcanzan, pueden ser consideradas 
como de las más importantes de cuantas se han llevado a cabo en toda 
la historia del castillo, pues mediante ellas de una pequeña casa fuerte 
pasó a ser ya una fortaleza que, aunque todavía pequeña y deficiente en 
algunos aspectos tácticos, cumplía al menos con la finalidad de servir 
de lugar de refugio para un buen número de personas, como quedó evi
denciado en 1569 con ocasión del acoso a que se vio sometida por parte 
del pirata argelino Calafat. 

Como consecuencia de otro ataque pirático, protagonizado esta vez 
por el berberisco Dogalí, alias 'El Turquillo', apenas dos años después, 
fue enviado a Lanzarote por la Real Audiencia de Canarias el capitán 
del primer presidio Gaspar de Salcedo con la misión de reforzar el ele
mental castillo y llevar a efecto la construcción del fuerte de San Ga
briel ya comentada. En dicha visita decidió agregarle al castillo que 
ahora nos ocupa un cúbelo a modo de torreón redondo en cada uno de 
los extremos más alejados del edificio, obra que fue aprobada por el rey 
en septiembre del año siguiente de 1572 y ejecutada sin dilación\ 

En 1586 tuvo lugar el más encarnizado asedio a que se viera jamás 
sometido este castillo. Lo llevaron a cabo las nutridas tropas que echó 
en tierra una flotilla compuesta por siete galeras que venían al mando 
del famoso corsario argelino Morato Arráez. Luego de unos furibundos 
ataques de las fuerzas incursionistas y una esforzada defensa de la guar
nición del fuerte terminaron los sitiados por desistir de su empeño a los 
pocos días comprendiendo lo inútil de su resistencia y lo desalojaron al 
amparo de la oscuridad de la noche aprovechando un descuido en la vi
gilancia de los sitiadores, esparciéndose a continuación la gente por la 
isla en busca de mejor protección en cuevas y riscos. 

Ya durante las operaciones de defensa hubo necesidad de deshacer 
unas garitas para utilizar los trozos obtenidos como taponamiento del 
hueco de la puerta de entrada del castillo, que estaba siendo quemada 
por los asaltantes'. 

Luego de la toma de la fortaleza las huestes invasoras ocasionaron 
cuantiosos desti-ozos y desperfectos, quemando cuanto pudieron, hasta 
dejar el edificio en un lamentable estado de ruina. 

Unos pocos años después, Gonzalo Argote de Molina, conocido ge-
nealogista sevillano avecindado en Lanzarote por su casamiento con 

5. A. Rumeu de Armas: op. cit. 
6. De un documento titulado TISÓN DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA, de 

1612. 

201 



una hija del señor de la isla don Agustín de Herrera y Rojas, emprendió 
unas obras de reparación en el malparado castillo por superior decisión 
del Capitán General de Canarias, cumpliendo éste a su vez órdenes del 
monarca Felipe II que tenían por objeto devolver la fortaleza a su nor
mal estado de operatividad. 

Dicho proyecto se hallaba ya ejecutado en más de la mitad de lo pre
supuestado, que era de 50.000 reales, con una inversión hasta entonces 
de 28.500 reales, cuando llegó a la isla Leonardo Torriani en los prime
ros meses de 1591, como ya expliqué al ocuparme del Castillo de San 
Gabriel. Veamos cuál pudo ser, de acuerdo a los elementos de juicio 
disponibles, la extensión y calidad de los trabajos en que este ingeniero 
intervino en la fortaleza objeto ahora de estudio. 

Se conocen dos documentos, hallados en años recientes, que arrojan 
algo de luz sobre la actuación de este técnico en dicho castillo: una car
ta de pago librada por Gonzalo Argote de Molina en ese año de 1591', y 
otro titulado FÁBRICA DEL CASTILLO DE SAN HERMENE
GILDO*, documento que es casi un trasunto del anterior en su primera 
parte, pero que se prolonga cronológicamente unos años más dando no
ticias complementarias, sin fecha ni firma de autor. 

En la carta de pago, reducido su texto a lo imprescindible para docu
mentar el tema que nos ocupa y actualizada la ortografía, se dice: 

"Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo, Gonzalo Argote de Mo
lina, residiendo en la isla de Lanzarote, donde soy casado con doña 
Constanza de Herrera, hija y heredera del marqués de Lanzarote, su 
Majestad ordenó al Sr. D. Luis de la Cueva, Capitán General de estas 
islas y Presidente de la Real Audiencia, que mandase fabricar las dos 
fortalezas que tiene la isla, que Morato Arráez había abrasado el año 
86, y por estar a la sazón ausente de ella el marqués, comencé a fabri
car el Castillo de Guanapay con favor del Sr. Ptesidente, que me dio 
provisión para sacar la madera de Tenerife y me proveyó de los otros 
materiales de que tuve necesidad, en la cual fábrica y principio de ella 
había gastado 28.500 reales al tiempo que el Sr. Presidente visitó la is
la y el dicho castillo en presencia del obispo de estas islas, del mar
qués de Lanzarote y de Leonardo Torriani, ingeniero de su Majestad. 
Y habiéndoles comentado la fábrica que yo había hecho en dicho cas
tillo el Sr. Presidente mandó se continuase, y yo ofrecí para acabarla 
21.500 reales sobre lo que había gastado, que pareció era lo necesario 

7. A.H.P.L.P., Lorenzo Palenzuela. 
8. J. M." Pinto de la Rosa: ANTIGUAS FORTIHCACIONES EN CANARIAS. 
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para acabar la dicha obra y el castillo de Arrecife. Los 21.500 reales se 
han gastado en dicha obra guardando las órdenes y trazas que el Sr. 
Presidente dejó a Leonardo Torriani para la fábrica de dicho castillo, 
cuyo edificio hoy está casi acabado". 

"Las Palmas de Gran Canaria, 6 de octubre de 1591". 

Obsérvese que el documento peca en su última parte de manifiesta 
incongruencia, pues primero dice que los 21.500 reales era la cantidad 
de dinero que se estimaba necesaria para acabar la reparación del Casti
llo de Guanapay y rehacer el de Arrecife y luego, casi a renglón segui
do, que una vez gastados no sólo sabemos que no se hizo nada en el úl
timo de ellos sino que ni siquiera dio para terminar el de Guanapay. 

Vayamos ahora con el documento que lleva por título FABRICA 
DEL CASTILLO DE SAN HERMENEGILDO. Reza como sigue, 
igualmente simplificado: 

"Después de ser arruinada su fábrica por Morato Arráez, año de 
1586, Gonzalo Argote de Molina, en el año de 1588', fabricó a su cos
ta dicho castillo y puso en él once piezas de artillería de bronce de di
ferentes pesos, y teniendo gastados 28 ducados en la fábrica llegaron a 
aquella isla el general D. Luis de la Cueva y el obispo llevando consi
go a Leonardo Torriani, ingeniero de su Majestad, con cuyo parecer y 
del marqués de Lanzarote se aprobó esta fábrica y se mandó continuar, 
dejando para ello en aquella isla al dicho Leonardo Torriani con 20 
ducados que el dicho marqués dio de sus rentas, y por su mandado se 
gastaron en ella. Y habiendo enviado la madera necesaria para cubrir 
la plaza de armas, que costó 500 ducados, llegó a aquella isla Jaban 
Arráez con armada del Jarife en el año de 93, y hallándola en el Puerto 
del Arrecife la quemó. Y lo que es necesario hacer en el dicho castillo 
para que esté en perfección es cubrir la plaza de armas de madera y la
jas y que las dos garitas que se fabricaron sobre madera se fabriquen 
de piedra y barro abriendo los cimientos al pie de la muralla del casti
llo, levantando dos plataformas desde el suelo que reciban en sí las dos 
garitas. Y asimismo falta por encabalgar la artillería, que teniendo ade
rezadas ruedas y cajas Argote de Molina en esta de Canaria para cua
tro piezas grandes de bronce se las tomó el capitán Melchor Morales, 
gobernador de ella, el año de 1592 para sus castillos y no se las ha 
vuelto hasta hoy". 

9. Fecha equivocada, pues sabemos que estas obras se iniciaron por orden del Capitán 
General de Canarias, y éste llegó a las islas para hacerse cargo de este puesto en ju
nio de 1589. 
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Tras la lectura de estos documentos que acabamos de transcribir se 
llega a las dos siguientes conclusiones más importantes para efecto de 
lo que en este trabajo de investigación se pretende demostrar sobre la 
actuación de Torriani en este castillo de Guanapay: Una, que la misma 
se redujo a dirigir o supervisar unas obras de restauración que ya se lle
vaban ejecutadas en más de la mitad cuando él las tomó a su cargo, cu
yo importe, en la parte que lo afectó, ascendía, como hemos visto, a 
21.500 reales. Y otra, que dichas obras fueron decididas y planificadas 
por el Capitán General de Canarias sin tenerse en cuenta para nada los 
proyectos del ingeniero italiano. A este respecto la carta de pago es con
cluyeme al decir: "Los 21.500 reales se han gastado en dicha obra 
guardando las órdenes y trazas (es decir, planos) que el Sn Presidente 
dejó a Leonardo Torriani para la fábrica de dicho castillo". Y a estos 
efectos debe tenerse en cuenta que el mérito de una obra de arquitectura 
reside, casi exclusivamente, en su planificación o proyecto, lo que deja 
relegado a nuestro personaje al mero papel de encargado de obras. 

Por otra parte, tales obras, por lo que se puede deducir de estos do
cumentos y de otras consideraciones ajenas a ellos, apenas deben haber 
dejado huellas en lo que al presente constituye el conjunto arquitectóni
co del castillo, si es que han dejado alguna, pues si no, ¿a qué parte de 
la fortaleza pueden corresponder? Desde luego no a la torre cuadrada 
central que, como se ha dicho, fue construida por mandato de Sancho de 
Herrera a principios del siglo XVI; ni tampoco al cuerpo principal del 
edificio constituido por la muralla exterior trapezoidal, que la hizo le
vantar, con los aposentos de refugio a ella adosados, el heredero del se
ñorío, nieto del anterior, Agustín de Herrera y Rojas, a mediados del 
mismo siglo, como también se dijo; ni a los cúbelos redondos de las es
quinas extremas, cuya construcción fue decidida por el capitán Gaspar 
de Salcedo por los años setenta de la misma centuria, obra asimismo ex
plicada anteriormente; ni a la meseta escalonada que sirve de apoyo al 
puente levadizo que se tiende desde la puerta de entrada, y en conse
cuencia a este mismo puente, ya que fue construido en 1654 por orden 
del entonces Capitán General de las islas D. Alonso Dávila y Guzmán"*; 
ni a los dos baluartes en punta de las esquinas laterales, mandados hacer 
entre 1665 y 1658 por la misma autoridad archipielágica que acabamos 
de citar", ni tampoco, en fin, a los techos abovedados y, por tanto, a las 

10. Alexis D. Brito: op. cit. 
11. ídem. 
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paredes en que se apoyaban, que es tanto como decir el conjunto de ha
bitaciones de que constaba el castillo antes de la malhadada reforma a 
que fue sometido hace unos años, en unión de la correspondiente plaza 
de armas o azotea enlosada, pues dichas obras se iniciaron en 1687 y se 
acabaron a los pocos años, siendo su autor un maestro pedrero residente 
en la isla llamado Juan Luis, quien fue contratado directamente por el 
señor de la isla D. Juan Francisco Duque de Estrada'l 

¿Qué queda entonces que pueda ser atribuido a las obras en que in
tervino este ingeniero? Según todos los indicios, los trabajos al frente de 
los cuales fue puesto nuestro personaje por el Capitán General, si bien 
como simple encargado, supervisor o, si se quiere, director de los mis
mos —conviene tener presente esta circunstancia para efectos de la tesis 
que aquí propugno—, debieron consistir básicamente, tal como por 
cierto se dice de forma expresa en la carta de pago ("Su Majestad orde
nó al Sr. D. Luis de la Cueva, Capitán General de estas islas y Presiden
te de su Real Audiencia, que mandase fabricar (entiéndase, reparar) las 
dos fortalezas que tiene la isla que Morato Arráez había abrasado el año 
86"), en la reconstrucción de lo destruido por este pirata argelino, salve
dad hecha, claro está, de lo que hubiera sido recompuesto ya por Argote 
de Molina con anterioridad a la llegada de Torriani con el presupuesto 
parcial dicho de 28.500 reales. 

Con toda probabihdad en esas obras se hallarían incluidos, en la par
te proporcional correspondiente a los 21.500 reales que Torriani invir
tió, los techos, tanto de la casa fuerte o torre del homenaje como de los 
aposentos de refugio que se alineaban a lo largo de la gran muralla tra
pezoidal a los que alude Rumeu de Armas, los cuales se desplomarían 
al ser quemadas las vigas que los sustentaban; las garitas que fueron 
desmontadas para taponar con sus cascotes los huecos que iban abrien
do las llamas en el portalón de entrada del edificio cuando fue quemado 
también por la gente de Morato Arráez (probablemente las mismas que 
luego se fabricaron a base de madera y se recomendaba rehacerlas de 
"piedra y barro"); la misma puerta de entrada y, en fin, cualquier otra 
parte del edificio de las que fueron entonces destruidas, fueran de made
ra o de albañilería. 

Además de esto hay que tener en cuenta que lo más probable es que 
esas obras de restauración en las que Torriani pudo haber tomado parte 
fueran eliminadas, al menos en su mayor parte, como consecuencia de 

12. ídem. 
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modificaciones introducidas en el castillo con posterioridad, por lo que 
nada de ellas, o muy poco, debe quedar que pueda ser reconocible en lo 
que constituye el castillo en la actualidad. 

En cuanto a la magnitud o acabado de esas obras de reparación rea
lizadas en el castillo hay que decir que las mismas debieron dejar la for
taleza en un estado bastante más deficiente de lo que se pretende dar a 
entender en la carta de pago de Argote de Molina y en el documento 
FÁBRICA DEL CASTILLO DE SAN HERMENEGILDO, pues así pa
rece inferirse de una real cédula expedida por Felipe III en 1606 me
diante la cual se apercibía a los señores de la isla —lo eran entonces co
mo titular el segundo marqués de Lanzarote y como tutora suya su 
madre doña Mariana Enríquez Manrique de la Vega— sobre la obliga
ción que tenían de fortificar la isla, haciéndoles ver "el estado de inde
fensión en que la tenían desde que las fortalezas —así en plural— habían 
quedado arruinadas al tomarlas Morato Arráez en 1586"". 

No obstante este apremiante aviso real, en 1618, durante la terrorífi
ca invasión berberisca llevada a cabo por unos 3.000 soldados que echó 
en fierra una escuadra integrada por treinta y seis navios, el Castillo de 
Guanapay, por lo que puede deducirse de las crónicas y documentos de 
la época, se encontraba aún en la misma situación de abandono e inope-
rancia. 

Ya en el año siguiente sí dispuso la marquesa doña Mariana la ejecu
ción de unas obras que, a juzgar por el número de operarios que intervi
nieron en ellas, una cuadrilla de setenta y tres peones dirigida por el ma
estro albañil Lázaro Fleitas, debieron alcanzar cierta envergadura, si 
bien en el documento en que figura esta noticia no se especifican la na
turaleza y alcance de las mismas'". 

Huelga decir que los planos, instrucciones y recomendaciones que 
Leonardo Torriani —cuyo prestigio y eficiencia profesional nadie dis
cute— dejó consignados para Lanzarote en su citada obra literaria DES
CRIPCIÓN E HISTORIA DEL REINO DE LAS ISLAS CANARIAS, 
no pasaron de la condición de informe escrito, de acuerdo a la misión 
que le encomendara el propio monarca que lo envió a Canarias Felipe 
II, como quedó dicho con anterioridad. 

Resumiendo y para terminar, puede afirmarse con total garantía de 
fiabilidad, dados los datos, argumentos y razonamientos expuestos en 

13. A. Rumeu de Armas: op. cir. 
14. E. Torres Santana: LA CASA CONDAL DE LANZAROTE. 1600-1625, en II 

JORNADAS DE HISTORIA DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA. 
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este trabajo, que la autoría de Leonardo Torriani en obras materiales 
realizadas en las fortificaciones de Lanzarote fue totalmente inexistente 
en el Castillo de San Gabriel y su anexo el Puente de las Bolas, y que en 
el Castillo de Guanapay se redujo a permanecer por orden del Capitán 
General de Canarias al frente de unas obras que ya habían sido ejecuta
das en más de la mitad de su proyecto total cuando él las tomó a su car
go, de proporciones y naturaleza desconocidas, pero que según todos 
los indicios no parece que fueran muy importantes sino más bien todo 
lo contrario, y que, desde luego, ni siquiera fueron planificadas por él. 

En consecuencia creo que a la vista de cuanto ha quedado expuesto 
será de justicia, en aras del debido rigor histórico, despojar de una vez 
para siempre a este arquitecto militar de esa aureola artificiosamente 
creada en tomo a su persona como protagonista destacado en obras ma
teriales efectuadas en castillos de Lanzarote y colocarlo en el lugar que 
realmente le corresponde entre cuantos profesionales de la construcción 
tuvieron que ver con dichas edificaciones, lugar que, como se ha podido 
comprobar, es bastante modesto por no calificarlo de anodino. 
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APUNTES SOBRE LAS FORTIFICACIONES 
EN LANZAROTE EN EL SIGLO XVII 

ALEXIS D. BRITO GONZÁLEZ 





1. INTRODUCCIÓN 

La situación casi permanente de conflicto que la Corona de Castilla 
va a vivir durante la mayor parte del siglo XVII, sobre todo a partir de 
1635 y que se agudizará en 1640, provoca que, en un lugar de vital im
portancia estratégica como es el archipiélago canario, tenga una gran 
importancia la cuestión del sistema de fortificaciones y defensa del mis
mo'. Estas fortificaciones debían estar preparadas para cualquier situa
ción de posible ataque pero casi nunca era así ya que lo normal era que 
se acudiese a sus reparaciones o abastecimientos cuando se entraba en 
un conflicto bélico; a no ser que el estado fuese tan lamentable que no 
quedase más remedio que acometer obras en dichas fortificaciones. 

Dentro de este panorama, la isla de Lanzarote no constituía ninguna 
novedad. A principios del siglo XVII, la isla contaba con dos fortalezas: 
la de Nra. Sra. de Santa Barbara de Guanapay, que se encontraba cerca 
de la Villa, y la de Nra. Sra. del Socorro, que guardaba el puerto del 
Arrecife; las cuales, según Rumeu de Armas, "estuvieron arruinadas o 
semiabandonadas" durante este períodol 

Sin embargo, el status jurídico de Lanzarote al ser dominio señorial 
sí que generaba una nueva situación: la edificación así como el manteni
miento de estas construcciones corría a cuenta de los señores y de los 
impuestos que éstos percibían de los vecinos. A pesar de ello, parece 
que los marqueses de la isla se preocupaban poco de estas cuestiones 

La cuestión de las fortificaciones ha sido muy bien estudiada por el profesor A. Ru
meu de Armas en su obra Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques navales. 
Madrid 1991, tanto en lo que se refiere a sus construcciones, sus vicisitudes, mili
cias, etc. 
Rumeu de Armas, A.: ídem. Tomo III Primera parte p. 109. 
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salvo que fuesen apremiados a ello por el monarca recordándoles sus 
obligaciones'. 

Con la presente comunicación, pretendemos estudiar las fortificacio
nes de Lanzarote desde 1640 hasta el fin de siglo con tres objetivos: en 
primer lugar, comprobar si los conflictos bélicos, en especial la guerra 
de independencia de Portugal en 1640 y la guerra con Inglaterra en 
1655, provocan un incremento de las actividades en tomo a estas cons
trucciones; en segundo lugar, averiguar si es cierta esta desidia que se 
achaca a los señores de la isla, o al menos si continúa durante este 
período, y si las fortificaciones se hallan en estado tan lamentable como 
algunos autores señalan; en tercer lugar, averiguar en qué momento se 
inicia la construcción del castillo de San Gabriel en Arrecife. 

Para ello, no sólo hemos manejado la documentación que se guarda 
en el Archivo General de Simancas, exhaustivamente utilizada por el 
profesor Rumeu de Armas, sino que también hemos acudido a los pro
tocolos notariales que, como veremos más adelante, nos ofrecen datos 
muy interesantes y reveladores. 

2. LAS FORTIHCACIONES A MEDIADOS DE SIGLO 

La rebelión portuguesa se conoció pronto en Canarias, y en concreto 
en Lanzarote, ya que a esta isla llegaría un grupo de soldados que for
maban la guarnición castellana en Madeira a principios de 1641". Ante 
esta situación, parecería lógico que se tomasen algunas medidas, cuanto 
menos preventivas, por las autoridades de la isla conocedores de los es
trechos vínculos que existían entre ambas islas; de hecho, preocupó a 
las de Tenerife que, reunidas en cabildo en marzo de 1641, debatieron 
las posibles consecuencias de una invasión de Lanzarote^ 

No obstante, no han quedado testimonios sobre si se discutieron me
didas ante estos sucesos y cuales fueron las que se tomaron. Sí sabemos 
que en 1644 se realizaron algunas obras en la fortaleza de Nra. Sra. del 

3. Como en 1606 cuando Felipe III por una Real Cédula recordando a los señores de 
la isla esta obligación de fortificar la isla. Citado por Rumeu de Armas, A.: ídem 
p. 110. 

4. Estos hechos han sido estudiados por LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago de: "Los 
soldados del presidio de la Madera que fueron "desechados" a Lanzarote en 1641: 
contribución al estudio de la coyuntura restauracionista portuguesa en Canarias" IV 
Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura (1989) Arrecife 1995. To
mo I pp. 93-109. 

5. /ífempp. 103-104. 
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Socorro debido a la orden del capitán general*; pero estas obras ni fue
ron prolongadas ni parece que se extendieron a la fortaleza principal de 
la isla. Salvo esta manifestación no se han encontrado rastros de que se 
produjeran obras en las dos fortalezas insulares durante la década de 
1640, lo que no es óbice para decir que no se realizaron, sencillamente 
no se ha encontrado documentación aJ respecto. 

Esta aparente apatía se rompe en 1654 poco antes de que España en
trase en guerra con Inglaterra. Ese año, D. Alonso Dávila y Guzmán, 
capitán general de Canarias, hace reparar la plataforma y alojamientos 
del castillo de Guanapay, así como construir una escalera y puerta leva
diza que no tenía, obras en las cuales se gastaron 7.200 reales proceden
tes de los quintos'. Poco después, el veedor Juan de Monzón en un in
forme de 1655 describe el estado de las defensas de las islas y ésta es la 
que hace de las de Lanzarote: 

"en la Isla de Lanzarote y Castillo de Guanapay 
bal siete piezas de Artillería de bronze y un esmeril 800 balas de 

hierro bastas cucharas espegues en corto numero 100 mosquetes otros 
tantos frascos 16 quintales de polbora 25 de cuerda dos de balas de 
mosquete 12 quintales de plomo 80 hierros de picas 90 moldes 25 li
bras de azufre 8 exes 28 quintales de vizcocho 

en el fuerte de N. Sra del socorro 
dos piezas de Artillería de bronze un quintal de polbora doce ma

zos de cuerda 30 balas de hierro p* la Artillería y 100 de mosquete y de 
las demás municiones poca parte..."'. 

6. Juan González, pedrero vecino de Teguise, se ha concertado "... el aser la planta-
forma del castillo de n[uesí]ra señora del socorro en conformidad del auto provey-
do por su irt' del capp^ a guerra desta ysla con la horden de su ssa del sr capp^ ge
neral destas yslas y la d[ic]ha obra la a consertado y esta a su cuydado el aseria 
asi en el aver llevado alli las cajas rrofo y seys bigetes a dies rreales cada uno..." y 
por ello recibe 452 Rs y medio del quintador. (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de 
(L)as (P)almas Luis Rodríguez Fleitas leg. 2.744 114 rto. 

7. (A)rchivo (G)eneral de (S)imancas, Guerra y Marina Leg. 1932. Carta del capitán 
general a Felipe IV (1658/septiembre/18). En esta carta, también hace referencia a 
las obras que se han realizado desde 1655 hasta la fecha de la misma "... y luego 
que subcedio el rrompimiento de Ingalaterra pidiendo la planta del castillo y rre-
conosiendo por ella le faltaban dos cubitos di horden que se hifiesen rremitiendo 
de aqui los materiales que no podia haver en aquella Isla y en aquella obra que se 
acabo sin perder t[iem]po en cantidad de polbora, algunos mosquetes dardos chu
sos que e ydo rremitiendo para el castillo se an gastado asta oi mas de beynte mili 
rreales que a exivido en distintas parttidas el arrendador del estado y en su nombre 
la persorta que en lanzarote administra los quintos...". 

8. A.G.S., Guerra y Marina Leg. 1889. 
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A partir de 165(5 y por mandamiento del sargento mayor de la isla, 
el capitán Ambrosio de Ribera, se realizan obras en el castillo de Gua-
napay con la construcción de dos traveses de cantería'. Esto lleva al ca
pitán general D. Alonso Dávila, en una carta dirigida al monarca Felipe 
IV, a comentar lo siguiente: 

"... en lanzarote se están obrando dos valuarles en el castillo de 
Guanapay que eran bien necesarios y a un mismo tiempo se están pre-
biniendo maderas en Canaria para el rreparo del castillo del Arrecife 
que es lo que ha menester y en aquella isla no hay un palo y de algu
nos dias acá tengo este castillo por de mayor conbenienzia porque ha
brá dos meses que habiendo llegado un nabichuelo pequeño de olanda 
con fardos y estando surto en dho arrecife se lebantaron con el cassi 
con toda su carga de noche unos Portugueses marineros de un nabio de 
Yndias y otro vareo de guelba que estavan también alli surtos y salie
ron del Puerto sin ser sentidos, lo que no podra suceder rreparado este 
castillo y assi se executara con la mayor brebedad que sea posible para 
lo qual obligo al administrador del estado que de lo que es 
menester..."'". 

De esta manera, el capitán general coincide con la opinión que for
mulara Leonardo Torriani a finales del siglo XVI cuando consideraba 
que debía trasladarse la Villa a Arrecife y fortificarla con lo cual se ob
tendría una mejor defensa de la isla". Estos dos traveses se llegaron a 
realizar pues, tres años después, se termina de pagar la obra'l 

Con estos datos, podemos decir que carece de base la afirmación del 
profesor Rumeu de Armas cuando sostiene que la isla sólo disponía en 
1659 de sus dos castillos que se hallaban: 

9. Antonio Pacheco Forte, oficial de pedrero, es el que se obliga a realizar estas obras 
"... las guales an de tener de quatro a sinco palmos de largo y la que menos a de te
ner tres palmos y medio y en quanto a lo que an de tener de frente se entiende a de 
ser lo hordinario..." y se le pagará a dos reales y medio la pieza además de 300 rea
les para limpiar la cantera. A.H.P.L.P Luis Rodríguez Reitas leg. 2.746 226 rto-vto. 

10. A.G.S. Guerra y Marina leg. 1.892. 
11. TORRIANI, Leonardo: Descripción de las islas Canarias. Notas e Introducción de 

Alejandro Cioranescu. Sta Cruz de Tfe, 1978 pp 55-56. 
12. Antonio Pacheco Forte, persona encargada de realizar la obra, recibe del quintador 

665 reales ya que "... al tiempo que se trato de hazer la obra de los dos trabesesde 
el castillo principal de guanapay se obligo el otorgante a sacar la cantería nacesa-
ria p'° los d[ic]hos trabeses y labrarla a su costa concertada cada piessa a dos Rs y 
medio las quales avian de ser de cinco palmos de largo quatro y tres y medio [...] y 
aora se a ajustado la quenta y ai en los d[ic]hos trabeses mili doscientos y treynta 
y tres cantos de los quales se le resta a dever tan solamente seiscientos y ssesenta y 
cinco Reales...". A.H.P.L.P Antonio López de Carranza leg. 2.751 roto (1659). 
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"... arruinados y maltrechos por la fecha que nos ocupa y eran sólo 
una caricatura de lo que fueron y debieran ser"". 

Si bien no se encontraban en las mejores condiciones, tampoco es 
cierto que se encontrasen abandonados y arruinados ya que, como he
mos visto, se realizaron obras en los mismos con vistas a su manteni
miento y mejora. Todavía en 1663 se están realizando algunas obras en 
el castillo de Guanapay pues dos carpinteros reciben del quintador 520 
reales "... de quentd de lo que están trabajando en labrar las cureña y 
Ruedas para la artillería de el castillo principal de guanapai de esta 
Ysla..r\ 

3. L A CUESTIÓN DEL CASTILLO DE SAN GABRIEL 

Numerosos historiadores han debatido la cuestión de la construcción 
del castillo de San Gabriel, principalmente lo referente al momento de 
su edificación ya que sólo se sabe que en 1686 aparece reflejado en el 
plano de D. Pedro Agustín del Castillo". La documentación oficial re
cogida en el Archivo General de Simancas no ha aportado, hasta la fe
cha, datos más concretos; no obstante, la documentación notarial parece 
que sí aporta algo más de luz y con ella queremos plantear algunas hi
pótesis que, creemos, se pueden acercar bastante a la realidad. 

A mediados de 1666, se empiezan a realizar una serie de pasos pre
vios para la obra que se va a realizar en el puerto de Arrecife. Jacinto 
Hernández, vecino de la isla, dice que por auto del sargento mayor D. 
Gaspar de Zarate se pidió 

"... si havia persona que hiziesse la cal necesaria pa reedificar el 
castillo del puerto de el arrecife...". 

a lo cual esta persona se concertó en fabricarla a 10 cuartos la fane
ga y para ello fabricar homo en el puerto del arrecife 

"... en donde al precio referido pondrá en piedra la dha cal a la len
gua de el agua quemada para que por quenta de el estado se passe al 
castillo en donde se a de dar agua..."'^ 

13. RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y... op. cit. Tomo m Segunda parte p. 597. 
14. A.H.P.L.P. Antonio López de Carranza leg. 2.753, 99 vto-100 rto (1663/Agos-

to/19). 
15. Descripción de las islas de Canaria compuesta por D. Pedro Agustín del Castillo y 

León, Alférez Mayor y Regidor perpetuo de la Isla de Canaria. Año de 1686. Con un 
estudio complementario de Antonio Bethencourt Massieu. Las Palmas de GC 1994. 

16. A.H.P.L.P. Antonio López de Carranza leg. 2.754, 366 rto-367 rto (1666/junio/15). 
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El documento en sí nos ofrece un primer dato muy interesante pues 
utiliza el término "reedificar" y no "construir" para referirse a las obras 
que se van a hacer en dicho castillo. 

En tomo a estas fechas, llega a la isla el ingeniero militar de las is
las, el capitán D. Lope de Mendoza, el cual afirma que "... a venido a 
esta [isla] a la fabrica y reedificación de el castillo de el arresife de 
horden de d[ic]ho ex"" sr quien la dio al capitán y sargento mayor don 
gaspar de zarate..." y que ha estado siete meses asistiendo a la fabrica'^ 
Además, el ingeniero pide a Antonio López de Carranza, escribano de 
la guerra de Lanzarote, que certifique la obra que ha realizado en dicho 
castillo y de como el castillo está capaz y preparado para hacer cual
quier defensa (Ver Apéndice I)". 

Como se puede comprobar en ambos documentos, el ingeniero D. 
Lope de Mendoza, principal implicado, menciona que ha venido a la 
"reedificación" del castillo del Arrecife y no a construirlo, tal como 
aparece en el documento otorgado por Jacinto Hernández, que mencio
namos al principio. 

Otro dato interesante que puede ayudamos a arrojar un poco más de 
luz es la comparación de las plantas del castillo reahzadas, la primera 
por Leonardo Torriani a fines del siglo XVI y la segunda por D. Pedro 
Agustín del Castillo en 1686. Como se puede apreciar, ambas son simi
lares, por no decir idénticas, ya que los dos dibujos reflejan una planta 
cuadrada con puntas de diamante; además, el castillo está situado en el 
mismo islote en los mapas que ambos personajes realizan de la isla de 
Lanzarote. 

Reuniendo todos estos datos, la hipótesis que planteamos es que el 
castillo de San Gabriel no es una fortaleza constmida en la segunda mi
tad del siglo XVII sino que se trata de una reedificación que utiliza la 
planta, la cual seguramente subsistía, y que se reconstmyó todo aquello 
que se encontraba destmido (alojamientos, parapeto, aljibe, etc), de lo 
cual resulta una fortaleza, si no totalmente nueva, al menos en mucho 
mejor estado que la anterior. La novedad es que a partir de un momento 
determinado se le empieza a denominar como castillo de San Gabriel; 
este momento se puede fechar hacia 1678/79". No obstante, no hemos 

17. El documento está fechado en 1667/febrero/l 1 por lo que llegaría en tomo a media
dos de 1666. A.H.P.L.P. Antonio López de Carranza leg. 2.755 32 rto-33 rto. 

18. A.H.P.L.P. Antonio López de Carranza leg. 2.755 roto. 
19. En las cartas de pago que otorgan los soldados encargados de estas fortalezas, apa

rece por primera vez el nombre de castillo de San Gabriel en 1679/mayo/5 cuando 
Antonio Pacheco Forte, cabo de dicho castillo, recibe el salario de un año. 
A.H.P.L.P. Marcial Rodríguez Saavedra leg. 2.765 85 rto-86 rto. 
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logrado averiguar cuál es el motivo que lleva a bautizar el castillo con 
este nombre pero es el que va a tener una perduración definitiva. 

4. LAS FORTALEZAS A FINES DE SIGLO 

En la transición a la década de 1680, empieza nuevamente una fre
nética actividad en tomo a las fortalezas lanzaroteñas. Sin embargo, en 
este caso ya no se centra totalmente en construir y edificar sino que el 
empeño se aplica también a la artillería y armamento para la defensa de 
las mismas. Además, se trae a individuos de otras islas para realizar el 
trabajo en ellas, sobre todo de Gran Canaria y Tenerife. 

Así, Juan Bentrilla, maestro de cerrajero, recibe 488 reales por hie
rro labrado en 22 llantas, 10 sotrazos, arandelas para los encabalga
mientos, cucharas de cobre, sacatrapos y 350 balas. Domingo de Mon-
guía, maestro de carpintero fomero vecino de Canaria, recibe 712 reales 
por: 

- doce astas y atacadores para los cañados [candados] de la artiüeria 
de los dichos castillos a 8 Rs cada una. 

- 6 astas de la cuchara para dha artilleria a 8 Rs cada uno. 
- 19 guardacartuchosa 12 Rs cada uno. 
- 4 moldes de cartuchos a 6 Rs cada uno forneados. 
- una asta de pinabete con una hela dorada para la bandera del castillo 

de guanapay en 100 Rs = y otra asta de til para el castillo del puerto 
del arrecife. 

- 2 cajas de guerra para dichos castillos hechas en el norte con sus 
parches y baquetas a 100 Rs cada una. 

Y Pedro Romero, oficial de carpintero fomero vecino de Canaria, 
recibe 288 reales por las obras que ha hecho en el castillo de Guanapay 
y del Arrecife, de astas, guardacartuchos, atacadores para las cucharas 
de la artillería y otros menesteres^". 

Tras un paréntesis que dura hasta 1687, se inician nuevas actividades 
en ambas fortalezas. Ese año, el marqués de la isla, Juan Francisco Du
que de Estrada, llega a un acuerdo con Juan Luis, maestro de pedrero 
vecino de Lanzarote, para realizar diferentes obras en el castillo de Gua
napay (ver Apéndice 11)̂ '. Como se puede apreciar en el contrato de la 

20. A.H.P.L.P. Marcial Rodríguez Saavedra leg. 2.765 332 vto-333 rto, para el prime
ro; 333 rto-334 rto, para el segundo; y 341 rto-vto, para el tercero (1680). 

21. A.H.P.L.P. Juan González de Sepúlveda leg. 2.776 335 rto-337 vto (1687/febre-
ro/U). 
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obra, consisten en tareas de importancia en la fortaleza ya que se trata 
de hacer la pared de los alojamientos y sus divisiones, enlozar la plaza 
de armas, terraplenar los alojamientos antiguos y enlozarlos, realizar 
bóvedas y demoler el parapeto de piedra que miraba hacia Teguise. Las 
obras debían iniciarse el primero de abril y todavía en septiembre de 
1689 no habían concluido^^ 

Un dato que demuestra la importancia de estas obras es que en 1688 
se pagan dos partidas al dicho Juan Luis, una de 8.603 reales y otra de 
4.228 reales y medio (en total 12.831 reales y medio), a cuenta de la 
obra que estaba haciendo en el castillo". 

Ese mismo año, se vuelven a realizar obras en el castillo de San Ga
briel, en este caso rematadas por vecinos de Tenerifê "; tareas que, al 
igual que en el caso del castillo de Guanapay, se prolongan, al menos, 
hasta agosto de 1689, ya que en esa fecha se pagan casi 1.500 reales a 
diferentes personas, tanto por materiales que se colocan en el castillo 
como por peonadas y días de trabajo en dichas tareas". Como se puede 
apreciar en estos documentos, se realizaron tanto obras de cantería co
mo de carpintería (techado de algunas partes). 

4. CONCLUSIONES 

A tenor de la documentación que hemos visto y empleado, podemos 
llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, la rebelión portu
guesa no provocó, salvo los lógicos temores entre las autoridades de una 
invasión de la isla lanzaroteña (y parece que más entre las autoridades 
de Tenerife por la pérdida del abastecimiento de grano que los propios 
naturales), una gran actividad defensiva en las fortalezas, según se des
prende de la documentación consultada; lo cual no deja de ser extraño si 
tenemos en cuenta los estrechos lazos existentes entre Lanzarote y las 

22. Juan Luis, maestro de albañilen'a que contrató la obra, declara en su testamento que 
si fallece sin que quede acabada quiere que se ajuste lo obrado por él. A.H.P.L.P. 
Juan González de Sepúlveda leg. 2.777 142 vto-147 rto (1689/septiembre/19). 

23. El pago se hace tanto en contado como en granos (trigo, cebada y centeno). 
A.H.P.L.P. Juan González de Sepúlveda leg. 2.777 86 vto-87 vto (1688/junio/3), 
para el primero; y 209 vto-210 rto (1688/noviembre/21), para el segundo. 

24. A.H.P.L.P. Juan González de Sepúlveda leg. 2.777 110 rto-111 vto (1688/julio/5). 
25. A.H.P.L.P. Juan González de Sepúlveda leg. 2.777, fols. 109 rto a 116 rto. Diferen

tes cartas de pago otorgadas por dichas personas a favor de los administradores del 
Estado (1689/agosto/12-14). 
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islas atlánticas portuguesas, Madeira y Azores. No obstante, la mayoría 
de las obras que se realizan en los castillos vienen motivadas por la en
trada en algún conflicto bélico, como es el caso de las que se realizan a 
partir de 1655 y en 1687. 

En segundo lugar, creemos que no puede sostenerse la idea de un es
tado de abandono de las fortalezas durante el siglo XVII. Como hemos 
visto, a lo largo de toda la segunda mitad de este siglo se realizaron 
obras en dichas construcciones que no sólo se dedican a reparar aque
llas partes que estaban maltratadas sino que se ejecutan tareas destina
das a mejorarlas y que contaron con la asistencia del ingeniero militar 
del archipiélago. Tal vez no se encontrasen en perfectas condiciones ni 
su situación fuese la más idónea pero desde luego no se hallaban ni de
rruidas, arruinadas, etc. ni puede mantenerse esta imagen. 

Por último, en lo concerniente al castillo de San Gabriel, creemos 
que la hipótesis más plausible, al menos hasta que surja nueva docu
mentación que la deseche, es que esta fortaleza es la que ya se hallaba 
construida. En la década de 1660 se procede a una reedificación de la 
misma, aprovechando la planta y alguna parte que se conservase y re
construyendo aquellas otras derruidas y/o maltratadas, con lo que apare
cería una edificación casi nueva en su totalidad. La única diferencia será 
la nueva denominación que surgirá en la transición de las décadas de 
1670 a 1680. 

En definitiva, lo que pretendemos con estas líneas es arrojar un poco 
de luz sobre estos temas y realizar nuevas aportaciones a la cuestión de 
las fortificaciones en Lanzarote durante este período. 

APÉNDICE 

I. Certificación dada por el escribano a Lope de Mendoza, ingeniero 
militar. 

A.H.P.L.P. Antonio López de Carranza leg. 2.755 roto. 

"Yo Antonio López de Carranza escr ppu" y de la guerra de esta 
ysla de lanz"' certifico y doy fee a los sres que la presente vieren como 
de pedimento de su md el cap" don lope de mendossa ingeniero militar 
por su Magd y vissitador de las armas de esta ysla e estado oy en el 
castillo de el arresife de ella y vistolo en el q' están hechos los aloja
mientos escalera plataforma parapeto y alhive y según dijo su md dho 
capa" don lope de mendossa estar suficiente y capas de recevir y alojar 
la artillería que se le pusiere y demás peltrechos p" la defensa de el y 
según y de la forma que a mandado su ex' del sr conde de puertoUano 
govemador presidente y cap" g' de estas yslas y que por el puente y 
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muelles de quatro trossos que consta de trescientos passos andantes y 
de tres varas de ancho esta capas para poder servir el dho castillo y re
sinar a el todo lo necesso p" su defensa y para que conste di el presste 
en Lanzte en el dho puerto de el arresife a los veynte y quatro de heno 
de mili y ss" y ses" y siete [...]". 

II. Contrato del marqués de Lanzarote para realizar obras en el casti
llo de Guanapay. 

A.H.P.L.P. Juan González de Sepúlveda leg. 2.776 335 rto - 337 vto. 

"En la villa de theguise de la isla de lanz" en Dies y seys del mes 
de febrero de mili seissientos y ochenta y siete años estando en las cas-
sas del palasio de su ss* el sr Juan fran" duque de estrada laguna herre
ra y Roxas cavallero del Abito de Santhiago conde Y marques desta 
dha Ysla en presencia de su ssa [...] Juan Luis vesino desta villa maeso 
de pedrero [...] dijo q[ue] por quando su ss' dho señor marques trata de 
obrar en su castillo de guanapai poniéndole en capas defensa por el da
ño que a tenido lo obrado en el donde el otorgante a estado y bisto y 
Reconosido lo que su señoría dho señor marques quiere obrar en el te
rraplenando alguna parte y asiendo bobeda de cal la que conbiene ha-
zer y estando como esta sierto de su derecho en que a tomado bastante 
acuerdo y deliberasion se obligaba y obligo ha azer la obra de dho cas
tillo de guanapai con toda siguridad [...] en la qual obra guardara las 
condisiones siguientes 

-es condision en q[ue] se obliga el otorgante y los fiadores que aba
jo se nombraran a que todo aquello que Ysiere y obrare en dicho casti
llo sera permanente y siguro por lo menos en tiempo de tres años des
pués de acabar de obrar y qualquiera cossa que durante dichos tres 
años tubiere de daño por falta de materiales o por mal fabricado lo bol-
bera a obrar de nuebo o lo podra mandar obrar su ss' dho señor mar
ques o quien Representare su derecho a costa del otorgante [...] 

-es condision y se obliga el otorgante ha azer la bara de pared en 
quadro asi de los alojamientos como de sus dibisiones de bara de an
cho de piedra y cal y por cada bara que asi obrare se le a de dar quatro 
Reales de la moneda destas Yslas y para hazer la dha obra es de la 
obligación y cargo de su ss' dar la piedra cal Rofo y agua nesesaria pa
ra obrar puesto todo a costa de su ss' alrededor del dho castillo en la 
parte que el otorgante señalare para poderla condusir con sus peones 
de la parte de dentro de dicho castillo 

-es condision que todo aquello que se obrare de bobeda a de ser de 
pared de tres quartas de grueso y por cada bara en quadra se le a de pa
gar a tres Rs corriendo de quenta del otorgante el hazer el entullo de 
entre bobedas para el estribo dellas y es de su obligación el enlozar la 
plasa de harmas sobre las bobedas que hisiere de losas de piedra biba 
labradas y ajustadas unas con otras puestas con cal de suerte que el 
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agua no pueda calar al gueco de las bobedas y por cada bara enquadra 
del dho enlosado se le a de pagar a sinco Reales y el costo de poner las 
losas que el otorgante cortare serca del dho castillo donde se a de po
ner la cal piedra y agua a de ser a costa de su señoría 

-es condision que el otorgante a de ser obligado y fabricar toda la 
cal nesesaria para la dha obra a su costa la qual es de la obligasion de 
su ss' el hazerla llevar desde los hornos donde la Ysiere a poner en el 
dho castillo de la parte de fuera del en el sityo que el otorgante señala
re donde le a de Regar y medir a costa del otorgante Y por cada fanega 
de las que alio entregare se le a de pagar a seis quartos 

-es condision que a costa de su ss' dho señor Marques se an de te
rraplenar los alojamientos antiguos y estando terraplenados el otorgan
te los a de enlosar a su costa con las losas que el dia de oi tiene dentro 
el dho castillo que an servido de tienpos antiguos y por Razón de ajus-
tar dho enlosado en todo lo terraplenado se le a de pagar al otorgante a 
dos Reales y m° por cada bara en quadro lo qual hará de entera satis-
fasion 

-es condizion que a costa del otorgante se a de demoler el parapeto 
de piedra y cal que oi esta echo de antigüedad en dho castillo en la 
parte que mira a esta villa y el que mira a las eritas que están de un la
do y otro del través de la gorita y estos los a de bolber a hazer de nue-
bo Ygualando su altura como el otro que mira a la parte de la caldera 
de frente del castillo de nuestra señora del socorro dejando en lo que 
asi a de obrar tres cañoneras en cada un lado y se le a de pagar por lo 
que asi obrare a quatro Reales por cada bara en quadro sigun y como 
en las demás partes que a de obrar de los alojamientos 

-es condision que si mal algo de lo que ba dicho se ofresiere hazer 
y obrar en dicho castillo lo a de hazer el otorgante y su trabajo sigun lo 
que hisiere y obrare se le a de pagar ajustándose en todo conforme lo 
que asi obrare en correspondencia de la obra que ba señalada [...] 

-es condision que la dha obra la a de empesar ha azer desde prime
ro de abril que biene deste presente año porque el gueco de tienpo que 
ai desde oi hasta dicho primero de abril lo gasta el otorgante en sacar y 
labrar las losas de piedra biba q son de su cargo y en fabricar la cal con 
que a de trabajar y desde dicho dia primero de abril en adelante asta 
feneser toda la dha obra no a de ocuparse en otra ninguna ya que hasi 
lo cumplirá quiere ser apremiado con todo rigor 

-es condision que para poder hazer las bobedas de la dha obra a de 
mandar su señoria hazer de su quenta las Ymbras y dar la madera para 
ellas 

-es condision que para poner en execusion lo que es de la obliga
ción del otorgante su ssa le a de mandar socorrer con dinero sigun el 
trabajo fuere poniendo y trigo y sebada para su gasto y de sus oficiales 
y peones todo con quenta y Razón de que dará Resibo de todo lo que 
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se le diere y lo que Ymportare la dha obra de reales Pertenesientes al 
otorgante por su trabajo se le de pagar en esta manera = una tercia par
te en dinero de contado = otra tersia parte en trigo y sebada sigun y co
mo lo pidiere cargándole cada fanega de trigo a nuebe Reales y la de 
sebada a dos Rs y mo = y la otra tersia parte en Ropa a los presios co
rrientes a como se bendiere de contado [...] para lo qual da por sus fia
dores al capp" Juan R' curbelo vesino de la aldea de so y a P romero y 
a Juan garcia capote oficial de pedrero vesinos desta Ysla los quales 
[...] dijeron y se obligaron a que el dho juan luis ara la obra del dho 
castillo de guanapai cumpliendo con las condisiones desta escriptura 
sigun y como debe aserio y no se dibertira en otra ninguna obra asta 
aberla fenesido [...]". 
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EL PRÉSTAMO A INTERÉS, LAS CRISIS AGRARIAS 
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LANZAROTE 
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PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS 





El préstamo a interés en Lanzarote durante el siglo XVU y la primera 
mitad del XVni se convierte en uno de los parámetros más atractivos para 
el estudio y evolución socioeconómica de la isla. Las fluctuaciones por las 
que transcurre la producción agropecuaria, la impronta dejada por el asalto 
pirático de 1618 y los de etapas pretéritas, los conflictos exteriores, sobre 
todo con Portugal, las sucesivas recesiones demográficas y económicas 
generadas -como se observa en los años de 1627, 1650, 1666, 1703, 1721, 
1733, etc.- o los episodios de vulcanismo durante el segundo tercio del 
Setecientos van a influir en los diversos circuitos de intercambio y en la 
circulación monetaria en Lanzarote. El desarrollo de la agricultura, la 
ganadería o la artesanía en la isla se encontraba limitado por sus condiciones 
orográñcas y edafológicas, a las que se añadía la presencia de una estructu
ra sociopolítica señorial interesada en la captación de un elevado número de 
rentas antes que en una inversión en la mejora de las infî aestructuras. Ade
más, la salida de capitales generados en la isla hacia otras áreas se acentuó 
cuando los titulares del señorío se trasladaron fuera de Lanzarote, quedando 
parte de las rentas en la zona de residencia del Marqués, coadyuvando a la 
progresiva descapitalización de parte de sus habitantes. 

Entre 1600-1750 la econorra'a de la isla experimenta un crecimiento 
de considerables dimensiones limitado sólo, en parte, durante los mencio
nados períodos de crisis y en la etapa comprendida entre 1730-1736 por 
los efectos del volcán. Desde la segunda mitad del siglo XVn la econo
mía de Lanzarote, partícipe dentro del sistema de complementariedad 
económica regional', ve potenciada su papel de abastecedora de cereales. 

1. EXPÓSITO LORENZO, M.G.-QUINTANA ANDRÉS, P.: "Las relaciones econó
micas entre La Palma, Fueiteventura y Lanzarote: Complementariedad regional y 
su crisis a fines del Antiguo Régimen", VI Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y 
Fuerteventura, págs. 83-106. Bilbao. 1995. 
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ganado, sal y pescado a las islas volcadas en la explotación de la vid (La 
Palma y Tenerife), cuyo efecto más positivo fue la ampliación de las áreas 
de cultivo del cereal y la intensificación en la explotación de las parcelas 
hasta entonces labradas. El trigo y la cebada se extendieron por algunas 
áreas dedicadas desde hacía décadas a la cría de ganado, generando con
flictos entre ganaderos y agricultores, proceso que se prolonga hasta la se
gunda mitad del siglo XVIII,^ sahendo, por lo general, en estas confronta
ciones beneficiados los primeros, ante los capitales generados por las 
exportaciones. Este aumento de la producción agraria intensificó la pre
sión antrópica sobre el medio y propició, a partir de la segunda mitad del 
Seiscientos, el desarrollo de nuevos núcleos de población y la ampliación 
de otros ya existentes (Uga, El Chupadero, Mancha Blanca, Tiagua, Re-
volcaderos, Tao, etc.). Pero estas aceleraciones en la producción se vieron 
acompañadas de reiterados desajustes en el sistema que no permitieron un 
desarrollo armónico de la economía insular, aunque ésta en el transcurso 
del siglo XVIII intentó diversificar su producción (millo, vid, papas, le
gumbres) y formas de explotación de la tierra (enarenados). 

Dentro de este contexto, el préstamo a interés en Lanzarote tuvo im
portancia en algunos momentos de expansión bastante significativos, aun
que porcentualmente su peso en la economía local no es comparable al 
generado en otras áreas del Archipiélago' o de la Península", pese a ello 

A(rchivo). H(istórico), P(rovincial). de L(as). P.(almas). Protocolos Notariales. Es
cribano: Juan Agustín de Figueroa. Legajo: 2.770. Fols. 126 r.-128 v. Fecha: 30-5-
1684. Por ejemplo, Lucas Gutiérrez y Pedro Martín Carvajal, vecinos de la Monta
ña, llegan a un acuerdo por el cual Carvajal se compromete a no pasar más con sus 
ganados por las tierras del primero, si no quiere ir a pleito. Para el siglo XVIII en 
los fondos de la Real Audiencia de Canarias se localizan numerosos pleitos para es
ta isla y Fuertevenmra, tal como se recoge en QUINTANA ANDRÉS, P.: "Algunas 
consideraciones sobre la cabana ganadera en Fuerteventura durante el Antiguo Ré
gimen", en VI Jomadas...op. cit. págs. 45-68. 
Gran parte de los estudios para Canarias se recogen en la bibliografía aportada en el 
trabajo de EXPÓSITO LORENZO, M.G.-QUINTANA ANDRÉS, P.: "Aproxima
ción al censo consignativo en Lanzarote (1700-1725)", en Anuario del Archivo 
Histórico Insular de Fuerteventura. Tomo VII, págs. 45-66. Madrid. 1995. A éstos 
se añaden las aportaciones realizadas sobre los censos y sus hipotecas en Gran Ca
naria por QUINTANA ANDRÉS, P.: Mercado urbano, jerarquía y poder social. 
La Comarca Noroeste de Gran Canaria en la primera mitad del siglo XVIII. Las 
Palmas de Gran Canaria. 1995. Del mismo autor La propiedad urbana en Gran Ca
naria en el siglo XVII. Traspasos, alquileres e hipotecas. Tesis doctoral (inédita). 
Entre otros estudios destacan: PEREIRA, J.L.: El préstamo hipotecario en el Anti
guo Régimen. Los censos al quitar. Salamanca. 1995. MARCOS MARTÍN, A.: "En 
tomo al significado del crédito privado en Castilla la Vieja en la Edad Moderna: 
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su función, características y estructura son similares. No queremos vol
ver a reiterar desde aquí la génesis y evolución de los censos y su inte
rés, recogido en un trabajo anterior', aunque sí recordar que durante el 
período abarcado por este estudio el interés de los préstamos va a sufrir 
tres sensibles modificaciones, ya que antes del siglo XVII éste se eleva
ba hasta el 10%, rebajándose por Real Pragmática de 1565 al 7-7,5%. 
Durante este período, en casos muy puntuales, el interés se situó para 
algunos censos hasta en un 16,6%. A partir de la Real Pragmática de 
1608, otorgada por Felipe III, los préstamos redimibles de nueva impo
sición vieron reducido su interés hasta el 5%, debiendo esperar las 
imposiciones antiguas y las perpetuas hasta una nueva gracia real en 
1621 para igualarse en su porcentaje con los primeros. Ya en el siglo 
XVIII, a través de otra Real Pragmática de Felipe V, se vuelve a modifi
car de nuevo el interés del censo situándose definitivamente en el 3%, 
retrotrayéndose éste a todos los censos redimibles y perpetuos estableci
dos hasta ese año. Los citados factores y los apuntados con anterioridad 
influirán sobre censualistas y censatarios, articulándose el mercado más 
en función de la necesidad de los primeros en colocar capitales a renta y 
captar propiedades que por la demanda de los segundos. Desde esta 
condición general se pueden establecer entre 1600-1750 una serie de di
rectrices generales para el estudio de los préstamos a interés en la isla. 

NÚMERO DE CENSOS CONSIGNATIVOS-CAPITALES 
OTORGADOS Y REDENCIONES 

(en maravedís) 

PERÍODOS NÚMERO DE CENSOS CAPITALES 

1610-1620 
1621-1630 
1631-1640 
1641-1650 

NÚMERO 

7 
— 

9 
35 

% 

3,0 
— 
3,9 

15,4 

PRINCIPALES 

406.560 
— 

230.440 
2.539.184 

% . 

5,1 
— 
3,0 

33,9 

REDENCIONES 

274.560 
— 

135.722 
16.800 

% 

13,2 
— 
6,5 
0,8 

R/C* 

67,5 
— 

58,8 
0,6 

Los censos consignativos del Hospital de San Antolín de Falencia", en De esclavos 
a señores, págs. 193-217. Valladolid. 1992. GÓMEZ ÁLVAREZ, U.: Estudio his
tórico de los préstamos censales del Principado de Asturias (¡680-1715). Luarca. 
1979. ANDRÉS ROBRES, F.: Crédito y propiedad de la tierra en el País Valen
ciano. Valencia. 1987. En todos se recoge una amplia bibliografía sobre el présta
mo a interés en diversas zonas de la Península. 

5. EXPÓSITO LORENZO, M.G.-QUINTANA ANDRÉS, P.: "El censo... art. cit. 
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PERÍODOS NÚMERO DE CENSOS CAPITALES 

1651-1660 
1661-1670 
1671-1680 
1681-1690 
1691-1700 
1701-1710 
1711-1720 
1721-1730 
1731-1740 
1741-1750 

NÚMERO 

23 
32 
24 
17 
20 
25 
17 
12 
4 
1 

% 

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

PRINCIPALES 

458.240 
449.232 
522.840 
402.000 
718.500 
633.180 
719.266 
319.560 
73.599 
16.800 

% REDENCIONES 

6,1 
5,9 
6,9 
5,3 
9,5 
8,4 
9,6 
4,2 
0,9 
0,2 

72.786 
174.000 
203.520 
400.080 
540.900 
68.940 
50.160 
84.600 
26.400 
16.800 

% 

3,5 
8,4 
9,8 
19,3 
26,1 
3,3 
2,4 
4,0 
1,2 
0,8 

R/C* 

15,8 
38,7 
38,9 
99,5 
75,2 
10,8 
6,9 

26,4 
35,8 
100,0 

TOTAL 226 7.489.401 2.065.268 27,5 

* Relación entre redenciones y capitales otorgados. 
Fuentes: Protocolos Notariales y EXPÓSITO LORENZO, M.G.-QUINTANA 
ANDRÉS, P.: "El censo... Art. cit. 
Nota: Elaboración propia. 

Tal como se observa en el cuadro adjunto, se registran considerables 
alteraciones entre las diversas décadas en las que se ha dividido toda la 
fase analizada. De esta forma, el período comprendido entre 1610-1630 
va a resaltar por su carácter aciago para la isla, pues a la invasión moris
ca de 1618 se une la grave crisis económica de 1625-1627 y la pequeña 
recaída de 1631-1633, incidiendo en la demanda de censos y en el volu
men de sus capitales. En esta fase la falta de un considerable número de 
protocolos notariales y el deterioro de otros impide obtener una visión 
adecuada del fenómeno del crédito privado aunque las manifestaciones 
del mismo debieron, en todo caso, ser muy limitadas, siguiendo la tóni
ca generada en otros lugares del Archipiélago, salvo aquéllos que como 
Santa Cruz de la Palma, La Laguna o La Orotava estaban en pleno 
desarrollo del sector agrícola de exportación. Por contra, en las décadas 
centrales del Seiscientos se produce una serie de hechos que influyen en 
el circuito del préstamo a interés. El deterioro de las relaciones con Por
tugal, área de contacto privilegiado con Lanzarote, la crisis agraria de 
1648-1651 o el incremento de la presión sobre las tierras incultas van a 
ser elementos a tener en cuenta para observar la tendencia del mercado 
de préstamos. Estos hechos se reflejan en que entre 1640-1660 se solici
tan el 25% de todos los censos registrados en la fase de 1600-1750 y se 
entregan el 40% de los capitales, debido a la citada crisis agrícola que 
potenció la solicitud de capitales por dos grupos de censatarios antagó
nicos: los que no deseaban enajenar sus bienes e imponen sobre ellos al-
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gún censo que les permitiera comprar alimentos, salir de la isla sin per
der la propiedad, etc.; o algunos miembros del grupo de poder o media
nos propietarios que demandan préstamos, ante la falta de liquidez de 
sus patrimonios, para adquirir bienes a los emigrados forzosos. A partir 
de esta nefasta coyuntura y hasta 1660 muchos de los censos consigna-
tivos son otorgados a pequeños y medianos propietarios, dirigiendo di
chos capitales a la adquisición de tierras dedicadas a la producción de 
cereales, ante el incremento de la demanda de la población de Tenerife 
y La Palma. Este proceso va a experimentar un progresivo estancamien
to a finales del siglo XVII, a causa de las reiteradas crisis del sistema 
productivo, a la desviación de los capitales de algunos de los principales 
censualistas (Fábrica de la Iglesia de Teguise, convento de San Francis
co) hacia gastos en ornamentación, saneamiento y ampliación de sus 
edificios, la inversión en la acumulación de bienes por el grupo de po
der, en un efecto paralelo a la demanda cerealística y de otros productos 
de consumo, la proletarización de parte de la población, la cual ha per
dido en las sucesivas recesiones gran parte de sus bienes, etc. A partir 
del Setecientos las solicitudes de préstamos a interés reducen progresi
vamente su presencia en las fuentes documentales pues las citadas 
recesiones del primer tercio del Setecientos, los episodios volcánicos 
acontecidos entre 1730-1736, el considerable deterioro del sistema pro
ductivo regional o el paso del interés de los censos del 5 al 3% mediante 
la Real Pragmática de 12 de febrero de 1705^ ocasionó que la mayoría 
de los capitales destinados al préstamo se desviaran hacia la renta agra
ria, más segura a largo plazo. Así, entre los años de 1701 a 1710 aún se 
demandaron el 11,0% de los censos registrados en todo el período estu
diado para caer paulatinamente al 7,5%, 5,3%, 1,7% y 0,4% en las si
guientes décadas. La inversión también sufre una progresiva reducción 
en sus cifras, salvo en el período de 1711-1720, cuando hay un ligero 
aumento gracias al préstamo de 298.080 maravedís otorgado por el 
capitán Luis de Betancurt Ayala a favor del alférez Salvador Gutiérrez 
Betancor'. A partir de 1721, con la pertinaz crisis y los sucesos de 

6. En Lanzarote el auto de la Real Audiencia por el que comunicaba la rebaja del inte
rés es inscrito el 30 de abril de 1707, véase A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escri
bano: Juan Bueno Hernández de Rojas. Legajo: 2.790. Fol. 28 v. 

7. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Diego Cabrera Betancor. Legajo: 
2.797. Fols. sf. Fecha: 6-1-1720. El alférez, vecino de Tingafa, los sitúa sobre una 
mareta en Fregenache, 20 fanegas de tierra en la Vega de Sóo, 3,5 fanegas en el Mi
radero (Tingafa) y 2 cisternas dentro de la casa de su habitación. 
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1730-36, los préstamos casi desaparecen, ya que los grupos que hasta 
esos momentos habían generado la demanda se trasladaron fuera de la 
isla debiendo, algunos de sus componentes avecindarse en otras zonas 
de Lanzarote por la pérdida de viviendas y tierras, otros vieron reducido 
su papel económico dentro del nuevo sistema, o se impusieron algunas 
formas de financiación y captación de bienes (préstamo simple, permu
tas). También las coyunturas al inicio del Setecientos generaron una 
considerable fractura económica entre los diversos grupos sociales y en 
el interior de cada uno de ellos, repercutiendo en los censualistas, mu
chos arruinados por los años de crisis o interesados en adquirir tierras y 
bienes a bajo precio en las coyunturas recesivas, y en los censatarios 
imposibilitados de responder de forma adecuada ante cada cíclico avatar 
de la fortuna. Quizá sea éste uno de los hechos a destacar más impor
tante en el tránsito entre ambos siglos, el que el grupo de poder, funda
mentalmente los grandes propietarios, milicianos y eclesiásticos, vieron 
más positiva la inversión en la adquisición de bienes durante las sucesi
vas crisis, al suponer ya en sí una ganancia elevada, que la entrega de su 
dinero a censos, cuyo último fin es una rentabilidad relativamente baja 
aunque segura o la captación de las propiedades hipotecadas. Es decir, la 
rentabilidad de los capitales del grupo de poder quedaba resuelta en cada 
período recesivo con la abundante cantidad de tierras introducidas en el 
mercado por aquellos propietarios afectados por la crisis*, obviándose, 
en parte, el posible carácter teleológico del censo consignativo. 

En el cuadro de inversión se aprecia que la participación de los capi
tales redimidos una vez más dentro del total de dinero prestado es, en 
general, escasa, sólo el 27,5%, si se compara con el 67,1% registrado 
para el Hospital de San Antolín en Falencia o el 58,9% de los otorgados 
por la Mesa del Cabildo Catedral de Canarias', debido a que muchos de 

8. OJEDA BÁEZ, F.-GONZÁLEZ MARTÍN, J.L.: "Las crisis de subsistencia y el 
mercado de la tierra en Fuerteventura (1769-1772)", en VII Jomadas de Estudios 
sobre Fuerteventura y Lanzarote. Puerto del Rosario. 1995. QUINTANA AN
DRÉS, P.: "Las crisis agrarias en Fuerteventura y Lanzarote en la primera mitad del 
siglo XVII", en VII Jomadas... op. cit. QUINTANA ANDRÉS, P.: "Coyuntura y 
economía en el primer cuarto del siglo XVIII en Fuerteventura y Lanzarote", en V 
Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Tomo I, págs. 59-92. Ma
drid. 1994. 

9. MARCOS MARTÍN, A.: "En tomo al significado... Art. cit. QUINTANA AN
DRÉS, P: "La venta a censo de inmuebles y el préstamo monetario a interés: Acer
camiento a las rentas del Cabildo Catedral de la Diócesis de Canarias entre 1500-
1730", en XI Coloquio de Historia canario-americana. Tomo I, págs. 601-624. 
Valencia. 1996. 

231 



los censos no pudieron ser redimidos por sus propietarios ante su 
pauperización, el continuo cambio en la titularidad del bien, su 
fraccionamiento, las redenciones orales, etc. Si la redención de los 
capitales de los censos demandados sólo afecta al 27,5%, en cambio es
te porcentaje se reduce aún más cuando se observa el número de censos 
afectados al alcanzar sólo a 26, es decir, el 11,5% de todos los otorga
dos. A su vez, la media de tiempo que se tarde en redimir un censo de 
los 26 registrados es de 22,8 años aunque hay considerables diferencias 
entre los otorgados en el siglo XVII y los entregados en el XVIII, ya 
que entre 1600-1650 el promedio se eleva hasta los 35,7 años, desde 
1651 hasta 1700 llega sólo a los 25,5 para, en el último período dismi
nuir a 11,7. Porcentajes en clara coincidencia con las evoluciones 
económicas de cada censatario y del momento de solicitud, redimién
dose antes los censos de mayor cuantía y durante las etapas de menor 
interés del préstamo, mientras que los de menor cuantía, si coinciden con 
períodos de crisis, prolongan más en el tiempo su total abono. Lx)s peno-
dos de redención más extremos se encuentran entre el préstamo otorga
dos por el capitán Domingo Pérez Palero a favor de Luis de Betancor 
Caraballo, el alférez Pedro Caraballo y Teodoro Feliciano, hermanos y 
vecinos de San Bartolomé, que es redimido en 65 días'" y los 9.600 
maravedís dados a préstamo por el mediano censualista Juan de Betan
cor Ayala a Marcos Díaz, vecino de Santa Margarita, el 31 de marzo de 
1658 que es redimido por sus descendientes el 13 de agosto de 1784". 

A su vez, el intercambio de principales de censos es muy limitado, 
sólo cinco, localizados todos ellos, menos uno, en la segunda mitad del 
siglo XVn. En la mayoría de los casos los principales de estos censos se 
situaban por el censatario sobre bienes vendidos con anterioridad por el 
censualista aunque, ante la imposibilidad del adquiriente de abonar por 
completo su valor, imponía parte del precio del bien a censo. Posterior
mente, el dueño de este principal lo traspasa a un censualista para reci
bir la totalidad del dinero por necesitarlo para comprar otras propieda
des, acuciarle la salida de la isla o para otro tipo de inversiones. Por 
ejemplo, Isabel de Rojas, viuda de Juan Perera Armas, vende a Andrés 

10. Se otorga el 10 de agosto de 1688 y se redime el 14 de octubre de ese aflo. Su prin
cipal era de 32.400 maravedís, hipotecando sus solicitantes un aljibe, una casa te
rrera con; era, pajeros y corral en San Bartolomé, ver A.H.P.L.P. Protocolos Nota
riales. Escribano: Juan Agustín de Figueroa. Legajo: 2.771. Fols. 121 v.-123 v. 

11. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Antonio López de Carranza. Legajo: 
2.750. Fols. 302 V.-303 r. El censatario hipoteca 6 fanegadas en el Valle de Alonso 
Mateo. 
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Lorenzo Curbelo, mediano rentista, 48.000 maravedís impuestos sobre 
una casa y aljibe traspasados en momentos precedentes a Francisca de 
Castro en el pago de La Erita'^ En el resto de los intercambios, lo que 
se vende es en sí el principal del censo, sin que exista una transacción 
previa del bien, tal como se registra en el caso de Manuel Rodríguez 
Mirabal, el cual traspasa al capitán Gaspar Rodríguez Carrasco 19.200 
maravedís, principal de un censo redimible que le debía el alférez 
Domingo Laso de la Vega situado sobre unas casas en Teguise". 

Quizá uno de los aspectos más importantes sea discernir de dónde 
surge este volumen de capitales destinados a censos que prolifera por la 
isla y a qué se destinaba. Con respecto a la primera cuestión se com
prueba que los capitales de un elevado porcentaje de préstamos, 73,4%, 
procedían de limosnas, dotaciones y mandas pías impuestas por los fie
les a favor de diversas capellanías, ermitas, la Fábrica de la Iglesia de 
Teguise o el convento de San Francisco, cuyas partidas eran reinvertidas 
por los beneficiarios en el censo redimible. Esta inversión permitía el 
continuo acrecentamiento del capital, la seguridad de recuperarlo con 
incautaciones de los bienes del censatario, la sustanciación de un 
considerable beneficio cuando el rédito se situaba al 5% anual o tener 
en reserva un capital para ulteriores obras y desembolsos. La multiplici
dad de legados propició que el convento de San Francisco y la Fábrica 
Parroquial de Teguise fueran los máximos prestamistas de la isla, por el 
número de censos y principales otorgados durante el período. Habitual-
mente, las mandas pías seguían un proceso muy parecido al legado de 
16.000 maravedís de principal hecho por Ana Cordera, vecina de Uga, a 
través de su testamento a favor del convento de San Francisco para 7 
misas anuales en la ermita del Espíritu Santo de la Villa, cantidad que es 
otorgada a censo a Diego Cabrera y Catalina de Jesús, o los 9.600 mara
vedís que dio secretamente una devota para una misa cantada, dados a 
rédito por dicho convento a Gaspar Martín Corujo y su mujer en 1664'". 
En algunos casos las cuantías de estos censos impuestos por misas eran 
elevadas, alcanzando como máximo los 96.000 maravedís, tal como su-

12. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Antonio López de Carranza. Legajo: 
2.750. Fols. 484 r.-v. Fecha: 17-10-1658. 

13. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Agustín de Figueroa. Legajo: 
2.773. Fols. 85 v.-86 v. Fecha: 11-5-1693. 

14. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribanos: Juan Agustín de Figueroa y Antonio 
López de Carranza. Legajos: 2.772 y 2.754. Fols. 510 V.-513 v. y 455 V.-456 v. Fe
chas: 15-11-1691 y 8-6-1664. 

233 



cede con la capellanía fundada por Manuel de Leme, vecino de la isla 
de Santo Tomé. Este comerciante portugués impuso una misa perpetua 
todos los sábados en el convento de San Francisco a favor de Nuestra 
Señora de la Luz, por él y por María de Barradas, su mujer. El capital 
fue percibido por los frailes el 25 de enero de 1640 por mano del capi
tán de navio Juan Cermeño, entregando el principal dicha institución 
mediante dos préstamos a interés en la segunda quincena del mes de 
febrero de ese año". 

Las limosnas monetarias, como se ha dicho con anterioridad, tam
bién entraron a formar parte de un cuantioso número de censos. Sobresa
le entre todas los 48.000 maravedís otorgados por los vecinos a la ermita 
de Nuestra Señora de las Nieves que son entregados sucesivamente a 
préstamo a interés, hasta cuatro veces, por su mayordomo entre 1679-
1697'*. En otros censos el capital es sustanciado a través de la venta de 
los bienes de finados realizada por sus albaceas, rematándose sus casas o 
tierras hasta la cuantía de la imposición para, posteriormente, dar la can
tidad a un censatario". Dentro de este aspecto es destacable el traspaso 
hecho por el Beneficiado de Teguise, albacea de Manuel Rodríguez, de 
un esclavillo negro de cuyo valor se sacan 9.600 maravedís. Posterior
mente, esta cantidad es el principal del préstamo a interés otorgado a An-

15. Los 48.000 maravedís son tomados por el capitán Juan Tomás de Ganzo, Alcalde 
Mayor de la isla, y su mujer, doña María Robaina, y los otros 48.000 por Diego Ca
brera de Leme, Guarda Mayor del Puerto del Arrecife, ambos los situaron sobre sus 
respectivas viviendas en la villa de Teguise, véase A.H.P.L.P. Protocolos Notaria
les. Escribano: Juan Ascanio. Legajo: 2.740. Fols. 30 r.-35 v. Fecha: 18-2-1640. 

16. En 1679 se otorga a Andrés Hernández de León, vecino de Teguise, redimidos el 
29 de noviembre de 1680. Pasa en ese mismo día a Simón de Acevedo y Bernardi
na de Sosa, los cuales abonan el principal al mayordomo el 6 de julio de 1681, mo
mento en que los vuelve a entregar a censo al alférez Domingo de Braga y Ana de 
Jerez, que, viuda, debía, en 1697, 1.800 maravedís de corridos de 9 meses, redi
miéndolos el 24 de febrero. Finalmente, en ese día, los toma el capitán Francisco 
Perdomo Gopar, véase A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribanos: Marcial Ro
dríguez Saavedra, Juan Agustín de Figueroa y Juan González de Sepúlveda. Lega
jos: 2.765, 2.768 y 2.781. Fols. 204 r.-206 r., 91 r.-94 r., 143 r. y 24 v.-25 v. Fechas: 
19-10-1679, 29-11-1680, 6-7-1681 y 24-2-1697. 

17. La Fábrica de la Parroquia de Teguise enajena una casa terrera de la que obtiene 
54.480 maravedís otorgados a renta a Gaspar Martín Ennquez y su mujer. A su vez, 
los censatarios los sitúan sobre otra casa terrera, un aljibe y el derecho a tierra en 
San Bartolomé, véase A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Marcial Rodrí
guez Saavedra. Legajo: 2.766. Fols. 87 r.-90 v. Fecha: 7-7-1682. 
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drés Lorenzo Curbelo, con cuyo rédito se realizarían cuatro misas perpe
tuas por el ánima del citado Manuel Rodríguez en la Parroquia'*. 

Una situación excepcional la representan los albaceas a cuyo cargo 
queda la tutela de los hijos del finado, al destinar parte del capital líqui
do dejado por el difunto o el sustanciado por la transacción de algún 
bien para entregarlo a censo, como medio de acrecentar el legado, ase
gurar la gestión del patrimonio y que el capital no estuviera en riesgo, 
más en un contexto económico como el de Lanzarote donde las crisis 
casi se sucedían unas a otras. En este caso se encuentran los hijos de: 
Baltasar Perdomo, Melchor Acosta, Juan de León y de Cristóbal de 
Castro, cuyos albaceas llegan a imponer un total de 14 censos por un 
montante de 207.360 maravedís. En algún caso, como sucede con los 
hijos de Baltasar Perdomo, es el propio Alcalde Mayor, en aquel mo
mento el capitán Rodrigo de Barrios Leme, el que asume la gestión del 
patrimonio del difunto imponiendo un total de 79.200 maravedís a cen
so mediante tres préstamos a interés, para que no se perdieran las canti
dades en el trascurso del tiempo". Idénticas circunstancias se registran 
para el hijo de Melchor de Acosta, a cargo del capitán Luis Rodríguez 
Fleitas, mayordomo de la Fábrica de la iglesia de Teguisê ". En un solo 
caso el tutor destina el dinero a la compra de un tributo, establecido so
bre una casa, el cual se adquiere en moneda de gran demanda para las 
transacciones como era el real de a ocho '̂. 

18. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Francisco Betancurt. Lxgajo: 2.775. 
Fols. 81 r.-82 r. Fecha: 3-6-1684. El censatario los imponía sobre 6 fanegadas de 
tierra en el pago de Stinta Catalina. 

19. El Alcalde Mayor entrega un censo de 52.800 maravedís al capitán Hernán Peraza 
de Ayala, otro de 20.160 a Luis Alonso y Gaspar de Morales y uno de 6.240 a Fran
cisco de Aljebe y Francisco de Saavedra, véase A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. 
Escribano: Juan de Figueras. Legajo: 2.721. Fols. 690 r.-693 v., 715 v-718 v. y 756 
V.-759 v. Fechas: 16 y 24-9-1619. 

20. El capitán recibió 105.600 maravedís del citado Melchor de Acosta para alimentar a 
un niño llamado Antonio. De esta cantidad da 96.000 maravedís a tributo mediante 
la concesión de nueve censos, véase A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: 
Antonio lópez de Carranza. Legajo: 2.752. Fols. 172 V.-173 v. Fecha: 27-11-1661. 
La mayoría de las cantidades son otorgadas el día 27 de noviembre de 1661, osci
lando sus principales entre los 7.200 y los 14.400 maravedís. 

21. Juan Miguel, vecino del pago de Muñique, traspasa a Juan de León, tutor de su so
brino Juan, 48.000 maravedís de principal impuestos sobre unas casas en Teguise 
por Diego Serrano el 12 de septiembre de 1659, véase A.H.P.L.P. Protocolos Nota
riales. Escribano: Juan José de Hoyos. Legajo: 2.757. Fols. 215 r.-216 r. Fecha: 21-
9-1660. 
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En el resto de los casos el capital debió surgir del dinero obtenido 
por ventas de propiedades, las ganancias de los medianos propietarios 
implicados en la producción y el transporte de cereales y ganados den
tro y fuera de la isla, en las rentas alcanzadas por los rematadores de 
los diezmos eclesiásticos, en el ahorro, etc. La situación cambió radi
calmente cuando las crisis afectaron al sistema y los potenciales cen
satarios no pudieron asumir grandes censos, momento en que los pro
pietarios-rentistas desviaron sus capitales hacia el campo en busca de 
su seguridad. 

El destino dado a los capitales por los demandantes es muy difícil de 
establecer aunque, a grandes rasgos, se observa que éstos pudieron diri
girse hacia la compra de tierra y, en menor caso, a la mejora de las par
celas. La solicitud de censos predomina en la segunda mitad del siglo 
XVII cuando la isla sobresale dentro del organigrama económico regio
nal por su papel de abastecedora, lo que permite a su campesinado pro
pietario intentar ampliar e intensificar sus esfuerzos productores. Pero 
también los capitales pudieron ser desviados hacia otros menesteres me
nos productivos. De esta manera, dentro de las solicitudes se registra 
una considerable distorsión en los momentos previos y cumbres a las 
tensiones económicas, etapa cuando las demandas de préstamos a inte
rés se disparan. En 1648, año de la precrisis de 1650-51, se otorgan 21 
censos, el 40,3% del total de los registrados entre 1600-1650, y en 
1661, con las mismas características que el anterior, 16, el 12,2% de los 
entregados entre 1651-1700. En 1702-1703 o 1720-1721, las coyunturas 
más graves por las que pasa la isla en toda la etapa estudiada, se otor
gan, ya con el censo al 3% de interés, un total de 17 y 6 censos respecti
vamente, el 53,4% de los registrados para la primera mitad del Setecien
tos. Estos datos indican la existencia de propietarios que, ante la tesitura 
de vender sus bienes y quedar tras la coyuntura sin posibilidad de recu
peración económica, prefirieron situar sobre ellos un censo de escasa 
cuantía, entre los 7.000 y 20.000 maravedís, el cual pudieran redimir en 
la etapa de bonanza económica y, por otro lado, la presencia de otros 
medianos propietarios que hacen líquido parte de su capital mueble, sin 
previa enajenación, deseosos de adquirir bienes de los afectados por las 
crisis, los pequeños y medianos agricultores. Por lo tanto, estos dos fac
tores son los que van a influir en un préstamo a interés básicamente 
agrario, pues como se comprobará más adelante, la mayoría de sus 
demandantes son pequeños y medianos agricultores, aunque también 
intervienen, en menor medida, otros grupos como los milicianos que ba
san su economía en la producción agraria, o los artesanos. En general, 
esta inversión tiene unas peculiaridades en su comportamiento muy 

236 



similares en sus participantes, temporalidad y peculiaridades a los datos 
registrados para otras islas del Archipiélago. 

Lógicamente, uno de los principales protagonistas de este mercado 
son los censualistas que, como se ha citado, buscan a través del présta
mo a interés rentabilizar su dinero, ya por su continuado acrecen
tamiento como por las posibles incautaciones de bienes por impagos. 
Los remates de propiedades por falta de abono de la renta en la etapa 
estudiada son escasos, pues muchos de los propietarios debieron optar 
por la venta de las propiedades cargadas a censos antes de su incauta
ción, la dotación de un familiar con el bien para que se hiciera cargo del 
rédito o, durante la fase más aguda de recesión, la condonación de parte 
de las deudas por la Iglesia y el convento de San Francisco a cambio de 
otras compensaciones de los censatarios (trabajo, ejercer oficios en la 
institución). Entre los remates de bienes por impagos localizados se re
gistra la ejecución hecha por el licenciado Antonio Correa de Vasconce
los, Beneficiado de Teguise, sobre Juan Martel Peraza por corridos de 
1.488 maravedís anuales impuestos a favor de la capellanía del licencia
do Luis de Betancurt, sita en dicha iglesia, obligándose a abonar la deu
da el demandado con el pago de 10 fanegas de trigo a 480 maravedís ca
da una, otras 10 de cebada a 192 y el resto del capital por el día de San 
Juan de 1681". 

En general, como se observa por otro estudio anterior'', el préstamo a 
interés en Lanzarote está muy concentrado entre las instituciones religio
sas y pías, los medianos propietarios y los mercaderes y milicianos, aun
que éstos últimos sólo de forma puntual en algunos períodos, caso del ca
pitán Luis de Betancurt Ayala para el primer tercio del siglo XVUI. 

PRINCIPALES CENSUALISTAS Y CAPITAL OTORGADO 
EN LANZAROTE ENTRE 1600-1750 

(en maravedís) 

NÚMERO DE CENSOS PRINCIPAL 

1600-50 1651-00 1701-50 % 

FABRICA DE TEGUISE 
CONVENTO DE SAN FRANCISCO 
COFRADÍAS-CAPELLANÍAS 

16 
15 
6 

48 
25 
9 

8 
17 
3 

2.185.575 
L222.528 

265.680 

29,1 
16,3 
3,5 

22. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Pedro Hernández Lorenzo. Legajo: 
2.767. Fols. 59 r.-61 r. Fecha: 12-9-1680. 

23. EXPÓSITO LORENZO, M.G.-QUINTANA ANDRÉS, P.: "El censo...art.cit. 
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NUMERO DE CENSOS 

ERMITA DE LAS NIEVES 
CABILDO 
ECLESIÁSTICOS 
MILICIANOS 
CAPITÁN LUIS DE BETANCOURT 
MUJERES 
MERCADERES 
HUÉRFANOS 
DON-DOÑA 
MEDIANOS PROPIETARIOS 
OTROS 

1600-50 

— 
1 
1 

— 
2 
1 
3 

— 
5 
2 

PRINCIPAL 

1651-00 

4 
1 
1 
6 

— 
1 
1 

10 
— 
6 
4 

1701-50 

— 
— 
^ 
15 
5 

— 
1 
2 
6 
1 

192.000 
9.600 

100.800 
105.600 
682.680 
372.960 

1.065.600 
207.360 
34.200 

808.058 
239.760 

% 

2,5 
0,1 
1,3 
1,4 
9,1 
4,9 

14,2 
2,7 
0,4 

10,7 
3,2 

TOTAL 52 116 58 7.489.401 

Fuentes: Protocolos Notariales y EXPÓSITO LORENZO, M.G.-QUINTANA 
ANDRÉS, P.: "El censo... art. cit. 
Nota: Elaboración propia. 

La Fábrica de la Parroquia de Teguise es el principal censualista en
tre 1600-1750. El elevado número de mandas pías y dotaciones para 
misas percibida del vecindario de toda la isla la convirtió, sobre todo 
en la etapa comprendida entre 1651-1700, en un prestamista de consi
derable dimensión dentro del ámbito insular. Sus censos consignativos 
coadyuvaron a ampliar las parcelas de explotación de los medianos y 
grandes propietarios que, como se ha mencionado, necesitaron en al
gún momento hacer líquido sus bienes de forma momentánea y sin pre
via enajenación. El principal de los capitales otorgados por la Fábrica 
representa el 29,1% del total del registrado en la isla, aunque parte de 
él estaba formado por reinversiones de censos redimidos con anteriori
dad. También algunas de las Cofradías participantes como censualistas 
en el mercado se establecían en la iglesia de Nuestra Señora de Guada
lupe (Cofradía del Santísimo Sacramento, de Las Ánimas del Purgato
rio, ofreciendo ambas 13 censos y un capital de 169.680 maravedís), 
subrayando aún más su peso como prestamista. A escasa distancia en 
cuantía de censos, 57, se encuentra el convento de San Francisco de 
Teguise aunque, como la cantidad media de sus préstamos se establece 
entre los 6.000-12.000 maravedís, su peso como gran censualista dis
minuye con respecto a la Fábrica al sólo concentrar el 16,3% de los 
principales. Otra institución, aunque ya con una presencia testimonial, 
es el Cabildo de la isla el cual, como en otras zonas del Archipiélago, 
posee un capital líquido muy reducido para distribuir en un elevado nú-
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mero de censos. Sólo se registra un préstamo a interés dado por el Ca
bildo a favor de Luis de Betancor Barreto y su mujer, María Estévez, 
por un montante de 9.600 maravedís, cuyo capital quizá pudiera ser 
parte de algún débito pendiente a favor de la institución en una fase, 
como el inicio de la década de los sesenta del siglo XVII, donde se 
gestaba otra importante crisis agraria". Asimismo, tienen igual carácter 
testimonial entre los censualistas la presencia de eclesiásticos, merca
deres, los que se intitulan con el "don-doña" y los milicianos, salvo la 
presencia ante el escribano del capitán Betancourt. Las escasas ganan
cias alcanzadas por las cantidades traspasadas, la abundante oferta de 
bienes en las sucesivas épocas de hambruna, las otras vías económicas 
de amplia ganancia de capitales existente en la isla, etc., redujo su par
ticipación en el préstamo, quedando en manos de las instituciones pías 
que sólo deseaban mantener la renta suficiente para sufragar los gastos 
de las mandas, mientras el capital del grupo de poder se implicó direc
tamente en todos los negocios establecidos alrededor de la explotación 
y exportación de productos de primera necesidad, en su deseo de acu
mular más renta. 

Los dos únicos eclesiásticos censualistas, el racionero y licenciado 
Sebastián González Perera y el licenciado Marcos Alfonso de Contre-
ras, poseen la peculiaridad de ser ambos hacedores de las rentas del 
Cabildo Catedral en la isla cuando hacen la transacción, otorgando una 
media de préstamos de elevada cuantía para los registros insulares, 
76.800 y 24.000 maravedís respectivamente. Los censatarios solicitado
res del préstamo á los eclesiásticos fueron el mediano propietario Lucas 
Hernández Betancor", y dos vecinos de Las Palmas, residentes tempo
ralmente en la isla, que hipotecan en el momento de la solicitud del 
préstamo unas casas en su ciudad de origen^. Al unísono, los milicianos 
otorgan censos de escasa cuantía a pequeños propietarios de su vecinda
rio o a personas unidas a ellos por vínculos económicos. En la primera 

24. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Antonio López de Carranza. Legajo: 
2.752. Fols. 170 r. Fecha: 25-11-1661. El censatario hipoteca 8 fanegas de tierra. 

25. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Tomás de Ganzo. Legajo: 2.734. 
Fols. sf. Fecha: 26-4-1648. Los maravedís los carga sobre un cortijo con tres mare
tas y una huerta en el pago de Conil. 

26. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Antonio López de Carranza. Legajo: 
2.752. Fols. 408 V.-410 v. Fecha: 1-12-1662. Bartolomé Cruz, oficial de sombrero, 
y María Perera, su mujer, imponen el principal sobre tres cuartas parte de una casa 
terrera enclavada en la calle de la Carnicería de Las Palmas. El censo es redimido 
en Lanzarote el 9 de enero de 1665. 
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mitad del siglo XVIII despunta el mencionado capitán Luis de Betan-
court, vecino de La Vegueta, el cual en ese tiempo realiza 15 préstamos 
y polariza el 9,1% del total de los capitales concedidos a rédito en la fa
se 1600-1750. Este miliciano actúa como censualista en la fase más 
acuciante de la crisis para la población, cuando la coyuntura atenaza al 
mercado, ya que la mayoría de sus préstamos los otorga en los años más 
críticos: dos en 1702; tres en 1703; tres en 1720; y, coincidiendo con el 
período más notable de la recesión de 1721-1722, seis. En la mayoría de 
los casos, los obligados a favor del capitán sitúan sus principales sobre 
propiedades cercanas a bienes del censualista o en lugares donde el mi
liciano había realizado una fuerte inversión en los períodos de crisis 
comprando tierras, maretas, pozos y derechos a términos (Tiagua, Ina-
guaden, Muñique, El Chupadero). Así, el mencionado préstamo otorga
do al alférez Salvador Gutiérrez de 298.080 maravedís, se impone sobre 
tierras en la Vega de Sóo, Tao, el Miradero y unas cisternas en Tingafa, 
un área preferenciar en las compras de Betancourt. Lo mismo acontece 
con el préstamo a interés otorgado a José Joaquín de Calleros y Sosa, 
importante propietario de la comarca centro de la isla, por un total de 
48.000 maravedís situados sobre parte del cortijo de Inaguaden, lindante 
con el del miliciano", practicando una importante estrategia de acumu
lación de bienes por diversas vías. 

También los mercaderes tienen una presencia mínima y muy puntual 
como censualistas, por la tipología de sus rentas y el considerable capi
tal generado por el comercio del cereal. Pero su escasa participación, 
sólo Juan López de la Paz y Francisco Roig Dañantes, se ve compen
sada por el porcentaje alcanzado en el capital otorgado, 1.065.600 mara
vedís, el 14,2% del total, aunque siempre adquirido por circunstancias 
atípicas a las que habitualmente rigen el mercado del préstamo a interés. 
Quizá el caso más importante sea el censo impuesto a favor de Francis
co Roig por el Marqués de Lanzarote, don Juan de Castilla, en 1647. 
Este censo, 1.056.000 maravedís, será, con distancia, el más elevado de 
los otorgados en Lanzarote durante la etapa estudiada, estableciéndose 
por el Marquesado a favor de este mercader, administrador de los quin
tos y de la orchilla, cuando el señorío es alcanzado en la mencionada 

27. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan González de Sepúlveda. Legajo: 
2.784. Fols. sf. Fecha: 17-9-1702. Es redimido el 28-10-1703. 
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cantidad y "no tener dineros de pressente y estar (el Marqués) de viage 
para España"̂ *. 

En el cómputo general de censualistas sobresalen los medianos pro
pietarios cuya diferencia con el resto de la población se ha establecido a 
través de la cuantía y calidad de sus patrimonios y la estrategia y tipolo
gía de las adquisiciones de sus propiedades desarrolladas en el mercado 
durante las coyunturas adversas. De esta forma, la participación en el 
circuito de intercambios de propiedades, el desempeño de tareas rela
cionadas con la administración local o insular (alcaldes pedáneos^', 
mayordomos de ermitas o conventos, alguaciles) o el remate de rentas 
eclesiásticas han permitido, con mayor o menor acierto por nuestra par
te a causa de la ambigüedad de las fuentes (testamentos, compra-ven
tas), enmarcar este grupo y observar un cierto dinamismo en su implica
ción como censualistas, actuando siempre en el ámbito de su comarca o 
zona de vecindad. En casi todos los casos sus trayectorias como 
propietarios quedan truncadas por las coyunturas de mediados del 
Seiscientos y comienzos del Setecientos. A partir de finales del siglo 
XVII la ralentización de su presencia se debe, como en el resto de los 
casos, a que dirigieron sus capitales hacia la adquisición directa de bie
nes a los emigrantes y pequeños propietarios en las etapas de recesión, 
abandonando la entrega de pequeños réditos, limitados a partir de esos 
momentos a sus vecinos más conocidos, con propiedades cercanas a las 
de los censualistas, o parientes'". Varios préstamos otorgados por estos 
propietarios fueron demandados por vecinos de la Villa dedicados a ta
reas de servicios, tal como sucede con el censo otorgado por Juan Mi
guel, residente en Muñique, a Diego Serrano, vecino de Teguise". 

28. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Bautista Espinóla. Legajo: 
2.819. Fols. 146 r.-147 v. Fecha: 4-12-1647. Se hipoteca a favor del censo las sali
nas de Lanzarote. 

29. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Antonio López de Carranza. Legajo: 
2.755. Fols. 170 r.-171 r. Fecha: 28-8-1667. Marcial de Umpiérrez, vecino de Ha
ría, impone a favor de Baltasar de los Reyes Martín, alcalde del lugar, 24.000 mara
vedís sobre una casa nueva, un pozo y tres fanegadas de tierra en Haría. 

30. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Agustín de Figueroa. Legajo: 
2.774. Fols. 113 r.-114 v. Fecha: 3-8-1695. Juan López de la Paz da a tributo a su 
suegro, Custodio de Morales y Vera, 12.000 maravedís situados sobre 6 fanegadas 
y media mareta en Tingafa. 

31. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Antonio López de Carranza. Legajo: 
2.750. Fols. 441 v-442 v. Fecha: 12-9-1658. El censatario lo impone sobre una casa 
terrera en la Villa. 
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Finalmente, pues los censos otorgados por los tutores de huérfanos 
han sido estudiados más arriba, destaca en el mercado la participación 
femenina como censualista al intervenir entre 1600-1750 en la entrega 
de ocho préstamos a interés, el 3,5% del total, y 372.960 maravedís de 
capital. En casi todos los casos las censualistas son viudas o mujeres 
con maridos ausentes durante años", viéndose en la obligación de inver
tir parte de su capital en censos para obtener una ganancia por la cuantía 
de su préstamo capaz de acrecentar su hacienda. La prestamista más 
importante es María de Bilbao, viuda de Martín de Alarcón, que en 
1614 concede a interés 274.560 maravedís a Jorge de Acevedo". A ella 
se unen, aunque a bastante distancia por el volumen de capital, Nicolasa 
Rogela, mujer libre, y María Perdomo, vecina de Yaiza, con la entrega 
de dos censos cada una por un total de 22.800 y 18.000 maravedís de 
principal respectivamente. En algunos casos los capitales son concedi
dos por un intermediario masculino que ratifica y legaliza la transac
ción, a causa de las peculiaridades legales de la mujer en esta época, co
mo se registra para los 16.800 maravedís dados a censo a Miguel de 
Armas por Andrés Lorenzo Curbelo, apoderado de la citada Nicolasa 
Rogela'". 

La vecindad de los prestamistas también es un hecho a tener en 
cuenta con respecto a su distribución por zonas, la tipología de los cen
sos otorgados y la estrategia de captación de bienes. En la villa de Te-
guise se concentraron los grandes censualistas, cubriendo la demanda 
de los préstamos de media y alta cuantía, mientras que en las zonas ru
rales periféricas los capitales de los censos otorgados son medio-bajos, 
entregados por vecinos que esporádicamente aparecen en el circuito. 

32. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Agustín de Figueroa. Legajo: 
2.772. Fols. 455 v.-457 v. Fecha: 28-9-1691. Ana de Cabrera mujer de Domingo 
García, ausente, entrega 30.000 maravedís a Juan de Barrios y Catalina Morera, 
marido y mujer, situados sobre 12 fanegadas de tierra en El Mojón. 

33. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Salvador de Quintana. Legajo: 2.721. 
Fols. 350 r.-356 r. Fecha: 10-11-1614. El censatario los establece sobre dos casas 
terreras y otra alta sobradada, que fue de la Marquesa, en Teguise y sobre un cortijo 
de 40 fanegadas en el pago de La Vegueta. A los 4 meses redime 84.480 maravedís 
y el resto el 20 de abril de 1619. 

34. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Bueno Hernández de Rojas. Le
gajo: 2.793. Fols. sf. Fecha: 30-3-1716. El pago se hará a favor del Hospicio regen
tado por los religiosos de Santo Domingo de Guzmán. El censatario impone la can
tidad sobre 9 fanegadas de pansembrar en el término de Chimida. 
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VECINDAD DE LOS CENSUALISTAS Y CENSATARIOS 
LOCAUDAD CENSUAUSTAS* CENSATARIOS 

VILLA 
TAO-TIAGUA 
COMARCA DE HARÍA 
MUÑIQUE 
SAN BARTOLOMÉ 
LAVEGUETA 
MALA 
COMARCA DE TMANFAYA 
GUENIA 
TESEGUITE 
MONGUIA 
SÓO 
COMARCA DE RUBICÓN 
OTROS 

166 
1 
5 
2 
1 

15 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
4 

30 

% 

73,4 
0,4 
2,2 
0,8 
0,4 
6,6 
0,4 
0,4 
— 
— 
— 
— 
1,7 

13,2 

1600/50 

22 
3 
8 

— 
— 
— 
— 
2 
3 
3 
2 
1 

— 
26 

% 

31,4 
4,2 
3,5 
— 
— 
— 
— 
2,8 
4,2 
4,2 
2,8 
1,4 
— 

37,1 

1651/00 

31 
2 

12 
7 
3 

— 
3 

32 
2 
1 
1 
5 
3 

44 

% 

21,5 
1,3 
8,2 
4,7 
2,0 
— 
2,0 

21,9 
1,3 
0,6 
0,6 
3,4 
2,0 

30,1 

1701/50 

% 

10 15,3 
1 1,5 
3 4,6 
5 7,6 

— — 
1 1,5 
2 3,0 

26 40,0 
— — 

3 4,6 
2 3,0 
4 6,1 
8 12,3 

— — 

TOTAL 226 70 146 65 

* Se incluye la Fábrica Parroquial de Teguise, Cabildo, Conventos y Cofradías. 
Fuentes: Protocolos Notariales y EXPÓSITO LORENZO, M.G.-QUINTANA 
ANDRÉS, P.: "El censo art. cit. Nota: Elaboración propia. 

Los préstamos dados por los vecinos de la Villa se distribuyen por 
todas las áreas de la isla, aunque especialmente por las zonas de mayor 
productividad cerealística, como la comarca de Timanfaya, Guenia o 
Tiagua, que de forma progresiva se imponen dentro del mercado del ce
real. El capital sale de aquellos vecinos de la Villa y de algunos de otras 
comarcas que controlan parte de la producción de cereales, rematan 
diezmos o participan en la compra-venta de tierras. La mayoría de los 
demandantes, como se ha visto con anterioridad, son pequeños y media
nos labradores, 222 de 281 censatarios, avecindados en las comarcas 
extemas a la capital de la isla y en áreas cercanas a la Villa (Finiquineo, 
Zonzamas, El Jable, etc.) donde explotan la tierra, aunque para varios 
censatarios su lugar oficial de residencia sea Teguise. La participación 
de otros grupos en la solicitud de préstamos es muy limitada, sobresa
liendo los: milicianos con 36 demandantes, 12,8% del total; los intitula
dos con el "don-doña" con 7; los eclesiásticos con 6; los artesanos, 
regidores, escribanos y familiares del Santo Oficio con dos; y el 
Marquesado con uno. El lugar de asentamiento de casi todos estos últi
mos censualistas es la Villa, espacio donde se concentra la protoburgue-
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HUNCIPALES CENSUALISTAS ENTRE 1610-1750 
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sía y gran parte de los miembros del grupo de poder, como el regidor 
Andrés de Armas, que impone a favor de la Fábrica Parroquial un prés
tamo 3.840 maravedís de principal", el escribano Juan Tomás de Ganzo, 
con 9.600 maravedís a favor del convento de San Francisco'*, o Juan de 
Matos, oficial de zapatero, el cual sitúa sobre su vivienda en Teguise 
9.600 maravedís prestados por la Cofradía del Santísimo Sacramento si
ta en la Parroquia". En varias escrituras los solicitantes del censo son 
más de una persona, llegándose, como caso límite, hasta siete'^ siendo 
la participación conjunta del matrimonio como censatario habitual, 
hipotecando la mayoría de sus bienes. En otras solicitudes, como la lle
vada a cabo entre la Cofradía del Santísimo Sacramento y el capitán 
Miguel Peraza, se establece un fiador del solicitante que participa direc
tamente en la escritura^'. 

Con respecto a la demanda de censos se comprueba como los máxi
mos demandadores no sobrepasan los tres préstamos a interés durante el 
período estudiado. Todos los censatarios que reiteran su presencia ante 
el escribano son sólidos propietarios agrícolas o ejercen cargos en las 
instituciones insulares. Por ejemplo, el capitán Juan Tomás de Ganzo 
demanda dos préstamos entre 1640-1650 por cuantía de 57.600 marave
dís, Andrés Lorenzo Curbelo, tres entre 1684-1716 por un montante de 
63.600 maravedís o Juan de Betancor Jerez otros tres por 126.000 
maravedís. Quizá los más sobresalientes censatarios sean los miembros 
de la familia Calleros y Sosa que en la primera mitad del siglo XVIII 
solicitan hasta siete censos. Los censatarios fueron el matrimonio for-

35. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Ascanio. Legajo: 2.739. Fols. sf. 
Fecha: 13-10-1637. Lx)s impone sobre 10 fanegadas en el camino del Castillo. Este 
dinero se había dejado para misas por un legado otorgado por Lucía Felipe a la Pa
rroquia a favor de Nuestra Señora del Rosario. 

36. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Monguía Betancourt. Legajo: 
2.749. Fols. sf. Fecha: 15-12-1650. 

37. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Monguía Betancourt. Legajo: 
2.749. Fols. sf. Fecha: 17-2-1651. 

38. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Antonio López de Carranza. Legajo: 
2.750. Fols. 399 r.-400 v. Fecha: 8-8-1658. Francisco Melián, Gaspar de los Reyes, 
Juan y Francisco de Betancor Melián, Faustina de Santa Ana, Florentina de Candela
ria y Petronila de Jesús, vecinos de Haría, solicitan un préstamo de 28.800 maravedís 
a la Cofradía de San Antonio, sita en el convento de San Francisco de Teguise. 

39. El fiador es Salvador Perdomo de Umpiérrez. La cuantía del préstamo demandado era 
de 28.800 maravedís, establecidos sobre 6 fanegadas de tierra en el pago de El Soba
co y derecho en el término de Mala, véase A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escriba
no: Juan Bautista Espinóla. Legajo: 2.819. Fols. 302 r.-304 r. Fecha: 2-11-1648. 
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mado por Andrés Lorenzo Guillen y Leonor de Calleros y Sosa, Fran
cisco Calleros y Sosa y el clérigo de menores Joaquín Calleros y Sosa, 
imponiendo los primeros un total de 198.000 maravedís a través de tres 
censos sobre parte de su cortijo de Inaguaden para mejorarlo, mientras 
que los otros dos hermanos dirigen el dinero hacia la adquisición de tie
rras para ampliar sus propiedades durante las épocas de crisis, tal como 
lo hace Joaquín Calleros con los 552.000 maravedís que destina a la 
compra de propiedades de emigrantes entre 1715-1725'". 

Los principales de los censos recaían sobre una considerable parte 
de los patrimonios de los demandantes ya que el valor medio de la fane
ga de tierra en Lanzarote, aproximadamente entre los 2.400-14.400 ma
ravedís, de las viviendas, en tomo a los 10.000, y del resto de los bie
nes, obligaba a los censatarios, para igualar o superar con la hipoteca de 
sus propiedades el principal del préstamo demandado, a imponerlo so
bre el mayor número de bienes posible. 

VOLUMEN Y T I P O L O G Í A DE LOS BIENES HIPOTECADOS 
POR PRÉSTAMO EN LANZAROTE 

(en maravedís) 

CUANTÍA DE CENSOS -4.800/14.400 14.401/28.800 +28.801 +48.000 
% % % % 

NÚMERO DE CENSOS 111 49,1 69 30,5 16 7,0 30 13,2 
TIPOLOGÍA DE LOS BIENES 
HIPOTECADOS % % % % 

FANEGAS TIERRA 
MENOS DE 1 A 3 
3,5 A 6 
6,5 A 9 
9,5 A 15 
15,5 A 25 
+25 
HUERTAS 

CASAS 
DERECHO 
TERRERA 
ALTA 
MÁS DE UNA CASA 

8 
27 
18 
16 
8 
2 
1 

— 
24 
3 
6 

5,9 
20,0 
13,3 
11,8 
5,9 
1,4 
0,9 

— 
22,6 
2,8 
4,4 

4 
6 
6 

17 
9 
4 
I 

5 
23 
— 
4 

3,7 
5,6 
5,6 

16,0 
8,4 
3,7 
0,9 

4,7 
21,6 

— 
37 

— 
1 
1 
4 

— 
1 

— 

2 
1 
2 

— 
5,2 
5,2 

21,0 
— 
5,2 
— 

10,4 
5,2 

104 

— 
2 
1 
1 

11 
6 
3 

— 
9 

— 
4 

— 
37 
1,8 
1,8 

20,3 
11,1 

5,5 

— 
16,6 

— 
7,4 

40. EXPÓSITO LORENZO, M.G.-QUINTANA ANDRÉS, P.: "El censo... art. cit. 
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TIPOLOGÍA DE LOS BIENES 
HIPOTECADOS 

POZO/AUIBE 

MARETA 
MÁS DE UNA MARETA, AUIBE 
DERECHO A POZO/MARETA 
OTROS 

16 11,8 

2 1,4 
1 0,9 
3 2,8 

16 

2 
4 
4 
1 

15,0 

1,8 
3,7 
3,7 
0,9 

2 10,4 

3 15,7 
2 10,4 

1 

10 
2 
3 
1 

1,8 

18,5 
3,7 
5,5 
1,8 

TOTAL 135 106 19 54 

Fuentes: Protocolos Notariales. Nota: Elaboración propia. 

A través de las hipotecas se observa como la tierra, en sus variadas 
extensiones, la casa terrera y los pozos/aljibes son la base de las fianzas, 
mientras que los bienes semovientes no tienen ningún tipo de reflejo en 
las hipotecas registradas. Lógicamente, hay notables diferencias en la 
composición de los patrimonios hipotecados en función del principal de 
los censos. En los préstamos que sobrepasan los 48.000 maravedís de 
principal la composición de los cuerpos hipotecarios están integrados 
por parcelas cuya extensión se sitúa entre los 15,5 y las más de 25 fane
gas de tierra, representando el 31,4% de los bienes dados a seguro, a los 
que se añade el 35,1% de propiedades compuestas por una casa terrera 
y/o una mareta. En los préstamos a interés situados entre los 28.801 y 
los 48.000 maravedís las parcelas de 9,5 a 15 fanegas son la base de las 
fianzas con el 21,0%, sucediendo lo mismo para los censos con prin
cipales entre los 14.401 y los 28.801 maravedís, mientras que para los 
inmediatamente inferiores la extensión predominante es la establecida 
entre las 3,5 a 9 fanegas de tierra, el 33,3%. En todos los censos la 
vivienda terrera tiene un papel destacado, ya que es la tipología de casa 
más abundante en la isla, adquiriendo mayor porcentaje cuanto más ba
jo fuera en censo, por contra de lo que sucede con las maretas, por su 
alto precio en el mercado, que sólo eran poseídas en su totalidad por 
contados vecinos. Los bienes relacionados con el regadío o el agua de 
abasto (pozos, maretas, aljibes, fracciones de éstos) son los que marcan 
la diferencia dentro de las fianzas otorgadas entre un grupo de deman
dantes y otros. Para los censos más elevados dicho apartado supone el 
29,5% de todo lo hipotecado, por contra, en el sector más bajo de los 
préstamos este tipo de bien ya ha disminuido hasta el 16,9%. 

La mayoría de los solicitantes demandan préstamo de pequeña cuan
tía, inferiores a 14.400 maravedís, que suponen el 49,1% de los otorga
dos, siendo muchos de los censatarios pequeños y medianos campesinos 
que en el momento de la ratificación del censo pueden hipotecar la 
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totalidad de su patrimonio, tal como hace Melchor Mateo Cabrera al dar 
a fianza su casa, tierras y majadas situadas en el pago de El Peñón"'. En 
los censos de mayor cuantía y en los entregados a miembros del grupo 
de poder local en las hipotecas sólo se reflejan una alícuota parte de sus 
propiedades, tal como sucede con la fianza otorgada por el Marquesado 
de la isla sobre las salinas de su propiedad, aunque se mantiene en una 
gran parte de los censatarios la obligación de situar el principal sobre 
todos sus bienes ante posibles quiebras. A través de estas hipotecas se 
atisba unos censatarios propietarios de un considerable número de tie
rras, si es agricultor, o de una o dos casas terreras si es vecino de Tegui-
se. Así, entre los primeros se encuentra el mencionado Andrés Lorenzo 
Guillen, el cual da a fianza todos sus bienes comprendidos dentro del 
cortijo de Inaguaden, o Cristóbal de Armas Gutiérrez que da a fianza 
una casa terrera y tahona en Teguise, más ocho fanegadas en El Jable y 
cuatro en el término de Fenauso''̂  Entre los censatarios propietarios ur
banos afincados en la capital de la isla sobresalen el mencionado Jorge 
de Acevedo, María Ruiz -la cual establece la cantidad demandada, 
24.000 maravedís, sobre tres casas terreras en la Villa y 20 fanegadas de 
tierra en la Vega de Tomaren-"', o el mencionado Diego Cabrera Leme, 
Guarda Mayor del Puerto del Arrecife, al situar los 48.000 maravedís de 
su préstamo sobre dos casas altas en Teguise. 

A modo de conclusión, a través de este estudio se desprende que el 
préstamo a interés en Lanzarote ocupó un espacio de cierta importancia 
en su economía en la segunda mitad del siglo XVII, aunque se fue ago
tando a medida que una serie de crisis arruinaron a las capas del vecin
dario demandantes. El grupo de poder que participó como solicitante 
mantuvo parte de su protagonismo en la primera mitad del siglo XVIII 
pero también paulatinamente desapareció de los registros, como en ge
neral los censos consignativos, al rebajarse el interés de éstos en 1707 
del 5% al 3%. A este hecho se añadieron las sucesivas recesiones 

41. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Ascanio. Legajo: 2.740. Fols sf. 
Fecha: 18-10-1639. El censatario impone 15.840 maravedís a favor de la Fábrica 
Parroquial de Teguise. 

42. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Tomás de Ganzo. Legajo: 2.737. 
Fols. sf. Fecha: 16-9-1656. El censatario establece 24.000 maravedís a favor del 
convento de San Francisco de la Villa. 

43. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Tomás de Ganzo. Legajo: 2.737. 
Fols. 237 V.-239 v. Fecha: 10-12-1656. La cantidad es solicitada al convento de San 
Francisco de Teguise. 
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económicas y el nocivo efecto que tuvo sobre el mercado las mani
festaciones volcánicas del segundo tercio del Setecientos. 

El préstamo, especialmente en el mundo agrario, permitió a muchos 
campesinos adquirir algunos bienes sin necesidad de hacer líquido su 
patrimonio, pero esta situación tan favorable en un principio se convir
tió, a la larga, en una considerable remora para aquellos propietarios 
que no pudieron antes de las crisis, particulares o generales, devolver 
los principales demandados. Las incautaciones, la venta de bienes car
gados con los principales de los censos, las permutas y cesiones de par
celas debieron prodigarse, a la vez que la ruina de parte del grupo de 
propietarios locales enriquecidos con la producción de cereales y gana
do. Por lo tanto, los censos consignativos se convirtieron en Lanzarote 
entre 1600-1750 en un arma de doble filo: necesarios para el impulso de 
la economía local y una forma más de especulación para muchos cen
sualistas. 

APÉNDICE 

PROVISIÓN DE LA REAL AUDIENCIA PARA LA MODIHCACIÓN DEL 
INTERÉS DEL CENSO EN LANZAROTE DEL 5% AL 3% 

El presidente e oydores de la Audiencia del Rey Nuestro Señor a vos 
el Alcalde Mayor de la isla de Lanzarote: Sabed que su Magestad, que 
Dios guarde, en doze de febrero del año pasado de mili setesientos y 
cinco mandó despachar y se despachó la Real Pragmática del tenor si-
guiente= Don Philipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de las Dos Sisilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algesira, 
de Gibraltar, de las Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, Is
las y Tierra Firme, del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de 
Borgoña, de Bravante y Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y 
Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, etc., a vos Infantes, Prelados, 
Duques, Marqueses, Condes, Ricos hombres. Priores de las hórdenes. 
Comendadores y Subcomendadores, Alcaldes de los castillos y casas 
fuertes y llanas; y a los del nuestro Consejo, Presidentes y Oydores de 
las nuestras Audiencias, Alcaldes y Alguaciles de nuestra Cassa y Corte 
y Chansillerías y a todos los Corregidores, Asistentes, Govemadores, 
Alcaldes Mayores y Ordinarios, Alguaciles, Merinos, Prebostes, Conse
jos, Unibersidades, Veinte y quatros. Regidores, Cavalleros y Jurados, 
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Escuderos, Officiales y Hombres buenos y otros qualesquiere nuestros 
subditos y naturales de qualquier estado, dignidad o preheminencia que 
sean o ser puedan de todas las ciudades, villas y lugares de estos nues
tros reynos y señoríos, assí a los que aora son como a los que serán de 
aquí adelante, y a cada un y qualquier de vos a que esta nuestra carta y 
lo que en ella contenido toca y puede tocar en qualquier manera; sabed 
que por la ley doze de título quince del libro quinto de la Nueva Recopi
lación se dispuso y mandó no se pudiere imponer, constituir, ni fundar 
censos al quitar a menos pre9Ío de a veinte mili maravedís el millar y 
que los contratos que en otra manera se hiziesen fuesen ansí ningunos y 
de ningún valor ni efecto, y por la ley tre9e del mismo título se mandó, 
assimismo, que los censos fundados hasta entonses quedasen redusidos 
al mismo respecto de veinte mili el millar y que a esta razón, y no más, 
se pagasen en adelante. Y siendo repetidas las instan9ias de diferentes 
ciudades, villas y lugares de estos nuestros reynos sobre la baxada y mi-
noragión de los réditos de los censos nos han obligado a procurarles el 
alivio posible por el tiempo que las comunes nesesidades presissan a pe
dir nuevos subsidios y respecto de que la calamidad de los tiempos ha 
minorado el valor de las haziendas redituables, no haviendo alguna que 
produsga el rédito o fructo que antes hizo proporsionados los intereses a 
razón de a veinte mili el millar y que muchos acreedores censualistas, 
reconosiendo su mayor beneficio en conservar su deudor en la cultura y 
administración de sus bienes que en admitir la voluntaria dimissión de 
las hipotecas, han minorado los réditos de los censos asegurando su pa
ga con la modera9Íón y teniendo presentes otros justos motivos, hemos 
tenido por bien de dar sobre esta materia la providencia más combe-
niente y, para ello, hordenamos y mandamos que de aquí adelante no se 
pueda ymponer ni constituir censo al quitar a menos precio que de trein
ta y tres mili y un tercio al millar; y que los contratos de censos que en 
otra manera se hizieren sean en sí ningunos y de ningún valor ni efecto 
y que no se pueda en virtud de ellos pedir ni cobrar en JUÍ9Í0 ni fuera de 
él más a la dicha razón y respecto. Y mandamos que ningún escrivano 
de estos nuestros reynos pueda dar fee ni haga escriptura ni contrato a 
menos, pena de privación de officio, y que los censos hasta aquí funda
dos a menos pre9Ío de los dichos treinta y tres mili y un tercio al millar 
queden, desde luego, redusidos a él. Y los réditos que en adelante co
rrieren se redusgan y baxen a la dicha razón de treinta y tres mili y un 
tercio al millar, que se han de entender practicar a tres por ciento y que 
a este respecto y no más se quenten y paguen en adelante. Todo lo qual 
queremos y es nuestra voluntad se guarde, cumpla y execute inviolable
mente desde el día de la publicación en adelante sin embargo de lo dis-
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puesto por las leyes referidas y de otras qualesquier leyes, borden, capí
tulos y decretos que aya en contrario. Y mandamos a todas las justicias 
y jueses de estos nuestros reynos y señoríos que cada uno en su jurisdi-
ción lo hagan guardar cumplir y executar como ley y pragmática san
ción y como si fuera hecha y promulgada en Cortes. Y contra su tenor 
no baian ni pasen ni consientan yr ni passar en manera alguna por com-
benir assí a la causa pública de estos nuestros reynos, unibersal benefi
cio y combeniencia de nuestros vasallos y a nuestro Real ServÍ9Ío. Dada 
en Madrid a doze días del mes de febrero de mili setesientos y cinco 
años. Yo el Rey. Yo don Juan del Corral, Secretario del Rey, Nuestro 
Señor, la hize escrivir por su mandado. El Duque de Montellano. El 
Conde de Gondomar del Puerto y Humanes. El Marqués de Castrillo. 
Don Manuel de Arce y Arrete. Don Matheo de Dicastillo. Registrada 
don Salvador de Narváez. Theniente de Chansiller Mayor. Don Salva
dor Narváez. 

La qual dicha Pragmática se publicó en la Villa de Madrid, Corte de 
Su Magestad, y en esta Ciudad en el referido año de mili setesientos y 
cinco. Y aora el lizenciado don Diego Joseph de Tolossa, Fiscal de Su 
Magestad, con voto en esta Real Audiencia nos hizo relación que tenía 
noticia no se practicava en essa isla la referida Pragmática por ignorar
se. Y por que no era justo se experimentase más tiempo este perxuicio 
que se opone enteramente al Real ánimo y voluntad de Su Magestad, 
nos supplicó fuésemos servidos mandar se despachase Provisión con in
serción de la dicha Pragmática y mandamos se hiziese como lo pedía di
cho señor Fiscal, en cuya conformidad despachamos la presente por la 
qual os mandamos beáis la Pragmática de Su Magestad que ba incerta y 
hagáis se publique en esta isla en la conformidad que en ella se previe
ne, cuidando de su puntual observancia, pena de diez mili maravedís pa
ra la Cámara de Su Magestad y gastos de Justicia por mitad, so la qual 
mandamos a qualquier escrivano la notifique y dé testimonio. Dada en 
Canarias a treze de mar90 de mili setecientos y siete años. 

Don Juan Ramos. Licenciado don Francisco Conde Santos de San 
Pedro. Francisco Hidalgo, escrivano de Cámara de la Real Audiencia 
destas Islas, la hise escrivir por mandado. 

En la Villa de Teheguise dessta isla de Lanzarote en veinte y nuebe 
días, digo trentta, del mes de abril de septesientos y siette años. 

A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan Bueno Hernández 
de Rojas. Legajo: 2.790. Fols. 27 r.-28 v. 
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LOS ALMOJARIFAZGOS Y EL TRÁFICO INTERINSULAR: 
GRAN CANARIA, LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

(1663- 1665) 

ELISA TORRES SANTANA 
GERMÁN SANTANA PÉREZ 





INTRODUCCIÓN 

Afortunadamente, cada vez son más los estudios acerca del comer
cio de las Canarias Orientales durante el siglo XVII. Sin embargo, bue
na parte de esos estudios están forzosamente incompletos en cuanto a la 
información que nos proporcionan, debido al estado de las fuentes. Sin 
embargo, en este artículo hemos podido trabajar con una documenta
ción excepcional: la de los almojarifazgos de Gran Canaria en los años 
1663, 1664 y 1665', en los que supuestamente estarían anotados todos 
los viajes de entrada y salida que se hicieron desde esta isla en esos tres 
años. Basándonos en ellos, hemos podido además completarlos y com
pararlos con la fuente de los protocolos notariales. Al ser un campo tan 
amplio, hemos limitado el estudio para este artículo en el tráfico genera
do de Gran Canaria con las islas de Lanzarote y Fuerteventura, dejando 
el resto de los ámbitos para estudios posteriores. 

El comercio entre estas tres islas era uno de los más activos del Ar
chipiélago durante esta centuria. En él podemos comprobar en toda su 
extensión cuáles eran las relaciones mercantiles entre islas de señorío e 
islas de realengo, o lo que era lo mismo para esta época, entre islas peri
féricas e islas centrales. 

EMBARCACIONES, TIPOLOGÍA Y FRECUENCIA DE USO 

Los datos que hemos podido obtener sobre la tipología de los navios 
empleados en el tráfico interinsular no son exhaustivos, aunque en su 
conjunto y bien combinados pueden resultar reveladores. 

1. Éstos se encuentran en la actualidad en la Contaduría Mayor de Cuentas del Archi
vo General de Simancas. 
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Hemos detectado la existencia de tres tipos de embarcaciones bas
tante delimitados: 

- pingue: 1 
- gabarras: 2 
- fragatas: 5 
y una terminología más imprecisa cuando se refieren a una embarca

ción a la que la documentación denomina "barquillo", posiblemente, 
porque como su propia denominación indica fuese un híbrido adaptado 
a la navegación interinsular y poco clasificable, tanto por su forma co
mo por su tonelaje, posiblemente pequeño. 

De acuerdo con la tradición de la navegación interinsular esta em
barcación podría ser la más encontrada en otras fechas, principios del s. 
XVII, realizando rutas entre las islas, caso de la barca, embarcación de 
construcción insular que no solía sobrepasar las 30 tn.̂  Asimismo San-
tana Pérez, nos precisa la existencia de esta embarcación conocida co
mo "navichuelo o barquillo", preferentemente en el comercio entre 
Fuerteventura y Lanzarote, donde la distancia era más corta^ 

Los otros tipos de embarcaciones utilizadas eran perfectamente co
nocidas en otros ámbitos de navegación, ya fuesen atlánticos o medite
rráneos. Es el caso por ejemplo del "pingue", navio de origen medite-
rráneo\ que vemos circulando entre las Canarias Orientales, lo cual no 
deja de llamamos la atención por su origen y tonelaje, dado que es un 
barco que oscila entre los 200 y 300 tn, lo cual no era nada habitual en
tre las Islas', tanto en las dos centurias ya mencionadas como en la pos
terior*. 

Ahora bien, si nos fijamos en el hecho de que el propietario de la 
embarcación no es un personaje insular o de procedencia peninsular, si
no posiblemente de origen flamenco, como nos lo sugiere su nombre. 

2. TORRES SANTANA, E.: El comercio de las Canarias orientales en tiempos de 
Felipe III, Las Palmas, 1991, pág. 105. 

3. SANTANA PÉREZ, G: El comercio interinsular de Lanzarote. 1635-1665. Las 
Palmas, 1996, pág. 59. 

4. DE JUAN Y PENALOSA, J. Y FERNÁNDEZ GIMÉNEZ, S.: Historia de la nave
gación, Madrid, 1980, pág. 271. 

5. LOBO CABRERA, M.: "Construcciones y reparaciones navales en Canarias en los 
ss. XVI y XVn" A.E.Atlánticos n° 31, pp. 345-371, pág. 350 y ss. 

6. SUÁREZ GRIMÓN.V.: "Construcción naval y tráfico marítimo en Gran Canaria 
en la segunda mitad del s. XVIII", IV coloquio de Historia Canario- Americana 
(1980), Las Palmas, 1982, pp. 788 y 789. 
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Cornelio Jacob, podamos entender la presencia de esta embarcación 
surcando las aguas interinsulares. Lo detectamos por primera vez el 28 
de enero de 1663, cuando entra en el puerto de la ciudad procedente de 
Fuerteventura y con anuncio de salida para Tenerife'. De nuevo en el 20 
de mayo hace su descarga procedente de Tenerife*; y en ese mismo año 
el 21 de junio arriba en este caso a Gran Canaria, procedente de Fuerte-
ventura, donde después de descargar en el puerto principal de la ciudad, 
se dirigirá al de Gando y desde allí a Tenerife'. Digamos que dicha em
barcación, de la que desconocemos el nombre, está muy bregada en el 
tráfico por las aguas canarias, uniendo por vía marítima las islas de 
Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, pues todo apunta a que era en 
esta dirección donde se producía su circuito. 

La gabarra por su parte, era una embarcación que se utilizaba en las 
costas o para carga y descarga en los puertos'"; llega a nuestras islas 
procedente del sur de la Península Ibérica, donde se usaba para el cabo
taje. Es precisamente de Cádiz de donde procede la que luego encontra
mos arribando a Gran Canaria desde Lanzarote". 

Además la encontraremos de nuevo en dos ocasiones, en marzo de 
1663 llegará de Fuerteventura'̂  y en julio de ese mismo año cargará en 
Gran Canaria con destino a Lanzarote". En ambas ocasiones el propie
tario o maestre es el mismo, Adrián Pinero, lo cual nos induce a pensar 
que es la misma embarcación. Su origen extrainsular queda confirmado 
si acudimos a Lobo Cabrera'", y observamos como no la incluye en su 
nómina de construcciones realizadas en Canarias. 

No sucede lo mismo con las fragatas, cuya tradición insular se re
monta al s. XVI; eran embarcaciones de mayor porte de las que habi-
tualmente se construían, pues su tonelaje oscilaba entre las 20 y 50 tn. y 

7. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, CONTADURÍA MAYOR DE CUEN
TAS, Leg. 3.221, N" 7. De aquí en adelante todos los documentos provenientes de 
Simancas, los citaremos abreviando y cambiando sólo el legajo, sin especificar el 
folio, porque la documentación no nos lo aporta. 

8. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.221, N" 7. 
9. A.G.S.,C.M.C.,Leg. 3.221,N''7. 

10. MARTÍNEZ-HIDALGO Y TERÁN, J.M.: Enciclopedia General del mar, Barcelo
na, 1957, vol. n, pág. 493. 

11. TORRES SANTANA, E.: Visitas de navios extranjeros a Canarias durante el s. 
XVII, "Coloquio Internacional de Historia Marítima", Las Palmas, 1985, pp. 434. 

12. A.G.S.,C.M.C,Leg.3.221,n''7. 
13. ídem. 
14. LOBO CABRERA, M.: "Construcciones y reparaciones..." art. cit. pág 353 y ss. 
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como toda la construcción naval isleña, se orientaba principalmente a la 
Pesquerí̂ a y al tráfico interinsular". 

Santana Pérez asimismo nos incide en esta cuestión indicándonos 
que en el tráfico interinsular de Lanzarote era la embarcación más 
común'^ 

En el caso que nos ocupa la encontramos procedente de Lanzarote 
en enero de 1664'̂  y de Fuerteventura, del Pto. de Tostón, en ese mismo 
año'* y de nuevo procedente de Lanzarote en 1665", entra en octubre 
cargada por el deán y Cabildo de la Catedral y sale en julio de ese mis
mo año^", aunque desconocemos con qué destino. Son dos fragatas 
"Ntra. Sra. del Rosario y las Ánimas" y "La Santísima Trinidad". 

Tenemos la sospecha de que en otras ocasiones como lo es el año de 
1663, en abril, la similitud del nombre de la fragata, más su proceden
cia: Lanzarote, nos está indicando que es la misma embarcación, aun
que la documentación no nos lo especifique. Todo ello, independiente
mente de que sea la misma o no, nos está mostrando la frecuencia de 
uso de este tipo de navio en la navegación interinsular. 

En cuanto a la relación de los nombres de las embarcaciones poco 
podemos aportar al efecto, pues la documentación se muestra más ex
plícita a la hora de proporcionamos el tipo de navio, que de relatamos 
su nominación. No obstante, sí hemos podido detectar la frecuencia de 
uso del nombre "Ntra. Señora del Rosario", que aparece al menos en 
tres ocasiones, una en la documentación de Simancas como ya ha sido 
reseñado y dos en los protocolos notariales^', lo cual como ya indicába
mos nos induce a pensar que es la misma embarcación, puesto que 
siempre llegan a Gran Canaria procedentes de Lanzarote. En el año de 
1665, de nuevo nos aparece una fragata del mismo nombre con un ma
estre diferente, Fernando Muñoz, que arriba también de Lanzarote a 
Gran Canaria". 

En la otra ocasión en que la documentación nos especifica el nom
bre de la embarcación "La Santísima Trinidad", la noticia proviene asi-

15. LOBO CABRERA, M.: ídem. pág. 351. 
16. SANTANA PÉREZ, G.: El comercio interinsular... op. cit. pág. 63. 
17. A.G.S.,C.M.C.,Leg. 3.190,n°2. 
18. ídem. 
19. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.138, n° 20. 
20. ídem, 
21. A.H.P.L.P., López de Carranza, A., n° 2.753, f. 44 vto.-45 rto. 
22. A.H.P.L.P., Haya, Juan José de, n° 2.758, f. 53 rt. vto. 
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mismo de los protocolos notariales, con lo cual la información que nos 
aporta es más explícita. 

En todo caso no se produce ninguna variación especial a lo que re
sultaba habitual en el Antiguo Régimen en la nominación de los navios 
con los nombres del santoral y cuando así no sucede, era porque el bar
co tenía una procedencia foránea, caso del "Fortuna Dorada", que llega 
a Gran Canaria procedente de Holanda", con un maestre también holan
dés: Guillermo Tinique. 

Si nos atenemos al uso, y la frecuencia de empleo de los diferentes 
tipos de embarcaciones, hemos de decir que realmente no poseemos de
masiados datos que nos permitan teorizar al respecto, sin embargo po
demos estudiar los datos que poseemos y analizar que alcance tienen. 

Ya hemos indicado que hemos podido detectar la tipología de 8 de 
las embarcaciones que cubrían el tráfico entre las Canarias orientales, 
pero en todo caso ello no significa sino el 16,6% del total, puesto que el 
número de movimientos que se localizan entre las tres islas: Gran Cana
ria, Lanzarote y Fuerteventura, entre los años de 1663-65, asciende a 
48, con lo cual, sin ser una cifra excesivamente alta, sí puede resultar 
significativa. 

Por otra parte hay que indicar que la cifra de 48 no se corresponde 
con la de las embarcaciones, sino con los trayectos detectados, pues al
gunos de los navios aparecen realizando varias expediciones. 

Si efectuamos además un repaso detenido a las cifras y a los perso
najes observamos lo siguiente: 

CUADRO I 

RELACIÓN DE MAESTRES/ CAPITANES 
Y DE LOS TRAYECTOS EFECTUADOS 

MAESTRES/CAPITANES 

Femando Muñoz 
Comelio Jacob 
Juan Páez 
Vicente Alonso 
Gregorio Hdez. Farias 
Matías Perdomo 
Andrés Acosta 

N° MOVIMIENTOS % 

1 15,9 
5 11,3 
4 9,0 
4 9,0 
4 9,0 
3 6,8 
3 6,8 

23. A.G.S.,C.M.C.,Leg. 3.138, n° 20. 

259 



MAESTRES/CAPITANES N" MOVIMIENTOS % 

Adrián Pinero 
Andrés Romero 
Francisco Miguel 
Juan López 
Mateo de Párraga 
Juan Pacheco 
Francisco Méndez 
Juan de Padilla 
Francisco Virués 
Vargas 
Andrés 
Luis de Ossorio 

3 
2 
2 

6,8 
4,5 
4,5 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 

Total 44* 100 
Fuente: A.G.S. Elaboración propia. 
* Nota: La cifra de 44 se corresponde con las de embarcaciones y no con la 
de 48 dada anteriormente, que recoge los trayectos. 

Los dos maestres que encabezan la lista acaparan ellos solos el 27,2% 
del tráfico, mientras que si extendemos la consideración a los cinco pri
meros, controlarían más del 50 %, exactamente el 54,5%, con lo cual po
demos afirmar que el tráfico interinsular entre Gran Canaria, Lanzarote y 
Fuerteventura, tenía un alto grado de concentración en pocas manos, al 
menos en cuanto a la posesión y el maestraje de las embarcaciones. 

Si profundizamos aiín más en esta cuestión, se puede comprobar 
también como incluso había un cierto grado de especialización entre los 
maestres y capitanes que conducían estas embarcaciones, de tal forma 
que por ejemplo Comelio Jacob, realiza 5 viajes entre 1663 y 1664, de 
la forma siguiente: 

CUADRO II 

RELACIÓN DE LOS VIAJES DE CORNELIO JACOB 
MAESTRE ANO PROCEDENCIA DESTINO 

Comelio Jacob 
Comelio Jacob 
Comelio Jacob 
Comelio Jacob 
Comelio Jacob 

Enero 1663 
Junio 1663 
Enero 1663 
Marzo 1664 
Marzo 1664 

Fuert.- Tfe. 
Fuen.- Tfe. 
Fuerteventura 
Fuerteventura 
Fuerteventura Fuerteventura 

Fuente: A.G.S. Elaboración propia. 

260 



En enero de 1663 llega al puerto de Las Palmas desde Fuerteventu-
ra, pero Gran Canaria es sólo una escala de paso hacia Tenerife; así 
pues el circuito era: Gran Canaria- Fuerteventura y finalmente Tenerife, 
lo cual se confirma pues se detecta el viaje de ida y vuelta en el mismo 
mes de enero de 1663. 

Al año siguiente, el circuito es más sencillo, y sólo se realiza entre 
Gran Canaria y Fuerteventura, aunque resulta ser una singladura muy 
interesante, pues arriba desde el pto. de Tostón y desde Las Palmas, se 
traslada navegando a Gando, y allí carga mercancía para Tenerife^^ No 
sabemos el contenido de la carga, pero quizás no nos equivoquemos 
mucho si lo atribuimos al cereal procedente de la comarca de Agüimes-
Ingenio, que era tradicional exportadora hacia Tenerife. Otra posibilidad 
sería que se tratase de cereal y vino teldense, productos que en aquellas 
fechas tenía uno de sus puertos de salida por la bahía de Gando^, si bien 
en el último caso es más extraño ya que Tenerife era claramente exce-
dentaria. En ninguno de sus viajes aparece la isla de Lanzarote, que al 
parecer no era objetivo comercial suyo. 

Caso diametralmente opuesto es el de Femando Muñoz, que sólo en 
1665 realiza un total de 7 viajes establecidos de la siguiente manera: 

CUADRO III 

RELACIÓN DE LOS VIAJES DE FERNANDO MUÑOZ 
MAESTRE AÑO PROCEDENCIA DESTINO 

Fdo. Muñoz 
Fdo. Muñoz 
Fdo. Muñoz 
Fdo. Muñoz 
Fdo. Muñoz 
Fdo. Muñoz 
Fdo. Muñoz 

Abril 1665 
Julio 1665 
Octubre 1665 
Dici. 1665 
Abril 1665 
Julio 1665 
Dic. 1665 

Lanzarote 
Lanzarote 
Lanzarote 
Lanzarote 

Fuerteventura 
Lanzarote 
Lanzarote 

Fuente: A.G.S. Elaboración propia. 

En este caso prácticamente todos sus viajes, excepto uno, son a 
Lanzarote, lo cual indica asimismo un cierto grado de especialización 
y concentración. De estos 7 trayectos sólo dos tienen cierta lógica. 

24. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.227. 
25. TORRES SANTANA, E.: El comercio de las Canarias..., op. cit. pág. 231. 
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los que se desarrollan en julio y diciembre, pues se puede establecer 
la correspondencia entre el viaje de llegada y el de salida. Sin embar
go, en el resto registramos la procedencia pero no podemos determi
nar si la embarcación salió o no del puerto de Las Palmas. Es proba
ble que no fuese así porque si no hubiese quedado registrado en las 
salidas, y por lo tanto hubiese podido proceder de otra isla además de 
Lanzarote. 

La documentación tampoco nos especifica, si por ejemplo en el caso 
anterior, la embarcación que está utilizando en todas estas singladuras 
interinsulares es la misma, o si por el contrario se utilizan varias. La 
constancia del maestre nos induce a pensar que posiblemente fuera el 
mismo barco, con lo cual podemos aventurar que además de una alta 
concentración en pocas manos, son a su vez pocas las embarcaciones 
destinadas a dicho tráfico. 

Si tenemos en cuenta que contabilizamos 18 maestres o capitanes y 
establecemos que cada uno de ellos posiblemente emplease al menos 
una embarcación, nos da un total de 18 navios, de los que hemos detec
tado la tipología de 8: 1 pingue, 2 gabarras y 5 fragatas; o sea que deter
minamos el 44,4% del total, si aceptamos como válidos estos cálculos. 
Es más sabemos que la embarcación utilizada por Comelio Jacob era un 
"pingue", que Adrián Pinero utiliza indistintamente fragatas y gabarras, 
en una ocasión la primera y dos veces la fragata. Luis de Osorio tam
bién emplea la fragata, igual que Femando Muñoz; mientras que Vicen
te Alonso usa la gabarra. El más modesto es el maestre que aparece co
mo Andrés que usa el barquillo. 

E L TRÁFICO INTERINSULAR: G R A N CANARIA, L A N Z A R O T E Y 
FUERTEVENTURA 

No queremos en el presente trabajo agotar la información que po
seemos sobre el cobro de los almojarifazgos de la isla de Gran Cana
ria entre 1663 y 1665, por las limitaciones de espacio impuestas. Sí 
pensamos, basándonos en las cifras que aporta la información proce
dente de Simancas, efectuar un repaso al problema del tráfico interin
sular, contrastando las cifras provenientes de los protocolos notaria
les y estableciendo según esas cifras la relación con el conjunto del 
archipiélago. 
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CUADRO IV 

RELACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ENTRADA 
EN GRAN CANARIA SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN 

DE ALMOJARIFAZGOS Y DE PROTOCOLOS, 1663-1665 

ISLAS 1663 1664 1665 T. GLOBAL 

TENERIFE 
LA PALMA 
PESQUERÍA 
LANZAROTE 
FUERTEVENTURA 
NO CONSTA 

12 

4 
3 
4 
1 

37 
1 
7 
3 
5 

12 

24 
2 

8 
3 
6 

73 
3 

11 
14 
12 
19 

55,30 
2,27 
8,33 

10,60 
9,09 

14,39 

TOTAL 24 65 43 

Fuente: A.G.S. y Protocolos Notariales. Elaboración propia. 

132 100 

CUADRO V 
RELACIÓN DE SALIDAS DESDE GRAN CANARIA 

SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN DE ALMOJARIFAZGOS 
Y DE PROTOCOLOS 

DESTINOS 1663 1664 1665 T. GLOBAL í 

TENERIFE 
PTO. JUNCAL 
LA PALMA 
PESQUERÍA 
LANZAROTE 
FUERTEVENTURA 
NO CONSTA 

23 
13 
2 

5 
6 
2 

29 
18 
3 
2 
4 
5 

11 

34 
14 
2 
7 
7 
8 

12 

86 
45 

5 
9 

16 
19 
25 

41,95 
21,95 
2,43 
4,39 
7,80 
9,26 

12,19 

TOTAL 51 72 84 205 100 
Fuente: A.G.S. y protocolos notariales. Elaboración propia. 

Nota: las cifras que están en negrita corresponden a las salidas que desde Gran Canaria 
se efectúan para Tenerife, bien desde el pto. de Juncal en Guía o desde el de la ciudad 
de las Palmas; habrá pues que sumarlos conjuntamente. 

ESTACIONALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS INTERINSULARES 

Estimamos que puede resultar interesante analizar la estacionalidad 
del tráfico, tanto en lo que se refiere a la frecuencia por meses, como a 
la de las estaciones propiamente dichas; pues si luego establecemos una 
correlación con las mercancías transportadas entre una isla y otra, pode-
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mos entender mucho mejor no sólo los problemas que atañen al tráfico, 
sino a la actividad mercantil. 

Efectuaremos pues un análisis por islas, Lanzarote y Fuerteventura, 
y por entradas y salidas para que el panorama sea más completo; así co
mo también realizaremos una valoración de conjunto. 

En lo que se refiere a la arribada de navios a Gran Canaria proce
dentes de Lanzarote y Fuerteventura, la situación era la siguiente: 

CUADRO VI 

ENTRADAS POR MESES DE EMBARCACIONES 
PROCEDENTES DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA, 

1663-1665 
LANZAROTE FUERTEVENTURA T. GLOBAL 

2 4 

4 4 

2 

3 

1 3 

2 

TOTAL 12 7 18 
Fuente: A.G.S. Elaboración propia. 

CUADRO VII 

ESTACIONALIDAD DE LAS ENTRADAS POR ISLAS, 1663-1665 
MESES DEL AÑO LANZAROTE FUERTEVENTURA T. GLOBAL 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

2 

1 
2 

3 

2 

2 

INVIERNO 
PRIMAVERA 
VERANO 
OTOÑO 

4 
3 
3 
2 

2 
4 

1 

6 
7 
3 
3 

TOTAL 12 7 19 

Fuente: A.G.S. Elaboración propia. 
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ENTRADAS EN GRAN CANARIA (1663-1665) 
TRÁFICO REGIONAL Y DE PESQUERÍA 

TENERIFE 
73 55% 

LA PALMA 

PISSBERÍA 
11 8% 

LANZAROTE 
14 11% 

NO CONSTA 
19 14% 

FUERTEVENTURA 
12 9% 

PROCEDENCIAS Y RELACIÓN DE MOVIMIENTOS 
FUENTE: A.G.S. y Protocolos Notariales 

SALIDAS DESDE GRAN CANARIA (1663-1665) 
TRÁFICO REGIONAL Y DE PESQUERÍA 

TENERIFE 
131 64% 

LA PALMA 
5 2% 

FUERTEVENTURA 
19 9% 

LANZAROTE 
16 8% 

PESQUERÍA 
9 4% NO CONSTA 

25 12% 
DESTINOS Y RELACIÓN DE MOVIMIENTOS 

FUENTE: A.G.S. y Protocolos Notariales 
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Si analizamos con detenimiento los dos cuadros anteriores nos en
contramos con que la situación que refleja es que tanto Lanzarote como 
Fuerteventura registran sus mayores entradas por meses en enero y fe
brero, en invierno, pero luego al cruzar con los datos por estaciones, la 
primavera desbanca en su conjunto al invierno. 

No obstante ambas estaciones primavera e invierno, acaparan el 
68,4% del tráfico de arribadas. Podríamos pues establecer que es en es
tos períodos de tiempo de diciembre a mayo, cuando mayor carencia de 
productos se sufre en las mencionadas islas conejera y majorera, o 
cuando mayor necesidad siente Gran Canaria de los productos que ofer
tan las mismas es precisamente cuando el comercio alcanza su mayor 
grado de actividad. 

El tráfico en verano es puramente residual, pues en lo que se refiere 
a Lanzarote solo encontramos 3 arribadas en julio en tres años, mientras 
que con respecto a Fuerteventura no encontramos ninguna. Posiblemen
te sea debido a que al ser la época de la recolección ambas islas estuvie
sen abastecidas y ocupadas en la misma. 

Finalmente el otoño es también una época de escaso intercambio, 
encontrando sólo dos arribadas desde Lanzarote y 1 desde Fuerteventu
ra. Quizás las propias faenas agrícolas, o la todavía abundancia de cereal 
en todas las islas, no fuesen las causas que estimulasen el tráfico. 

CUADRO VIII 

SALIDAS POR MESES A LANZAROTE Y FUERTEVENTURA, 
1663-1665 

MESES LANZAROTE FUERTEVENTURA T. GLOBAL 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

1 
1 
1 

2 
1 

2 
3 

5 

3 
2 

1 
1 

2 

5 
1 
4 
3 

2 
2 
1 

2 
5 

TOTAL 11 14 25 

Fuente: A.G.S. Elaboración propia. 
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CUADRO IX 

ESTACIONALIDAD DE LAS SALIDAS, 1663-1665 
ESTACIÓN LANZAROTE FUERTEVENTURA T. GLOBAL 

INVIERNO 
PRIMAVERA 
VERANO 
OTOÑO 

TOTAL 

4 
2 
3 
2 

11 

Fuente: A.G.S. Elaboración propia. 

7 
5 
2 

14 

11 
7 
5 
2 

25 

Las salidas desde Gran Canaria para Lanzarote y Fuerteventura se 
encuentran también siguiendo la tónica anterior; en los meses de invier
no ocupan el 44% del tráfico, con cifras similares en una isla y otra, 
pues si en Lanzarote son 4, en Fuerteventura son algo más, 7. Si bien en 
este caso la mayor salida de embarcaciones no se registra en la primave
ra, sino en el invierno y en tercer lugar en verano. El otoño sería la esta
ción menos frecuentada por los navios que desde Gran Canaria salían 
para ambas islas. 

Si establecemos una comparación entre ambas, observamos como 
hay una serie de matizaciones. Lanzarote está mejor comunicada con 
Gran Canaria en invierno y verano, seguida de la primavera y el otoño: 
mientras que Fuerteventura concentra el 85'71 % de su tráfico en invier
no y primavera; el verano es residual y el otoño no registra ninguna sali
da desde Gran Canaria para la isla majorera. 

Finalmente atendiendo sólo ya al número de entradas y salidas para 
ambas islas, en conjunto el panorama es el siguiente: 

CUADRO X 

ESTACIONALIDAD DEL TRÁFICO ENTRE GRAN CANARIA, 
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA, 1663-1665 

ESTACIÓN ENTRADAS SAUDAS T. GLOBAL 

INVIERNO 
PRIMAVERA 
VERANO 
OTOÑO 

6 
7 
3 
3 

11 
7 
5 
2 

17 
14 
8 
5 

TOTAL 19 25 44 

Fuente: A.G.S. Elaboración propia. 
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Se mantiene pues la tendencia a una mayor comunicación interinsu
lar entre el invierno que ocupa el primer lugar seguido de la primavera, 
a muy corta distancia, con lo cual de diciembre a junio se concentra el 
70'45% del tráfico, entre las islas mencionadas. Con menor intensidad 
siguen el verano y el otoño, por este orden. El otoño es la estación, sin 
ningún género de dudas, y tras el análisis de las cifi-as aportadas, en la 
que era menor el contacto entre las Canarias orientales. 

PRODUCTOS DE INTERCAMBIO 

Las listas de los almojarifazgos de Gran Canaria también nos pro
porcionan qué mercancías entraron y salieron en los puertos grancana-
rios durante estos 3 años. No obstante, dentro de los distintos puertos de 
la isla, es únicamente en los registros de Las Palmas de Gran Canaria en 
donde aparece la procedencia o destino con Lanzarote y Fuerteventura. 
Tan sólo existe una excepción, ya que conocemos la llegada de mercan
cías de Fuerteventura al puerto grancanario de Gando en 1663 y éstas 
no diferían en nada de las que se descargaban en la capital de la isla. 

En una primera aproximación, tanto de las salidas como de las en
tradas, no parece que exista una variación mensual importante que afec
te a la esencia de los artículos, es decir, en todos los meses se importan 
o exportan el mismo tipo de mercancías. De todas formas, llama la aten
ción cómo en esos tres años únicamente figura la entrada de 14 fs. de 
trigo desde Fuerteventura^* y nada de otros cereales, cuando sabemos 
que esta isla era una habitual exportadora de grano hacia Gran Canaria, 
la cual era deficitaria en alimento, aún en los años de buenas cosechas". 
Esto nos hace pensar que en estos libros de la aduana no se recogen to
das las mercancías del tráfico entre las 3 islas, además de por otros mo
tivos que explicaremos más adelante. Podríamos pensar que las impor
taciones de Fuerteventura se basaban en otros productos, pero teniendo 
en cuenta los elementos antes citados, hasta el más crédulo de las fuen
tes no negará que la importación de 15 fs. para 3 años es demasiado po
co para una de las islas que es reconocida como uno de los graneros de 
Canarias. 

26. A.G.S.,C.M.C.,Leg.3.190,n°2. 
27. SANTANA PÉREZ, Germán: "El abastecimiento y la saca de bastimentos de Gran 

Canaria. El pleito de D. Pedro Sarmiento de Ayala y Rojas". Espacio, tiempo y forma. 
Revista de la Facultad de Geografía e Historia. UNED.. Madrid, 1996. Pág. 144. 
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ESTACIONALIDAD (1663-1665) 
TRÁFICO ENTRE GRAN CANARIA, LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

15 

10 

5 

0 

FUENTE 

1 

1 
Él 

INVIER^ 

: A.G.S. 

10 

• i 

lll 
PRIMAVERA 

\ VERANO OTOÑO 

¡•ENTRADAS I 

i D SALIDAS ! 

1DTOTAL I 

Pero esta tónica de escasos envíos de cereal también se presenta con 
Lanzarote. Las entradas de esta isla, también tradicional granero de las 
islas centrales, entre ellas Gran Canaria^^ tan sólo arrojan 806 fs. de tri
go y 760 fs. de cebada, es decir, una media de 268 fs. de trigo y 253 fs. 
de cebada por año, muy poco para una fama tan bien adquirida, máxime 
cuando ésa era la carga normal que podía transportar un sólo barco. Por 
si esto fuera poco, en los años de 1663 y 1664 no entró nada de grano 
de Lanzarote y las cantidades a las que hemos hecho referencia entraron 
en 3 barcos en 1665, en los meses de mayo, octubre y diciembre, es de
cir en los que el pan escaseaba en Gran Canaria". Es hasta cierto punto 
explicable la ausencia de entradas de cereal en 1663, al tratarse éste de 
un año malo, pero no así en el de 1664, ni en el de 1665. En definitiva, 
tanto las cantidades como la frecuencia con que se producen no parecen 
muy creíbles. Esta afirmación se corrobora si confrontamos esta infor
mación con la obtenida con los viajes inscritos en los protocolos nota
riales en estos 3 años, que como sabemos es una fuente de información 

28. SANTANA PÉREZ, Germán: El comercio interinsular..., op cit.. Págs. 145-152. 
29. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.138, n° 20. 
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incompleta. En ellos consta el envío, en 1664, desde Lanzarote a Gran 
Canaria de al menos 30 fs. de cebada, y en el de 1665 de 926 fs. de ce
bada y 873'5 fs. de trigo'", es decir, en ambos casos, unas cifras superio
res a las que nos arrojan los registros de almojarifazgos, que en teoría 
parece que tendrían que ser más fidedignos. Ello nos induce a pensar la 
posibilidad de fraude por parte de los comerciantes, que para evitar pa
gar el impuesto de almojarifazgo llegaban a contratos privados a través 
de la documentación notarial. 

Prosiguiendo con las entradas de Lanzarote éstas consistieron en 
500 fs. de sal, 100 cordobancillos, 2 cueros de vaca al pelo, unos cuere-
cillos, 24 cueros cabríos, 5,5 quintales de quesos, 3 camellos, 18 cabras, 
8 barriles de aguardiente y las 806 fanegas de trigo y las 760 de cebada 
antes mencionadas. 

Del mismo modo sorprende muchísimo que en 1664 no entrase nin
guna mercancía en los puertos grancanarios procedente de Lanzarote", 
cuando sí entraron embarcaciones y todos sabemos como se aprovecha
ban los viajes de ida y vuelta para comerciar. 

Los artículos que se importan de Lanzarote son productos de la tie
rra, agropecuarios sin elaborar o con una limitada preparación. Además 
de los cereales destacan el ganado y sus derivados. Los animales con los 
que se trafican son las cabras y los camellos, probablemente las princi
pales cabanas de esta isla, aunque, siguiendo la tónica del cereal, las ca
bezas que se envían son muy limitadas para 3 años. Además contamos 
con importaciones de cueros al pelo, de vaca (la minoría) y cabríos, de 
diversos tamaños, aparte de otros ya elaborados en forma de cordoba
nes. A esto hay que unirle otros derivados como los quesos, medidos en 
este caso en quintales. No contamos, sin embargo con importaciones tan 
típicas de Lanzarote como la manteca, la lana o las tocinetas'^ lo que 
también llama la atención. Otra de las producciones lanzaroteñas que 
llegan a Gran Canaria es la sal, que fue una de las que se exportaron de 
manera constante a lo largo de todo el Antiguo Régimen aprovechando 

30. A.H.P.L.P., HOYOS, Juan José de, leg. 2.758, año 1665, Lanzarote, fols. 53 r.v. En 
julio de 1665, Juan Pais, v° de G.C., recibió en su fragata "Ntra. Sra. del Rosario y 
las Ánimas", que estaba surta en el puerto de Arrecife (Lanzarote), 400 fs. de ceba
da y 131'5 fs. de trigo para llevar a la caleta de Sta. Ana, en Las Palmas de G.C. 

31. A.G.S.,C.M.C.,Leg. 3.190,n°2. 
32. MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio M.: "Un artículo "vital" para la economía cana

ria: producción y precios de la sal (c. 1500-1836)". Anuario de Estudios Atlánticos. 
Año 1989, n° 35. Madrid-Las Palmas. Pág. 152. 
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las importantes salinas de la isla". Este panorama de entradas se com
pleta con los 8 barriles de aguardiente que se importaron en un solo bar
co en octubre de 1665'\ por lo que creemos que ésta fuese licor sobran
te de un anterior envío de las islas centrales o lo que es más probable, el 
que se trate de los barriles vacíos que se habían consumido en Lanzaro-
te, ya que esta isla no era productora de alcohol, antes al contrario, era 
deficitaria. Hay que hacer hincapié también en la remisión de dinero en 
contado hacia Gran Canaria, tal y como se recoge en los protocolos no
tariales, tanto desde Lanzarote como de Fuerteventura. 

Por su parte las entradas desde Fuerteventura consistieron en 35 ca
mellos, 2 borricos, 8 jumentos, 5 cabras, 3 cabritos, 1 machito, 12 reses, 
2 esclavos, 9 cueros, 30 cordobancillos, 19 cuerecillos, otros cuerecillos 
sin que sepamos su número y 12 fanegas de trigo. Podemos comprobar 
como el modelo de exportaciones de esta isla hacia Gran Canaria es el 
mismo que en Lanzarote, es decir, consistentes también en el envío de 
productos de la tierra poco o nada elaborados, aunque con un mayor pe
so de las importaciones ganaderas. 

Las importaciones de ganado de Fuerteventura son más variadas que 
las de Lanzarote ya que contamos con camellos, jumentos, borricos, ca
bras y otras sin especificar, siendo el principal producto de importación 
los camellos, que llegan en todos los meses y en todos los años a Gran 
Canaria en pequeñas unidades. A éstos hay que asociar otros como los 
cueros y cordobanes, aunque se echan en falta los quesos y las tocine-
tas. Llama la atención cómo la mayor parte del ganado que se lleva a 
Gran Canaria es para ser destinado al trabajo y no a la aumentación, da
do el reducido número de cabras que se envían a pesar de ser una de las 
principales producciones de Fuerteventura'' y de la que Gran Canaria 
necesitaba para su abastecimiento. La otra carga consiste, además de las 
poquísimas fanegas de trigo en 2 esclavos'', que nos hablan de manera 

33. TORRES SANTANA, Elisa: "La casa condal de Lanzarote. 1600-1625 (Una apro
ximación al estudio histórico de la Isla)". // Jomadas de Historia de Lanzarote y 
Fuerteventura. Tomo L Arrecife, 1990. Pág. 317. 

34. A.G.S.,C.M.C.,Leg. 3.138, n" 20. 
35. TORRIANL Leonardo: Descripción e Historia del reino de las Islas Canarias, an

tes Afortunadas con el parecer de sus fortificaciones. Santa Cruz de Tenerife, 1978. 
Pág. 71. Este autor calculaba el número de cabras y ovejas en 60.000, 4.000 los ca
mellos, 4.000 burros, 1.500 vacas, además de otra cantidad de animales sin especi
ficar. 

36. A.G.S.,C.M.C.,Leg. 3.138, n" 20. 
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ocasional de la existencia de un comercio regional de esclavos que hay 
que contemplar aunque éste no sea demasiado destacado. 

La carga importada por embarcación variaba en función del viaje. 
En algunos se cargaba sólo un artículo", mientras que en otros era más 
variadâ *. De igual forma, había embarcaciones que parece que venían 
prácticamente con las bodegas vacías, mientras que otras estaban bas
tante llenas, aunque ese detalle siempre estaba en función de las dimen
siones de la embarcación, dato que desconocemos a través de estos re
gistros de aduanas, aunque con todo sigue resultando extraña la escasez 
de la carga en algunos de estos viajes. 

Las exportaciones grancanarias hacia Lanzarote fueron mucho más 
variadas, en concreto se enviaron: 53 fs. de trigo, 98'5 fs. de millo, 29 
fs. de habas, 4 fs. de chochos, una cantidad de chochos sin especificar, 8 
fs. de chícharos y arvejas, 18 fs. de chícharos, 35 fs. de harina, 66 fs. de 
legumbres, 6 quintales de quesos, 1 caballo, 1 cochinillo, 1 barril de 
plátanos, 29 quintales de higos, 9 docenas de calabazas, 2'5 costales de 
calabazas, 38 costales de papas, 1,5 pipas de aguardiente, 2 barriles de 
aguardiente, 14 pipas de vinote, 69 pipas de vino, 19 arrobas de aceite, 
1 botija de aceite, 4 botijas de miel, 9 costales y unos cabos de cebollas, 
2 arrobas de lana, lana sin decir la cantidad, 4 costales de zumaque, 8 
arrobas de zumaque, 3 barriles de escabeche, 6 esteras, 12 costales de 
huevos, 84 millares de nueces, 26 libras de lino basto, 91 mantas, 96 
costales, 52 sombreros, 60 varas de burel, 14 pares de alforjas y unas 
rosquetas. 

Como vemos las exportaciones hacia Lanzarote son mucho más di
versificadas que las importaciones que se hacían de esa isla. Los pro
ductos que se envían se pueden clasificar en un principio como los que 
son propios de la tierra con otros de redistribución de distinto origen, 
que ya analizaremos. 

En principio llama la atención el envío de cereales a una isla que en 
principio era excedentaria en ellos. El grano que se manda desde Gran 
Canaria está constituido por pequeñas cantidades de trigo y sobre todo 
millo, desapareciendo la cebada, a lo que hay que añadir la harina". Sin 
embargo, todo el grano que se exportó a Lanzarote, salvo 1*5 fs. de mi
llo que sale en marzo de 1664'̂  y varias fanegas de harina que se envían 

37. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.138, n° 20. 
38. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.138, n° 20. 
39. A.G.S.,C.M.C., Leg. 3.138, n° 20. 
40. A.G.S.,C.M.C.,Leg. 3.190,n''2. 
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en 1664 y 1665, lo hace entre febrero y abril de 1663, por lo que pensa
mos que en este año se produjo una crisis cerealista en Lanzarote debi
do a la sequía u otra causa, por lo que en los meses antes de recoger la 
nueva cosecha el grano comenzó a escasear con lo que fue necesario re
currir a las importaciones de grano desde otros lugares, entre ellos Gran 
Canaria. La explicación del transporte de la harina se debe a que se ex
portan en pequeñas cantidades y además se trata de un artículo elabora
do, por lo que cuenta con una limitada aceptación y salida en el merca
do conejero. En definitiva, las exportaciones de cereal de Gran Canaria 
a Lanzarote se producen en momentos coyunturales de crisis agrícola. 

A esto hay que añadir una gran variedad de productos agrícolas co
mo legumbres como las habas, arvejas, chícharos y chochos, además de 
varias fanegas de legumbres sin especificar de qué tipo se trata"'. La car
ga se complementaba con otros artículos, que se envían año tras año co
mo las calabazas, las papas, los higos, los plátanos, las nueces, las cebo
llas, todos ellos procedentes en su mayoría de las huertas grancanarias''̂  
aunque otros como en el caso de la papa se habían consolidado reciente
mente por el campo grancanario''̂  hasta el punto que eran exportadas. 
Como vemos la diferencia es sustancial si comparamos las exportacio
nes e importaciones lanzaroteñas, en especial con la variedad de los ar
tículos, muy favorable a las salidas grancanarías hacia aquella isla. 

El ganado y sus derivados que salen desde Gran Canaria a Lanzarote 
siempre lo hacen en pequeñas cantidades y por unas condiciones pecu
liares. Únicamente encontramos un caballo, lo que no era tan raro al ser 
un animal de carga y 1 cochinillo'", es decir, que la exportación de pie
zas de ganado sólo se daba de manera ocasional y con un carácter testi
monial. Entre los derivados encontramos los huevos, la miel, la lana y 
los quesos. Recordar que la avicultura al igual que la apicultura no fue 
una de las producciones en la que se destacara Lanzarote, debido en 
parte a los fuertes vientos que la azotaban''̂  De todas ellas la más que 
nos llama la atención son los quesos ya que se supone que Lanzarote 

41. A.G.S.,C.M.C.,Leg. 3.138, n° 20. 
42. CAMACHO Y PÉREZ GALDÓS, Guillermo: "Cultivos de cereales, vifla y huerta 

en Gran Canaria (1510-1537)". Anuario de Estudios Atlánticos, n° 12, año 1966. 
Madrid-Las Palmas, págs. 251-252. 

43. LOBO CABRERA, Manuel: El comercio canario europeo bajo Felipe II. Funchal, 
1988. Págs. 130-131. 

44. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.138, n" 20. 
45. VIERA Y CLAVIJO, José de: Diccionario de Historia..., Opus cit.. Pág. 52. 
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era capaz de abastecerse de este producto. Este envío'* lo explicamos a 
que hay que tener en cuenta la calidad y la condición del queso, elemen
to que no viene en los registros de aduana, y que al ser diferente podía 
ser demandado en el mercado conejero. 

Otros productos de la tierra grancanarios son el zumaque, empleado 
para el trabajo de los cueros, el escabeche, destinado a la conservación, 
y las rosquetas''̂  Mención aparte tienen otros productos elaborados co
mo los licores y los textiles. Entre los primeros se exportan 3 tipos de 
productos, el vino, el vinote y el aguardiente. El vino y el vinote escon
den distintas calidades del vino, siendo probablemente la de mejor cali
dad la de la denominación de vino frente a la de vinote. El aguardiente 
es demandado en menor medida que el vinote y que sobre todo el vino, 
del que se llevan un total de 29 pipas por año. Entre las mercancías tex
tiles elaboradas que se envían desde Gran Canaria estaban artículos sen
cillos como los sombreros, las mantas, el burel, esteras, costales y las 
alforjas"*, los 3 primeros relacionados con el vestido y el resto como 
instrumentos de carga y depósito de mercancías. 

A todos ellos hay que unir las mercancías de reexportación que des
de Gran Canaria se envían a Lanzarote, entre las que hay que contar el 
aceite y los artículos de lino, el primero procedente de la Península ibé
rica y el segundo probablemente del norte de Europa. 

Para Fuerteventura salió la siguiente carga en estos 3 años: 34'5 fs. 
de trigo, 103 fs. de trigo y millo, 65'5 fs. de millo, 6 fs. de cebada, 20 
fs. de harina, 2 fs. de habas, 1 fs. de gofio, 7 medias de suela curtidas, 3 
docenas de cordobanes curtidos, 17 pipas de vinote, 57 pipas de vino, 1 
pipa de vinagre, 23'5 docenas de calabazas, 23 quintales de higos, 1 
costal de papas, 33 quintales de papas, 6 costales y 31 arrobas de zuma
que, 9 quintales de lana, 3'5 quintales de quesos, 6 esteras, 1 cajón, 2 
yuntas de bueyes, 44 reses cabrías, 20 borregos, 2 potros, 1 pedacillo de 
cuartilla, 47 mantas, 3 barriles de plátanos, 52 sombreros, 110 costales, 
2'5 quintales de pasas y 4 millares de nueces. 

La misma división que hicimos con los artículos que se enviaban a 
Lanzarote podemos establecer con las salidas hacia Fuerteventura. De 
igual forma que la otra isla de señon'o, las salidas de cereales se concen
tran entre los meses de enero y marzo de 1663, lo que indica que la cri
sis alimentaria también afectó a Fuerteventura, por lo que fue necesario 

46. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.138, n" 20. 
47. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.138, n° 20. 
48. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.138, n° 20. 
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acudir a las islas de realengo, entre ellas Canarias, para socorrer a la po
blación. La harina sigue siendo el único alimento relacionado con el ce
real (si bien elaborado) que se repite en los 3 años, con lo que se cum
plen las mismas pautas ya analizadas para Lanzarote. Entre los cereales 
sigue ocupando el primer lugar de las salidas el millo, seguido muy de 
cerca del trigo. A diferencia de Lanzarote también se lleva cebada, pero 
en cantidades muy pequeñas. También destaca la exportación, igual
mente en 1663, aunque con un carácter testimonial, de 1 fanega de go
fio'". Las exportaciones de legumbres se ven reducidas a tan sólo 2 fs. 
de habas y también concentradas en la época de penuria de 1663'" lo 
que indicaría la mayor capacidad de autoabastecerse de este alimento 
que Lanzarote. 

Los productos de huerta son también muy parecidos a los que se en
viaban a Lanzarote, es decir calabazas, higos, papas, plátanos y 
nueces", si bien desaparecen algunos como las cebollas. 

En cuanto a los envíos de ganado destacan los de reses cabrías, bo
rregos, yuntas de bueyes y potros, de las que extraña sobre todo el envío 
de cabras" a una isla que era muy excedentaria en este producto. Sin 
embargo, el que éstas se concentren únicamente en el año de 1664 ha
cen que pensemos que éstas obedecieron a alguna situación excepcional 
que no podemos adivinar. El envío de bueyes y potros" es más explica
ble, ya que al ser animales de carga hacía que éstos fuesen fácilmente 
demandados en cualquier mercado. Entre los derivados del ganado que 
se envían a Fuerteventura encontramos cordobanes, pero ahora no al pe
lo sino elaborados, curtidos'". También aparece algo de lana y quesos'', 
en donde se valorarían sus características, que en el análisis del docu
mento se nos escapa. 

Entre las producciones locales que se envían a Fuerteventura hay que 
destacar también los caldos, aunque a diferencia de Lanzarote no encon
tramos aguardiente sino tan sólo vino y vinote, cuyas exportaciones se 
realizan en los tres años y en casi todos los meses, dando una media por 
año de 19 pipas de vino exportadas a la isla vecina. En relación con la vid 

49. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.221, n° 7. 
50. A.G.S.,C.M.C.,Leg. 3.221,n°7. 
51. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.138, n° 20. 
52. A.G.S.,C.M.C.,Leg. 3.190,n°2. 
53. A.G.S.,C.M.C.,Leg. 3.190,n°2. 
54. A.G.S.,C.M.C.,Leg.3.221,n°7. 
55. A.G.S.,C.M.C.,Leg. 3.190,n°2. 
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hay que mencionar también el envío de vinagre y de pasas^, artículos que 
de forma extraña no hallábamos en las exportaciones hacia Lanzarote. 

También como productos de la tierra, entrarían algunos relacionados 
con el calzado como el zumaque y las medias de suela curtida", y otros 
elaborados como las esteras, cajones, mantas, sombreros y costales, es de
cir, prácticamente los mismos que se llevaron de este género a Lanzarote. 

Entre los artículos de reexportación que se enviaron de Gran Canaria 
a Fuerteventura resulta muy extraño como en 3 años no entró ni una so
la gota de aceite, a diferencia de Lanzarote, aunque creemos que este ti
po de mercancías estaría ejemplificado en el pedacillo de cuartilla'*, que 
probablemente tenga un origen europeo, aunque no podamos afirmarlo 
con rotundidad. 

A esto hay que sumar unas importaciones de Lanzarote y Fuerteven
tura, en la que no se determinaban para qué isla se habían cargado, co
mo eran: 21 fs. de millo, 3'5 fs. de cebada, 2 fs. de trigo, 8 pipas de vi
no y 2 docenas de calabazas. Los envíos de cereal hay que remitirlos 
como siempre a los primeros meses del pésimo año de 1663, y en ellos 
sigue dominando el millo. La carga se completa con otros artículos típi
cos de este tráfico, el vino y las calabazas. 

L o s HOMBRES DEL INTERCAMBIO 

En los libros de aduanas no consta exactamente quien era el merca
der de las mercancías, ya que no sabemos a cuenta y riesgo de quien 
iban, pero sí nos proporcionan el nombre de los cargadores y descarga
dores en los puertos de Gran Canaria, con lo que podemos averiguar al
gunas de sus características. 

La primera de las variables que llama la atención es la gran cantidad 
de personas que intervienen, tanto como cargadores como descargadores, 
lo que nos está hablando que el control de este comercio está muy frag
mentado y que en él intervienen, en estas actividades, desde el gran mer
cader, que también lleva negocios a nivel internacional, hasta los peque
ños comerciantes, que sólo de forma ocasional participan también en 
estos intercambios. En total aparecen 137 personas, siendo el nombre 
que más se repite el de el alférez Tomás de la Torre, en 9 ocasiones y 
Ángel de la Torre en 5. Aunque como vemos no es muy común, existen 

56. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.138, n" 20. 
57. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.221, n° 7. 
58. A.G.S.,C.M.C.,Leg. 3.190,n°2. 
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algunos comerciantes que actúan a la vez como cargadores y como des
cargadores como Ángel de la Torre". También una misma persona puede 
participar en el tráfico de Lanzarote y en el de Fuerteventura a la vez*. 

Con Fuerteventura intervinieron un total de 30 descargadores y otros 
63 cargadores. Algunos de ellos, los menos, volvían a repetir como car
gador o descargador, en concreto 2 descargadores y 2 cargadores repi
tieron en el mismo año y otros 2 en años distintos. La presencia femeni
na en esta actividad estuvo muy limitada, únicamente aparecen 3 
mujeres entre los descargadores y 5 entre los cargadores, y ninguna de 
ellas repitió esa actividad, lo que demuestra que se vieron envueltas en 
ella de forma circunstancial. 

Para Lanzarote hallamos un total de 12 descargadores y otros 44 
cargadores. En definitiva, hay un menor número, entre otras cuestiones 
porque los personajes repiten algo más y porque en 1664 no se registran 
entradas de carga de Lanzarote. Entre los descargadores sólo repite en el 
mismo año el cabildo eclesiástico*', a lo que hay que sumar que otros 
dos son el obispo y la fábrica catedral. 5 de los cargadores repiten como 
tales en el mismo año dos o más veces, mientras que 3 lo hacen en dis
tintos años. El protagonismo de las mujeres sigue estando limitado a tan 
solo 1 entre los descargadores y a otras 3 entre los cargadores, sin que 
ninguna de ellas insista en esa actividad. 

No parece que los descargadores o cargadores estuviesen especiali
zados en alguna mercancía en especial sino que combinan varios de los 
artículos tanto de exportación como de importación. 

CONCLUSIONES 

Estamos pues en condiciones de determinar que en el periodo estu
diado, 1663-1665, se produjo una intensa actividad comercial entre 
Gran Canaria-Lanzarote y Fuerteventura. Dicha actividad muestra una 
vez más como existía entre las islas mencionadas un mercado interre
gional perfectamente organizado que permitía el abastecimiento de pro
ductos cotidianos de cada una de ellas, y como este intercambio servía 
al mismo tiempo para suplir las carencias que de productos básicos se 
producía entre unas y otras. 

59. A.G.S., C.M.C., Leg. 3.190, n" 2. 
60. Es el caso del alférez Tomás de la Torre. 
61. A.G.S., C.M.C., leg. 3.138, n" 20. 
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Hemos comprobado asimismo como el tráfico de embarcaciones era 
considerable y como éste se realizaba en navios que tenían un origen 
atlántico preferentemente, sin desdeñar los del mediterráneo, pero sobre 
todo en barcas de construcción insular. 

Llama asimismo la atención la estacionalidad de dicho tráfico, con
centrado en invierno y primavera fundamentalmente, lo cual está ínti
mamente relacionado con los ciclos productivos de las islas de Lanzaro-
te y Fuerteventura, así como con sus periodos carenciales. 

En lo que respecta al tráfico por islas, la de Lanzarote aventaja a la 
de Fuerteventura, pues son 23 expediciones frente a 21; sin embargo, 
llama la atención la práctica igualdad de las cifras, cuando siempre se 
había considerado que la relación con Fuerteventura había sido menor. 

Dato importante a destacar es la fuerte concentración del tráfico in
terinsular en pocas manos, frente a la dispersión que se manifiesta en el 
control de la actividad mercantil. Había pues un control fuerte de la na
vegación, mientras que el comercio por sus cantidades y la abundancia 
de sus cargadores, da la impresión de ser un comercio de "andar por ca
sa". Asimismo nos llama la atención como el comercio en la isla de 
Lanzarote estaba disperso en gran número de manos, mientras que 
Fuerteventura tendía a una mayor concentración. 

Los datos provenientes del intercambio de productos nos parecen los 
menos fiables, pues las cantidades aportadas, sobre todo con respecto al 
cereal, nos parecen bastante escasas, especialmente si tenemos en cuen
ta como muchas veces Lanzarote y Fuerteventura han sido consideradas 
tradicionalmente como graneros del Archipiélago Canario. 

Ello no deja de sorprendemos si tenemos en cuenta que la documen
tación que hemos manejado es la de los almojarifazgos, que se supone 
ejercía un control sobre todo los productos de entrada y salida. Es más, 
en alguna ocasión como se reseña en el texto, los documentos notariales 
hablan de unas cifras de intercambio de cereal que los almojarifazgos 
no señalan. Todo ello está apuntando a nuestro juicio a una posible fór
mula de fraude, para evitar pagar el impuesto de almojarifazgo. Se acu
de al comercio entre particulares, por medio de escrituras notariales y 
de esta forma no pagar. 

Es todavía una hipótesis de trabajo, que no obstante se perfila nítida
mente, y que habrá que comprobar cuando se efectúe la totalidad del 
trabajo referente al conjunto del Archipiélago. 
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EL COMERCIO DE LANZAROTE A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XVIII 

FERNANDO BRUQUETAS DE CASTRO 





Bajo el título de El comercio de Lanzarote a principios del siglo 
XVIII presentamos a estas Jomadas de Estudios de Lanzarote y Fuerte-
ventura un trabajo que está basado en los Libros de Quintos, custodia
dos en el Archivo Histórico de Teguise'. Con ello queremos decir que 
sólo están recogidos aquellos embarques o despachos de barcos que 
llevaban mercancías susceptibles de ser quintadas, esto es, cereales 
(trigo, cebada y centeno), así como animales y sus derivados. Algunos 
productos quedaban exentos del impuesto del quinto, como las orchi-
llas y la sal, que las monopolizaban los señores de las islas. La piedra 
de cal, de libre extracción tampoco estaba gravada. Por otro lado, las 
fechas recogidas en los libros de quintos para el siglo XVIII son sólo 
las correspondientes a los siete primeros años de la centuria, es decir, 
de 1700 a 1707. 

Una vez hecha esta advertencia, es conveniente pasar a ver cómo se 
desarrolla el comercio exterior de la isla de Lanzarote en esos primeros 
años del siglo XVIII; para ello hay que tener en cuenta que todos los 
embarques que aquí se verán deben ponerse en relación con intercam
bios supuestamente equiparables de otras mercancías que arriban a la is
la, sobre todo vinos de Tenerife y objetos suntuarios (tejidos, joyas), así 
como maderas para construcción, etc., de diversa procedencia. Fijémo
nos ahora en los barcos que salen de Lanzarote para el exterior: en pri
mer lugar veamos el número de despachos efectuados, desglosados por 
años. Esto dará una aproximación relativa pero estimable de lo que sig
nificó este comercio: 

1. Archivo Histórico de Teguise: 153-4,1.1.3, 30; Libros de Quintos (1686-1707). 
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RECUENTO DE BARCOS 

1700 
1701 
1702 
1703 

42 
35 
26 
22 

1704 
1705 
1706 
1707 

8 
28 
37 
33 

En total son 231 navios que parten de la isla en estos ocho años. La 
media anual de barcos que salen en estas fechas de Lanzarote es de 28,8 
despachos, es decir, barcos despachados por los guardas de los puertos, 
quienes dan parte a los señores Justicia y Regimiento de la isla (el Ca
bildo) a quien se le deben abonar los quintos; ya que el impuesto de 
quintos se encontraba secuestrado por la Real Audiencia en esta época, 
y el Cabildo era la institución encargada de custodiarlos en un arca con 
varias llaves. La mayoría de los buques suelen partir de la isla en abril, 
junio y octubre, ya que son los meses de mayor tráfico aunque también 
lo hacen, en mucho menor número, en otras fechas del año. Sin embar
go, lo que más llama la atención de las columnas de arriba es el hecho 
de que el año 1704 obtenga tan escaso número de despachos de barcos. 
La siguiente lectura sería que partiendo del año 1700 existe una curva 
descendente hacia los años centrales de la década para volver a subir a 
partir de 1705. Sólo este dato puede estar revelando una de las crisis 
que con tanta frecuencia asolaron al Archipiélago Canario, sobre todo a 
las islas de Lanzarote y Fuerteventura en el Antiguo Régimen. 

No obstante, es conveniente poner estas cifras (231 barcos para ocho 
años) en relación con el número de navios (228) contabilizados por 
Germán Santana^ para un periodo de treinta años, durante el reinado de 
Felipe IV. Ello muestra una enorme diferencia difícil de entender y úni
camente explicable por la distinta documentación utilizada para explicar 
el fenómeno comercial. Otro caso sería suponer que en realidad esas ci
fras son reales, con lo que entonces tendríamos un incremento del co
mercio exterior lanzaroteño para los primeros años del siglo XVIH, 
equiparable al producido durante todo el reinado citado. Sin embargo, 
creemos que la diferencia sustancial radica en el primer supuesto. 

PUERTOS DE DESTINO 

Los puertos de destino a los que se dirigían estos barcos suelen coin
cidir con el origen de los mismos, aunque no siempre es así, ya que al-

2. Germán Santana: El comercio interinsular de Lanzarote, 1635-1665, Las Palmas de 
Gran Canaria-Arrecife de Lanzarote, 1996. 
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gunos navios proceden de la Península (pocos es verdad) y otros están 
en ruta de paso para otros puntos. Es relevante que el puerto de destino 
más frecuentado sea el de La Orotava, hacia donde se dirigen 121 bar
cos de los contabilizados para todo el periodo estudiado. Casi la mitad 
de los despachos llevan aquella derrota. 

PUERTOS DE DESTINO 

La Orotava: 
Garachico: 
Santa Cruz: 
La Palma: 
G. Canaria: 

121 
48 
40 
12 
11 

Madeira: 
Cádiz: 
Fuerteventura: 
Desconocido: 

1 
1 
1 
7 

La isla de Tenerife casi llega a monopolizar el tráfico comercial de 
Lanzarote en estos primeros años del siglo XVIIL pues el resto de los 
destinos sólo suponen una séptima parte del cómputo globaP. Parece 
curioso cuanto menos que para la isla de Fuerteventura sólo salga un 
barco desde Lanzarote en estos años. A todas luces resulta imposible. 
Por ello lo que cabe interpretar es que, en primer lugar hablamos de 
productos quintados, y en segundo que en los libros de quintos no cons
tan los pesqueros de cabotaje, ni los que parten de puertos o ensenadas 
lejanas al control oficial buscando el contrabando; asimismo tampoco se 
contabilizan los barcos destinados al tráfico de pasajeros entre islas, 
además de aquellos a los que las propias autoridades les permiten dri
blar los registros. Sea como fuere, una de las cosas más destacable es 
que de los once barcos que tienen como destino la isla de Gran Canaria, 
cinco de ellos llevan como cargamento principal a gente de Lanzarote 
que abandona la Isla. Lo que también sucede con un barco que se dirige 
a Santa Cruz y otro a La Palma. Todos ellos durante el año 1703, con lo 
que puede apreciarse que se empieza a evidenciar una crisis que acabará 
por agravarse al año siguiente. De ello se desprende que en estos años 
Tenerife acaparó el comercio de la isla mientras que Gran Canaria reci
bió a sus necesitados habitantes. La razón de que así fuese puede estri
bar en que el Capitán General mediara en la decisión final de búsqueda 
de destino a esta población forzada a emigrar. Decimos esto porque casi 
todos los barcos registrados en los libros de quintos llevan gran parte de 
su carga libre del impuesto, debido precisamente, a que disponían de cé-

3. Algunos barcos se han contabilizado dos veces por llevar distintos destinos. Esto 
sucede con nueve barcos que se dirigen a La Orotava y Garachico, dos que van a 
Garachico y Santa Cruz, otros dos que van a Santa Cruz y La Palma, y dos últimos 
que se dirigen a Gran Canaria y La Orotava. 

283 



dulas otorgadas por el Capitán General, así como de los eclesiásticos; 
ya que ambas eran las únicas autoridades que podían sacar los produc
tos de la isla sin ser quintados. Si casi todos los barcos parten con car
gamento libre y en su mayor parte se dirigen a Tenerife, no es difícil ver 
la mano del Capitán General en todo ello, quien trataría de asegurar los 
suministros y la estabilidad de su lugar de residencia frente a otras islas. 

PUERTOS DE EMBARQUE 

El puerto de embarque por excelencia de estas naves es el puerto del 
Arrecife, el lugar de la isla con la infraestructura mejor dotada ya desde 
el siglo XVII". Otros puertos insulares son los de las Salinas del Río, pa
ra aquellos barcos que van a abastecerse de cal; el puerto de Janubio', 
Papagayo' y Barrancos Blancos^ para aquellos que cargan piedra de cal, 
y el puerto de La Graciosa*, donde suele recogerse o echarse el ganado 
y en el que en un solo caso un barco se abasteció de piedra de cal. 

Ningún otro puerto figura en los libros de quintos, con toda probabi
lidad porque sólo existían guardas en el de Janubio y el de Arrecife, 
aunque el Cabildo pretendió en algún momento poner más guardas de 
puertos en las costas de la isla'. Esto se debe a que los barcos con pro
ductos quintables obligatoriamente debían dirigirse a Arrecife o Janubio 
para someterse al registro, sin embargo en estas fechas parece que sólo 
el de Arrecife disponía de guarda de registro, pues todos los barcos pa
san por él, incluso después de haber embarcado ganado en La Graciosa 
o piedra de cal en Janubio. De ahí que no figuren otros puertos como el 
de La Bufona, Naos, ni puerto de los Cangrejos, que ya eran conocidos 
y frecuentados en la época'". 

4. José Agustín Álvarez Rixo: Historia del Puerto de Arrecife. En la isla de Lanzaro-
te, una de las Caruirias, Santa Craz de Tenerife, 1982. 

5. Dieciséis barcos se abastecieron de cal en Janubio. 
6. Un solo barco cargó cal en Papagayo. 
7. Once barcos se abastecieron de piedra de cal. 
8. Cuatro barcos recogieron ganado en La Graciosa, uno de ellos lo dejó y otro se 

abasteció de piedra de cal. 
9. Femando Bruquetas de Castro: Actas del Cabildo de Lanzarote (siglo XVII), Cabil

do Insular de Lanzarote, Arrecife, 1997. 
10. Germán Santana Pérez: El comercio interinsular de Lanzarote, 1635-1665, obra ci

tada, apéndice documental. 
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CARGAMENTO 

La carga que llevan estos barcos es bastante variada y no existe es-
pecialización alguna con respecto a los puertos de destino ni con res
pecto a los buques, a no ser que quiera verse una cierta predisposición 
en el cargamento humano que se dirige con preferencia a la isla de Gran 
Canaria. En cualquier caso todos los barcos llevan distintos productos, 
si bien alguno de ellos procura cargar al máximo de un producto con
creto (sal, orchillas y piedra de cal suele ser la carga elegida en estos ca
sos), para después en su sobrecarga llevar otros enseres. 

La especialización productiva de Lanzarote radicaba en los cereales: 
trigo, cebada" y centeno; a ellos le siguen los animales (machos y car
neros), y sus derivados (cueros, tocinas y quesos), también existen otros 
productos como la manteca, arvejas, harinas y gofio, aunque no se han 
expresado en cuadros por tratarse de pequeñas cantidades que apenas 
tienen relevancia para este trabajo. 

EXPORTACIÓN DE CEREALES 
AÑO FAN/TRIGO CEBADA CEBADA ROMA CENTENO 

1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 

10.143 
6.102 
4.797 
1.116 

0 
6.607 

10.234 
7.804 

5.510 
2.865 
5.216 

440 
0 

3.948 
7.235 
5.382 

2.457 
817 

1.057 
12 
0 

1.675 
2.374 
1.678 

Fuente: A.H.T.: Libro de Quintos. Elaboración propia. 

408 
290 
102 
61 
0 

117 
668 
910 

Como decíamos al principio, la crisis estalla en el año 1704, cuando 
no se exporta ni una sola fanega de cereal. No debía haberla, y si la ha
bía debió ser para el consumo interno de una población que el año ante
rior había visto emigrar a muchos de los suyos. Este cuadro también co
rrobora que la crisis había comenzado en 1703, como manifiesta esa 
caída espectacular de las exportaciones de granos. Aunque la produc
ción parece que se rehace inmediatamente, en 1706, cae ligeramente al 
final del periodo. Es de sobra conocida la frase de que Lanzarote fue el 

1K Los cargamentos de cebada hacen una distinción entre la cebada rabuda y la cebada 
romana. 
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granero del Archipiélago, aunque existen muy pocos datos que corrobo
ren tal afirmación'̂ ; en este caso aportamos nuevas cifras que eviden
cian que la misma no era gratuita. 

EXPORTACIÓN DE ANIMALES 
AÑO 

1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 

MACHOS 

622 
1.648 

267 
234 

0 
1.531 
2.068 
1.279 

CARNEROS 

417 
500 
169 

0 
0 
9 

89 
36 

RESES VAC. 

4 
140 
24 

7 
0 
0 
0 
0 

JUMENTO 

19 
29 
20 
36 

2 
7 
6 
4 

CABAUJOS 

12 
28 
5 

22 
2 
6 
2 
0 

Fuente: A.H.T. Libro de Quintos. Elaboración propia. 

Con respecto a los animales también se sabía, como con el grano, 
que Lanzarote era una gran productora, sin embargo, las cifras que dan 
estos años ilustran a la perfección lo que debió ser una constante en la 
isla: la exportación de cabezas de ganado, que se contaban por miles, 
para los demás puertos de las islas. Resulta curioso en la columna que 
corresponde a las reses vacunas y bueyes, ver cómo éstas acaban por 
desaparecer del mercado exportador, al igual que los caballos, ignoran
do hasta ahora el destino corrido por este tipo de ganado en la isla en 
los años siguientes. 

Aparte de los animales aquí consignados los barcos fletaban también 
otras especies, pero al ser un número tan insignificante no consideramos 
apropiado desglosarlas en el cuadro. Estos animales a los que nos referi
mos, fueron exportados durante los ocho años estudiados, y se trataba 
de treinta y cinco ovejas, seis marranos, once camellos y, por último, 
doscientas treinta cabras las cuales salieron de la isla a comienzos de la 
crisis, en el año 1703. 

12. Manuel Lobo Cabrera y E. Acosta Guerrero: "El comercio canario. Estado de la cues
tión", V Coloquio de Historia canario-americana (1982), Tomo III, Madrid, 1985, 
pp. 64-102; Antonio Macías Hernández: "Canarias en el siglo XVIÍI. Una sociedad 
en crisis" en España en el siglo XVlII. Homenaje a Fierre Vilar, Barcelona, 1985, pp. 
413-434; "La producción de cereales de Canarias: el ejemplo del trigo (1610-1820)", 
Congreso de Historia Rural, siglos XV al XIX, Madrid, 1984,1 Al-161. 
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DERIVADOS DEL GANADO 
AÑO 

1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 

CUEROS 

1.023 
2.126 
115 

1.749 
357 
628 
381 
160 

TOCINAS 

212 
529 
109 
30 
0 
12 
142 
124 

QUESOS" 

34.460,00 
— 

46.230,00 
— 
3 

17.155,00 
31.533,06 
10.125,01 

Fuente: A.H.T., Libro de quintos. Elaboración propia. 

Una vez vistos todos los cuadros sería conveniente analizar el fenó
meno producido en 1704, cuando desaparecen casi todas las exportacio
nes; ya que de los ocho barcos contabilizados en ese año seis van carga
dos de sal, uno con piedra de cal y el otro sólo lleva algunos cueros: 

BARCO 

ANO 1704 
DESTINO CARGA 

Ntra. Sra. de las Nieves La Palma 
La Galera de A. Miguel La Palma 
La Galera de A. Miguel La Orotava 
La Galera de A. Miguel Garachico 
Tartana de Sta. Cruz Cádiz 
La Concepción (balandra) Santa Cruz 
La Galera de A. Miguel La Palma 
La Galera de A. Miguel Santa Cruz 

Sal y cueros 
Sal y cueros 
Sal y 2 burros 
Sal y 2 caballos 
Cueros 
Sal/cueros/queso 
Sal 
Cal/cueros/caballo 

El mismo barco. La Galera del maestre Antonio Miguel hizo cinco 
de los ocho viajes de ese año, el primero en 4 de abril, el segundo no 
consta pero debió ser en verano, después de la recaudación de los quin
tos, que se hacía cada cuatro meses, pues consta contabilizado en ésta; 
el tercer viaje lo hizo el 5 de septiembre, el cuarto el 28 de octubre y el 
último de ese año el 19 de diciembre. 

Puede apreciarse que las exportaciones se limitan a los cargamentos 
de sal en estas fechas, aunque no son exclusivos de la misma, ya que 

13. Las cifras de los quesos se hace en quintales, libras y arrobas, por ejemplo: 
31.533,06 se lee 31 quintales, 533 libras y 6 arrobas. Las equivalencias son las si
guientes: Un quintal = 100 libras = 46 kilos. Una libra = 460 gramos. Una arroba = 
11 kilos y 500 gramos. 
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también se producen el resto de los años. A falta de otros productos y 
por el requerimiento de las necesidades de otras islas, la actividad co
mercial se concentra en este único producto, debido a unas circunstan
cias críticas muy concretas. 

De todo ello se deduce que la actividad del comercio exterior de la 
isla de Lanzarote en estos primeros años del siglo XVIII es bastante ho
mogénea, con respecto a la del siglo XVII. Comparativamente el monto 
de mercancías y la calidad de estas apenas difiere de las trajinadas para 
el resto del Archipiélago en la centuria anterior, al menos para los años 
estudiados hasta ahora (el reinado de Felipe IV), distintas cifras darán 
los recuentos que efectuemos para los últimos años de la centuria deci
moséptima en nuestra tesis doctoral'*, pues los libros de quintos analiza
dos abarcan desde 1670 hasta final del siglo, y están en mayor conso
nancia con las cifras dadas en este trabajo, más que con las constatadas 
para el reinado de Felipe IV. 

14. Femando Bruquetas: Lanzarote en el siglo XVII, tesis doctoral en fase de redacción. 
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LA INQUISICIÓN EN EL SEÑORÍO ORIENTAL: 
LA ACCIÓN DEL SANTO OHCIO CONTRA JERÓNIMO 

FALCÓN, ALCALDE MAYOR DE FUERTEVENTURA 

MARÍA TERESA MANESCAU MARTÍN 





1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El Tribunal de la Inquisición, con competencias tanto en las islas de 
realengo como en las señoriales, mantuvo su actividad en nuestro Ar
chipiélago durante toda la Edad Moderna. 

En las páginas siguientes se va a analizar una de las actuaciones pro
cesales que el Santo Oficio llevó a cabo en la isla de Fuerteventura. Ini-
cialmente, dos son las razones que confieren a esta acción inquisitorial 
alguna singularidad: la primera de ellas, se refiere a la fecha tan tardía 
en la que se lleva a cabo, el siglo XVIII y la segunda, tiene que ver con 
la identidad de la persona contra la que se dirige el tribunal. Es un 
miembro de la organización señorial. 

Los hechos que van a ser objeto de la acción inquisitorial se produ
cen en 1728, dato este que en modo alguno es irrelevante, puesto que 
desde el comienzo del siglo XVIII se produjeron en los tribunales espa
ñoles determinadas circunstancias que los situaron en una fase crítica. 
El decaimiento de la acción inquisitorial fue tan acusado que en aque
llos años es perceptible incluso como un fenómeno general. Refiriéndo
se a esta cuestión, Prado Moura' destaca como característicos del siglo 
XVIII, los cambios producidos en el entramado burocrático de la Inqui
sición que se tradujeron en: una menor capacidad profesional de sus ofi
ciales, una escasa motivación en los mismos y un origen progresiva
mente popular de sus miembros. 

El caso que se analiza en las páginas siguientes y cuya documenta
ción se encuentra en el Museo Canario^ se inicia con la denuncia pre-

1- A. PRADO MOURA: Inquisición e inquisidores en Castilla, Universidad de Valla-
dolid, 1995,101. 

2. AMC.CXIX-29. 
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sentada por Sebastián Truxillo Umpiérrez, beneficiado de Fuerteventu-
ra, que también era notario del Santo Oficio. La persona denunciada es 
el alcalde mayor de la isla, Jerónimo Falcón. 

2. LA ACCIÓN INQUISITORIAL Y LOS "PRIVILEGIOS" 

La Inquisición sólo tenía competencias para actuar ante la comisión 
de determinados delitos, es decir se hallaba limitada a determinados su
jetos y conductas. Como es sabido, la razón que justificó su ñindación 
fue la erradicación de la herejía, aunque progresivamente fue ampliando 
su ámbito de actuación. A medida que avanzaba la Edad Moderna, las 
herejías dejaron de constituir un peligro para la cristiandad y no existía 
ya, ninguna razón aparente que justificara el mantenimiento de dicho 
tribunal y su compleja organización de medios y personas. Sin embargo 
el Santo Oficio había conseguido, aun desde su fase medieval, un férreo 
control sobre la población y por tanto, estaba dotado de gran poder e in
fluencia. Precisamente esta va a ser una de las razones que propiciará la 
desviación de la acción del Santo Oficio hacia otros campos y conduc
tas consideradas delictivas: la hechicería, la bigamia, las blasfemias, las 
proposiciones y solicitaciones, etc. 

Con independencia de la política inquisitorial de asumir el conoci
miento jurisdiccional de otras situaciones ampliando así su acción, es 
frecuente que intervenga en instancias y en casos en los que inicialmen-
te carece de competencias jurisdiccionales; cuando esto se produce, lo 
cual es muy frecuente, estamos ante la aplicación de uno de los privile
gios inquisitoriales, el de carácter jurisdiccional denominado en las 
fuentes "privilegio del fuero". 

¿En qué consiste este "privilegio del fuero"? ¿Qué otros privilegios 
tenían los miembros pertenecientes a la Inquisición? En general, tener 
un "privilegio" supone hallarse en una situación excepcional y benefi
ciosa en la que las personas que los detentan se encuentran jurídicamen
te exentos de determinadas limitaciones al no estar condicionada su ac
tuación por las normas que les serían de aplicación si no gozaran de ese 
"status" privilegiado. 

Todos los miembros de la Inquisición -incluyendo a sus oficiales-, 
por el mero hecho de pertenecer al tribunal, disfrutaban de unas normas 
privilegiadas que se fueron consolidando con el paso del tiempo a medi
da que también aumentaba su influencia. Tales privilegios fueron fuente 
de innumerables conflictos, entre otras razones, porque si bien en un 
principio sólo tenían derecho a los mismos los oficiales asalariados, 
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también los simples colaboradores del Santo Oficio, es decir, esa gran 
categoría que conocemos con el nombre de "familiares", comenzaron a 
reivindicar su derecho a beneficiarse de las importantes prerrogativas 
inquisitoriales. 

Evidentemente la concesión de los privilegios estimuló la fidelidad 
de innumerables personas con el Santo Oficio, ya que además de las 
exenciones y privilegios, la vinculación con la Inquisición era conside
rada como un signo de prestigio que posibilitaba al individuo y a su fa
milia destacar entre el grupo social al que pertenecían. De esta manera 
se aportaba a un sector de la población que hasta ese momento no había 
tenido ningún tipo de poder, cierto prestigio e influencia, nada desdeña
ble en la sociedad de la Edad Moderna. 

En relación a la importancia y alcance de los privilegios, se pueden 
diferenciar diferentes tipos: económicos, sociales y jurisdiccionales. To
dos ellos, como indica Prado Moura', de gran importancia. 

En cuanto a las prerrogativas de tipo económico, desde el reinado 
de los Reyes Católicos los inquisidores y oficiales fueron progresiva
mente liberados de las cargas fiscales, tanto reales como municipales. 
Pero en el orden cotidiano, los miembros del Santo Oficio gozaban de 
otras prerrogativas y así, tenían preferencia a la hora de adquirir ciertos 
alimentos tales como carne, pan o vino. En muchos casos, estas normas 
privilegiadas que se aplican singularmente a los miembros del Santo 
Oficio no eran otra cosa, más que una forma de compensar las escasas, 
y en ocasiones nulas remuneraciones salariales de algunos de sus oficia
les y colaboradores. 

Ahora bien, para los miembros del Santo Oficio era también funda
mental el prestigio social que los acercaba a los grupos sociales más po
derosos: las preferencias en los actos públicos donde se les reservaba un 
lugar destacado o la posibilidad de llevar armas, eran cuestiones a las 
que se confería una gran importancia. 

Sin embargo, en esta ocasión interesa analizar la incidencia de los 
privilegios jurisdiccionales sobre los miembros del Santo Oficio ya que 
la eficacia de los mismos es lo que permitió, en el caso que se está ana
lizando, a Sebastián Truxillo, beneficiado de la isla de Fuerteventura y 
notario del Santo Oficio, acudir a la Inquisición para denunciar a Jeróni
mo Falcón, Alcalde Mayor de la misma, en vez de acudir a la propia ju
risdicción señorial. 

3. PRADO MOURA: Inquisición e inquisidores en Castilla, 101 - 136. 
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Mientras que en las sociedades actuales la unidad jurisdiccional es 
un pilar básico del Estado de Derecho, en la España del Antiguo Régi
men coexistían muchas jurisdicciones distintas: La eclesiástica o epis
copal, la militar, la inquisitorial, la señorial y en último extremo la que 
se califica de ordinaria, de carácter laico, ejercida en diferentes planos y 
sobre la que gravita la figura del monarca que también se reserva fun
ciones jurisdiccionales que ejerce a través de los tribunales situados en 
la Corte. 

Desde fechas muy tempranas, la Inquisición contó con la facultad 
de poder juzgar a sus oficiales, que escapaban así al rigor de las otras 
jurisdicciones, y recibir un trato jurídico más beneficioso. Nada se decía 
acerca de los "familiares" que como colaboradores del tribunal preten
dían que se les aplicaran estas normas. Tampoco se decía nada acerca de 
los comisarios, pero al ser éstos personas ordenadas "in sacris" estaban 
bajo la jurisdicción eclesiástica. Después de constantes protestas y con
flictos entre las diferentes jurisdicciones afectadas que no se resignaban 
a perder el control sobre el numeroso grupo de personas que pertenecían 
formalmente al Santo Oficio, se dictó en 1553 una "Concordia" restric
tiva en materia jurisdiccional. En ésta no se discutía que los oficiales in
quisitoriales continuaran bajo su jurisdicción tanto en las causas civiles 
como en las penales, pero en el caso de los "familiares" establecía que 
en los asuntos civiles y en parte de los penales, no pudieran acogerse a 
la jurisdicción inquisitorial, que sí sería competente en los casos de ho
micidio y robo. 

En cualquier caso, los problemas derivados de las competencias ju
risdiccionales del Santo Oficio fueron constantes a lo largo de la Edad 
Moderna ya que la reivindicación de que los tribunales inquisitoriales 
fuera atrayente, se plantearía en innumerables casos. 

3. LA DENUNCIA CONTRA EL ALCALDE MAYOR, DON JERÓNIMO FALCÓN 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la razón que jus
tificó que se considerara competente al Santo Oficio en un caso como el 
que ocurrió en Fuerteventura, no fue otra más que la pertenencia del de
nunciante a la estructura inquisitorial. Su condición de notario de la In
quisición fue lo que le permitió acogerse a su jurisdicción. Ello suponía 
que, en base a las consideraciones que anteriormente se hicieron, podía 
disfrutar del "privilegio del fuero". 

Las personas implicadas en este asunto de índole penal tenían rele
vancia social y política en Fuerteventura, lo que confiere al caso el ran-
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go de enfrentamiento entre la administración señorial y la Iglesia. Posi
blemente el clérigo denunciante considerara -y no sin fundamento-, 
que sólo el tribunal inquisitorial podía juzgar la Causa en su favor, y que 
a la inversa, cualquier acción dirigida contra los miembros de la organi
zación señorial, estaría condenada al fracaso por la circunstancia de ser 
el denunciado el propio Alcalde Mayor. 

En principio, la acción inquisitorial en Fuerteventura estaba dificul
tada por las mismas circunstancias que concurrían en otras islas señoria
les, y que podríamos sintetizar en dos: la distancia física de la sede del 
tribunal y el número tan reducido de comisarios y oficiales. 

Cuando se recibe en el tribunal la denuncia presentada por Sebas
tián Truxillo Umpiérrez, se procede a nombrar a Ambrosio Cayetano 
de Ayala y Navarro, que vivía en Lanzarote, para que acudiera a la isla 
de Fuerteventura a realizar las averiguaciones correspondientes. En ese 
momento se realiza el nombramiento de comisario y es apremiado para 
que se dirija a Fuerteventura. En cuanto al nombramiento de notario se 
le dice que llevara como notario al "que fuesse mas de su satisfazió". 
En las órdenes que recibe sólo se le ordena que "reciba declaración al 
Alcalde Mayor", lo cual extraña al nuevo comisario, quien escribe de 
nuevo a los inquisidores preguntando si no querían que "lo apresara y 
confiscara sus vienes." La respuesta de los inquisidores no se hizo es
perar advirtiéndole que se limitara al objeto de la comisión. Como se 
puede observar, las funciones del comisario se limitaban en estos casos 
a realizar las tareas que los inquisidores le encomendaban específica
mente. 

Cuando los inquisidores envían al comisario de Lanzarote la informa
ción del caso, junto al escrito de admisión del escrito de denuncia, se le en
vía también el nombramiento como comisario y una copia de la denuncia 
o querella con la que se había iniciado la acción del Santo Oficio. 

El escrito de denuncia lo realiza Ignacio Joseph Sardo sustituto del 
apoderado general Joseph Salazar. Conozcamos parte del contenido de 
aquélla: 

"...me querello criminalmente de don Gerónimo Falcan, alcalde 
mayor que se halla en la isla de Fuerteventura porque siendo mi parte 
hombre constituido en Dignidad que se halla verificado de aquella Is
la y de las primeras familias de dicha isla y conocido por tal, no solo 
en ella, sino en las demás... el dicho Don Gerónimo sin atenzion ni 
respeto a ellas, procura desluzirío por diferentes medios declarándose 
su enemigo, sin haver causa o motivo para ello, discurriendo medios 
extraños para no ser conosidos, aunque verdaderamente están mani
fiestos, pues en la noche del día treze del corriente, día del Señor San 
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Antonio en que amaneció puesto un pasquín que se dirigía lo más o 
todo él a injuriar a mi parte y su casa, atribuyéndolo delitos grabes y 
tratándolo de rebretoso (sic) y dando a entender sublevazión y otras 
más circunstanzias contra el referido Alcalde ... "*. 

En el contenido del texto anteriormente transcrito, se puede observar 
claramente que el objeto de la acción entablada no es la imputación de 
ningún delito de los que son perseguibles por el Santo Oficio, sino la 
existencia de injurias realizadas por escrito bajo las cuales aparece una 
situación de conflicto entre el Alcalde Mayor de la isla y un Beneficia
do que se somete al tribunal de la Inquisición como único medio de juz
gar al primero de ellos y que difi'cilmente habría podido ser enjuiciado 
por otro mecanismo procesal. 

No hay duda acerca de la posibilidad que tenía don Sebastián Truxi-
Uo Umpiérrez como miembro asalariado de la Inquisición, de acudir a 
los inquisidores y no a la justicia señorial, dado que de así haberlo he
cho, habría estado encabezado por el propio denunciado, el Alcalde Ma
yor, lo que haría ilusorias sus expectativas judiciales. 

A continuación la querella continúa relatando los hechos acaecidos 
y la reacción del injuriado: 

" ...estando aún en la cama, embió a llamar los señores escriba
nos que ay en dicha villa y estando ya en su presencia matulo a todos 
los Desfisaren y aviiéndolo trahido a su presenzia no pudieron leerla 
y el dicho Alcalde con Don Melchor Cabrera, que se hallaba en dicha 
casa le leieron como si lo hubieran escripto, aviendolo hallado tan 
frescos que párese se havia pegado en el mismo instante, y luego le 
mandó hazer pedazos, diziendo era disposizión de Derecho que el que 
primero lo viere lo quitare y rompiese, que se compadece bien con ha-
ver llamado los tres escribanos, para que lo leieren y supiesen lo que 
contenía y veíndolo y celebrándolo ante ellos, ... ": 

La petición que se hace por parte del que ejerce como apoderado ge
neral de don Sebastián Truxillo es la siguiente: 

"...suplico V.S. se sirva admitirme esta querella que juro en ánima 
de mi parte, no ser de malicia y con la protesta referida, e informazión 
que incontinente ofrezco, y dada en la parte que ... Mandar preruler 
los reos que resultaren, y embargarlos sus vienes, que fecho protesto 
acusarlos mas en forma pido Justicia y cartas y comisión a la persona 
que V.S. fuere servido V. S.". 

4. Los párrafos que se transcriben a lo largo de estas páginas corresponden todos al le
gajo CXK - 29 (Museo Canario). 
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La comisión y la copia de la querella es enviada por los inquisidores 
con fecha 3 de julio de mil setecientos veintiocho. La siguiente acma-
ción de la que tenemos constancia data del 15 de septiembre del mismo 
año y se trata de una comunicación dirigida por el comisario de Lanza-
rote a los inquisidores de Gran Canaria. Desde la Villa de Teguise se ha
cen constar las causas por la que se ha retrasado en la realización de las 
diligencias ordenadas y comunica a los inquisidores que va a iniciar su 
actuación llevando consigo el despacho enviado, el cual le permitirá ini
ciar las averiguaciones correspondientes. El comisario también informa 
acerca del nombramiento de un notario para que acuda con él a la isla 
de Fuerteventura, habiendo éste último realizado el trámite obligatorio 
de "jurar fídeUdad y secreto" así como, con todo lo mandado por los in
quisidores. Este documento aparece firmado tanto por el propio comisa
rio, Ambrosio Cayetano de Ayala Navarro, como por el notario designa
do para esa ocasión, Diego Guzmán Olivera. 

La "comisión" integrada como vemos por sólo dos personas, inicia 
su viaje a la isla de Fuerteventura el 9 de octubre a las ocho de la maña
na, viaje del que dejarán constancia documental y del que informarán 
puntualmente al tribunal, al que relatan con minuciosidad el tiempo 
transcurrido en cada trayecto y las incidencias del mismo. Antes de to
mar la embarcación para Fuerteventura, recorren cuatro leguas hasta 
Yaiza donde llegan a las cinco de la tarde. Allí permanecen durante tres 
días, hasta el doce de octubre en que se embarcan hacia Corralejo, lle
gando a la Oliva "a la hora de la oración". Pasan allí algunos días, para 
posteriormente dirigirse a Santa María de Betancuria, llegando a dicho 
lugar el 18 de octubre. Es decir que se han invertido más de 9 días en es
te viaje que debió ser duro y comprometido, habida cuenta de la identi
dad de la persona a la que se iba a interrogar, nada menos que al Alcalde 
Mayor, oficial que representa la cúspide de la organización señorial. 

Una de las características de los procesos inquisitoriales es la gran 
cantidad de requisitos formales que tenían que cumplir sus oficiales y su 
nula discrecionalidad. Los oficiales sólo estaban capacitados para reali
zar aquellas acciones que hubiesen sido ordenadas por los inquisidores, y 
que en el caso de las Islas Canarias, se impartían desde la sede del tribu
nal. Cualquier nueva circunstancia se debía consultar y ello implicaba es
perar la respuesta nuevamente. A todo ello hay que añadir el tiempo que 
se invertía en los viajes y desplazamientos, en este caso, por mar. 

Una vez que llega la "comisión" a Betancuria, se cita al denunciado 
quien al principio pone objeciones para acudir al lugar, diciendo que se 
encuentra enfermo. Sin embargo finalmente acude, aunque intentará por 
todos los medios que se suspenda la diligencia. Una de las cuestiones 
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más interesantes de todo este proceso es que el denunciado o querella
do, en ningún momento pone en duda que el tribunal inquisitorial sea el 
verdaderamente competente. 

La "comisión" se verá obligada a permanecer varios meses en Be-
tancuria interrogando a los diferentes testigos presentados por el quere
llante que en total son veinticinco. Algunos incluso afirman que fue el 
Alcalde Mayor quien los llamó para que retiraran de la puerta el pas
quín con los insultos, lo que parece ser una prueba irrefutable de que en 
efecto el denunciado era el autor del libelo. 

El querellante aún no satisfecho con este aparente éxito realiza un 
escrito solicitando que se le permita presentar nuevos testigos, a lo que 
se le contesta de forma negativa. Este es el ñn de la acción de la "comi
sión", y lo que permite que finalmente estos representantes inquisitoria
les regresen a Lanzarote el 4 de noviembre, no llegando a Teguise hasta 
el día 20 del mismo mes. En total el encargo inquisitorial se había lleva
do a cabo en un tiempo relativamente corto: un mes y once días, inusual 
si lo comparamos con la duración habitual de la fase de la instrucción 
del proceso inquisitorial que suele ser muy larga, llegando a invertirse 
en algunos casos años. 

La actuación de la "comisión" finaliza cuando se remite al Santo Ofi
cio la documentación obtenida, teniendo prohibido conservar cualquier 
copia de la misma, de forma que son los inquisidores quienes deben cus
todiarlas y hacer que se guarde el secreto acerca de las investigaciones. 

A partir de ese momento, la actuación procesal discurre en la propia 
sede del tribunal inquisitorial donde Sebastián Trujillo Umpiérrez el de
nunciante, solicitó la entrega de los Autos a lo que se debieron negar los 
inquisidores puesto que existe otro escrito posterior reiterando dicha pe
tición sin que conste que finalmente se haya efectuado. 

La acción inquisitorial contra el Alcalde Mayor de Fuerteventura no 
fue muy enérgica, bien por la conveniencia de evitar un conflicto con 
los oficiales señoriales de Fuerteventura, bien porque en efecto su cul
pabilidad no apareciera clara pese al elevado número de testigos que de
clararon por parte del querellante. En cualquier caso, resultaba poco ve
rosímil que veinticinco personas estuvieran presentes en la habitación 
del Beneficiado denunciante el día en que ocurrieron los hechos y en el 
momento preciso en que se coloca el pasquín o libelo en la puerta de su 
casa. Por lo demás, uno de los argumentos más sólidos en que se basa la 
denuncia era el de la rapidez con la que el Alcalde Mayor leyó y reco
noció el documento donde aparecían los insultos en la puerta de la casa 
del religioso. Este simple hecho fue suficiente para considerarle autor 
de los mismos. 
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El caso no debió ser claro para los inquisidores puesto que es al que
rellante al que, en más de una ocasión, se le apremia a que abone mil 
ducados en concepto de costas. Sin embargo, el último documento que 
consta en el expediente del Museo Canario es la tasación de costas por 
una cantidad mucho menor, 1.580 reales. Este es precisamente el último 
dato que aparece en la documentación sin que del mismo se pueda intuir 
el resultado final. No sabemos si el mismo se suspendió sin dictarse 
sentencia, como tan frecuentemente ocurrió, o si por el contrario ésta se 
dictó, absolviendo o condenando al querellado. 

Difi'cil resulta determinar en este caso si alguno de los implicados 
tenía en efecto razón. Parece advertirse de la lectura de las declaracio
nes testificales y del empeño mostrado por el querellante que existía una 
situación de enfrentamiento entre ambas partes. También es posible que 
el denunciante acudiera al tribunal de la Inquisición como única vía po
sible para conseguir la protección jurisdiccional que presumiblemente 
hubiera sido nula si los hechos, aún siendo ciertos, hubieran sido denun
ciados ante los oficiales señoriales. 

En base a estas consideraciones podemos preguntamos si en este 
caso no habrá sido el tribunal inquisitorial un simple instrumento a tra
vés del cual se intentó resolver un conflicto entre miembros de la oligar
quía de Fuerteventura. Sea como fuera, este y otros casos de muy dife
rente índole, provocan la pérdida del prestigio del Santo Oficio que 
languidece durante el siglo XVIII, reservándose preferentemente una 
función censora de obras impresas, hasta que finalmente se produzca su 
abolición en el siglo siguiente. 
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CRISIS ECONÓMICA, MERCADO DE BIENES Y 
ACUMULACIÓN DE PROPIEDAD 

EN FUERTEVENTURA ENTRE 1785 Y 1789 

FELIPE OJEDA BÁEZ 





INTRODUCCIÓN 

En la segunda mitad del siglo XVIII las características básicas de la 
economía majorera permanecen invariables con respecto a épocas pre
cedentes al menos hasta la irrupción de la barrilla, en la última década 
de esta centuria, que si bien no produjo grandes cambios en la estructu
ra económica permitió incorporar un cultivo de exportación que ayuda
ría a la consolidación y expansión de la élite social isleña. Por lo gene
ral, en la Isla se continuaba con el problema secular determinado por 
una economía cimentada en bases débiles, donde la propiedad estaba 
casi monopolizada por un reducido grupo dominante que ejercía tanto el 
control de las tierras como el exiguo comercio existente además de ofre
cer unos niveles productivos fluctuantes entre épocas de bonanza econó
mica, donde los excedentes agrícolas partían hacia las islas centrales de 
acuerdo con el modelo de producción establecido en el Archipiélago a 
lo largo del Antiguo Régimen, y etapas de coyunturas desfavorables que 
acentuaban la dualización social existente, donde la escasez o la falta 
absoluta de cosechas propiciaba la venta de propiedades y la consi
guiente pérdida de patrimonio, particularmente en los pequeños propie
tarios al tener que traspasar sus escasos bienes a bajo precio para poder 
sobrevivir, haciendo su aparición el hambre y, en consecuencia, la emi
gración o incluso la muerte por inanición en los sectores sociales más 
desfavorecidos. 

Desde un punto de vista político, desde el inicio del Setecientos se 
manifiesta una merma progresiva del dominio señorial practicado en los 
siglos precedentes como consecuencia del absentismo paulatino de los 
Señores en los asuntos de la Isla a pesar de conservar teóricamente las 
prerrogativas que le concede la legislación, con las matizaciones im
puestas por las reformas Carolinas. Esta menor preponderancia del Se-
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ñor Territorial iba paralela a la práctica monopolización del poder por 
parte de la familia Cabrera, especialmente en la segunda mitad del siglo 
XVIII con D. Agustín Cabrera Bethencourt, Coronel de las Armas y 
Gobernador Militar de la Isla, a la sazón representante del Señor y uno 
de los principales terratenientes de la misma, acaparador de un gran pa
trimonio, tanto en Fuerteventura como en otras islas, sobre todo en épo
cas de coyunturas adversas para la mayoría de los naturales. 

El presente trabajo pretende analizar los efectos producidos por la 
crisis agraria habida a finales de la década de los ochenta del siglo 
XVIII, especialmente los años 1787 y 1788, en el mercado de bienes y 
las incidencias en la estructura de la propiedad en general y especial
mente de la tierra como principal medio de producción en este marco 
espacio-temporal. Los indicadores económicos de esta coyuntura desfa
vorable, recogidos por varios investigadores', hacían presagiar, como 
sucedía en etapas recesivas precedentes, unas incidencias inmediatas en 
el plano sociológico, demográfico y, en general, en la estructura de la 
propiedad de bienes dentro de los diferentes sectores sociales. 

Para la realización del mismo hemos tomado como fuente básica 
los protocolos notariales depositados en el Archivo Histórico Provincial 
de Las Palmas, entre los años 1785 y 1789, complementados con los ex
pedientes del Archivo del Antiguo Juzgado de Fuerteventura, que se en
cuentran en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, Archivo 
Catedral de la Diócesis de Canarias y las referencias bibliográficas que 
se reseñan. En el proceso de recogida de datos de las compraventas se 
hace preciso significar las dificultades encontradas, sobre todo las re
ferentes al año Í789, por el deterioro de la documentación^ No obstan
te, creemos que estos inconvenientes no menoscaban el logro de los ob
jetivos propuestos. 

1. Ver Roldan Verdejo, R. y Delgado González, C: "Acuerdos del Cabildo de Fuerte-
ventura". Instituto de Estudios Canarios. La Laguna, Tenerife. 3 Tomos; Roldan 
Verdejo, R.: "El Hambre en Fuerteventura (1600-1800)", págs 23 y 24. Aula de la 
Cultura de Tenerife. 1968; Macías Hernández, A.M.: "La producción de cereales en 
Canarias: el ejemplo del trigo (1610-1820)", págs 764 y 765 en 1 Congreso de His
toria Rural. Siglos XV al XIX. Editorial de la Universidad Complutense de Madrid. 
1984 y Martínez Encinas, V.: "La endogamia en Fuerteventura". págs 217 y sgtes. 

2. En el legajo número 3.053, correspondiente al Escribano D. Cristóbal Ignacio Ma-
rrero, sólo se puede consultar en el afio 1789 los meses de enero y octubre; en el 
año 1788, los meses de enero, febrero, julio, agosto, septiembre y octubre y en el 
año 1787 los meses comprendidos entre abril y julio. El resto de fechas incluidas en 
este legajo, incluido el año 1790, resulta ilegible por su alto grado de deterioro o 
han desaparecido los cuadernos que la comprenden. 
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1. ANÁLISIS DEL MERCADO DE BIENES 

El análisis de las compraventas de los distintos bienes que afloran al 
mercado en las etapas de baja productividad agrícola nos permite obte
ner una visión general del alcance de la crisis ya que nos arrojan datos 
sobre la incidencia de ésta en los distintos estratos sociales pudiéndose 
comprobar la naturaleza de los bienes enajenados, las fluctuaciones de 
los precios de los distintos productos, la acaparación de propiedades por 
determinados grupos, etc... 

Efectuaremos este estudio desde una triple perspectiva: por una par
te estudiaremos las ventas de bienes en generad y su evolución durante 
este quinquenio, tanto desde el punto de vista de los cambios produci
dos anualmente como de las pautas evolutivas mensuales a ñn de obte
ner un enfoque más pormenorizado de los cambios que se operan en el 
mercado, resaltando los momentos más críticos que aparecen en el pe
riodo de tiempo estudiado; por otro lado profundizaremos en las tran
sacciones de tierras, disociándolas, en la medida que las circunstancias 
lo han permitido, del conjunto de bienes traspasados, y analizando su 
evolución y distribución por lotes; por último, observaremos el volumen 
de capital movilizado y los precios medios habidos a lo largo de los dis
tintos años. 

Durante el periodo estudiado se han contabilizado un total de 1.075 
transacciones de diferentes tipos de bienes (ver cuadro n° 1 relativo a la 
tipología de bienes enajenados) los cuales están distribuidos, por lo ge
neral, de forma equilibrada, exceptuando el ultimo año por las circuns
tancias descritas, aunque se aprecia que la evolución del número de 
compraventas entre 1785 y 1789 es ligeramente decreciente a lo largo 
de todo este periodo. Sin embargo, si efectuamos un análisis de la canti
dad de tierra que entra en el circuito comercial separándolo del conjunto 
de compraventas efectuadas podemos apreciar que el mercado de la tie
rra, en particular, no ofrece el mismo ritmo evolutivo que el descrito pa
ra la totalidad de bienes enajenados (ver cuadro n° 2). Así, la curva evo
lutiva que marca los traspasos de tierras presentan algunos altibajos a lo 
largo del quinquenio. Después del considerable volumen de tierra enaje
nada en 1785, en los años siguientes se equilibra el número de traspa
sos, siendo en 1787 cuando se efectúa el menor número de transaccio
nes de los años centrales de la crisis. La causa de este desequilibrio 
entre el año 1785 y los restantes había que buscarla en la gran cantidad 
de tierras, teóricamente improductivas, que se enajenan en este año ini
cial alcanzándose la cantidad de 130,7 fanegas montuosas, cifra que de
cae en los años posteriores probablemente al acentuarse la crisis y aflo-
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rar en el mercado mayor cantidad de tierra labradía al no quedarle otra 
opción al vendedor y ofrecer mayor atractivo al inversor. Si efectuamos 
un análisis cualitativo del conjunto de tierra traspasada, es decir, obser
vando el volumen de tierras labradías enajenadas, se detecta un mayor 
equilibrio en las transacciones durante los cuatro primeros años de la 
crisis sobresaliendo el crítico 1788 con un mayor volumen de ventas de 
tierra de "pansembrar". (ver gráfico n° 1). A pesar del general ritmo de
creciente de las compraventas en todo el periodo es en los años críticos, 
y más concretamente en 1788, donde se alcanza el mayor número de 
enajenaciones de tierra productiva. 

1 CUADRO N" I 
1 TIPOUXilA DE BIENES ENAJENADOS EN FlIERTEVENTURA DURANTE EL PERIODO 17«S-I789 
i^x'i!ii.^m 

FANEGAS 
LABRI^ 

FANEGAS 
MONTS. 

SITIOS 

CASAS 

í/,»j^;^«^-« 
AGUAS 
^ORAS) 
MARCAS 

DtASDE 
TAH(»(A 

ALJIBES 

DERECHOS 

R'TIsxr™ 
ESCLAVOS 
OTROS» 

1785 
271 

130,7 

16 

21 

5 

7 

0 

1.5 

0.2 

57 

2 

0 

10 

1786 
267.4 

39 

15 

18.5 

10 

6 

0 

0 

2 

57.25 

1 
0 

19 

AÑOS 

1787 
251 

21,6.3 

12 

20.5 

7 

26 

1 

4.2 

0.5 

33.25 

0 

2 

30 

1788 
276,7 

13 

4 

12 

3 

6 

3 

2.5 

2.25 

70 

1 

3 

15 

1789 
103,5 

1.92 

4 

12 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 
1169,6-

206.25 

51 
84 

28 

46 

4 

8.2 

4,95 
217.50 

4 

5 
74 

* Suertea.cercados, terrazgos, etc..(sin determinar), partes de un barco, lonjas, etc.... 

CUADRO K'2 

DISTRIBtCIÚN ANUAL DE COMPRAVENTAS REALIZADAS, TIERRAS ENAJENADAS. VOLUMEN DE CAPITAL INVERTIDO V 

PRECIO MEDIO DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS EN ruiRTEVSNTlrRA ENTRE I785-17S9. 

"SjBE" 
Aiiiüllii 'ii^^í-l^M. l . Í : 4 Í ^ . . t M . . 
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GRÁFICO N° 1 
EHSTRIBUaÓN ANUAL, EN PORCENTAJES, DE LAS COMPRA 
VENTAS REAUZADAS, FANEGAS LABRADÍAS ENAJENADAS Y 
TOTAL DE TIERRAS VENDIDAS A LO LARGO DEL QLRNQUENIG 

ESTUDIADO 

- * COMPRA-VBITAS 
RnLIZADAS 
FANB3AS LABRADÍAS 
ENAJENADAS 

-TOTAL DE FANB3A8 
aMJBIAMS 

1789 1786 1787 1788 1789 

GRÁFICO AT 2 
EVOLUCIÓN POR AÑOS DEL NÚMERO DE VENTAS E INVERSIONES 

REALIZADAS EN MARAVEDÍS ENTRE 1785 Y 1789 EN 
FUERTEVENTURA. 

ONúmera de Venías 

Inversión en maravedís 

Sin embargo, las inversiones realizadas por los compradores no se 
distribuyen cronológicamente de igual forma que las compraventas (ver 
gráfico n° 2 relativo a la evolución anual del número de ventas e inver
siones realizadas entre 1785 y 1789). Si analizamos el conjunto de tran
sacciones efectuadas podemos observar que en los años centrales de la 
crisis se enajenan un mayor número de propiedades que alcanzan una 
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fuerte cotización en el mercado de bienes. Probablemente, los vendedo
res optan en los primeros momentos de esta etapa por desprenderse de 
aquellas propiedades que le son menos imprescindibles con el objetivo 
de hacer frente a los primeros embates de la crisis y con la esperanza de 
que la coyuntura desfavorable remitiera. A medida que se acentúan las 
dificultades van entrando en el circuito comercial las tierras más fértiles 
y otras propiedades más sugestivas para los adquirientes. Esta circuns
tancia explica que en 1785, a pesar de ser el año que alcanza un mayor 
registro de ventas de bienes y de tierras, aparece con unos niveles de in
versión considerablemente inferior al de años posteriores. Así se ena
jenan un buen número de acciones y derechos sobre propiedades de es
caso valor y se registra el mayor número de ventas en tierras montuosas 
que, aunque adquieren proporciones cuantitativas importantes, tienen 
poca cotización en el mercado. 

En los años posteriores a 1785 el número de ventas disminuye cuan
titativamente a la vez que se acelera el nivel de inversiones lo cual 
determinará un aumento del precio medio de las ventas. Este comporta
miento del mercado se explica al efectuarse entre 1787 y 1788 transac
ciones que alcanzan una fuerte cotización como la venta de 5 esclavos, 
6,7 días de tahona, 32 horas de agua y 32,5 casas que elevan considera
blemente el volumen de capital invertido; por otro lado, en estos años 
centrales de la crisis el grupo oligárquico isleño adquiere más protago
nismo en el mercado, efectuando las mayores inversiones y acaparando 
un gran número de propiedades'. 

En resumen, la causa del aumento inversionista en los años centrales 
y la distribución del capital invertido se explica no sólo por la cantidad 
de bienes que entran en el mercado sino sobre todo por la calidad de los 
mismos, originando que la evolución de los precios adquiera unas ca
racterísticas distintas a la del número de intercambios efectuados. 

El precio medio del conjunto de bienes enajenados será progresiva
mente creciente a lo largo del quinquenio aunque el ritmo evolutivo que 
adquiere el precio de las tierras presente rasgos diferenciadores (gráfico 
n° 3). La causa la podríamos encontrar en la gran cantidad de tierras que 
se venden en este primer año, sobre todo en lotes superiores a las 6 fa
negas, que unido a la cantidad de bienes de escaso valor en el mercado 
que se enajenan hacen que el capital invertido se dirija principalmente a 

3. El Coronel y Gobernador de las Armas de la isla, D. Agustín Cabrera Bethencourt, 
opta por realizar compras en el año 1788 que suponen el 44 % del conjunto de las 
inversiones que efectúa en el periodo estudiado. 
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GRÁFICO 3 
COMPARACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DEL 

PRECIO MEDIO DE LAS INVERSIONES 
EFECTUADAS EN LAS COMPRAVENTAS DE 

BIENES EN GENERAL Y DE TIERRAS. 

1785 1786 1787 1788 1789 

- PRECIO MBNO DE TODOS LOS BIENES ENA JBIADOS 

• PRECIO MB)IO DE LAS TIERRAS ENAJBIAOAS 

GRÁFICO 4 
EVOLUCIÓN POR MESES DEL NÚMERO DE 
VENTAS E INVERSIONES REALIZADAS EN 

MARAVEDÍS ENTRE 1785 Y 1789 EN LAS ISLA 
DE FUERTEVENTURA. 
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la adquisición de tierras, a pesar de ser las mismas mayoritariamente de 
carácter montuoso. Aunque el volumen de inversión aumenta en los 
años centrales y el precio medio del conjunto de bienes permanece al al
za durante todo el quinquenio la trayectoria del precio medio de las tie
rras enajenadas, después de los altibajos que se aprecian en el primer 
bienio, es ligeramente descendiente a partir de 1787 lo cual nos lleva a 
pensar que a pesar de la disminución del volumen de ventas en general 
y del aumento del capital invertido no será la tierra la que determinará 
sustancialmente el aumento del precio medio del conjunto de bienes 
enajenados (gráficos n° 1, 2 y 3). 

Si complementamos el análisis general de las compraventas efectua
das a lo largo de los años de este periodo con una visión más pormeno
rizada que nos ofrece el seguimiento mensual de estas variaciones que 
se producen en el mercado de bienes durante el periodo reseñado (ver 
gráfico n° 4 relativo a la evolución de ventas e inversiones mensuales en 
Fuerteventura entre 1785 y 1789) podríamos percibir, a pesar de las la
gunas documentales mencionadas, cómo en la curva evolutiva, tanto de 
las compraventas como de las inversiones, se manifiestan periodos de 
mayor o menor actividad que, por lo general, son coincidentes con mo
mentos más o menos críticos dentro de esta etapa de recesión económi
ca y que se reflejan a nivel institucional, en algún acuerdo del Cabildo 
de la Isla, o a través de algún testimonio recogido en las escrituras nota
riales. Así, de los datos aportados por el gráfico, el año 1785 se inicia 
con un primer trimestre donde el ritmo de transacciones alcanza un di
namismo importante que coincide con una etapa de escasez en la Isla y 
que obliga a muchos naturales a desprenderse de sus bienes para lograr 
la supervivencia. Los atisbos de la crisis empiezan a vislumbrarse desde 
los primeros meses de este quinquenio donde muchos vendedores se 
ven obligados a enajenar propiedades a bajo precio, contando algunas 
veces con la caridad y benevolencia de algunos compradores para paliar 
su situación económica, como es el caso de la venta que hace Bartolo
mé Lemes y su mujer Agustina Veles, vecinos del Valle de Santa Inés, 
al presbítero D. Francisco Antonio Zeruto Armas donde éste 

" dona quinse reales mas del presio tasado para que la vendedora 
cubra las nesesidades esistentes y pueda sobrevivir a lo malo de los 
tiempos"". 

4. A.H.P.L.P. Escribano Nicolás Antonio de Campos. Legajo 3.042, pág 91 vto. 
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Otros se ven obligados a solicitar permiso a la Real Justicia para 
desprenderse de las propiedades de familiares que permanecen bajo su 
tutoría apelando a la gravedad de la situación económica: Rafael de Ve
ra, vecino de Tetir, el 22 de enero de 1785 solicita licencia a la Real Jus
ticia para poder vender una fanega de tierra labradía como curador y tu
tor de sus hijos menores: 

"para con su produto redimirles en parte la bida, por las graves ca
lamidades que esta pasando esta ysla"'. 

La situación de angustia es reconocida por las propias autoridades al 
concederle licencia para vender: 

"en atension a lo que representa y constarle a esta autoridad la indi-
gensia y miseria que se esperimenta en esta ysla"^ 

El periodo que abarca desde el segundo semestre de 1785 hasta ma
yo de 1786 las compraventas alcanzan las cotas más elevadas de todo el 
periodo estudiado, entre octubre de 1785 y abril de 1786 se contabilizan 
un total de 189 intercambios, siendo el mes de marzo de 1786, con 52 
transacciones, el que registra el mayor volumen de enajenaciones de to
do el quinquenio. En estos momentos la alarma por la situación econó
mica ya había llegado a muchos sectores de la Isla y el Cabildo en su 
sesión de 28 de noviembre de 1785, a petición del Personero del lugar 
de Casillas de Morales, se hace eco de estos primeros destellos de la cri
sis y acuerda por unanimidad hacer lo conveniente para solucionar el 
grave problema que se está originando en la Isla, solicitando no se ex
traigan los granos eclesiásticos que hay en la misma por necesitarlos los 
naturales a precios equitativos y que se ponga de manifiesto la venta de 
dichos granos a los vecinos para la siembra y el alimento^ 

Los índices de pluviosidad durante el invierno de 1785 a 1786 fue
ron probablemente poco generosos y la búsqueda de soluciones que fue
ran más allá de lo terrenal, típico de la sociedad antiguorregimental, así 
como la desconfianza entre los miembros de la élite socio-política isle
ña queda de manifiesto en la sesión del Cabildo del 14 de febrero de 
1786 donde: 

"a pedimento de D. José de la Concepción Cerdeña, Personero del 
lugar del Valle de Santa Inés, indicando que se tiene noticia de que el 

5. Ibídem, pág 33 vto. 
6. Ibídem. pág 34 vto. 
7. Roldan Verdejo, R.: "Acuerdos... de 1729-1798". Pág 217. 
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año pasado se recaudó limosna para traer la Virgen de la Peña a la Pa
rroquia Matriz en rogativa por la falta de lluvias y no habiéndose he
cho y siguiendo sin llover, solicita se tome cuenta de las limosnas re
caudadas. El Cabildo así lo acuerda tomando constancia de las 
personas que realizaron la recaudación"'. 

Esta situación debió llevar a muchos habitantes a enajenar sus pro
piedades para remediar la situación de calamidad existente a la espera 
de que la bonanza de los tiempos aliviara su economía y posibilitara ali
mentar a su familia'. En general, en 1786 se detecta una distribución 
dispar del número de intercambios, apreciándose una concentración de 
ventas en los primeros meses, especialmente en marzo, que constituye 
el punto culminante del ritmo iniciado desde el verano del año anterior. 
En el conjunto del año los rendimientos agrícolas fueron poco fructífe
ros, como así lo reconoce el propio Gobernador de las Armas y mayor
domo de fábrica de la iglesia de Antigua al Vicario de la Isla'", siendo el 
preámbulo de la improductividad agrícola del bienio siguiente. 

El año 1787, siguiendo la gráfica de la evolución mensual de ventas 
e inversiones", presenta un reparto anual más equitativo del número de 
ventas aunque no así del capital movilizado que ofrece altibajos conti
nuos como consecuencia de momentos puntuales de fuerte inversión en 
algunos meses al salir al mercado bienes que obtienen una fuerte cotiza
ción. Se aprecian dos etapas importantes en los que el intercambio de 
bienes o la cantidad de numerario movilizado alcanzan cotas diferencia-
doras con respecto al resto de este año. 

Destaca la época que comprende los dos primeros meses del año, 
especialmente enero, donde se produce un realce considerable en el nú-

8. Ibídein.Pág218. 
9. Por razones de espacio hemos optado por no incluir en el presente trabajo un análi

sis sociológico de los vendedores. No obstante, es preciso mencionar que son las 
viudas el grupo social más afectado por la situación económica existente. Sirva co
mo ejemplo el testimonio de Bárbara Valenciana, viuda, natural de Tenerife y veci
na de El Time, que efectúa varias ventas entre agosto de 1785 y abril de 1786 como 
curadora de menores ya que "con la calamidad de los tiempos presentes estol pade-
siendo bastantes nesesidades para el mantenimiento corporal de los menores asi 
como para su bestuario al no tener io posibles para remediar su situación". 
A.H.P.L.P., Escribano: D. Francisco Morales Albertos. Leg. 3.050, cuaderno 3°, s/f. 

10. Ver Bethencourt Massieu, A.: "La parroquia de nuestra Señora de Antigua y la di
visión eclesiástica de Fuerteventura en el siglo XVIII", pág 57. Colectivo Mafasca. 
Fuerteventura, 1990. 

11. Hay que tener en cuenta lo expuesto en la nota número dos relativa a las lagunas 
documentales existentes en algunos meses de este año. 
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mero de compraventas con 28 traspasos. Desde principio de año se pa
tentiza las vicisitudes que pasan los pequeños propietarios que tratan 
por todos los medios de salvaguardar sus escasos patrimonios y simultá
neamente hacer frente a las crecientes dificultades que imponía la esca
sez de granos. Algunos vendedores enajenan parte de sus propiedades 
para aliviar la penuria optando por retrovender el resto de su parcela pa
ra tratar en el futuro de recuperarla con la mejora de los tiempos". Otros 
venden su patrimonio cobrando parte del importe en especies, probable
mente dada la escasez de granos existentes y, por consiguiente, el pre
ciado valor que adquieren éstos en una isla donde la falta de numerario 
fue una constante". 

La otra etapa importante de este año 1787 empieza a partir del mes 
de mayo y se prolonga prácticamente hasta finales del mismo adquirien
do tanto el ritmo de traspasos como el conjunto de numerario invertido 
dimensiones considerables. En este periodo se contabilizan un total de 
136 compraventas, sobresaliendo los meses de julio y septiembre tanto 
por la cantidad de intercambios, 41 y 30 respectivamente, como por el 
volumen de capital movilizado ya que es uno de los momentos de ma
yor inversión del quinquenio. La causa del espectacular aumento inver
sionista en estos meses se debe, además de a la considerable subida en 
el número de enajenaciones, a determinadas compraventas que adquie
ren una fuerte cotización en el mercado y que se producen generalmente 
entre los miembros del grupo dirigente de la sociedad que opta por des
prenderse de bienes que son susceptibles de ser recuperados en otras 
épocas de coyunturas más benignas'" o bien acaparan propiedades perte
necientes a individuos afectados por la situación crítica del momento y 
no pueden hacer frente a compromisos contractuales establecidos pre-

12. Es el caso de Gregorio Alonso, vecino de Tetir, que vende al coronel de la isla, D. 
Agustín Cabrera Bethencourt, el 4 de febrero de 1787 parte de dos fanegas de pan-
sembrar en la citada localidad retrovendiendo el resto de la parcela al mismo com
prador por espacio de tres años. Anteriormente ya había efectuado otra venta. 
A.H.P.L.P. Escribano: Francisco Morales Albertos. Legajo 3.051, pág 28 rto. 

13. Es el caso de Juan Rodnguez y su mujer, vecinos de Tetir, que venden al cura de 
este lugar nueve almudes de tierra montuosa en 1.004 maravedís, con ocho reales y 
medio de tributo al Convento de la Isla, cobrando parte del importe en especies. 

14. El 14 de julio de 1787 el coronel de la isla, D. Agustín Cabrera, vende a D. Juan 
Francisco Rugama un esclavo por valor de 102.000 maravedís. A.H.P.L.P. Escriba
no: Francisco Morales Albertos. Legajo 3.051, s/f. 
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viamente'̂  En los pequeños propietarios se vende en ocasiones a la de
sesperada procurando un ahorro en los costos de la transacción a fin de 
obtener la máxima rentabilidad" o vendiendo por mayor cantidad de lo 
tasado con la benevolencia del comprador". Las propias autoridades de 
la Isla reconocen la agudización de la crisis al tener que conceder auto
rización a muchas personas para enajenar bienes que comparten con 
otros familiares que están ausentes o propiedades de personas que están 
a su cargo y custodia por razones de edad: el 16 de mayo de 1787 se 
concede permiso a Manuel Zeruto Montañez, vecino de Antigua, para 
vender media fanegada de tierra de "pansembrar" al cura de Tetir, D. 
Francisco Antonio de Córdova: 

"para remediar las nesesidades de sus ijos a consecuensia de lo ca
lamitoso de los tiempos que estamos pasando'"*. 

El propio Cabildo de la Isla en su sesión de 22 de mayo de 1787 
acordó, visto que el remedio para los más necesitados era el gofio que 
se extraía de la hierba cosco o cofe y dada la mucha cosecha de ésta, or
denar a los Alcaldes de los distintos lugares la prohibición de quemarla 
y, al mismo tiempo, efectuar una retirada de las camelladas a la costa 
con el objetivo de beneficiar al común". 

15. El vecino de Antigua Ignacio Chocho se ve obligado a vender el 26 de septiembre 
de 1787 al Administrador de las Reales Rentas del Tabaco de la isla, D. Rafael Sán
chez de Lugo, una casa por valor de 229.500 maravedís "por no poder haser frente 
a las rentas del tabaco que le dejo el comprador y por eso paga con la casa en con-
traprestasion". El mismo día se ve obligado a vender la cuarta parte de un barco por 
un importe de 43.350 maravedís. A.H.P.L.P. Escribano: Francisco Morales Alber
tos. Legajo 3.051, tercer cuaderno, s/f. 

16. Mateo Borges y Bárbara Viera, vecinos de Tetir, venden al Regidor D. Bernardo 
Alonso Rodríguez, de la misma vecindad, 7,5 almudes de tierra el 29 de septiembre 
de 1787 por "el presio que nos ajustamos y conbenimos nos los vendedores y el 
comprador por lo que escusamos el costo de nombrar peritos". Andrea Cabrera, 
viuda, de Casillas del Ángel vende el 6 de octubre del mismo año a José Rodríguez, 
de igual vecindad, 4,5 almudes de tierra "presindiendo del costo del tasador". 
A.H.P.L.P. Escribano: D. Francisco Morales Albertos. Legajo 3.051, tercer cuader
no, s/f. 

17. Caso de Antonio Delgado, vecino de Toto, que vende a D. Patricio Hernández, ve
cino de Pájara, el 14 de octubre de 1787 3 fanegas y 1 almud de tierra de pansem
brar "resiviendo tres pesos y nuebe reales mas de lo que vale por deseo y gratifica-
sion del comprador". A.H.P.L.P. Escribano: Nicolás Antonio de Campos. Legajo 
3.043. s/f. 

18. A.H.P.L.P. Escribano: Nicolás Antonio de Campos. Legajo 3.043. pág 87 vto. 
19. Ver Roldan Verdejo, R.: "Acuerdos... 1729-1798" pág 224. 

314 



Durante el año 1788 el número global de compraventas disminuyó 
con respecto a años anteriores aunque los traspasos de terrenos labradíos 
fueran en aumento. Podemos considerar dos etapas en el ritmo evolutivo 
de las enajenaciones: la comprendida desde febrero hasta abril y la que 
transcurre entre los meses de julio y noviembre, con 61 y 133 traspasos 
respectivamente. Desde el punto de vista del capital invertido destaca, 
sobre todo, el mes de agosto que alcanza el mayor índice de inversión 
del quinquenio con 791.480 maravedís. En este mes, además de produ
cirse el mayor número de ventas de todo el año, irrumpen en el mercado 
numerosos compradores pertenecientes a la élite política-social isleña 
efectuando importantes compras e invirtiendo cuantiosas sumas de capi-
taP°. 

Esta es, probablemente, la etapa en que se llegó al momento más 
crítico de toda la coyuntura negativa y la aceleración del número de 
transacciones de tierras labradías con las elevadas inversiones que se 
manifiestan en los meses mencionados es coincidente con el incremento 
de la preocupación por la prolongación de la sequía en los habitantes de 
la Isla y en las instituciones insulares y regionales. 

Las manifestaciones que testifican la situación económica de Fuerte-
ventura se multiplican y algunas veces el Juez Ordinario de la Isla tenía 
que pedir informes a los Alcaldes de los pueblos para comprobar la vera
cidad de las alegaciones que efectuaban muchos vecinos al solicitar per
miso a la Justicia para enajenar sus bienes, como sucedió en agosto de 
1788 al producirse un requerimiento del Alcalde Mayor de la Isla, D. Se
bastián José de Goias, para que Alcalde Real de Pájara, D. Juan Andrés 
Sánchez, corroborara, si procediese, con las declaraciones de cuatro tes
tigos, las afirmaciones vertidas por José Tomás Perera en su solicitud pa
ra poder enajenar tierras propiedad de sus hijos y que pertenecían a su 
difunta esposa en la que manifestaba que: 

"al fallesimiento de Rosalía Delgado, mi primera mujer, e hido ali
mentando a mis hijos menores como era devido sin enajenar los bienes 
al fallecimiento de dicha su madre. Pero ocurre que en el presente me 
veo fatigado para poder sostener las nesesidades presisas como son la 
manuntencion y bestuario de estos mis hijos por la corta cosecha como 

20. Se han contabilizado 46 compras de las cuales han sido efectuadas 31 por parte de 
la oligarquía isleña, destacando las adquisiciones realizadas por el coronel D. Agus
tín Cabrera a José Cerdefla el 8 de agosto de 1788 consistentes en 30 fanegas labra
días en diferentes sitios de la isla. A.H.P.L.P. Escribano: D. Francisco Morales Al
berto. Lxgajo 3.051, s/f. 
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en el presente año e tenido, cosa que a sido costante en esta isla y para 
poder atender algunas de las urgensias me presiso vender, empeñar o 
retrovender... y de no consederme la lisensia quedaran dichos meno
res dispuestos a morir de nesesidad o a ser algún absurdo para mante
nerse '̂. 

Por otra parte, el Cabildo en su sesión del 25 de junio de 1788, dada 
la situación expuesta por el Síndico Personero donde se manifestaba la 
escasez de granos y la posibilidad de que muchas familias emigrasen a 
otras islas en busca de sustento, acordó dirigir escrito al Sr. Obispo, Deán 
y Cabildo Catedral para que sus porciones de granos las franqueen para 
la subsistencia de los habitantes y para poderlas sembrar así como dar 
aviso al Gobernador de las Armas, al Comandante General de las Islas y 
a la Real Audiencia para que acudan en socorro de los naturales con los 
caudales del Arca de Quintos, como había ociurido en cuatro ocasiones 
durante la presente centuria, por vía de préstamo de 10.000 pesos con la 
obligación de devolverlos en 3 años, al objeto de lograr granos para 
subsistir y para la labranza. En septiembre de este año se trata, igual
mente en sesión del Cabildo, el despacho del Marqués de Braciforte se
ñalando la imposibilidad de efectuar el préstamo por estar destinados 
los fondos del Arca de Quintos para fortificaciones exclusivamente indi
cando se efectúen tazmías de los granos existentes en la Isla y se remita 
nota especificando las fanegas de toda clase que se necesiten para el 
sustento y siembra de los moradores isleños al objeto de tomar la opor
tuna providencia^^ 

Por su parte del Cabildo Catedralicio se remite carta al Alcalde Ma
yor de la Isla el 8 de agosto de 1788 diciendo que: 

"si hubiere granos este año en Fuerteventura y Lansarote se ben-
dan en dichas yslas"". 

aunque posteriormente el 14 de noviembre del mismo año se autoriza al 
Hacedor de las Rentas Decimales de la Isla D. Miguel Blas Vázquez: 

"a hender la cosecha de la isla con dinero en mano a precio de 3 
pesos la fanega de trigo y 12 reales de plata la sebada y hay 223 fane
gas y 9 almudes de trigo y 532 fanegas y 3 quartillos de sebada y dis-

21. A.H.P.L.P. Escribano Nicolás Antonio de Campos, legajo 3.044, cuaderno 4° s/f. 
22. Roldan Verdejo, R: "Acuerdos... 729-1798", pág 228 y "El Hambre...", pág 24. 
23. (A)rchivo (C)atedral de (C)anarias. Tomo de Cartas 1784-1801. Fecha 8-8-1788. 
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ponga de ellas revajadas las cuentas de los ministros de fabrica y cole
gio San Marsial"". 

Por último en 1789, a pesar de la escasez de compraventas registra
das por las dificultades mencionadas en líneas precedentes, por lo gene
ral, se mantiene un equilibrio en el ritmo de intercambios aunque a par
tir del mes de mayo, que es el de menor actividad en las transacciones y 
repite esta característica como una constante anual en el periodo estu
diado, el mercado adquiere un mayor dinamismo. No obstante, los es
tragos de la crisis no parecen haber sido superados completamente y el 
8 de abril de este año el vecino de Antigua Juan Cabrera Gutiérrez efec
túa la compra de una fanega de "pansembrar" a la viuda D' Catalina Ze-
ruto quien argumenta para justificar la venta la necesidad que posee: 

"para alimentar a dichos mis menores ijos por la fatalidad que se a 
esperimentado en este año"". 

En el mes de noviembre el Cabildo Catedral escribe al Ayuntamien
to de Las Palmas comunicándole la falta de géneros de primera necesi
dad y que el Hacedor de la isla de Fuerteventura ha escrito: 

"que muchos pobres de aquella ysla no tendrán que semvrar y por 
lo mismo este Cabildo tiene a bien de que alli se les vendiese algunos 
granos, acordándose que se traigan 300 fanegas de sebada de Fuerte-
ventura y mas adelante el trigo" .̂ 

En resumen, en el periodo de tiempo comprendido entre 1785 y 1789 
se producen momentos críticos debido a la escasez de granos que causan 
angustia entre los habitantes de Fuerteventura llevando a muchos de ellos 
a poner en venta sus patrimonios para hacer frente a los mismos. Las au
toridades locales son conscientes de la situación procurando en los pri
meros momentos proteger a los agricultores en detrimento del ganado, 
reavivando con ello un pleito intrainsular que permanece latente desde 
siglos", y solicitar ayuda a las autoridades regionales, como había suce
dido en otras épocas más críticas cuando la situación se agrava. 

24. Ibídem. Fecha 14-11-1788. 
25. A.H.P.L.P.: Escribano, Nicolás Antonio de Campos. Legajo 3.044, s/f. 
26. A.C.C.: Tomo de Cartas 1784-1801. Fecha 23-11-1789. 
27. Este conflicto entre ganaderos y agricultores fue permanente en Fuerteventura don

de ambas actividades, lejos de complementarse, se repelen. En esta época se siguen 
autos en el Juzgado de la Isla entre varios vecinos de Tetir que solicitan protección 
para los pastos de su ganado en detrimento de algunos agricultores. A.M.C.: "Ar
chivo...", expediente 17-12. 
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Por otra parte, si analizamos las diferentes dimensiones de los te
rrazgos traspasados (ver cuadro n° 3) podemos observar que predomina 
la venta de lotes de tierra de menos de 1 fanega en todos los años aun
que con una incidencia desigual con respecto al volumen de parcelas 
traspasadas anualmente. Es en los años centrales de la crisis donde se 
contabilizan mayor número de enajenaciones de pequeñas parcelas. El 
año 1787, con 91 lotes enajenados de menos de una fanega y 63 lotes 
entre una y tres fanegas, lo que constituye el 90% del total de parcelas 
que se traspasan, se convierte en el periodo en el que se efectúan mayo
res ventas de pequeñas propiedades. Esta proliferación de traspasos de 
parcelas de reducidas dimensiones explica que este año sea el de menor 
porcentaje de tierra enajenada de todo el periodo estudiado, exceptuan
do 1789 por las circunstancias descritas. A pesar de ello, la cantidad de 
bienes de otra naturaleza que se traspasan (ver cuadro n° 1) y las parti
cularidades comentadas en líneas precedentes en algunas ventas, sobre 
todo las efectuadas en los meses de julio y septiembre, hacen que el vo
lumen de capital invertido aumente con respecto a los años anteriores. 

La acentuación de la crisis queda reflejada igualmente en el año 
1788 donde las ventas de pequeños terrazgos constituyen la mitad de lo
tes de terrenos vendidos, siendo, como se ha indicado, predominante
mente tierras de "pansembrar" que adquieren una cotización en el mer
cado que las sitúan por debajo del precio medio de años anteriores. 

De los pocos datos extraídos para el año 1789, se observa la disminu
ción de traspasos de pequeñas propiedades, aumentando las ventas de lotes 
de más de tres fanegas y sobre todo de parcelas con una extensión com
prendida entre seis y diez fanegadas lo que posibilita que sea este año el 
que presente el precio medio por compraventa más alto de todo el quin
quenio, con las reservas que nos imponen las circunstancias descritas. 

En resumen, aunque en líneas generales siempre predomina la venta 
de pequeñas propiedades y los indicadores de la coyuntura desfavorable 
se aprecian desde 1785, será en los años centrales de la crisis donde se 
acentúa el aumento de enajenaciones de parcelas de reducidas dimen
siones lo que nos lleva a pensar que son los pequeños propietarios los 
que sufren con mayor virulencia los efectos de la crisis al mismo tiempo 
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que los poseedores de parcelas medianas de tierra, igualmente afectados 
por la coyuntura desfavorable, que optan por la desmembración de las 
mismas, traspasando pequeños lotes para poder hacer frente a la grave
dad de la situación. En estos años, la alarma producida en la población 
por las crisis precedentes, la última cronológicamente cercana, y la pro
longación de la sequía hasta el invierno de 1788-1789 en el que al pare
cer caen abundantes lluviaŝ *, hace que la angustia crezca favoreciendo 
el aumento de las enajenaciones de pequeñas parcelas y haciendo que el 
precio medio de la tierra disminuya ligeramente a partir de 1787, a pe
sar de ser el año 1788 el que arroja mayor número de tierras vendidas 
teóricamente aptas para el cultivo. 

Uno de los aspectos que inciden en el mercado de bienes, sobre todo 
en épocas económicamente desfavorables, y que afecta predominante
mente a los sectores sociales más débiles son los tributos con las que es
tán cargadas muchas propiedades que no sólo suponen debilitar la situa
ción de los pequeños propietarios al tener dificultades para hacer frente 
a los gravámenes impuestos sobre sus escasos patrimonios por la esca
sez de numerario o por lo exiguo de la cosecha sino que inciden en el 
precio de las propiedades ya que al salir éstas al mercado con unas car
gas impositivas se cotizan muchas veces a un precio considerablemente 
inferior al de los bienes libres de cualquier tipo de carga. Una de las po
sibilidades que tiene el vendedor es subrogarse el tributo y traspasarlo a 
otras propiedades, caso de poseerlas, para que sigan gravando parte de 
su patrimonio pero, por lo general, se traspasa la propiedad gravada con 
el tributo al nuevo propietario '̂. Algunos propietarios perdían sus bienes 
al no poder cumplir con los compromisos adquiridos por ellos o sus an
tepasados'" y otros, al verse presionados por las circunstancias del mer-

28. Ver Roldan Verdejo, R.: "El Hambre... pág 24. 
29. El 13 de octubre de 1788, Adres Cubas y su hermana María Teresa efectúan una 

venta al coronel D. Agustín Cabrera "para sufragar las indigesias que io su ermana 
estoi pasando y no poder haser frente a la paga de la fe que es de quatro quartos al 
Señor San Fransisco". A.H.P.L.P. Escribano Francisco Morales Albertos. Legajo 
3.051, cuaderno tercero, s/f. 

30. D. Ignacio de Febles, como mayordomo de la Cofradía de San Diego de Alcalá, 
efectúa 3 ventas el 27 de junio de 1789 de propiedades adquiridas por impago del 
principal y los tributos de un censo que cargaba las mismas por parte de los familia
res del difunto Domingo García. A.H.P.L.P. Escribano: Nicolás Antonio de Cam
pos. Legajo 3.044, s/f. 
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cado, optan por donar al comprador más bienes de lo acordado en la 
compraventa para compensar el pago del tributo '̂. 

Por último, la distribución geográfica de los bienes enajenados se 
corresponde con los lugares más fértiles y poblados de la Isla. Se con
templan dos zonas que bipolarizan la inmensa mayoría de las transac
ciones efectuadas. 

En la zona norte destacan dos lugares: La Oliva, con 47 compraven
tas en su núcleo poblacional más importante y los pagos adyacentes de 
Villaverde, 16; Vallebrón, 12 y Tindaya 11 respectivamente y la vega de 
Tetir que arroja un total de 96 enajenaciones complementado con las del 
Time, 21 y La Matilla, 45. 

En la zona centro-sur sobresale Antigua que con 145 transacciones 
se convierte en el lugar que más compraventas se efectúa, lo cual confir
ma su preponderancia económica en la Isla en detrimento de la Villa ca
pital, Betancuria, donde sólo se registran 3 ventas. También es preciso 
destacar las adquisiciones efectuadas en Pájara, 42; Tuineje, 25; Valle 
de Santa Inés, 25; Casillas del Ángel, 24; Tiscamanita, 17; Agua de 
Bueyes, 13; Tefía, 12 y Las Posetas, 11. El resto aparecen diseminadas 
por distintos pagos de la Isla, alejados de las zonas más productivas. 

2. EL ACCESO A LA PROPIEDAD O EL PROCESO DE ACAPARACIÓN DE smNES 

Durante los periodos de crisis agraria en el mercado de bienes con
fluyen intereses contrapuestos entre vendedores y compradores. Si para 
los primeros desprenderse de sus posesiones es una solución para paliar 
los efectos negativos que propicia la escasez de bienes de consumo para 
los segundos supone la posibilidad de incrementar su patrimonio apro
vechando la baja cotización que adquieren estos bienes cuando afloran 
al mercado por estas circunstancias. En Fuerteventura la acaparación de 
riqueza por el exiguo grupo oligárquico que dominaba la Isla fue una 
tendencia constante a lo largo del Antiguo Régimen y en esta crisis, 
aunque parece que los efectos económicos y demográficos fueron más 
tenues que en anteriores coyunturas adversas, se refleja igualmente el 

3L Melchor Viña y María Cabrera, vecinos de la MatíUa, venden a Juan Alonso, de 
Casillas del Ángel, el 29 de septiembre de 1789 6 almudes de pan sembrar "aunque 
como las tierras están grabada con tributo al conbento de esta ysla se le dan almud 
y medio de mas para haser frente a este pago". A.H.P.L.P. Escribano: Nicolás An
tonio de Campos. Legajo 3.044, s/f. 
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proceso de concentración de la propiedad. El bloque de poder va a apro
vechar la recesión económica y el pánico suscitado en gran parte de los 
naturales ante la hipotética prolongación de la misma para tratar de in
crementar su patrimonio. 

Aunque el número de personas que adquieren propiedades en esta 
época alcanzan un total de 394 personas, la cantidad de adquisiciones 
realizadas por los distintos compradores y las inversiones efectuadas 
por los mismos, no se distribuyen, obviamente, de forma homogénea. 

Efectuando un análisis sociológico del conjunto de personas que ad
quieren propiedades podemos observar que sólo el 22,84 % de los com
pradores, pertenecientes a la élite político-social de la Isla y que se co
rresponden con los milicianos, eclesiásticos, gentes de don, cargos 
públicos y comerciantes" (ver gráfico n° 5 de la distribución social de 
los compradores) realizan inversiones que suponen el 57,53 % del con
junto del capital invertido (ver gráfico n° 6 de porcentajes de inversiones 
realizadas por los distintos grupos sociales de compradores). Este grupo 
es cuantitativamente bastante exiguo pero efectúa una importante canti
dad de inversiones en épocas de crisis incrementando su patrimonio con 
la adquisición de numerosas propiedades en una isla caracterizada por 
la escasez de numerario. Por la cantidad de capital movilizado destaca 
el 18,28 % invertido por el grupo de los milicianos, el 14,66 % por los 
eclesiásticos, el 9,74 % por los comerciantes, el 7,61 % por los cargos 
públicos y el 7,25% de la gente de don. 

Muchos individuos pertenecientes a este reducido grupo son cons
cientes de la situación favorable que otorga las circunstancias marcadas 
por recesión económica para incrementar sus patrimonios en los mo
mentos más críticos de la misma. En unos casos aprovechan la angustia 
y desesperación del vendedor para comprar algunos derechos a terrenos 
teniendo potestad de elegir los que mejor les parezca en herencias indi-

32. Se ha efectuado la división social del grupo de compradores atendiendo a los crite
rios descritos. Dentro del grupo de comerciantes se ha ubicado a aquellos persona
jes que ejercen su profesión en este tipo de actividad, generalmente complementada 
con la dedicación a la agricultura, y que viene recogido explícitamente en las escri
turas de los escribanos o se ha tenido conocimiento de ello a través de otras fuentes 
como en los juicios aparecidos en los expedientes del Antiguo Juzgado de Fuerte-
ventura. En cuanto a los cargos públicos se han incluido en este apartado a aquellos 

, individuos que ostentaban los mismos en el Cabildo de la Isla durante el periodo de 
tiempo estudiado aunque algunos de ellos gozaran de fuero militar o tuvieran acti
vidades comerciales. 
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GRÁFICO hf 5 
DISTRIBUCIÓN SOCIOLÓGICA DE LOS DISTINTOS COMPRADORES DE 

BIENES EN FUERTEVENTURA ENTRE 1785 Y 1789 

D COMERCIANTES 
DREQDORES 

DRESTO 

D DON/DOÑA 
DECLI 

OMIUaANOS 
SlASTICOS 

visas y al precio que desee pagar sin tasación oficial, como hace el regi
dor D. Bernardo Alonso en varias adquisiciones, o imponen determina
das condiciones en cuanto a la ubicación geográfica de los bienes, como 
es el caso de la venta efectuada por D. Antonio de la Peña Suárez y su 
mujer M* Magdalena Cabrera que venden al presbítero D. Antonio de 
Armas Zeruto: 

"donde quiera que me tocase por herensia de mi difunta madre, 
aceptando la condision que sean los terrenos mas prosimos a la vega 
del Valle de Nuestra Señora de Santa Inés"". 

También algún miembro del clero, quizás aprovechando la situación 
económica con una coyuntura óptima para la inversión, trata de adquirir 

33. A.H.P.L.P. Escribano Nicolás Antonio de Campos. Legajo 3.042, pág 138 vto. 
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GRÁFICO N» 6 

PORCENTAJE DE INVERSIONES EFECTUADOS POR LOS 
DISTINTOS GRUPOS SOCIALES EN FUERTEVENTURA ENTRE 1785 

Y 1789 
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bienes raíces que le propicien en el futuro un mayor bienestar. Este es el 
caso del presbítero D. José de Goias, poseedor de una capellanía funda
da por D. Bartolomé López, que en enero de 1787 solicita permiso al 
Vicario General de la Islas para: 

hender unas casas pertenecientes a esta capellanía situadas en cana
ria en la calle herrería, junto a la hermita de San Antonio Abad con 
respecto a ser mui antiguas y ayarse deterioradas... y que el importe de 
su balor se imponga inmediatamente en bienes raises siertos y seguros 
tanto a senso como comprados para que los susesivos capellanes no 
esperimenten defraude o perdida alguna'". 

Este reducido número de compradores pertenecientes a la oligarquía 
majorera tampoco constituye un grupo homogéneo ni por la cantidad de 
bienes adquiridos ni por el capital que individualmente movilizan. Se 
hace preciso destacar por encima de los demás a dos que se sitúan en la 
cúspide del número de adquisiciones efectuadas y en el de volumen de 

34. (A)rchivo del (M)useo (C)anario. "Archivo del antiguo Juzgado de Fuerteventura" 
Expediente 75-28. 

323 



CÜADBON'* 

«ELACIÓN DE HENES ADQUIRIDOS, TOTAL I » INVEil»<»iZS IKALIZADAS ( EN MARAVEDÍS) Y COMPRAS 

EPEfTTVAOjys r m a i k A N a s c o ANTc»no m otatDovA Y D. ACDariM CAanwA IK Birraraircouin'K4 

rVBM^VENTVIUraitBE ITSg YITM. 

OONCEPrOB 

TIERItA8(FANEGAi9 

CASAS 

smos 
AGUAS (BCHtAS) 

MARCAS DE GANADO 

ALJIBE 

DEMOIOS 

OTROS* 

TOTAL COMPRAS 

TOTAL INVERSI^ 

D. FRANOaCQ ANTONK» I « 

CÓRDOVA. 

169 

2 

1 

24 

0 

0 

4 

5 

94 

1JIS4.0S* 

a AGimtN CABKERA 

BETBENCOURT. 

ISSJ 

J 

2 

27 

1 

1 

33 

4 

«8 

IJ89.616 

> Tahonas, pon», tierras sin deftiir (cercados, eras, términos, etc.), pajeros. 

numerario invertido. El principal en lo referente al número de compras 
efectuadas es el párroco de la ayuda de parroquia de Tetir, D. Francisco 
Antonio de Córdoba, que efectúa una inversión contabilizada en 
1.056.058 maravedís en 94 adquisiciones (ver cuadro n° 4). Este miem
bro del clero acumularía una gran fortuna, especialmente en épocas des
favorables para la mayoría de los naturales '̂. La riqueza adquirida con
trasta con la pobreza de los parroquianos de Tetir que no podían atender 
sus compromisos pecuniarios y en especie con la parroquia debido a la 
reiteración de cosechas deficitarias viéndose obligados el 21 de diciem
bre de 1785, momento crítico que tiene su reflejo en el mercado de bie
nes ya que entre noviembre de 1785 y marzo de 1786 se produce el ma
yor volumen de ventas de todo el quinquenio, a otorgar poder a favor de 
Juan Delgado para solicitar al obispo D. Antonio de la Plaza ser releva
dos de abonar 50 pesos anuales, la yunta y el peón en razón de que ya 
abonaban religiosamente diezmos y primicias a la Iglesia, siendo enten
dido así por el obispado'*. 

35. 

36. 

Es uno de los principales compradores en la crisis económica de 1769-72. Ver Oje-
da Báez, F. y González Martín, J.L.: "Crisis de subsistencia y mercado de la tierra 
en Fuerteventura 1769-1772" en VII Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuer-
teventura. T. I. Fuerteventura, 1997. 
Ver Bethencourt Massieu, A.: "La parroquia de nuestra Señora de Antigua y la di
visión eclesiástica de Fuerteventura en el siglo XVIII" op. cit. págs. 29 y 30. 
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D. Francisco Antonio de Córdova realiza la mayor parte de sus 
transacciones en el año 1786, con un total de 36 compras, y en 1787 
con 28 adquisiciones, siendo inferiores el número de veces que entra 
en el mercado durante el resto del quinquenio. La ubicación de las pro
piedades adquiridas se centran preferentemente en Tetir y Antigua 
siendo escasas las compras que efectúa en las zonas alejadas de estos 
dos núcleos de población. Además de la acaparación de numerosas 
propiedades, dedicaba parte de su capital a crear Patrimonio para ayu
da de congrua de algunos naturales con la condición de que en caso de 
no ordenarse sacerdotes o lograran ascender a Beneficiado les devuel
van los bienes". 

El otro personaje importante por los bienes acumulados es el prin
cipal terrateniente de Fuerteventura, Coronel y Gobernador de las Ar
mas de la Isla, D. Agustín Cabrera Bethencourt, que efectúa la mayor 
cantidad de desembolso de este periodo, 1.389.616 maravedís, en la 
realización de 76 transacciones (ver cuadro número 4). El coronel in
vierte en todos los años del quinquenio pero muy especialmente en 
1788 donde se le contabilizan 48 compras destacando sus inversiones 
en los meses de febrero y agosto en los que moviliza un capital de 
316.200 y 302.195 maravedís respectivamente. Efectúa compras a lo 
largo de toda la geografía insular siendo los bienes raíces los que ocu
pan un lugar preferencial en el conjunto de sus adquisiciones. No obs
tante, se detecta una mayor concentración de propiedades adquiridas 
en La Oliva, su lugar de residencia, y los pagos colindantes de Villa-
verde, Tindaya y Vallebrón. 

Dentro de este grupo social elitista destacan, en menor medida, por 
su participación en el proceso de concentración de la propiedad otros 
individuos como el presbítero D. Francisco Antonio Zeruto de Armas 
que en 16 compras acumula una cantidad de 42 fanegas de tierra e in
vierte 372.553 maravedís; D. Rafael Sánchez de Lugo, Administrador 

37. Se ha detectado otorgación de Patrimonio el día 12 de septiembre de 1788 a favor 
de Antonio Abad Vázquez Romero "para que a su titulo le sirva de auida de con
grua para poder ordenarse y disfrutar de los bienes de su dotasion por lo dias de su 
bida, con la condision de que de no ordenarse saserdote o llegar a obtener benefisio 
devuelba los bienes al otorganteo sus herederos aunque se aian erigido en espiritua
les". Igualmente D. Nicolás Morales, como poseedor de un Patrimonio otorgado 
por D. Francisco Antonio de Córdova el 15 de julio de 1779, renuncia a él por ser
vir un beneficio y no necesitar de sus bienes. A.H.P.L.P. Escribano, Cristóbal Igna
cio Marrero. Legajo 3.053, s/f. 
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de las Reales Rentas del Tabaco en la Isla, que invierte un total de 
360.630 maravedís en la compra de tierras, casas y aguas; D. José Anto
nio Delgado, cura de la parroquia de Antigua, que acumula 41 fanegas 
con una inversión de 344.432 maravedís; D. Juan Francisco Rugama, 
natural de la Orotava y vecino de Casillas del Ángel, que invierte un to
tal de 333.089 maravedís en la adquisición de tierras, casas, esclavo y 
aguas; el Hacedor de las Rentas Decimales, D. Miguel Blas Vázquez 
que se apropia de 36,5 fanegas de tierra en una inversión de 206.934 
mrvds. y el regidor, terrateniente y arrendador de la orchilla que produ
ce la Isla en estos años'*, D. Julián Leal Sicilia que acumula 21 fanegas 
de tierra por un importe de 86.756 maravedís. 

De los procedentes de otras islas es de destacar las compras efectua
das por algunos miembros de la élite social de Lanzarote como el Bene
ficiado de Teguise D. Antonio de Torres Rivera con una inversión de 
187.800 maravedís en la adquisición, en sólo dos compras, de tierras y 
casas; el coronel D. Domingo Ambrosio de Armas con 36.700 marave
dís y el cura de Yaiza D. Vicente Rodríguez Curbelo que invierte 35.867 
maravedís en la compra de varias suertes de tierra. 

Los principales núcleos de población en los que residen los compra
dores son Antigua, donde se registran 46 personas que adquieren pro
piedades, con Pájara y Tetir donde se registran 32 y 31 compradores 
respectivamente. En menor medida destacan los pagos de Casillas del 
Ángel con 19 individuos; Tuineje, 17; Valle de Santa Inés, 15; Villaver-
de, 13; Vega de Río Palma, 12 y el núcleo principal de La Oliva con 11. 
Este mayor registro de compradores en Antigua, sobre todo los pertene
cientes al llamado grupo dirigente, confirma su mayor pujanza en el en
tramado socio-económico isleño. 

Esta distribución geográfica del grupo de compradores es, en líneas 
generales, coincidente con la ubicación del conjunto de bienes enajena
dos, con la excepción de La Oliva donde la escasez de compradores 
contrasta con el elevado número de compraventas de la zona. La causa 
de este hecho se produce al estar ubicada en esta parroquia la residencia 
del principal terrateniente de la Isla D. Agustín Cabrera que efectúa un 
gran número de adquisiciones en la zona. 

38. El 28 de noviembre de 1787 se efectúa el contrato de arrendamiento de las orchillas 
de Fuerteventura para los años 1788-89 y 90 entre D. Julián Leal Sicilia y el repre
sentante del Marqués de Velamazán. A.H.P.L.P.: Escribano, Antonio de la Cueva 
Zaldívar. Legajo 2.860, págs 947-950. 
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Existen compradores con una procedencia geográfica de otras islas. 
Entre éstas destaca Lanzarote con un total de 19 individuos distribuidos 
de la siguiente manera: 8 en Yaiza, 7 en Arrecife, 3 en la Villa de Tegui-
se y 1 en El Mojón. 

4. CONCLUSIONES 

La crisis agraria de 1787-1789 no adquirió aspectos tan dramáticos 
como la de la década anterior, 1769-1772, y tuvo unas repercusiones de
mográficas, sociales y económicas menos espectaculares que las que le 
precedieron en esta centuria. Los efectos de esta coyuntura negativa son 
más apreciables en el mercado de la tierra donde se detecta un aumento 
de las enajenaciones de pequeñas parcelas en los momentos más críticos 
de la misma. Sin embargo, la dinámica adquirida por el mercado de bie
nes fue distinta a la del último periodo crítico debido a la menor intensi
dad de la sequía en el campo majorero y al no producirse una despobla
ción como la ocurrida en la década anterior. No obstante, el pánico en la 
población y, en menor medida en las autoridades, se patentizó sobre to
do en los años centrales de 1787 y 1788, ya que además de las referidas 
causas climáticas y la baja productividad agrícola'', en la mentalidad co
lectiva se mantenía, probablemente, el recuerdo de los fuertes estragos 
producidos por la coyuntura negativa anterior, dada la proximidad cro
nológica existente. 

La reacción de las autoridades, siguiendo la dinámica de crisis an
teriores, se intensifica a medida que se acentúa el periodo crítico. Su 
actuación va desde la toma de acuerdos para la protección de los gra
nos de la Isla en beneficio de la población y la imploración divina co
mo medio de aplacar la recesión económica a la urgente solicitud de 
ayuda a las instituciones suprainsulares. Esta ayuda, cuando se produ
ce, por lo general es en escasa cuantía y llega cuando han pasado los 
efectos más drásticos poniéndose de manifiesto la subsidiariedad social 
y económica de Fuerteventura con respecto a las islas centrales, tanto 
en épocas de producción abundante como en coyunturas económicas 
negativas. 

39. Martínez Encinas, V.: "La endogamia en Fuerteventura". Las Palmas, 1980. Señala 
en una gráfica sobre la producción agrícola durante el siglo XVIII que la cosecha 
en los años 1787 y 1788 fue muy mala. 
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Desde un punto de vista demográfico esta crisis no tuvo los efectos 
catastróficos que la anterior ya que no produjo una emigración masiva a 
otras islas"̂  aunque sí contribuyó a sembrar el pánico en una población 
condicionada por las circunstancias climáticas y, en menor medida, a las 
autoridades. A pesar de su menor intensidad sirvió igualmente para con
solidar la estructura social existente y acentuar la captación de riquezas 
por el grupo privilegiado. 

40. En crisis anteriores se detecta la presencia de numerosos emigrantes de Fuerteven-
tura y Lanzarote sobre todo en Gran Canaria y Tenerife. Ver Suárez Grimón,V.: 
"Crisis de subsistencia en Lanzarote y Fuerteventura en el siglo VIII" en revista Te-
beto, n.° 7, págs. 13-44. Madrid, 1994. Y Santana Pérez, J.M. y Monzón Perdomo, 
M.E.: "Fuerteventura y Tenerife: exportación de la miseria (segunda mitad del siglo 
XVIII)". "La población majorera en el hospital de los Dolores (1760-1790)" en // 
Jomadas de Historia de Lanzaroíe y Fuerteventura. 
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LA DESAMORTIZACIÓN DE CARLOS IV 
EN FUERTEVENTURA: 

EL REMATE DE LOS BIENES DE LA ERMITA 
DE SANTA INÉS 

EMILIO LECUONA PRATS 





1. PLANTEAMIENTO 

La desamortización de establecimientos piadosos decretada por 
Carlos IV en 1798, para hacer frente a la aguda crisis financiera por la 
que atravesaba la Corona, por ser una medida legislativa de carácter ge
neral, tuvo aplicación en nuestro Archipiélago; sin embargo, salvo el ca
so de Gran Canaria, estudiado por Suárez Grimón", y algún otro caso 
aislado^ carecemos de datos relativos al desarrollo de este proceso en 
las otras islas. 

El carácter fragmentario de la documentación y la necesidad de 
acudir en última instancia a los protocolos notariales, en gran parte tam
bién incompletos, hacen que resulte difícil obtener resultados conclu-
yentes. 

Por lo que se refiere a las islas canarias de señorío, cuyos archivos 
en más de un caso han desaparecido completamente, la situación es aún 
más compleja y el intento de reconstrucción del proceso desamortizador 
en las mismas, obliga a un análisis riguroso de las escasas fuentes docu
mentales que se han conservado. 

En el presente trabajo no se pretende ofrecer una visión global de la 
desamortización de Carlos IV en la isla de Fuerteventura, sino única-

1. Suárez Grimón, Vicente: La propiedad Pública, Vinculada y Eclesiástica en Gran 
Canaria, en la crisis del Antiguo Régimen. Cabildo Insular de Gran Canaria. 1" ed. 
1987. 

2. Caso por ejemplo de Icod de los Vinos, estudiado por D. Juan Ramón Núñez Pesta
ño en La dinámica de la propiedad de la tierra en Icod de los Vinos (1796-1830): 
transformaciones sociales y comportamiento económico en la crisis del Antiguo 
Régimen. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1984. Co
lección Monografías, n° 16. 
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mente dar a conocer un caso que revela algunas singularidades: el relati
vo a la venta de los bienes de la ermita de Santa Inés. 

A partir de este supuesto individualizado, cabe plantear algunas hi
pótesis con relación al proceso desamortizador en Fuerteventura y el 
Archipiélago. 

2. GENERALIDADES 

La venta de los bienes inmuebles de la ermita de Santa Inés, cuyo 
anáUsis constituye el objeto de estas páginas, forma parte de un proceso 
ampho y complejo del que ésta sólo constituye un ejemplo significativo. 
Por esta razón parece necesario comenzar por englobarla en su adecuado 
contexto. Para ello es preciso delimitar conceptualmente qué es lo que se 
conoce con el término de desamortización de Carlos IV o de Godoy. 

Por lo que se refiere a la historiografía, ha sido Richard Herr' quien 
destacó la importancia de las medidas desamortizadoras producidas en 
las postrimerías del siglo XVIII. Desde entonces numerosos investiga
dores han venido haciendo trabajos regionalizados sobre el tema. Sin 
embargo, como ocurre con el resto de las desamortizaciones contempo
ráneas españolas, resulta difícil explicarla en pocas líneas. 

Puede decirse que se trata del proceso de venta forzosa al que se 
vieron sometidos durante el reinado de Carlos FV los bienes raíces de 
determinadas "manos muertas", pero por poco que se profundice en 
ella se observa que cualquier tipo de reduccionismo resulta equivocado, 
puesto que no hubo durante la época de Carlos IV una única norma de-
samortizadora. 

La venta de los inmuebles de la ermita de Santa Inés responde a la 
que se conoce como desamortización de establecimientos piadosos, pe
ro hubo otras simultáneas, anteriores y posteriores, que a lo largo del 
mismo reinado vinieron a afectar a otro tipo de establecimientos. 

Me centraré ahora en las medidas relativas a los' establecimientos 
piadosos por ser la que interesa directamente. Éstas se inician en virtud 
del Real Decreto de 19 de septiembre de 1798 por el cual Carlos IV or
denaba la venta "de todos los bienes raíces pertenecientes a hospitales, 
hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, 
memorias, obras pías y patronatos de legos"*, que luego se vio amplia-

3. Herr.R.: "Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización 
bajo Carlos IV", en Moneda y Crédito, 118 (1971), págs. 37-100. 

4. R.D. 19 de septiembre de 1798, inserto en Cédula del Consejo de 25 del mismo 
mes. (Ley XXH, Título V, Libro I Nov. Rec). 
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da también a los de "las Ordenes llamadas Terceras, los de Ermitas y 
Santuarios, y los de otros establecimientos semejantes "\ 

La razón de estas enajenaciones forzosas (pues el Estado no na
cionalizaba las fincas como lo hará posteriormente) era eminentemente 
fiscal. El precio de las mismas pasaría así a la Real Caja de Amortiza
ción' de Vales Reales al rédito del tres por ciento anual a favor de los es
tablecimientos piadosos. Cualquier otro objetivo era meramente anec
dótico. 

Desde la publicación del Real Decreto señalado, el proceso desa-
mortizador corrió distinta suerte según las provincias y aún dentro de 
las distintas comarcas de cada provincia. En el caso canario las ventas 
se inician tempranamente, si bien no con demasiado entusiasmo, en Te
nerife y Gran Canaria, mientras que se producen tardíamente en las 
otras islas, como es el caso de Fuerteventura. 

Será un Auto del Alcalde Mayor de 28 de enero de 1805 el que dé 
la señal de inicio de la desamortización de establecimientos piadosos en 
esta isla. En dicho Auto se hacía saber "a todos los Mayordomos, Admi
nistradores, Patronos, Rectores, y demás personas a cuyo cargo estuvie
sen los citados establecimientos piadosos, presentasen en el término de 
tercero día, una relación, o lista de las suertes de tierras, viñas, casas, y 
demás fincas de los citados establecimientos, y que se formase expe
diente general para la averiguación, y descubrimiento de las referidas 
fincas, procediendose después a la subasta de cada una en expediente 
separado, con sujeción al Reglamento de veinte, y uno de octubre de 
mil, y ochocientos "\ 

Sean las que fueren las razones de un inicio tan tardío, lo cierto es 
que el proceso ya está en marcha a partir de esa fecha y que será enton
ces cuando salgan a la venta los bienes de la ermita de Santa Inés. 

Llama poderosamente la atención que de los expedientes abiertos 
durante 1805 en Fuerteventura por razón del Auto antes indicado, todos 
se correspondan con los bienes de ermitas. Junto a los bienes de Santa 
Inés, salieron a la venta también los de las ermitas de San Juan Bautista, 

Real Cédula de 21 de octubre de 1800 que contiene el Reglamento para las enajena
ciones de establecimientos piadosos. (Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife, en adelante A.H.P.S.C.T.: H 733). 
Esta Caja de Amortización fue suprimida el 9 de agosto de 1800, asumiendo a par
tir de entonces su función la Caja de Consolidación creada en 30 de agosto del mis
mo año. 
Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (A.H.P.L.P.): Protocolos de Alfonso 
Clemente, 3.063, año de 1807. 
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Nuestra Señora de Gracia, San Antonio de Padua, Nuestra Señora de 
Buen-Viaje y Nuestra Señora de las Mercedes. Sin embargo no se ena
jenó, al menos en un primer momento, ninguna otra clase de estableci
miento piadoso. 

3. EL REMATE DE LOS BIENES DE LA ERMITA DE SANTA INÉS 

3.1. La venta de las fincas 

Aunque no se ha localizado el expediente de venta ni tan siquiera el 
protocolo notarial en que debía aparecer el remate de los bienes raíces 
de esta ermita, ha sido posible reconstruir su proceso de enajenación a 
partir de varios expedientes conservados en el Archivo Histórico Pro
vincial de Santa Cruz de Tenerife* y el examen de la legislación enton
ces vigente'. 

Posiblemente fue el propio Administrador o Mayordomo de la er
mita quien presentó al Alcalde Mayor de Fuerteventura noticia de los 
bienes del establecimiento en cuestión. Digo que posiblemente porque 
el expediente se abre con bastante rapidez, lo que parece evidenciar que 
hubo una colaboración con la autoridad, como de hecho ocurrió con 
otras ermitas en aquel momento. 

En cualquier caso, abierto el expediente relativo a los bienes de di
cha ermita, se procedió a tasarlos tal y como se prevenía en la normativa 
correspondiente. 

Los bienes tasados fueron 30 fanegadas, 6 celemines y 2 cuartillos 
de tierra labradía situadas en la vega del Valle de Santa Inés que arro
jaron un monto de 740 pesos corrientes; y 332 fanegadas de tierra en el 
término de Agua Salada, con tres aguadas que sirven para pastos de ga
nados y que fueron valoradas en 200 pesos corrientes. 

De los distintos bienes raíces de las ermitas cuyos expedientes se 
iniciaron en 1805, éstos fueron los que alcanzaron un mayor valor en su 
tasación. 

8. El "expediente sobre errores de procedimiento en los remates de bienes procedentes 
de obras pías, cofradías, etc, realizados en Fuerteventura" que se encuentra bajo la 
signatura H.D. 429 y el relativo a la "venta y remate de los bienes de la capilla de 
Santa Inés, situada en el valle de este nombre, en la isla de Fuerteventura. Y la de
savenencia que hubo con el rematador, D. Antonio de la Peña Armas, sargento de 
aquellas milicias, y el escribano público D. Alfonso Clemente" que se encuentra 
bajo la signatura H.D. 430. 

9. Básicamente el Reglamento de 21-10-1800 ya citado. 
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Ello puede obedecer a que la ermita, situada en el Valle de Santa 
Inés, era uno de los establecimientos piadosos más antiguos de la isla y 
quizás por ello alguno de los más ricos, ya que como advierte Hernán
dez Rubio "la festividad de Santa Inés parece que es antiquísima, qui
zás la primera de la isla "'". 

Por su parte. Roldan Verdejo informa que de ella ya se tienen noti
cias en la segunda mitad del siglo XVI, pero nada se sabe de la época de 
su erección ni el por qué de su denominación". En ella se efectuaba la 
elección de los regidores cadañeros mientras duró esta institución'^ 

En cualquier caso, tasados los bienes de la ermita, y si se cumplió la 
normativa vigente, debieron ponerse en venta a través de carteles anun
ciadores en distintos lugares de la isla, para posteriormente enajenarse 
en pública subasta. 

La subasta se practicó ante el Alcalde Mayor y el Escribano de nú
mero D. Alfonso Clemente. Según la documentación consultada el 5 de 
diciembre de 1805 se verificó el último remate, con el cuarto de la puja, 
de los bienes antes señalados de Santa Inés. El rematador era un Sar
gento vecino de los Llanos de la Concepción llamado D. Antonio de la 
Peña Armas que los adquirió por 1.434 pesos y medio. 

La puja del cuarto era una posibilidad admitida en el Reglamento 
de 21 de octubre de 1800, donde se advertía que no se admitirían "pujas 
ni mejoras después de hecho el remate, a no ser que llegue o exceda de 
la cuarta parte del valor en que se hayan rematado; en cuyo caso, y 
siempre que esta mejora del cuarto se haga dentro del término que de
berán señalar los Intendentes al tiempo de aprobar los remates, el cual 
queda a su arbitrio con tal que no baje de treinta días, ni exceda de no
venta, se admitirá y publicará de nuevo por nueve días para hacerse en 
el mejor postor, y hecho este segundo remate, no se admitirá proposi
ción alguna por más ventajosa que sea "'I 

10. Hernández-Rubio Cisneros: Fuerteventura, volumen segundo, pág. 292. Cabildo 
Insular de Fuerte ventura, 1991. 

11. Roldan Verdejo: "Una Ermita majorera: Santa Inés", Separata de la Revista El Mu
seo Canario, núms. 89-103. Años 1966-1969, Las Palmas de Gran Canaria. 
Sobre la historia de la Ermita resulta también de interés el artículo de José Concep
ción Rodríguez "Fuerteventura: Obras de arquitectura religiosa emprendidos duran
te el siglo XVin"(/// Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Vol. 
2, Puerto del Rosario, 1989). 

12. Roldan Verdejo, Roberto: op. cit. Págs. 70 a 72. 
13. Art. 19 del Reglamento de 21-10-1800 ya citado. 
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Un aspecto se deduce inmediatamente de las características del re
mate: el enorme interés que suscitaron en la isla las tierras desamortiza
das, lo cual queda de manifiesto al llegarse a la puja del cuarto. 

3.2. Las irregularidades procedimentales 

La primera de las irregularidades procedimentales que surgirá tras 
la última puja obedecerá a un incorrecto conocimiento de la normativa 
aplicable. Dicha irregularidad consistió en que no se remitió al Inten
dente, como se establecía en la normativa, el expediente de la última su
basta del cuarto para su aprobación, mientras sí que se había remitido 
para su aprobación la subasta anterior, que de este modo se mantenía 
como correcta sin serlo. 

La segunda derivaba de la anterior. Al no pasarse al Intendente la 
nueva puja y contarse con la aprobación del anterior remate (que hubie
ra sido invalidado por la nueva oferta), el Alcalde Mayor de Fuerteven-
tura consideró que el remate ya estaba concluido y exigió, sin más, dos 
días después de la puja del cuarto, al Sargento De la Peña que ingresase 
al Subalterno de la Caja de Consolidación en la isla, Antonio Gamery'\ 
los 1.434 pesos, 4 reales de plata y 5 maravedises que debía como rema
tador de los bienes, lo cual, como a continuación se verá, tampoco cum
plió dicho Sargento. 

Pero las irregularidades no terminaron ahí. Como advierte Gamery 
a sus superiores meses más tarde, no sólo D. Antonio de la Peña no ha 
ingresado en la Caja lo debido sino que como otros rematadores de er
mitas se ha posesionado de las fincas con consentimiento de la autori
dad, lo cual con base en la normativa sólo podía ocurrir una vez se pa
gaba el precio de los bienes y, lo que es peor aún, había enajenado, sin 
pagarlas, algunas de esas mismas fincas". 

A la de por sí ya compleja trama legal del proceso desamortizador, 
vinieron además a unirse otros problemas extrajurídicos, siendo el ftm-
damental la imposibilidad de De la Peña de hacer frente a un pago efec
tivo y sin plazos de una cantidad tan excesiva como los 1.434 pesos que 
se le solicitaban. 

14. Gamery era subalterno de don Juan Aurrán y don José M*. Villa, Comisionados de 
los Directores de la Caja de Consolidación y como tal encargados del cobro de las 
cantidades pertenecientes a la consolidación y extinción de Vales Reales. 

15. A.H.P.S.C.T: H.D. 429. 
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El Coronel Gobernador de Armas D. Antonio Cabrera Béthencourt, 
como testigo de excepción, nos explica el excesivo precio al que llega
ron los bienes de la ermita y en general los de las distintas ermitas de 
Fuerteventura al decir que los rematadores "se acaloraron haciendo 
unas pujas excesivas al valor de los terrenos"^''. 

El incumplimiento de De la Peña y los otros rematadores se convir
tió así en un problema añadido al proceso desamortizador en Fuerteven
tura y sus irregularidades técnicas. Concretamente en el caso de De la 
Peña y los bienes de la ermita de Santa Inés, desembocó en una agre
sión física que terminó llegando a oídos del Comandante General de las 
islas, el Marqués de Casa-Cagigal. 

3.3. La actuación del rematador, don Antonio de la Peña Armas, y del 
Escribano Alfonso Clemente^'' 

Se ha advertido el alto precio que alcanzaron los bienes raíces de la 
ermita de Santa Inés. No es de extrañar que el Sargento De la Peña se 
viera en la imposibilidad de hacer frente a su pago, incluso que, como 
se le acusa, haya vendido ya esos bienes y cobrado algunas de sus canti
dades para hacer frente a sus deudas. El Sargento De la Peña no era un 
hombre rico; por la documentación se sabe que no disponía de más bie
nes que los recién adquiridos de la ermita. 

Por eso, una vez remató esos bienes en la puja del cuarto y vio que 
se le exigía por el Alcalde Mayor el ingreso en la persona de Gamery 
del precio del remate, comenzó a eludir el pago "entreteniendo el tiem
po con las palabras de que hoy, y mañana ". 

De esta forma pudo eludir su responsabilidad frente a los continuos 
requerimientos de pago que le hacía el escribano Clemente por orden 
del Alcalde Mayor, pero notándose que eran ya pasados nueve meses 
sin haber hecho efectivo este pagamento el citado Escribano "llevado 
de su ardiente celo por los intereses de S.M. le pasó un recado el día 
primero de agosto (...) relativo a que de no poner en su Escribanía den
tro de tercero dia la citada cantidad, le declararía por nulo el remate 
hecho en su favor, y le sacarían los bienes nuevamente a subasta". 

Según Clemente, dicho De la Peña "no tenía otros caudales, que 
trampas, y enredos" y no pagaba utilizando "frivolos pretextos, y enga-

16. A.H.P.S.C.T: H.D. 430. Págs. 30-35. 
17. El presente apartado ha sido realizado a la luz del documento del A.H.P.S.C.T., 

H.D.: 430. Todo lo entrecomillado proviene del mismo. 
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ñosos" pese a saberse "que había tratado mucha parte de las fincas re
matadas, con distintas personas de quienes había percibido, si no el to
do de la cantidad, la mayor parte de ella", añadiendo que en su escri
banía el citado Sargento sólo había puesto 330 pesos de los 1.400 
debidos en diversas ocasiones y ello sin otro objeto que "la desconfian
za de que los gastaría en su casa ". 

La reacción de De la Peña es entonces contundente. Ante la amena
za del Escribano de volver a sacar a remate sus fincas, se presentó el día 
2 de agosto de 1806 en la Villa Capital, "con el designio de quitarle la 
vida, a cuyo efecto le buscó en su casa tres ocasiones, y en la última, le 
acometió, y dio de golpes de que resultó herido en la cabeza, con mu
cha efusión de sangre, y hubiera logrado su intento, si a la sazón no se 
hubiesen hallado allí el Escribiente y otras dos personas ". 

Según Clemente, De la Peña había entrado preguntándole "qué mo
tivos tenía para titularle de enredador", a lo que él había contestado 
"que no tenía otros, que el no haber pagado el dinero que debía al Rey, 
y que nos traía engañados nueve meses después del remate celebrado". 
Después de hablar dos o tres palabras más sobre el asunto, el Escribano 
describe que fue agredido en la cabeza con un palo que el Sargento traía 
oculto en el capotón. 

Formada causa de oficio sobre este hecho por el Alcalde Mayor y 
pasado testimonio al Coronel Gobernador de las Armas de la isla, el 
agresor fue detenido y conducido como preso a la Fortaleza del Tostón. 

Se abrió entonces expediente en la Intendencia tras ser avisado Ca-
sa-Cagigal de lo ocurrido; pero si en un primer momento tanto el Alcal
de Mayor de la isla como el propio Clemente se muestran inflexibles 
ante el comportamiento del Sargento solicitando "la pena a que se ha 
hecho acreedor por un delito tan atroz", posteriormente le informarán 
de haber llegado a una composición entre agresor y agredido. 

Los términos de tal composición son desconocidos, pero según Cle
mente no son otros que "los clamores (de De La Peña), de los de su po
bre mujer, y familia, y otros objetos de compasión" que le han movido a 
perdonarle su injuria. Sin embargo parece deducirse del expediente una 
importante labor conciliadora por parte de D. Agustín Cabrera Betan-
court quien dirigiéndose a Casa-Cagigal para informarle de la composi
ción entre actor y reo, le suplica dé por concluido el asunto, al tiempo 
que lo descarga de gravedad al decir que si De la Peña es imprudente, 
Clemente es muy mal hablado y que la agresión fue hecha con un pali
llo (ya no se habla de palo) que llevaba De la Peña en su mano como 
bastón tras ser insultado de enredador por el Escribano. 

Se paralizó de este modo el proceso y De la Peña sólo sufrió la pri
sión en la fortaleza del Tostón por tiempo de 1 mes y 11 días, así como 
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un apercibimiento de Casa-Cagigal de que "en lo sucesivo sea mas con
tenido en sus desagravios personales". 

Pero el expediente abierto con ocasión de la agresión del Sargento 
no es una mera anécdota dentro de la documentación que puede consul
tarse. Como se indicó al comienzo de este artículo, es tan escasa la do
cumentación disponible en materia de desamortización, particularmente 
para las islas de señorío, que se debe aprovechar al máximo. 

No puedo aquí exponer toda la riqueza del expediente, pero me gus
taría señalar que, entre otras cosas, nos aclara la naturaleza financiera de 
la desamortización, pues al producirse la agresión, el Alcalde Mayor de 
Fuerteventura exige a Casa-Cagigal un fuerte castigo para el Sargento 
con el fin de que sirva de escarmiento al incumplimiento financiero no 
ya sólo de las medidas desamortizadas, sino de las otras, pues considera 
al Escribano Clemente como un "Ministro fiel que por recaudar los in
tereses de su Rey, le han querido quitar la vida y tal vez asi le sucederá 
si no escarmienta al reo con la pena a que se ha hecho acreedor para 
que sirva de ejemplo a los demás, pues de otro modo, temo, que ni aun 
mi persona este segura, y mas con las recaudaciones que se van a hacer 
con motivo del nuevo impuesto sobre criados, muías, caballos...". Y es 
que la desamortización de los establecimientos piadosos aparecía ante 
quienes la vivieron como una medida fiscal extraordinaria más y no co
mo una medida de reformismo agrario. 

Así también Casa-Cagigal, al dar por zanjado el asunto entre De la 
Peña y Clemente, indica al Alcalde Mayor de Fuerteventura que "para 
que este asunto quede enteramente cortado, dispondrá usted que el Pe
ña exhiba inmediatamente el importe del remate de la dotación de San
ta Inés; cuidando (...) particularmente para lo sucesivo, que ningún in
dividuo militar falte a lo sagrado de estos contratos ". 

3.4. Aprobación de la subasta del cuarto 

Como se dijo, una de las irregularidades que rodearon la venta de 
los bienes de Santa Inés era que la puja del cuarto no se había aprobado. 
En realidad se trataba de una irregularidad que no afectaba sólo a los 
bienes de esta ermita, sino que era común a todas las ventas de estable
cimientos piadosos celebradas en Fuerteventura y también a otras del 
archipiélago. Una Circular de Casa-Cagigal de 6 de septiembre de 1806 
vino a poner fin a la misma'*. 

18. A.H.P.S.C.T.: H.D. 429. 
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En dicha circular Casa-Cagigal decía, en términos de queja, que las 
Justicias de la Provincia no estaban siguiendo un sistema uniforme en la 
formación y terminación de los expedientes para las ventas de bienes 
pertenecientes a establecimientos piadosos "pues unos jueces los remi
ten a la aprobación de esta Intendencia cuando se verifica en ellos nue
vo remate con motivo de la puja del cuarto, y otros dejan de hacerlo 
contentándose con la aprobación que recae al primero remate". 

En la misma Circular exigía se pasasen para su aprobación los dis
tintos expedientes en que hubiera habido segundo remate con ocasión 
de la puja del cuarto. Precisamente en virtud de esta orden, se le envió 
el de los bienes de la ermita de Santa Inés. 

Así las cosas, el remate de los bienes que se tratan fue aprobado un 
año más tarde de que se produjera. Si la puja del cuarto había recaído en 
De la Peña el 5 de diciembre de 1805, fue aprobado por Casa-Cagigal el 
15 de diciembre de 1806". 

3.5. Pago de los bienes de la ermita. El papel de la oligarquía 

Tampoco el incumplimiento del Sargento De la Peña era una excep
ción dentro del proceso desamortizador en la isla. De las fincas enajena
das en 1805 ninguna había sido pagada a la altura de diciembre de 
1806. Este incumplimiento masivo, posiblemente debido al precio exor
bitante de las distintas fincas, se veía justificado hasta la aprobación de 
la puja del cuarto. Sin embargo repercutía muy negativamente en la 
marcha de la desamortización en la isla, no sólo porque iba en detri
mento de los objetivos fiscales perseguidos por la Corona, sino porque 
resultaban un grave mal para los establecimientos piadosos a quienes 
pertenecía el bien desamortizado, porque no se les abonaba por la Real 
Caja los réditos de su capital hasta que éste hubiera sido entregado por 
sus rematadores. 

En cualquier caso, una vez se aprobó el remate de De la Peña, el 
problema del pago seguía existiendo, pues el Sargento carecía de dinero 
para pagarlo. Es entonces cuando la venta de los bienes de la ermita de 
Santa Inés se hace más interesante. 

La razón es que por un difícilmente creíble acto de liberalidad, D. 
Agustín Cabrera Béthencourt, que aparte de Coronel Gobernador de las 
Armas, era el más importante terrateniente de la isla, decide asumir la 
deuda contraída por De la Peña. 

19. A.H.P.S.C.T.: H.D. 89. 
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Desgraciadamente no he podido confirmar este dato con el protoco
lo notarial (que probablemente se ha perdido), pero según la documen
tación se desprende: primero, que Cabrera Béthencourt decide pagar la 
deuda contraída por el Sargento y, segundo, que lo hace a cuenta de otra 
deuda que con él tenía contraída Casa-Cagigal por razón de unas parti
das de trigo para el sostenimiento de la tropa en Tenerife durante los 
años de 1804 y 1805. 

La mayor duda se encuentra en saber si la sustitución en el pago se 
hizo con una posterior cesión del bien o con una mera cesión del crédito 
por parte de De la Peña. Si fuera lo primero, tal y como parece despren
derse de la documentación consultada. Cabrera Béthencourt habría ad
quirido en última instancia y de tapadillo los bienes de la ermita de 
Santa Inés. 

De confirmarse este dato la vinculación entre desamortización y 
oligarquía local sería evidente. 

Pero dejemos esta última cuestión en el terreno de la hipótesis, pues 
sólo después de un detallado estudio se podrá deducir si esto fue o no 
así. Por ahora baste dejar las cosas como están, como una mera aproxi
mación al proceso desamortizador de establecimientos piadosos en 
Fuerteventura durante el reinado de Carlos FV. 
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ALUMNOS DE LANZAROTE EN EL SEMINARIO 
DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, 1777-1845 

ESTEBAN ALEMÁN RUIZ 
M^ DOLORES GUTIÉRREZ JORGE 
HILARIO RODRÍGUEZ MARRERO 





1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es la continuación de la ponencia presentada en las VII 
Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote en 1995'. Si en 
aquella ocasión nos ocupábamos de los alumnos majoreros del Semina
rio Conciliar de la Purísima Concepción, ahora lo hacemos de sus ho
mólogos conejeros. Como entonces, el marco cronológico elegido com
prende de 1777 a 1845. El primero, recordemos, año de fundación del 
seminario (el primero de su tipo en Canarias), y el segundo fecha en que 
se aprueba oficialmente el Colegio de San Agustín, primer centro de en
señanza secundaria del Archipiélago. 

Aunque sobre esto ya se trató anteriormente, conviene insistir en 
ello, brevemente, pero de manera que no haya duda acerca de los lími
tes que nos hemos impuesto. A diferencia de Fuerteventura, donde el 
primer seminarista no viste la beca hasta 1782, la entrada de lanzarote-
ños en el seminario se corresponde con la inauguración del estableci
miento, a la par que lo hicieron otros jóvenes grancanarios y tinerfeños 
(gomeros y herreños lo harán tres y cuatro años más tarde, respectiva
mente). En cambio, el último estudiante de nuestro período data de 
1843, coincidiendo, pues, con el último de la isla vecina. Pero, sobre to
do, se debe atender al contexto en que se desenvuelve la educación en 
Canarias en estos momentos de tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen. 

1. GUTIÉRREZ JORGE, M*. Dolores, ALEMÁN RUIZ, Esteban y RODRÍGUEZ 
MARRERO, Hilario: "Estudiantes de Fuerteventura en el Seminario Conciliar de 
Las Palmas de Gran Canana, 1777-1845", actas de las VII J[omadas] de E[stu-
dios] sobre F[uerteventura] y Lfanzarote], Puerto del Rosario, 16-22 de septiem
bre de 1995. 
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En este tiempo el seminario de Las Palmas fue el único centro de estu
dios de grado superior estable en Canarias. Su función original, y siem
pre la principal, es cierto, fue la de formar a los clérigos isleños. Sin 
embargo, hasta 1845 pasó por él una gran cantidad de seglares, de ma
nera que, en realidad, ambas funciones se complementaban. A ello de
bió contribuir el clima de incertidumbre que acompañó a las primeras 
etapas de la Universidad de La Laguna (1817-1830 y 1834-1845), aun
que éste no fue, en absoluto, un mal ajeno a nuestro seminario. Pero, sin 
duda, lo decisivo fue el panorama general de la educación eclesiástica. 
Aparte de las clases de Filosofía y Teología que se impartían en los con
ventos de frailes, y en franca decadencia ya en el tránsito del siglo 
XVIII al XIX, no hubo más que el Colegio de San Marcial del Rubicón 
(una especie de seminario menor para los mozos de coro de la Catedral, 
que estuvo abierto de 1786 a 1820) y el fugaz ensayo de seminario con-
cihar de Tenerife entre 1832 y 18341 

Si hacemos hincapié en esta circunstancia es porque, precisamente, 
la ausencia de un personal ministerial con la adecuada formación fue el 
motivo que justificó la fundación del seminario. En determinadas islas 
el problema se acentuaba, ya que la asistencia pastoral era, además, de
ficitaria numéricamente. Esto sucedía fundamentalmente en el territorio 
de señorío, tal y Como revela el censo de Floridablanca. No por casuali
dad, Lanzarote figura como la isla con la peor media habitantes/cura 
(2.556,8) y una de las más altas de kilómetros/cura (168,8)1 Tampoco 
es una coincidencia que, al igual que en Fuerteventura, a finales del si-

2. Una síntesis de los avatares de la Universidad de San Femando en estos años se 
puede encontrar en NÚÑEZ, M'. Fe: La Universidad en Canarias. Una aproxima
ción a su evolución histórica, Santa Cruz de Tenerife, 1986, págs. 19-31. Más con-
textualizadora, RODRÍGUEZ CRUZ, M". del Pino: "Conceptos y propuestas de la 
educación en Gran Canaria a finales del siglo XVIII-XIX", Almogaren, núm. 18 
(enero 1996), actas de las VI Jomadas de Historia de la Iglesia en Canarias (1995), 
págs. 136-165. Sobre el primer seminario tinerfeño, NÚÑEZ MUÑOZ, M*. Fe: "El 
primer seminario de la Diócesis de Tenerife, 1832-1834", en Homenaje a Antonio 
de Béthencourt Massieu, Las Palmas de Gran Canaria, 1995, t. II, págs. 613-664. 
Recientemente se ha editado una historia del Colegio de San Agustín, escrita por 
MARRERO HENNING, M*. del Pino: El Colegio de San Agustín en la enseñanza 
secundaria de Gran Canaria (1844-1917), pról. de Antonio Béthencourt Massieu, 
Las Palmas de Gran Canaria, 1997. 

3. BÉTHENCOURT Mf SSIEU, Antonio de: La parroquia de Nuestra Señora de La 
Antigua y la división eclesiástica de Fuerteventura en el siglo XVllI, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1990, págs. 19-21. 
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glo XVIII asistamos al surgimiento de nuevas parroquias exentas: a Te-
guise (1443), Haría (1631) y Yaiza (1728), se suman ahora San Bartolo
mé, Tías y Tinajo (1796, pero las primeras solicitadas desde 1787 y Ti-
najo funcionando como segunda parroquia desde 1792), en 1798 lo hará 
Arrecife, y Femés ya en las primeras décadas del siglo XIX (1818). Da
da, pues, la carencia de ministros de la Iglesia y la proximidad de estas 
fechas a la de la fundación del seminario, ¿significa esto que nuestro 
centro fuera, efectivamente, el semillero de los futuros párrocos y sacer
dotes de la isla? A juzgar por los datos que obran en nuestro poder, y 
que veremos en el último apartado de este trabajo, no puede decirse que 
fuera enteramente así, sino que, en concordancia con lo apuntado antes, 
en el primer seminario conciliar de Canarias cursaron estudios con
juntamente clérigos y seglares de Lanzarote. 

2. CUANTmCACIÓN DE ALUMNOS. L A ENTRADA EN EL SEMINARIO 

Hemos censado a un total de 79 estudiantes^ A primera vista, la ci
fra se antoja exigua (la media es de 1,16 alumnos por año), pero es muy 
superior a la de Fuerteventura (0,41), incluso advirtiendo la diferencia 
de población entre una y otra isla (favorable a Lanzíirote desde el censo 
de Aranda en 1769). De estos 79, todos excepto dos fueron alumnos in
ternos o seminaristas. Esto no quiere decir que en el seminario no cursa
ran estudios más conejeros. Además de los citados, es posible que hu
biera otros alumnos extemos (esto es, aquellos que no vivían dentro del 
seminario pero que acudían a sus clases)', sólo que no se ha encontrado 

4. Sus datos generales (nombre y apellidos, edad, naturaleza, vecindad y residencia, 
año de entrada y condición en que lo hacen) se recojen en el cuadro 1. 

5. De hecho, la preponderancia de los extemos sobre los seminaristas o alumnos inter
nos parece haber sido la tendencia general en nuestra época, sin distinción por islas, 
cuando menos en los años correspondientes al siglo XIX. Así, Escolar y Serrano 
contabiliza 21 colegiales y 97 "de fuera" (HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Germán: 
Estadística de las Islas Canarias, 1793-1806, de Francisco Escolar y Serrano, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1984, vol. 1, pág. 298); un informe de 1818, sólo 24 semi
naristas (A[rchivo] H[istórico] D[iocesano] de L[as] P[almas]: Seminario Conciliar, 
Informe general del estado de las Cátedras del Seminario Conciliar de Las Palmas y 
su situación ante las Universidades de Sevilla y San Femando de La Laguna, 26 de 
febrero de 1818); y una estadística confeccionada en 1844 para los cinco años pre
vios, da 14 y 65, respectivamente, para 1839,12 y 62 para 1840,11 y 51 para 1841, 
12 y 68 para 1842, y 14 y 53 para 1843 (A.H.D.L.P.: Seminario Conciliar, Número 
de seminaristas y alumnos extemos que ha habido en el Seminario Conciliar de 
Canaria en cada uno de los cinco años escolásticos transcurridos desde octubre de 
1839 hasta fin de junio de 1844, 1 de julio de 1844). 
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noticias más que de dos casos, como queda dicho. Normalmente, las 
fuentes sólo permiten un acercamiento indirecto a estos colegiales ex
temos, ya que no se les abría expediente de información como a los in
ternos, y, por tanto, su seguimiento documental se ha de procurar por 
otras fuentes (las asignaturas que cursaron, por ejemplo). Pero, afortu
nadamente, esta vez ha sido posible establecer su ascendencia social y 
familiar gracias al significado inconfundible de sus apellidos. Por tanto, 
estamos en condiciones de poder afi-ontar un primer análisis de, al me
nos, 77 de los individuos censados. 

En el estudio de Fuerteventura tratamos por extenso los pasos que se 
seguían en esta época para ser admitido como seminarista. Por tanto, se 
nos eximirá de entrar en tales pormenores. No obstante, vale la pena de
tenemos en algunas cuestiones específicas. La primera es un rápido re
cuento de estudiantes según la condición bajo que son admitidos: los 
pensionistas son mayoría (65), y los medio-pensionistas y numerarios se 
reparten en cantidades iguales (6). Su distribución a lo largo del período 
es regular, aunque presenta algunas alzas y bajas cuyo significado no 
está claro. En los primeros cinco años, la entrada es inintermmpida (8 
individuos). En total, hasta el fin del siglo entran 35 alumnos en 22 
años, frente a los 44 alumnos para 46 años del XIX. El último numera
rio (o sea, el último alumno a que se le hace gracia de no pagar su es
tancia en el seminario) es de 1791, lo cual puede entenderse como un 
reflejo de las dificultades económicas por las que ya atravesaba el esta
blecimiento. En cambio, no se aprecia un potencial impacto de la Gue
rra de la Independencia (6 ingresos en 7 años), la primera etapa de la 
Universidad de La Laguna (19 ingresos en 14 años) o el período en que 
estuvo vigente el seminario de Tenerife (7 en 3 años). La explicación a 
esta escasa incidencia puede deberse a que, por una parte, la guerra con
tra Napoleón provocó trastomos de otra índole en el Archipiélago, y, 
por la otra, todo indica que los nuevos centros de enseñanza abiertos en 
la isla picuda apenas detrajeron estudiantes del seminario conciliar, en
tonces y hasta 1845*. 

Otro punto a considerar es la relativa laxitud con que se tramitaba la 
entrada. No es raro encontrar a jóvenes que visten la beca antes incluso 
de que el obispo o su provisor den la orden de evacuar la pertinente in-

6. Al menos en el prímet curso de La Laguna (1834-1835) no figuró un sólo lanzaroteño 
o majorero, y sólo 7 grancanarios, circunstancia que Seira Ráfols achacará a la absor
ción que hacía el Seminario de los jóvenes de las islas orientales ("El fin de la Uni
versidad femandina", Rfevista] de Hfistoria] C[anaria], núm. 72 [1945], pág. 400). 
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formación de genere, vita et moribus. Otras veces, se dispensa de practi
car tal información en la localidad de origen del solicitante cuando éste 
reside o está avecindado en Las Palmas, más todavía si aquél mantiene 
una relación directa con la casa'. Tampoco es inusual que la dispensa se 
refiera a las copias de las partidas de bautismo y matrimonio que avalan 
la filiación del pretendiente, bien porque éste tiene o ha tenido un her
mano o familiar dentro del seminario (situación bastante común), bien 
porque sus padres o abuelos han nacido fuera de Lanzarote o del 
archipiélago y han de mandar a por ellas*. Está también el caso de quien 
pide ser admitido como huésped mientras se tramitan las diligencias, 
pagando su pensión por adelantado'. Y, en fin, el de aquel padre que tar
dó cuatro años en entregar al párroco de su vecindad el despacho por el 
cual el obispo ordenaba proceder a la información, quién sabe si a causa 
de su dejadez o de complicaciones surgidas a última hora'". 

En tercer lugar, interesa constatar quién es la persona que se hace 
cargo de parte o de todo el trámite burocrático. Normalmente se trata 
del padre, o de la madre si ésta es viuda. Pero, en ocasiones, puede ser 
su administrador y curador, si es huérfano"; un tío que lo ha criado des
de la infancia y lo ha educado para ser clérigo'̂ ; o un hermano eclesiás
tico", quien también lo ha educado para ser clérigo, pero ya no puede 

7. Es el caso de Antonio José Berriel, quien en 1785 llevaba tiempo sirviendo como 
fámulo en el seminario (A.H.D.L.P.: Seminario Conciliar, Secretaría, Expedientes 
de Ingresos y Becas, expte. 65; en adelante se citará sólo por el número de expe
diente). 

8. Andrés Lorenzo Velasco, también fámulo del seminario, cuyo padre era natural de 
Santa María de Bayo, y los padres de éste de la villa de Infiesto, ambas localidades 
en Asturias (expte. 26). Blas CoU y Carrillo hubo de pedir las de su padre y abuelos 
paternos a Cataluña, y las de su madre y abuelo materno a La Palma (expte. 351). 
Un ejemplo extremo es el de Juan Antonio Thopam, cuyos abuelos paternos eran ir
landeses católicos (expte. 344). 

9. José Feo Armas, quien asistía en el convento de Santo Domingo de Las Palmas has
ta que hubo de salir con la visita del padre provincial (expte. 96). 

10. Bartolomé Arroyo con su hijo Domingo. La orden se había expedido en Las Palmas 
a 16 de octubre de 1830 y no se practicó hasta el 11 de septiembre de 1834. El jo
ven fue admitido el 21 de enero de 1835, y vistió la beca el 27. (Expte. 328). 

11. Antonio Julián Cabrera, hermano político de José de Brito en 1833 (expte. 335). 
12. Mateo Monfort, administrador de la Renta del Tabaco, con su sobrino Pedro Ginori 

(expte. 93). 
13. Manuel de Páez, beneficiado medio curado de Teguise, residente en Las Palmas en 

el momento de comprometerse a pagar los 125 pesos y 6 fanegas de trigo de la pen
sión anual de su hermano Nicolás en 1817 (expte. 271). 
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mantenerlo por más tiempo debido a sus muchas ocupaciones". La pre
sencia de parientes miembros de la Iglesia, de hecho, juega a favor del 
aspirante, ya sea porque aquellos son o han sido seminaristas, ya porque 
se desempeñan en algún beneficio o parroquia". Igualmente, lo es la 
presencia de testigos del mismo estado en las informaciones, y por su
puesto mejor cuanto mayor sea su categoría y reputación, ya que esto 
hará que se vea con ojos más favorables a un pretendiente avalado por 
sujetos de tal condición'^ 

Por último, y antes de entrar en otras consideraciones, llama la aten
ción que no menos de 30 de nuestros estudiantes residan en Las Palmas 
en el momento de optar a entrar en el seminario. Algunos ya eran alum
nos del mismo, pagando su estancia con su trabajo (son los dos fámulos 
de que tenemos constancia), o más probablemente siendo alumnos ex
temos (como los seis cuyo nombre se da en el último apartado). Otros, 
parece tratarse de la consecuencia de la lentitud burocrática, que a Car
los Monfort y Perdomo (expte. 141) lo mantuvo en más de un año de 
espera (de enero de 1794 a marzo de 1795) entre que se dio la orden de 
practicar la información y su evacuación (y luego la ceremonia de vestir 
la beca), pese a que se llevara a cabo en la propia ciudad de Las Palmas. 
Pero esta parece haber sido una excepción antes que la regla, ya que 
precisamente la posibilidad de hacer la información en la capital de 
Gran Canaria no sólo agilizaba los trámites inmediatos (sobre todo si se 
presentaban testigos naturales o vecinos de Lanzarote, u otros semi
naristas en idéntica situación, que pueden dar perfecta cuenta del carác
ter, costumbres y linaje del pretendiente"), sino que, de esta manera, se 

14. Antonio José Berriel, antiguo seminarista y párroco en 1793 de Casillas del Ángel, 
en Fuerteventura, con su hermano Marcial (expte. 124). 

15. En 1835 se escribió al párroco de Arrecife, José Marcial Garcés, comunicándole 
que, en atención a sus "mentos", se concedía a su sobrino Francisco Acosta Gutié
rrez media pensión de gracia, y expresándole los deseos del obispo de que el joven 
la disfrutara de inmediato vistiendo la beca de colegial en tanto se practicaba la in
formación (expte. 352). 

16. Por ejemplo, el ya mentado Andrés Lorenzo Velasco, fámulo del seminario. De sus 
cuatro testigos, tres son miembros del clero grancanario: el padre lector fray José 
Lorenzo, dominico; el maestro de novicios del convento de San Francisco, fray Jo
sé de Silva; y Pablo José de Silva, presbítero y Catedrático de Teología Mayor del 
seminario (expte. 26). 

17. Es la razón que esgrime Miguel Lorenzo y Noria, vecino de Teguise, en 1788, a 
propósito de su hijo Domingo Cabrera (expte. 91). 
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recortaban los gastos que suponía mantener por más tiempo a un hijo a 
la vez lejos del hogar paterno y fuera del seminario'*. 

3. ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL 

Al margen de estas cuestiones, que han de tenerse en cuenta en un 
estudio como el que pretendemos llevar a cabo con este trabajo, es ine
vitable preguntarse por los motivos que inducían a los jóvenes lanzaro-
teños a estudiar en el Seminario Conciliar de Gran Canaria. En parte se 
ha respondido con las palabras introductorias, pero es obvio que ésta no 
es respuesta suficiente. 

Si la función primordial del seminario era la formación de los jóve
nes clérigos, es lógico pensar que éstos acudirían allí para formarse. 
Ahora bien, en los expedientes de ingreso sólo figuran específicamente 
8 ordenados, en su mayoría simples tonsurados, aunque hay también 
dos subdiáconos; otros 6 expresan que están aplicados al estado ecle
siástico, han sido educados en Lanzarote para tal fin, o sencillamente 
que desean perfeccionar sus estudios eclesiásticos. El dato no es defini
tivo, pero, unido a la exposición ya hecha y a la información que se 
aportará en el último apartado, podemos concluir sin dificultades que en 
el seminario recalaban numerosos seglares, o, cuando menos, jóvenes 
que luego no siguieron la carrera eclesiástica (al fin y al cabo, la tonsura 
no es propiamente una orden, sino la disposición para las órdenes por la 
cual queda uno incorporado al estado clerical). 

Sobre ello volveremos en el momento oportuno. Ahora bien, si no 
todos los estudiantes eran o fueron clérigos, es evidente que el semina
rio cumplía también la función de una casa de estudios de nivel inter
medio, como antesala o no de los grados universitarios. Suponía, pues, 
la posibilidad de acceder a una educación más completa, y superior a la 

18. La imposibilidad de un sostén económico prolongado aparece en las demandas de 
Sebastián Berriel en 1790 (expte. 103) y Félix Cabrera en 1800 (expte. 178). En 
ambos, como en otros de residentes en Las Palmas, se pondera las difíciles comuni
caciones entre Gran Canaria y Lanzarote, especialmente en invierno. Un caso sin
gular es el de Francisco Rodríguez Soco, vecino de Arrecife, quien, por no tener en 
la ciudad relaciones para poder dejar a su hijo Miguel de manteista, solicita el 14 de 
febrero de 1835 que se le permita entrar en el seminario y después se hagan las dili
gencias, ya que él ha de trasladarse de inmediato a Arrecife llamado con urgencia 
por sus "intereses", además de que desea evitar exponer otra vez a su hijo a los peli
gros de la mar, y porque se "vensería el curso de Latinidad que debe principiar", 
(expte. 349, fol. 15 rto./vto.). 
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de las escuelas de primeras letras o a la personal que pudiera impartir 
un familiar o tutor privado. Pero, sea con ánimo de perfección intelec
tual o de formar parte del estamento eclesiástico, lo cierto es que no to
das las familias podían permitirse el costo que suponía el traslado y la 
estancia de sus hijos en un establecimiento fuera de la isla por varios 
años consecutivos. De ello da fe la observación que se hacía en 1844 a 
propósito del número de alumnos del seminario, ponderando que "no 
debe parecer muy reducido si se consideran las circunstancias especia
les de estas Yslas y la escacés de recursos de los naturales de Fuerte-
ventura y Lanzarote"". También lo demuestran los expedientes de in
gresos y becas de los propios seminaristas. En efecto, las quejas sobre la 
falta de medios para sostener un hijo pensionista las encontramos todas 
en numerarios y medio-pensionistas: Andrés Lorenzo Velasco, fámulo, 
huérfano de padre "y destituido de todos bienes" (expte. 26); Marcial 
Cabrera Socas, cuya madre viuda de 60 años alega los ocho hijos con 
que ha de cargar (expte. 31); Antonio de la Cueva y Zaldívar, cuyos 
emolumentos de subteniente y escribano no bastaban para sostener a las 
doce personas que vivían bajo su techo, y con tres hijos dedicados a la 
Iglesia pero a los que no podía dar estudios fuera de la isla (expte. 36); 
Miguel Lorenzo Cabrera y Noria, labrador con siete hijos (expte. 91); o 
Sebastián Berriel, cuyo padre reconocía en 1790 no poder afrontar el 
gasto de tener a su hijo Sebastián como alumno extemo del seminario 
(expte. 103). 

Sin embargo, sabemos que la inmensa mayoría de los seminaristas 
conejeros de nuestro período fueron pensionistas, y que, por tanto, con 
dificultades o sin ellas, sus familias podían costearles los estudios. A fi
nales del siglo XVni, y hasta mediados del XIX, tales famihas no podían 
ser otras que las pertenecientes al grupo social que tradicionalmente de
tentaba los resortes del poder político y económico de la isla. Como en 
Fuerteventura, era la terratenencia (hidalgos y burguesía rural) el estrato 
social del que solía proceder el clero rural o urbano todavía en las últi
mas décadas del Setecientos. La novedad es que ahora, en el tránsito del 
Antiguo al Nuevo Régimen, la nueva burguesía comercial o rural -a me
nudo ambas se confunden- surgida al amparo de la bonanza económica 
lanzaroteña en los inicios del siglo XIX, se incorpora a las filas de la 
clase dominante y participa de algunos de sus hábitos y actitudes, por 

19. A.H.D.L.P.: Seminario Conciliar, Número de seminaristas... El subrayado es nuestro. 
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ejemplo, el destino de uno o varios hijos a la carrera eclesiástica^. Pero, 
igualmente, esta burguesía se preocupa sinceramente por la educación 
de sus hijos, y los envía a cursar estudios en el centro más cercano que 
imparta algo más que una enseñanza elemental (el seminario de Las 
Palmas), cuando no a las universidades españolas o al extranjero si el 
patrimonio familiar lo consiente '̂. 

De ahí la importancia de conocer y valorar el origen familiar y social 
de los seminaristas. En una ocasión anterior, este trabajo lo llevamos a 
cabo mediante una exposición genealógica que pusiera de manifiesto las 
relaciones de parentesco entre los seminaristas y sus respectivas familias, 
más la condición socio-profesional de sus padres, a fin de sopesar ade
cuadamente el ambiente social al que pertenecían los jóvenes alumnos. 
Entonces el seguimiento fue bastante exhaustivo, favorecido, es verdad, 
por el corto número de sujetos a considerar. Ahora esto no es posible, 
puesto que ha aumentado enormemente la cifra de alumnos. Así, pues, 
en vez de una exposición detallada por individuo, hemos creído conve
niente resumir la información que obra en nuestro poder -lo fundamental 
de ella- en un cuadro anexo (cuadro 2), y limitamos en el cuerpo del tex
to a reseñar los ejemplos más sobresalientes. Se entenderá que los datos 
genealógicos proceden primordialmente de los expedientes de ingresos y 
becas. Los referidos a las actividades profesionales se encuentran tam
bién aquí en parte; el resto procede de la bibliografía que, por fortuna, es 
más extensa para Lanzarote que lo fue para Fuerteventura, gracias sobre 
todo a los modemos estudios sobre la burguesía arrecifeña. Pero, por ra
zones de concisión, en general se obviarán las habituales citas de las 
obras de que se toman datos concretos, excepto cuando resulte 
imprescindible o sea de interés aclaratorio. 

20. Aunque, paralelamente, esta burguesía comercial mantuviera una posición, si no 
anticatólica, sí de rechazo al "ultramontanismo del clero", con el cual sostendrá nu
merosos pleitos en la segunda mitad del diecinueve (HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
Manuel: "Cambio social y transformaciones culturales en Lanzarote durante el si
glo XIX", IIIJ.E.F.L (1987), Puerto del Rosario, 1989, págs. 283-287). 

21. Es sintomático de un cierto cambio en la mentalidad ante la educación, siempre 
dentro de un clima general de abandono, la comparación que hace Álvarez Rixo -un 
contemporáneo- entre el antes y el después de los azarosos años de la guerra contra 
Francia (ÁLVAREZ RIXO, José Agustín: Cuadro histórico de estas Islas Canarias 
o noticias generales de su estado y acaecimientos más memorables durante los 
cuatro años de 1808 a 1812, estudio preliminar de Simón Benítez Padilla, Las Pal
mas de Gran Canaria, 1995, págs. 90-91). 
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Seguramente no será necesario escribir que los seminaristas proce
den de las áreas agropecuarias (Tías, Tinajo, Haría, Yaiza, San Bartolo
mé), puntos del comercio exterior (Arrecife) y centros políticos por ex
celencia de la isla (Teguise, paulatinamente eclipsado por Arrecife). Sí 
lo es, en cambio, advertir la presencia descollante de elementos foráneos 
(de otras islas, peninsulares o extranjeros) que terminan por insertarse 
en la sociedad conejera a través de enlaces matrimoniales con hijas o hi
jos de la tierra; una integración plena, y que permite a los nuevos ele
mentos incorporarse a las instituciones políticas y participar de los me
dios económicos que ya disfrutan las familias tradicionales. Esto no es 
óbice para que persista la práctica endogámica, entendida no sólo en su 
sentido estrictamente demográfico o biológico, sino sobre todo en el so
cial. Por eso, encontramos a hermanos, primos, sobrinos y tíos semina
ristas cuyos padres prácticamente monopolizan los cargos del gobierno 
político y militar de la isla, y son dueños o participan sustancialmente 
de los medios de producción. 

Lo podemos ver con más claridad a través de algunos ejemplos. El 
primero -interesante cualitativa más que numéricamente- se localiza en 
Tías, municipio que, en condiciones normales (buenas cosechas), con
centraba gran parte de la producción agrícola de la isla. Durante el siglo 
XIX se dio cita allí una minoría de grandes propietarios vecinos, repre
sentantes de la burguesía rural propia del municipio, y de forasteros adi
nerados. De este enclave proceden dos seminaristas: Pablo Déniz y Sil
va (expte. 174) y Marcial Fajardo (expte. 364). El primero, hijo de 
Cristóbal Martín y de Inés de Silva, sin duda guarda parentesco, aunque 
lejano, con el segundo, hijo de Pablo Fajardo y María Bermúdez, ya que 
la conexión entre los apellidos Silva, Fajardo y Bermúdez está compro
bada para la zona. Ahora bien, lo que nos interesa no es tanto este deta
lle -que no deja de ser significativo-, sino el hecho de que los abuelos de 
Marcial (Lucas Fajardo y Bárbara Fonte o Silva) destacan ya en el 
vecindario desde principios del XIX (él fue representante de Tías en el 
cabildo general abierto de 1808 que se reunió en Teguise para elegir la 
Junta Subalterna de la isla). Su fortuna, como tantas otras de la época, 
probablemente se cimentó en el cuUivo y exportación de la barrilla, y su 
hijo Pablo (padre del seminarista) figura desde la década de 1820 como 
intermediario de los Cólogan y otros traficantes tinerfeños, antes de pa
sar a comercializar su propia producción. Amén del lucrativo ejercicio 
mercantil, Pablo desarrolla una intensa actividad agraria entre 1836 y 
1850, de tal manera que en 1852 es el segundo contribuyente vecino de 
Tías. Un apunte sintomático: en 1847 otorga licencia a su hijo Marcial 
(que desde 1845 ya no consta como alumno del seminario) para estudiar 
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en la facultad y universidad o colegio peninsulares de su agrado. Una 
prueba no sólo de unas posibilidades económicas al alcance de muy po
cos lanzaroteños, sino también del avance experimentado desde los 
tiempos del abuelo del joven, quien apenas supo escribir̂ .̂ 

En sociedades acusadamente endogámicas, como es la de las Cana
rias orientales, la reconstrucción genealógica es la manera más rápida -
por su capacidad visualizadora- de introducimos en el estudio de los 
grupos de poder. En Lanzarote destaca el gran grupo familiar de los 
Béthencourt-Ayala, detentador de regidurías, coronelatos y gobernacio
nes de armas, lo que convierte en virtual dueño de los órganos de go
bierno civil y militar de la isla. Una ojeada a su árbol genealógico lo de
muestra, incluso, si dada la amplitud del mismo, optamos por tomar una 
sola de sus ramas. Por ejemplo, arrancando de Gonzalo de Betancourt y 
Ayala (1669-1745), cabeza de la rama mayor de la casa, se dibuja una 
tupida red de enlaces matrimoniales que son la traducción de múltiples 
alianzas con otras familias de esclarecidos -y esclarecedores- apellidos 
(Perdomo, Dumpiérrez, Salazar, Curbelo, Clavijo, Guerra, Monfort). De 
manera inmediata contabilizamos 22 seminaristas, pero un estudio ex
haustivo probablemente descubriría más^\ El tronco del árbol se abre -a 
nuestros efectos-, a partir de don Gonzalo, con cuatro de sus hijos: Die
go, Rosa, Luis y Agustín. A la izquierda tenemos al hijo mayor del pa
triarca, Diego de Betancurt Ayala, cuyo hijo José Luis será padre de dos 
seminaristas, abuelo de un tercero, bisabuelo de otra pareja y todavía 
suegro de un sexto". A la derecha de Diego, su hermana Rosa de Betan
court y Ayala es la abuela de Andrés Arbelo y Brito (expte. 2) y José 
Arbelo y Monfort (expte. 126) -hermanos de la segunda esposa de José 

22. La trayectoria de los Fajardo, y en especial la de PaWo, ha sido analizada minuciosa
mente por MILLARES CANTERO, Agustín, GÓMEZ SIGLER, Ana y GARCÍA 
QUINTANA, Hilario: "La Antigua y Tías, una tipificación de dos burguesías agrarias 
a mediados del XIX", / Jomadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, Puerto 
del Rosario, 1987,1.1, págs. 237-249. En el mismo artículo, a manera introductoria, 
se expone la situación de pujanza económica de Tías en el contexto insular. 

23. Aparte de los datos contenidos en el Cuadro 2, es imprescindible aquí la consulta de 
la genealogía completa de este importante clan, que se puede encontrar en el Nobi
liario de Canarias, ed. de Juan Régulo Pérez, La Laguna, 1952-1%7, t. III, págs. 
654-665. 

24. Antonio Betancourt (expte. 151) y José Mana Verde Arbelo (expte. 277); José Luis 
Béthencourt (expte. 371); Bartolomé y José María Béthencourt y Cabrera (expte. 
356); Leandro de Arbelo y Monfort (s.e.), casado con su prima segunda Ménica Jo
sefa de Betancourt y Arbelo. 
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Luis de Betancourt y Ayala-, y bisabuela de Andrés y José María Cur-
belo (exptes. 312 y 339) '̂. La tercera línea es la de Luis de Betancourt y 
Ayala, de la que salen, a su vez, otras dos: por un lado, Gaspar de Be
tancourt y Ayala, padre de Antonia de Betancourt Clavijo, quien casará 
con José Feo Armas (expte. 96); por otro, el regidor Gonzalo Betan
court y Ayala, abuelo de Francisco Guerra (expte. 181). La ascendencia 
de los dos seminaristas de esta tercera línea permite integrar nuevos 
alumnos en el árbol: por la parte de José, el hermano de su mujer, Rafa
el de Armas Escorcio y Betancourt (expte. 42), siendo ella además tía 
de Francisco María Cabrera y Armas (expte. 206) y de Manuel Robaina 
Cabrera (s.e.). La cuarta y última rama sale del menor de los vastagos 
de don Gonzalo, Agustín. Su hija Ana Joaquina casa con Carlos Mateo 
Monfort y Perdomo (expte. 141), hijo de Mateo Carlos Monfort y Ari-
ño, un turolense administrador de la renta del tabaco que casó en segun
das nupcias con la hermana de la primera esposa de José Luis de Betan
court y Ayala y es abuelo de otros dos alumnos del seminario '̂. 

Más allá de la mera repetición de nombres y apellidos, esta muestra 
refleja esa práctica endogámica y, sobre todo, esa monopolización de 
cargos, honores y preeminencias a que hemos hecho mención. Ello se 
observa, no sólo en los oficios desempeñados por los padres y abuelos 
de nuestros alumnos: coroneles de las milicias provinciales y goberna
dores de armas de la isla (Pedro de Brito y Betancurt, Manuel de Armas 
Escorcio y Betancurt, Francisco Guerra y Clavijo, Mateo Carlos Mon
fort), regidores (José Luis de Betancourt y Ayala, Gonzalo de Betan
court y Ayala) y mandos intermedios de la milicia (Manuel de Arbelo y 
Curbelo, Juan Luis de Betancurt, Cayetano José y Perdomo, José Gue
rra y Perdomo, Andrés Curbelo). También es palpable -y, desde luego, 
más significativa- la intervención de muchos de ellos en los aconteci
mientos políticos, económicos y sociales que marcan la historia de Lan-

25. Estos dos son, pues, nietos de la hija de Rosa de Betancourt, María Ana de Brito, 
hermana de José Curbelo (expte. 12). La madre de Andrés y José María es hermana 
de Cayetano Guerra Clavijo (expte. 21) y tía de los seminaristas Francisco Guerra 
(expte. 181) y José Cayetano de Betancourt y Guerra (expte. 256). 

26. Antonio de Armas y Monfort (expte. 237), hijo de Francisca Monfort Perdomo y 
Juan Gualberto de Armas; y Manuel Ramírez Casañas y Monfort (expte. 255), hijo 
de Margarita Monfort y de Carlos Ramírez y Casañas, este último representante en 
Lanzarote de la fírma comercial tinerfefta de su apellido y alcalde mayor de la isla 
por dos veces (ARBELO GARCÍA, Adolfo: "Burguesía tinerfeña y comercio de la 
barrilla: el ejemplo de la familia Casañas (1780-1814)", Tebeto, núm. III [1990], 
págs. 25-46). 
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zarote en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen, como pueden ser el 
conflicto por el control del comercio de la barrilla" o la constitución de 
la Junta Subalterna de 1808". Sin olvidamos del protagonismo de un 
Francisco Guerra y Clavijo en la erección de la parroquia de San Barto
lomé, de la que fue fundador y mayordomo de fábrica (ya lo era de la 
matriz de Teguise); acción que le reportó un provecho personal (su hijo 
Cayetano -expte. 21- fue el primer párroco de la nueva parroquia 
exenta '̂), pero que igualmente obró en favor de las reivindicaciones de 
sus convecinos y del común de los habitantes de la isla en pro de la di
visión eclesiástica a finales del siglo XVIIP. 

Nuestro análisis del origen socio-familiar de los seminaristas se 
completa abandonando el espacio rural y centrándonos por último en el 
puerto de Arrecife, el enclave comercial por excelencia de Lanzarote 
desde las últimas décadas del Setecientos. Aquí tenemos localizados a 
15 alumnos. Todos se corresponden al siglo XIX: el primero es de 1815, 
y es seguido por otros en 1817, 1819-1820, 1828, 1830 y 1833-1836". 
Obviamente, no se trata de una casualidad, porque estamos hablando de 

27. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel: "La expansión del comercio norteamericano 
en Canarias: el monopolio de la barrilla en Lanzarote y Fuerteventura", V J.E.F.L 
(1991), Puerto del Rosario, 1993, págs. 98-105. 

28. BONNET Y REVERÓN, Buenaventura: La Junta Suprema de Canarias, La Laguna, 
1980, t. II, págs. 617-106. DARL\S Y PADRÓN, Dacio V.: "La Junta Gubernativa 
de Lanzarote". E[l] M[useo] Qanario], t. 18 (1946), págs. 19-34. RUÓ ROCHA, 
Eugenio: "Noticias para la Historia de Lanzarote. La Isla ante el levantamiento nacio
nal de 1808", R.H.C., t. VIH, núm. 58 (abril-junio 1942), págs. 73-81. 

29. DÍAZ NÚÑEZ, Agustín: Memoria cronológica del establecimiento, propagación y 
permanencia de la Religión Católica Apostólica Romana en Islas Canarias, Ma
drid, 1865, pág. 125. 

30. Al coronel Guerra y Clavijo y su propuesta de 1787 se refiere Agustín de la HOZ en 
su obra histérico-descriptiva sobre Lanzarote (Lanzarote, Madrid, 1962, pág. 267). 
De ella salió el expediente o plan beneficial de 1792 ( Á L V A R E Z R I X O , José Agus
tín: Historia del Puerto del Arrecife en la Isla de Lanzarote, una de las Canarias, 
pról. de Enrique Romeu Palazuelos, Santa Cruz de Tenerife, 1982, págs. 239-241), 
que, tras la demora propia de estos trámites, fue sancionado por el obispo Verdugo en 
1799 (HOZ, Agustín de la: op. cit., págs. 267-268, nota a pie de página). 

31. Se entiende que anotamos como seminaristas arrecifeños exclusivamente a los na
turales de esta localidad. Otros nacieron fuera del municipio, sin embargo sus fami
lias terminaron por asentarse en él. Es el caso de Gerardo Morales (expte. 197): vio 
la luz en Tinajo en 1789, pero su padre, de origen majorero, es uno de los principa
les contribuyentes vecinos de Arrecife en 1820, gracias a sus contactos comerciales 
con Gran Canaria y el Puerto de La Orotava, y fallece en 1825 siendo un respetable 
propietario de tierras y naviero. 
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la etapa del negocio de la barrilla, cuyo mayor auge se conoció en las 
primeras décadas de la nueva centuria, pero que, con altibajos, se man
tuvo hasta el fin del período considerado'^ Es lógico, pues, que Arrecife 
se convirtiera en el polo de atracción para individuos de otras islas (fun
damentalmente tinerfeños y grancanarios), de la Península y del extran
jero (malteses, irlandeses, ingleses) llamados directa o indirectamente 
por el comercio, pero en el cual participaban asimismo los nativos. 

Entre nuestros seminaristas no faltan ejemplos de los tres supuestos. 
Cuando nació su hijo José (expte. 336), Buenaventura del Campo era 
gobernador del castillo de San Pedro en Candelaria (Tenerife), y con su 
mujer se trasladó a Arrecife en una fecha posterior a 1816 para terminar 
siendo coronel y gobernador militar de Lanzarote. Otros, como Rafael 
Vicente Rancel (expte. 324), son hijos de padres lanzaroteños, aunque 
no nacidos en Arrecife, en este caso de un avispado comerciante de ba
rrilla cuya herencia y la de su mujer lo convirtieron, además, en un im
portante hacendado con vides en distintas localidades de la isla; o como 
Nicolás Manrique de Páez (expte. 271), cuyo padre, de origen tinerfeño 
pero nacido en Arrecife, casó con una arrecifeña de pura cepa, y llegó a 
ser alcalde pedáneo del pueblo y castellano de la fortaleza de San José, 
posición envidiable a que une su dedicación al comercio y a la labranza. 
También José Antonio de Brito, padre de su hijo homónimo (expte. 
335), destaca como comerciante de barrilla -haciendo de intermediario 
monopolizador de los Cabrera de Fuerteventura-, y como otros burgue
ses del puerto fue su munícipe. Se trata de una historia que, como esta
mos comprobando, se repite a menudo. Así, Bartolomé Arroyo (expte. 
328), quien vino en calidad de agente de casas comerciales tinerfeñas, 
casó inmediatamente (su hijo Domingo nació al año de su llegada) y se 
convirtió en rentista agrícola. Tanto o más afortunados que éstos, a los 
Cabrera (Luis padre y sus hijos Luis y Lorenzo") los tenemos, desde la 

32. Agustín MILLARES CANTERO ha estudiado con detenimiento el fenómeno de la 
barrilla y su ligazón con el desarrollo temprano de Arrecife, en dos de sus trabajos: 
"Arrecife, el puerto de la barrilla. (En tomo a los orígenes y desarrollo de una ciu
dad burguesa canaria entre el antiguo y el nuevo régimen)". Boletín Millares Carió, 
vol. in, núm. 5 (junio 1982), págs. 67-159; "El comercio de la barrilla canaria con 
Inglaterra entre 1810-1816, a la luz de dos repertorios de correspondencia mercan
til", E.M.C., t. L (1995), págs. 177-201. Complementan, y llegado el caso rectifi
can, la exposición de ÁLVAREZ RIXO (Historia del Puerto de Arrecife..., pas-
sim). La mayor parte de los datos que siguen proceden de esta fuente. 

33. Los dos últimos padres, respectivamente, de Juan Cabrera López (expte. 295) y 
Agustín y Luis Cabrera Castillo (exptes. 259 y 296). 
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llegada del primero desde su Garachico natal, adquiriendo oficios públi
cos (Lorenzo y Luis hijo fueron de los primeros alcaldes del puerto) y 
militares (Luis padre fue capitán de las milicias provinciales y castella
no), a la par que como activos comerciantes de barrilla. Curiosamente, 
los tres casaron con mujeres palmeras, lo que nos recuerda que en Arre
cife no faltó una inmigración originaria de la isla bonita. Un buen ejem
plo lo constituye Agustín González Brito, progenitor del seminarista 
Tomás González (expte. 329); nacido en Santa Cruz de La Palma en 
1785, en fecha posterior fue traído por sus padres a Lanzarote, y aquí 
conoció a Dorotea Lubary, hija de un maltes arribado en 1789 a Arreci
fe, dueño de una goleta, representante de mercaderes tinerfeños y hom
bre vinculado a los cosecheros y exportadores de Fuerteventura. Tam
bién de fuera de la isla es el padre de Miguel Rodríguez Reyes (expte. 
349), un galdense que, siguiendo la vía acostumbrada, llega en 1818 y 
contrae matrimonio con María del Pino Reyes, una arrecifeña de ascen
dencia majorera por línea materna. 

Desde luego, los orígenes de la historia contemporánea del puerto de 
Arrecife no se pueden comprender sin la aportación peninsular y la pro
piamente extranjera. La primera está representada, para nosotros, por 
Policarpo de Medinilla Galván, de ascendencia malagueña, que recala 
con 26 años a la isla proveniente de Funchal (de donde eran vecinos sus 
progenitores)'^ y se une en Arrecife a la hija del subteniente de artillería 
Ginés de Castro, un importante propietario rural que comercializaba la 
barrilla con Gran Bretaña y firmas de Santa Cruz de Tenerife y del 
Puerto de La Cruz; aparte de tan ventajoso enlace, la muestra de su in
dudable ascenso social es la regiduría provisional que ostentó en 1808 y 
la alcaldía del puerto que más tarde recaerá en su hijo José (expte. 286), 
quien además seguirá los pasos de su padre como comerciante. Pero, 

34. La presencia de padres, abuelos o bisabuelos maderenses entre los seminaristas co
nejeros se documenta también en el ya citado Nicolás Manrique de Páez, cuyos 
abuelos matemos, labradores de Funchal, se establecieron en Teguise en tomo a la 
segunda mitad del siglo XVIII. Pero en modo alguno se limita a las familias arreci-
feñas: por ejemplo, el coronel y gobemador de armas Pedro de Brito y Betancourt, 
abuelo paterno de Andrés Arbelo Brito (expte. 2) y José Arbelo y Monfort (expte. 
126); o el capitán y regidor Luis de Armas Caldas, ascendiente de Rafael de Armas 
Escorcio y Betancurt (expte. 42), José Feo Armas (expte. 96) y los hermanos Fran
cisco María y Manuel Cabrera (expte. 206 y s.e.). Ello es un dato más a añadir a la 
histórica relación demográfica y comercial entre ambas islas, que todavía a princi
pios del siglo XIX se traducía, por ejemplo, en la importación lanzaroteña de cerea
les desde Madera y Azores (DARÍAS Y PADRÓN, Dacio V.: art. cit., pág. 21). 
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sobre todo, por Manuel Coll y BruU, un barcelonés comerciante de ba
rrilla y granos que se afinca en 1816 y casa con la palmera Juana Carri
llo -hermana, a la sazón, del seminarista Pedro Ginori (expte. 96)-, con 
quien será padre de Blas Coll y Carrillo (expte. 351); la buena marcha 
de sus negocios le llevaron a ser contador de la aduana, administrador 
de las rentas decimales y de los Condes de Santa Coloma, e igualmente 
le permitió convertirse en un propietario rústico de importancia, paso 
previo a la obtención de la alcaldía de Arrecife en 1838. En cuanto a los 
extranjeros propiamente dichos, sin duda el ejemplo más significativo 
es el de Juan Antonio Thopam (expte. 344). Éste es hijo de Guillermo 
Thopam, un irlandés natural de Cork que llega a Arrecife en 1815 y 
contrae matrimonio con Margarita Cabrera; queda emparentado de esta 
manera -él y sus sucesores- a otras familias de seminaristas: al menos a 
través de su mujer, con Rafael de Armas Escórelo y Betancurt (es su so
brina) y Domingo Arroyo (tataranieto de los padres de Margarita). Pero, 
más que las conexiones familiares de Thopam, lo que alcanza verdadero 
relieve es su actividad como exportador de barrilla (para lo cual se aso
cia con comerciantes tinerfeños e ingleses). Como tantos otros casos si
milares, los beneficios obtenidos ahí fueron el sostén material de una in
cipiente carrera política (al filo de que termine nuestro período de 
estudio, file regidor por dos veces) que luego íimpliará alguno de sus hi
jos; pero también lo fue de la habitual proyección hacia el mundo rural, 
que en 1847 lo había convertido en dueño de media docena de casas, 
dos almacenes y cinco lonjas en Arrecife, y de tierras en La Vega, Yai-
za. Tías, Tinajo y Haría. 

4. ESTUDIOS Y DESTINOS 

Siguiendo la línea iniciada en el trabajo que se presentó a las VII 
Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, procedemos a 
abordar la situación académica y el destino final de nuestros seminaris
tas. Recuérdese que el número total censado es de 79, una cifra que 
puede parecer pequeña, pero que, a la vista de los contabilizados para la 
otra isla más oriental del archipiélago (Fuerteventura, con tan sólo 28) y 
a la proliferación de parroquias y beneficios que se produjo desde fines 
del siglo XVIII, podemos afirmar que se trata de una cantidad conside
rable. 

Atendiendo a las condiciones en que los alumnos llegan al momento 
de la matrícula, se advierte una amplia mayoría sin formación explícita 
(68); empero, sobre quienes sí especifican la formación religiosa que 
habían alcanzado, nos encontramos con 6 clérigos tonsurados: Cayetano 
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Guerra Clavijo (expte. 21), Marcial Cabrera Socas (expte. 31), Antonio 
Cabrera y Ayala (expte. 41), Juan de la Cueva y Zaldívar (expte. 69), 
Román Cancio Pérez (expte. 341) y Domingo Arroyo (expte. 328); 2 
clérigos de menores: el ya citado Andrés Arbelo y Brito y José Curbelo 
(expte. 12); y 2 subdiáconos: Antonio Berriel (expte. 65) y Francisco 
Cabrera y Ayala (expte. 92). 

Este panorama pone de manifiesto que, sobre todo hasta la década 
de los noventa (observamos que a partir de 1793 sólo dos alumnos en
traron siendo clérigos tonsurados) los futuros miembros del clero lanza-
roteño se empezaban a formar en la propia isla. Un caso donde se explí
cita perfectamente esta circunstancia es en Bernabé Cabrera Guarte 
(expte. 337), de quien dicen los testigos de su información de genere, 
vita et moribus en 1833 haber iniciado sus estudios en el convento do
minico de Teguise. 

Los expedientes de otros alumnos también hacen referencia a la 
existencia de estudios previos al internado. Así sucede con Domingo 
Cabrera (expte. 91), Marcial Berriel (expte. 124) y con Marcial Cabrera 
Socas; este último se matricula -según declara su madre- para: 

"adelantarse en la Latinidad y otros estudios eclesiásticos en cuios 
exercicios se halla ocupado con destino a la Aula de Gramática"". 

Un caso específico es el de Pedro Ginori (expte. 93), quien se en
contró desde pequeño bajo la tutela de su tío Mateo Monfort y "educado 
para ser eclesiástico". Sin embargo, no sabríamos precisar a qué tipo de 
instrucción se hace referencia con estas palabras: si a la elemental al al
cance de otros niños y jóvenes de la isla, o a una específicamente reli
giosa (entendida como una crianza en los preceptos básicos del catoli
cismo, o bien como una preparación más elaborada o litúrgica a cargo 
del clero de Teguise). 

Por su parte, jóvenes como Juan de la Cueva y Zaldívar (expte. 69) 
ya se encontraban en Las Palmas estudiando, cuando no habían princi
piado estudios superiores en la Universidad de La Laguna como sucede 
con Buenaventura Rocha (expte. s.n.). 

Por último, una mención especial merecen aquellos que antes de in
gresar como alumnos internos ya se encontraban dentro del seminario 
en condición de fámulos. Se trata de Andrés Lorenzo Velasco (expte. 
26) y Antonio José Berriel (expte. 65); del primero ya hemos dado algu
nas noticias, y el segundo destaca porque sería con los años catedrático 

35. Expte. 31,fol. 2rto. 
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del seminario y beneficiado de Casillas del Ángel. También se incluye 
un conjunto de alumnos que acudían a las aulas como extemos: Francis
co Cabrera y Ayala (expte. 92), entrado en febrero de 1788 pero matri
culado de Latinidad en el curso de 1787-1788; José Feo Armas (expte. 
96), matriculado de Gramática Latina en 1786 pero que no pudo vestir 
la beca hasta un año después; Manuel Ramírez Casañas y Monfort (exp
te. 255), estudiando Dogma en 1812 aunque entrado en 1814; José Ca
yetano de Betancourt y Guerra (expte. 256), que entró en 1814 pero es 
estudiante de Lógica y Metafísica en 1812; Francisco de Salazar Carras
co y Guerra (expte. 275) matriculado en la misma asignatura tres años 
antes de que figure como interno (1817); Serapio del Castillo de la Cue
va (expte. 284), alumno de Ética en 1818 y vistiendo la beca en febrero 
de 1819. 

En tomo a la salida de los alumnos, y descontados aquellos para los 
que no tenemos información, la mayoría se quedan en la simple tonsura 
(19), aunque bastantes se ordenan presbíteros (12 alumnos). En abierta 
minoría quedan quienes alcanzan los grados de misa (4), evangelios (2), 
epístola (2), diáconado (2) y subdiaconado (1). El hecho de que de los 
37 alumnos restantes ignoremos el grado de ordenamiento alcanzado se 
debe a que no constan en los Libros de Estudios y de Entradas y Sali
das. De hecho, si nos limitáramos a estas fuentes afirmaríamos que la 
mayoría de los alumnos conejeros del seminario no pretendían ejercer 
como sacerdotes. Sin embargo, a la vista de la insuficiencia de esta cla
se de documentación para el tipo de análisis que nos proponemos, sería 
erróneo aventurar un juicio taxativo sin el previo contraste con otras 
fuentes, en nuestro caso especialmente bibliográficas. 

Es, pues, el momento de referimos a los destinos eclesiásticos de
sempeñados por nuestros seminaristas a la conclusión de los estudios. 
Cuatro ejercerán de curas párrocos: Cayetano Guerra Clavijo (expte. 
21) y Pablo Déniz y Silva (expte. 174) en San Bartolomé; Francisco Ca
brera y Ayala (expte. 92) y José Cabrera (expte. s.n.) en Tinajo. Tres se
rán capellanes: Leandro Arbelo y Monfort (s.e.) en Teguise, Alejo Ro
dríguez (expte. 313) en Haría, y José María Curbelo (expte. 339). Siete 
serán beneficiados: Antonio Cabrera y Ayala (expte. 41), Rafael de Ar
mas Escórelo y Betancourt (expte. 42), Pedro Ginori (expte. 93) y Rafa
el Vicente Rancel (expte. 324) en Teguise; Antonio Curbelo (expte. 
118) en Yaiza; y los hermanos Antonio José (expte. 65) y Marcial Be-
rriel (expte. 124) fuera de Lanzarote, en Casillas del Ángel (Fuerteven-
tura). Hay también dos catedráticos del propio Seminario Conciliar: el 
mismo Antonio José Berriel, a quien tenemos impartiendo Física en 
1787, Ética en 1788 y Lógica y Metafísica en 1789; y Miguel Rodrí-
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guez Reyes (expte. 349), encargado de los Rudimentos de Latinidad. 
Sin olvidamos de Andrés Arbelo y Brito (expte. 2), el primer lanzarote-
ño ingresado en el Seminario y con mucho el que más proyección tuvo 
en la carrera eclesiástica: salió del establecimiento en 1782, se graduó 
de Cánones en la Universidad de Granada y, tras opositar a la canonjía 
doctoral de Málaga, ocupó la de Canarias en 1788 y su maestroescolía 
en 1804, momento en que ya era Presidente del Tribunal de la Santa 
Cruzada y Provisor y Vicario General del Obispado; fue, además. Juez 
Colector de Vacantes y Anualidades Eclesiásticas, Juez Examinador Si
nodal, Inquisidor Honorario y Gobernador de la Diócesis en tres ocasio
nes, hasta que se jubiló en 1828 renunciando al nombramiento de Arce
diano de Canaria (segunda dignidad del Cabildo Catedral) que se había 
hecho en su persona'*. 

Prosiguiendo con esta disquisición, y al igual que se hiciera con 
los alumnos majoreros, ahora vamos a plantear dos cuestiones que 
pueden resultar esclarecedoras respecto a cómo se desenvolvieron 
dentro del centro los naturales de Lanzarote y al destino que les aguar
daba a la salida. 

1. ¿ Cómo se desarrolla la existencia cotidiana durante los años de 
permanencia en el seminario? 

Si atendemos a las asignaturas cursadas, casi todos los alumnos in
ternos siguieron los estudios de Filosofía y Teología. Sin embargo, más 
que centramos en lo mejor o peor que fueron como estudiantes, nos pa
rece más relevante hacer mención a la situación que se vivió en el esta
blecimiento en el orden disciplinario. 

En este sentido, tenemos constancia documental de la existencia de 
un deterioro en el régimen de conducta de los internos. Rafael Vicente 
Rancel fue denunciado en 1831 por el Rector del seminario ante el 
Obispo porque: 

36. Archivo del Cabildo Catedral: Libro de Señores Prebendados de esta Santa Iglesia 
que empieza desde el siglo XVI, siguiendo en el orden cronológico hasta el XVIII, y 
debe continuarse con el mismo orden y método, fols. 72 rto. y 94 vto. A este nota
ble personaje lo destaca ÁLVAREZ RIXO como a uno de los eclesiásticos lanzaro-
teños que seguían estudios en universidades de la Península "y entonces ya no te
nían que aspirar en los pequeños destinos de su Ysla, que no excedían de Cura 
Beneficiado, aunque con buena renta; por lo cual el Presbítero Licdo. Dn. Andrés 
Arbelos, se quedó de Provisor y Canónigo del Obispado de Canarias" (Cuadro 
histórico de estas Islas Canarias..., pág. 90). 
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"después de haberle cogido un libro prohibido que presenté a 
V.S.I. y otros que me consta tenía y supo ocultar y reprimió varias ve
ces tanto en el cero, como fuera por su mas modo de proceder, tubo la 
osadía de salir de noche por una ventana a la calle y después de tomar 
yo las procedencias que juzgué oportunas para impedir semejantes de
sórdenes, tubo la brillantez de romper un tejado sin duda para bolber a 
salir además de otros desórdenes y esparcir ideas no muy sanas [...] 
Por cuyas razones y para impedir más atentados y escándalos de esta 
naturaleza lo llevo al superior conocimiento de V.S.I. a fin de que de
termine lo que sea de su superior agrado"". 

Unos años antes, en 1822, cuatro alumnos lanzaroteños sufrieron, 
aunque sin consecuencias para ellos, un auto de expulsión. Los indivi
duos en cuestión -José Cabrera (expte. s.n.), Francisco Bibiano Cabrera 
(expte. 276), Serapio del Castillo de la Cueva (expte. 284) y Luis Cabre
ra del Castillo (expte. 296)- se vieron involucrados porque, como otros 
internos, no respetaban las normas de comportamiento y vestimenta que 
regían en la casa. Al final, ninguno resultó expulsado, pues se dio por su
ficiente la reprimenda que recibieron por parte de sus padres y tutores^*. 

Aunque no disponemos de más detalles sobre estos incidentes, pun
tualicemos que uno y otros se explican en el contexto de relajación dis
ciplinaria en que entra el Seminario desde comienzos del siglo XIX. Un 
descontrol que motivará la intervención del Cabildo Catedral, instando 
al rector del centro a que haga cumplir las constituciones por las que se 
rige, en especial en lo tocante a los horarios de clases, la vestimenta y 
las normas de comportamiento dentro y fuera del edificio". 

2. ¿Llegaron a desempeñar, transitoria o definitivamente, algún cargo 
que no tuviese nada que ver con la religión? 

La interrogante nos la planteamos a raíz de la constatación de que 
alumnos formados en el seminario acudieron como diputados de las di
versas localidades de Lanzarote para proceder a la constitución de la 
Junta Gubernativa de 1808, fueron electores y cargos de la misma, e in
cluso representaron a la isla ante la Junta Provincial de Tenerife. 

37. Expte. 324, fol. 10 rto./vto. 
38. A.H.D.L.P.: Seminario Conciliar, papeles sueltos, auto de expulsión de colegiales y 

comunicación del Gobierno Político de la Provincia de Canarias, 1822. 
39. A.H.D.L.P.: Seminario Conciliar, papeles sueltos, copia de los acuerdos del Cabil

do Catedral de 13 y 22 de marzo y 16 de mayo de 1822. Se hace mención expresa 
de los cuatro seminaristas llamados al orden. 
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Los ex-seminaristas que tomaron parte en estos acontecimientos 
fueron: Cayetano Guerra Clavijo (expte. 21), diputado en su calidad de 
cura párroco de San Bartolomé; Antonio Cabrera y Ayala (expte. 41) y 
Rafael de Armas Escórelo y Betancourt (expte. 42), beneficiados de Te-
guise; Antonio Curbelo (expte. 118), como beneficiado de Yaiza; el en
tonces presbítero Pedro Ginori (expte. 93), elector por el estado ecle
siástico; Carlos Monfort y Perdomo (expte. 141), secretario de la 
Gubernativa; y José Feo Armas (expte. 96), designado con el beneficia
do rector de Teguise vocales ante la Provincial. Sobresale, pues, la pre
sencia de los clérigos, cuya participación en los turbulentos eventos po
líticos de estos años fue, como es sabido, tan relevante en Fuerteventura 
y Lanzarote, aunque merecedora de las severas críticas de las autorida
des militares supremas del archipiélago'". 

Pero no se trata sólo de sacerdotes introducidos accidentalmente en 
la vida política de su época, lo que buscamos. Interesa sobre todo en
contrar alumnos que no hicieron del sacerdocio un modo de vida. En es
ta situación tenemos a no menos de 16 antiguos seminaristas. José Feo 
Armas, a quien acabamos de ver, fue nombrado elector de la Junta Gu
bernativa como representante del estado militar (era ayudante mayor del 

40. A.H.D.L.P.: De Statu Dioecesis, Pontificado de Manuel Verdugo y Albitum'a 
(1796-1816), correspondencia sostenida en 1810 entre don Ramón Carvajal, Co
mandante General de la Provincia, y el obispo, y entre éste y don Nicolás María de 
Sierra, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia, a propó
sito de los clérigos implicados en cabildos y juntas. 
Carvajal censuraba a los clérigos metidos en política, "mezclándose en los asuntos 
y negocios inconexos con su ministerio, dudando por esta razón de su conducta y 
patriotismo", y pedía al prelado "de que con ningún motivo ni pretexto se mezclen 
ellos ni los párrocos y demás eclesiásticos en ningún negocio o asunto cuyo conoci
miento corresponde al cuerpo de municipalidad" (21 de julio). En consecuencia, 
exigía la inmediata sustitución de Antonio Alonso Manrique, cura de Tetir y vicario 
de Fuerteventura, "que es quien mueve con sus maquinaciones todos los resortes 
para Uebar adelante su proyecto decantado [...], adquirir partido para fomentar el 
desorden en aquella isla [...], a fin de que suceda allí lo mismo que en Lanzarote" 
(9 de agosto); e insistía en la "ambición por mandar" de personajes como éste, que 
además, contradecía las órdenes emanadas de la Comandancia Militar (20 de agos
to). A ello respondía Verdugo que sería muy delicado e incorrecto privar a los pue
blos que los habían elegido de los eclesiásticos, además de que éstos cumplían con 
un deber público (2 de agosto); y defendía ante Sierra la conducta y el patriotismo 
de sus subordinados, ya que unos habían ingresado en las juntas por elección, otros 
por la necesidad de cubrir las plazas vacantes de vocales por estar los tiwlares en la 
guerra, enfermos o impedidos, y por la vacancia de muchas plazas de regidores por 
disposición de los cabildos generales (23 de agosto). 
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regimiento de milicias provinciales); en 1809 se le encomendó el go
bierno de las armas en la isla, pero dimitió en 1810 y pasó a ocupar el 
despacho del Juzgado Militar; al año siguiente embarcó para España, de 
donde regresó en 1821 para hacerse cargo definitivo del coronelato y 
gobierno militar de Lanzarote, hasta su muerte en 1824. Su compañero 
de Junta Leandro Arbelo y Monfort sirvió entre abril de 1804 y sep
tiembre de 1809 la capellanía fundada por Alonso Castellano en Tegui-
se en 1681, pero después colgó el hábito y abrazó la carrera de las ar
mas"', para terminar siendo alcalde de Arrecife en dos ocasiones. 

No fueron los únicos en dedicarse a la política, gracias a la posición 
social de sus familias o a sus propias actividades como hombres de ne
gocios y/o rentistas agrarios, pero, en cualquier caso, normalmente con 
un marcado grado de continuidad familiar, como Cristóbal de la Cueva 
y Zaldívar (expte. 36), alcalde mayor de la isla en 1805, o Serapio del 
Castillo de la Cueva (expte. 284), presidente de Teguise en 1842. La 
mayor entidad de los estudios sobre Arrecife permite detectar este com
portamiento sobre todo entre los naturales y vecinos del puerto: Salva
dor Perdomo Cabrera (expte. 234), alcalde segundo en 1838 y primer 
alcalde cuatro años más tarde; Nicolás Manrique de Páez, alcalde en 
1846; José de Medinilla y Castro (expte. 286), un muy activo comer
ciante también munícipe en tres ocasiones y su alcalde segundo; Juan 
Cabrera López (expte. 295), síndico personero en 1850; Luis Cabrera 
del Castillo (expte. 296), otro de los expulsados del seminario en 1822, 
alcalde segundo en 1843. 

Otros se limitaron a seguir los pasos de sus padres en el mundo mer
cantil; así, el también arrecifeño Juan Antonio Thopam (expte. 344), co
propietario de la empresa familiar Thopam Hermanos, agente consular 
en los Estados Unidos y consignatario de compañías inglesas y france
sas con intereses en Canarias y el Norte de África. Otro vecino de Arre
cife, Blas Coll y Carrillo (expte. 351), primogénito del comerciante ca
talán Manuel Coll y Carrillo, se desempeñó como capitán de piloto y 
ayudante de marina en el puerto. 

Aparte de éstos, tenemos a tres que continuaron sus estudios fuera 
del seminario hasta licenciarse: José Cayetano de Betencourt y Guerra 
(expte. 256), Doctor en Medicina; Agustín de Cabrera y Castillo (expte. 
259), doctorado en Leyes por la Universidad de La Laguna en 1828; y 

41. Estos pormenores se recogen en unos autos de esa capellanía conservados en el le
gajo 135 de la Sección Capellanías del A.H.D.L.P. 
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José Luis Béthencourt (expte. 371), también abogado (como su padre el 
teniente Félix Béthencourt y Arbelo). Los dos primeros ejercieron en 
Tenerife, en tanto José Luis casó y vivió en Lanzarote hasta su muerte. 
Por último, están aquellos de los que sólo nos consta el dato de su ma
trimonio: Carlos Mateo y Monfort (expte. 141), el secretario de la Junta 
Gubernativa de 1808, que había casado en 1798; y José María Verde y 
Arbelo, quien lo hizo en Tinajo en 1836 con su prima hermana Josefa 
Romana Béthencourt. 

En resumen, la presencia de todos ellos (que se ha de considerar la 
mínima, a falta de un rastreo documental exhaustivo) pone de manifies
to lo que en apartados anteriores ya apuntábamos: que un buen número 
de conejeros ingresaban en el Seminario Conciliar con el objeto de ins
truirse o de principiar sus estudios de grado medio-superior, y no forzo
samente con la idea de seguir la carrera eclesiástica. 

Finalmente, no se debe olvidar que estos individuos, aún en el su
puesto de que finalmente optaran por el estado religioso, seguían perte
neciendo a los linajes más poderosos de la isla y, como tales, contribuían 
a la continuidad y acrecentamiento de su estatus socioeconómico. De 
ahí que a alguno se lo pueda encontrar participando de las mismas acti
vidades que sus parientes seglares. Al respecto contamos con el muy 
ilustrativo ejemplo del cura de Tinajo Francisco Cabrera y Ayala (expte. 
92), hermano del beneficiado de Teguise, Controlador de las rentas de
cimales de la isla en su categoría de hacedor, se convirtó entre 1810 y 
1816 posiblemente en el mayor proveedor de barrilla para el mercado 
de exportación, como contratista de la casa londinense Garcías y Lewi 's 
o para su propio beneficio en compañía de José Antonio de Brito (pa
dre, recordemos, del seminarista José de Brito); y todavía en 1817-1821 
seguía beneficiándose de las ventas del cotizado producto a los Cólogan 
tinerfeños y otros traficantes de Arrecifes 

42. MILLARES TORRES, Agustín: "Arrecife...", pág. 82; "El comercio...", págs. 180 ss. 
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CUADRO 1 

ALUMNOS DE LANZAROTE EN EL SEMINARIO CONCILIAR 
DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN (1777-1845). 

DATOS DE ENTRADA 
EXPTE 

2 
12 
21 
26 
31 
36 
41 
42 
65 
69 
75 
% 
91 
92 
93 

100 
103 
118 
124 
126 
141 
151 
s.e. 
165 
174 
180 
s.e 

178" 

180" 
181 
197 
200 
201 
206 
211 
234 
235 
237 

ALUMNO 

Andrés Arbelo y Brito 
José Curbelo 

Cayetano Guena Clavijo 
Andrés Lorenzo Velasco 

Marcial Cabrera Socas 
Cristóbal de la Cueva y Zaldívar 
Antonio Cabrera y Ayala 

Rafael de Armas Escorcio y Betancurl 

Antonio José Berriel 

Juan de la Cueva y Zaldívar 
Francisco Montañés 

José Feo y Armas 

Domingo Cabrera 
Francisco Cabrera y Ayala 
Pedro Ginori 

Domingo Arrocha y Cabrera 
Sebastián Berriel 

Antonio Curbelo 
Marcial Betriel 
José Arbelo y Monfort 

Carlos Monfort y Perdomo 

Antonio Betancourt 
Leandro Arbelo y Monfort 
Manuel García Carrión 
Pablo Déniz y Silva 
Bartolomé Camejo 
Manuel Robaina Cabrera 
Félix Cabrera 

Domingo Antonio Silva y Cabrera 
Francisco Guerra 

Gerardo Morales 

José de Torres 

Vicente de Torres 
Francisco Mana Cabrera y Armas 

Francisco Feo y Lemes 
Salvador Perdomo de Cabrera 

Pedro Marcial Bonilla y Peraza 

Antonio de Armas y Monfort 

AÑO 

1777 
1777 

1778 

1780 
1781 
1782 

1782 

; 1782 
1785 

1786 

1786 

C 

P 
P 
P 
N 
N 
N 
P 
P 
N 
P 

MP 
1787 (?) P 

1788 
1788 

1788 

MP 
P 
P 

1789 (?) P 

1790 
1791 

1793 
1793 
1795 
1796 
1797 
1797 
1798 
1799 
1800 
1800 

1800 
1800 
1804 

1805 

1805 

1806 

1806 

1810 

1810 

1811 

N 
N 

MP 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

MP 
P 
P 
P 
P 
P 

E 

18 
21 
20 
19 
16 
12 
16 
16 
21 
23 
20 
17 
20 
15 
15 
16 
17 
21 
14 
— 
19 
20 
14 
18 
19 
20 
— 
17 
14 
11 
15 
16 
15 
15 
15 
19 
19 
12 

NATURAL/VECINO 

Teguise 
Haría 

San Bartolomé 
Yaiza 

Haría 

Teguise 

Teseguite (Teguise) 
Teguise 

Teseguite (Teguise) 
Teguise 

Femés (Yaiza) 

Teguise 

El Mojón (Teguise) 

Teseguite (Teguise) 
Teguise 

Las Calderetas de Yacen (Tinajo) 

Teseguite (Teguise) 
Yaiza 
Teseguite / Casillas del Ángel 
Teguise 
Lanzarote 
La Vegueta (Tinajo) 
—/Teguise 

Yaiza (?)/Teguise 
Tías 

Haría 

Teguise/— 

Teseguite (Teguise) 

Teseguite (Teguise) 
San Bartolomé 

Tinajo/— 

Teguise 

Teguise/— 

Teguise 

Teguise 
Haría 

Haría 
El Tablero ( Y a i z a ) / -

RESIDENTE 

Las Palmas 
— 
— 
Las Palmas 
— 
— 
— 
— 
Las Palmas 

Las Pabias 
— 
Las Palmas 

Las Palmas 
Las Palmas 
— 
— 
Las Palmas 

Las Palmas 
— 
Las Palmas 
Las Palmas 

Las Palmas 
— 
— 
Las Palmas 
— 
— 
Las Palmas 

Las Palmas 

Las Palmas 
Las Palmas 
— 
— 
— 
— 
— 
Las Palmas 
— 
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EXFTE 

253 
255 
256 
259 
271 
s.n 

275 
276 
277 
280 
s.n. 
284 
286 
295 
296 
299 
303 
310 
312 
313 
324 
326 
329 
335 
336 
337 
338 
339 
341 
344 
328 
349 
351 
352 
354 
356 
356 
364 
371 
s.e. 
s.e. 

AWMm 

Blas Cuibelo y Guerra 
Manuel Ramírez Casañas y Monfort 
José Cayetano de Betancourt y Güera 

Agustín de Cabrera y Castillo 
Nicolás Manrique de Páez 

José Cabrera 

AÑO 

1814 
1814 

1 1814 

1815 
1817 
1817 

Francisco de Salazar Carrasco y Guerra 1817 

Francisco Bibiano Cabrera 
José Mana Verde y Arbelo 
Francisco Rodríguez de Socas 
Buenaventura Rocha 

Serapio del Castillo de la Cueva 

José Medinilla y Castro 
Juan Cabrera López 

Luis Cabrera del Castillo 
Dionisio Rocha y Arbelo 

Basilio Cabrera 
Julián Cabrera 

Andrés Curbelo 
Alejo Rodríguez 

Rafael Vicente Rancel 
José María Baltasar Martín 

Tomás González 

José de Brito 

José del Campo 
Bernabé Cabrera Guarte 

Bartolomé Carrasco 
José María Curbelo 
Román Cando y Pérez 

Juan Antonio Thopam 
Domingo Arroyo 
Miguel Rodríguez Reyes 
Blas CoU y Carrillo 

Francisco Acosta Gutiérrez 
Enrique Luzardo 
Bartolomé Béthencourt y Cabrera 
José Mana Béthencourt y Cabrera 

Marcial Fajardo 
José Luis Béthencourt 

Leandro de Lara y Arbelo 

Andrés Espinóla 

1817 
1818 

1818 

1818 
1819 

1819 

1820 

1820 

1820 

1822 
1825 

1827 

C 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

1827 (?) P 
1828 
1830 
1830 

1833 

1833 
1833 

1833 

1833 
1834 

1834 

1835 

1835 
1835 

1835 
1836 

1839 
1839 
1841 

1843 

(1) 
(2) 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

MP 
P 
P 
P 
P 

MP 
— 
— 

E 

25 
14 
14 
20 
17 
15 
15 
17 
15 
17 
18 
19 
20 
12 
17 
13 
16 
18 
12 
16 
14 
19 
17 
15 
19 
16 
12 
12 
13 
14 
19 
16 
14 
13 
15 
15 
11 
18 
11 
-
— 

E = Edad. C = Condición (P = Pensionista; M P = Medio-j 

NOTAS: (1). Salió del Seminario en 1834. (2) 

SAWIlAL/VECm 

Yaiza 

Teguise 
San Bartolomé 

Arrecife 
Arrecife 

Teseguite (Teguise) 
San Bartolomé 

Teseguite (Teguise) 
La Vegueta (Tinajo) 

Hana 
Famara (Teguise) 

Teguise 

Arrecife 
Arrecife 

Arrecife 
Famara (Teguise)/— 

Teguise 
Tinajo 

San Bartolomé 
Máguez (Haría)/— 

Teguise / Arrecife 
Soo (Teguise)/Teguise 
Arrecife 
Arrecife/ — 
Sta. Cruz de Tenerife / Arrecife 
Tao (Teguise) 
San Bartolomé 

San Bartolomé / — 

Teguise 

Arrecife 
Arrecife 

Arrecife 
Arrecife 

Arrecife 
Arrecife / Haría 

La Vegueta (Tinajo) 
La Vegueta (Tinajo) 
Tías 
La Vegueta (Tinajo) / Tinajo 

— 
— 

}ensionista; N = Numerario). 

. Salió del Sendnario en 1836. 

miDENTE 

— 
Las Palmas 
I ^ Palmas 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Las Palmas 
— 
Las Palmas 

Las Palmas 
— 
Las Palmas 
— 
— 
— 
Las Palmas 

— 
— 
— 
Las Palmas 
Las Palmas 
Las Palmas 

— 
— 
— 
Las Palmas 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
Tinajo 

— 
— 
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CUADRO 2 

ALUMNOS DE LANZAROTE EN EL SEMINARIO CONCILIAR 
DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN (1777-1845). 

DATOS FAMILIARES 
EXPTE. SEMINARISTA PADRES ABVEWS PATERNOS ABUELOS MATERNOS 

1 Andrés Arbelo y 
Brito 

Manuel de Aibelo y Curbelo 
(capitán cazadores). 
Teresa Micaela de Brito y 
Betancourt/ vs. Teguise. 

Juan de Artelo Caldas 
(regidor; teniente-capitán). 
Luisa de Acevedo/ vs. Tac. 

Pedro de Brito y Betancourt 
(coronel; gobernador de 
armas) [* Funchal (Madera)]. 
Rosa de Betancourt Ayala 
[* La Vegueta]/ vs. Teguise. 

12 José Curbelo Salvador Curbelo 
(teniente-capitán). 
Isabel Rijo/ vs. Hana. 

Leandro Curbelo. 
Juana Gopar/ vs. Yaiza. 

Antonio Rijo. 
Mana Manuela Ramos/ vs. 
Hana. 

21 Cayetano Guerra 
Clavijo 

Francisco Guerra Clavijo 
(teniente-coroiiel regito. 
provincial; alguacil mayor; 
regidor, gobernador de 
armas). 
Mana Andrea Perdomo/ vs. 
S. Bartolomé. 

Cayetano Lorenzo Guerra 
[*Gu(a(G.C.)]. 
María de los Reyes Clavijo y 
Figueroa/ vs. Teguise. 

Antonio Perdomo Luzardo. 
Mana Magdalena Perdomo/ 
vs. S. Bartolomé. 

26 Andrés Lorenzo 
Velasco 

Benito Arias Velasco [* Sta. 
María de Bayo (Asturías)J. 
Juana Viera y Curbelo/ vs. 
Yaiza. 

Sancho Arias Velasco y 
Miranda. 
María Antonia Valdés y 
Méndez/vs. Sta. Mariade 
Bayo (Asturias). 

Marcial Viera (alférez). 
María Curbelo y Perdomo/ 
vs. Yaiza. 

31 Marcial Cabrera 
Socas 

Pedro Cabrera (labranza). 
Catalina Socas Clavijo/vs. 
Haría. 

Sebastián Martín. 
Juana de la Trinidad/ vs. 
Haría. 

Francisco de Socas 
(sargento mayor). 
Josefa del Espíritu Santo 
Clavijo/ vs. Haría. 

36 Cristóbal de la 
Cueva y Zaldívar 

Antonio de la Cueva y 
Zaldívar 
(subtenierte; escribano 
público y de guerra; alguacil 
mayor Crvzada; mucho 
t i e n ^ teniente de alguacil 
mayor, diputado del común y 
síndico persoKro gral.) 
[ * U Palmas G.C.J. 
Agustina AMonia Díaz de 
Espinosa/ vs. Teguise. 

Juan Francisco de la Cueva, 
(alcalde mayor y juez 
ordinario de Lanzarole en 2 
trienios y 1 en Fuerteventura) 
[* Hetmosilla (Burgos)]. 
Antonia Ignacia de Medina 
[*G.C.]/vs. Teguise. 

Cristóbal Díaz de Espinosa 
(teniente; castellano; notario 
público). 
Teresa García Leal y Laso/ 
vs. Teguise. 

41 Antonio Cabrera 
yAyida 

Juan Bernardo de Cabrera 
(síndico personero gral. hasta 
1803). 
Catalina Pérez Ayala/ vs. 
Teseguite. 

Pedro Lorenzo Cabrera. 
Andrea de Noria/ vs. Los 
Valles. 

Félix Pérez. 
Lorenza de Betancourt 
Ayala/ vs. Montaña Blanca. 
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42 

65 

69 

75 

96 

91 

Rafael de Amas 
Escondo y 
Betancuit 

Antonio José 
Berriel 

Juan de la Cueva 
y Zaldívar 

Francisco 
Montañés 

José Feo y Annas 

Domingo Cabrera 

Manuel de Armas Escórelo y 
Betancurt 
(coronel; gobernador de 
armas; castellano). 
Ana Román y Falcón [* Las 
Palmas G.C.]/ vs. Teguise. 

Juan Antonio Berriel. 
Catalina Antonia Valdivia/ 
vs. Teseguite. 

Antonio de la Cueva y 
Zaldívar 
(subteniente; escribano 
público y de guerra; alguacil 
mayor Cru2ada; mucho 
tiempo teniente de alguacil 
mayor, diputado del comiín y 
síndico pereonero gral.) 
[ • ¡^Palmas G.C.]. 
Agustina Antonia Díaz de 
Espinosa/ vs. Teguise. 

Luis García del Corral 
Montañés 
(capitán; alcalde mayor y 
juez ordinario interino en 
1808) [* Santallana 
(Burgos)]. 
Josefa García/ vs. Femés. 

Tomás Feo Betancourt. 
María Candelaria Amas y 
Román/vs. Teguise. 

Miguel Lorenzo Cabrera y 
Noria (labrador). 
Francisca Noria/ vs. El 
Mojón. 

Luis de Amas Caldas 
(capitán; regidor) [*Madera]. 
Inés de Armas y Betancourt/ 
vs. Teguise. 

Juan de I-eón Berriel/ 
¡* Time (Fuerteventura)]. 
María Antonia de Betancurt/ 
vs. Teseguite. 

Juan Francisco de la Cueva 
(alcalde mayor y juez 
ordinario de Lanzarote en 2 
trienios y 1 en Fuerteventura) 
[* Hemosilla (Burgos)]. 
Antonia Ignacia de Medina 
¡* G.C.]/ vs. Teguise. 

Gabriel García del Corral. 
María Magdalena Pérez/ vs. 
de Santallana (Burgos). 

Luis Feo y Betancourt 
(teniente-capitán). 
Rita de Castro y Figueroa/ 
vs. Teguise. 

Pedro Lorenzo Cabrera. 
Andrea de Noria/vs. Los 
Valles. 

Lucas Román y Falcón 
[expósito de Las Palmas 
G.C.]. 
María de la Cruz y Travieso/ 
vs. Las Palmas G.C. 

Antonio Valdivia/ [* La 
Oliva (Fuerteventura)]. 
María Fonte/ vs. Teguise. 

Cristóbal Díaz de Espinosa 
(teniente; castellano; notario 
público). 
Teresa García Leal y Laso/ 
vs. Teguise. 

Juan García Duran. 
María de la 0 / vs. Femés. 

Manuel de Amas y 
Betancourt 
(gobernador de amas; 
teniente-coronel; alcalde 
mayor; castellano). 
Ana Joaquina Román y 
Falcón [* S. Lorenzo 
(G.C.)]/vs. Teguise. 

Domingo Francisco de 
Noria. 
Lucía Álvarez Curbelo/ vs. 
Teguise. 

92 Francisco Cabrera 
yAyala 

Juan Bernardo de Cabrera 
(síndico personero gral. hasta 
1803). 
Catalina Pérez Ayala/vs. 
Teseguite. 

Félix Pérez. 
Lorenza de Betancourt 
Ayala/vs. Montaña Blanca. 
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93 Pedro Ginori Domingo Ginori (sargenta). 
Catalina Ramos/ vs. Teguise. 

Pedro José Ginori y Anduesa 
(diezmero; administrador de 
las Reales Rentas y de la 
Real Aduana; subdelegado 
de Hacienda; alguacil mayor, 
regidor decano) [*Pto. La 
Orotava (Tenerife)]. 
Isabel Guillen y Caleros/ vs. 
Teguise. 

Antonio Machín Álvarez. 
Isabel Ramos y Sepúlveda/ 
vs. Teguise. 

1(X) Domingo Airocha 
y Cabrera 

José Cabrera Rocha. 
CataUna Josefa Trejera/ Las 
Calderetas de Yacen. 

Domingo Cabrera Rocha. 
Bárbara Mana de Betancurt/ 
vs. Tao. 

Andrés Trejera 
Lorenza Parrilla de 
Betancuil/vs. Yacen. 

103 Sebastián Betriel Juan Antonio BerrieL 
Catalina Antonia Valdivia/ 
vs. Teseguite. 

Juan de León Berriel [* Time 
(Fuerteventura)]. 
Mana Antonia de Betancurt/ 
vs. Teseguite. 

Antonio Valdivia [* La Oliva 
(Fuerteventura)]. 
Marfa Ponte/ vs. Teseguite. 

118 Antonio Curbelo Antonio Cuítelo. 
Bárbara Carrión/ vs. Yaiza. 

Manuel Cúrtelo. 
Gregoria Gopar/ vs. Las 
Breñas. 

Simón Pedro Carrión 
(capitán). 
Catalina Curt)el(Vvs. La 
CasiUa. 

124 Marcial Berriel Juan Antonio Berriel. 
CataUna Antonia Valdivia/ 
vs. Teseguite. 

Juan de León Berriel [* Time 
(Fueitevenfcuí)]. 
María Antonia de Betancurt/ 
vs. Teseguite. 

Antonio Valdivia/ [* La 
Oliva (Fuerteventura)]. 
Mana Fonte/ vs. Teseguite. 

126 

141 

151 

s.e. 

165 

JoséArteloy 
Monfort 

Carlos Monfort y 
Perdomo 

Antonio 
Betancouit 

Leandro Artelo y 
Monfort 

Manuel Garda 
Carrión 

Manuel de Artelo y Cúrtelo 
(capitán cazadores). 
Teresa Miedla de Brito y 
Betancourt/vs. Teguise. 

Mateo Carlos Monfort. 
(teniente-coronel regito. 
provincial; administrador 
renta del tabaco) 
[*Mazaleón(Terael)]. 
Margarita Perdomo/ vs. 
Lanzarote. 

JoséLuisdeBetancourty 
Ayala (capitán granaderos; 
regidor). 
Francisca Gerónima 
Perdomo/vs. La Veguera. 

Juan de Arixlos Caldas 
(regidor; teniente-capitán). 
Luisa de Acevedo/ vs. Tao. 

Mateo Monfort. 
Ana Mana Ariño/vs. 
Mazaleón, Teniel. 

Juan Luis de Betancurt 
(capitán granaderos). 
Antonia Brito y Clavijo/ vs. 
La Vegueta. 

Pedro de Brito y Betancourt 
(coronel; gotemador de 
armas) [* Funchal (Madera)]. 
Rosa de Betancourt Ayala 
[* La Vegueta]/ vs. Teguise. 

Cayetano José Perdomo 
(alférez mayor). 
Margarita Cabrera/ vs. Yuco. 

" 

Por los apellidos, podn'a tratarse de un termano de José Artelo y Monfort [expte. 126]. 

Pedro García de Carrión 
(subteniente artilleria). 
Rita Canión/vs. Yaiza (?). 

Luis García. 
Manuela de Acosta. 

Simón Carrión. 
Catalina Cuítelo. 
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EXPTE. 

174 

180 

SEMINARim 

Pablo Déniz y 
Silva 

Bartolomé 
Camejo 

PADRES 

Cristóbal Martín. 
Inés de Silva/vs. Tías. 

Gerónimo Camejo. 
Bernarda Antonia Pino/ vs. 
Haría. 

ABUELOS PATERNOS 

Cristóbal Martín. 
Ana González/ vs. Tías. 

Gaspar Francisco Camejo. 
Juana José Cayetano Pino/ 
vs. Han'a. 

ABUELOS MATERNOS 

Pablo de Silva. 
Ana Fontes/ vs. Tías. 

Vicente José Cayetano Pino. 
Juana Jiménez/vs. Haría. 

s.e. Manuel Robaina Jerónimo Cabrera Betancur. 
Cabrera Antonia de Armas/vs. 

Teguise. 

Bartolomé de Betancur 
(regidor). 
Margarita Tejeda/ vs. Yacen. 

Manuel de Armas Scorcio y 
Betancur (castellano; 
teniente-coronel; gobernador 
de armas; alcalde mayor). 
Ana Román y Falcón [* Las 
Palmas G.C.y vs. Teguise. 

178" Félix Cabrera Juan Bernardo Cabrera 
(sádico personen) gral. hí 
1803). 
Catalina Pérez Ayala/ vs. 
Teseguite. 

Pedro Lorenzo Cabrera. 
Andrea de Noria/vs. 
Teguise. 

Félix Pérez. 
Lorenza de Betancourt 
Ayala/ vs. Montaña Blanca. 

180" Domingo Antonio José Manuel de Silva. Pablo de Silva. Pedro Lorenzo Cabrera. 
Silva y Cabrera María Cabrera/vs. Ana Fonte/vs. Tías. Andrea de Noria/vs. 

Teseguite. Teguise. 

181 Francisco Guerra José Guerra Perdón» 
(teniente regito. provincial). 
Rosa Calsera Betancurt y 
Álvarez/ vs. S. Bartolomé. 

Francisco Guerra y Clavijo 
(teniente-coronel regito. 
provincial; alguacil mayor, 
regidor, gobernador de 

Gonzalo Betancurt y Ayala 
(capitán; regidor). 
María Cabrera Betancurt/ vs. 
S. Bartolomé. 

María Andrea Perdomo/ vs. 
S. Bartolomé. 

197 Gerardo Morales Gerardo Morales 
(comerciante; (Kopietario 
naval y agrícola) [*Tefía 
(Fuerteventtira)]. 
Catalina Dumpiérrez/vs. 
Tinaja 

Pedro Lnenzo Morales. 
Ana de los Reyes/ vs. Tefla 
(Fuerteventura). 

Francisco Dumpiértez. 
Luisa de Betancor/ vs. Los 
Vaües. 

200 José (te Torres Bartolomé de Torres y 
Córdoba 
(cadete) [*S/CTF]. 
Josefa Final y Prieto [*S/C 
TF]/ vs. Teguise. 

Domingo de Torres y Rivera 
(capitán). 
María de Córdoba y Barreda/ 
VS.S«:TF. 

Domingo Antonio Final. 
Francisca Rodríguez Prieto/ 
VS.S/CTF. 

201 Vicente de Torres 

206 Francisco María Jerónimo Cabrera Betancur. 
Cabrera y Armas Antonia de Armas/vs. 

Teguise. 

Bartolomé de Betancur 
(regidor). 
Margarita Tejeda/ vs. Yacen. 

Manuel de Armas Scorcio y 
Betancur 
(castellano; teniente-coronel; 
gobernador de armas; alcalde 
mayor). 
Ana Román y Falcón [* Las 
Palmas G.CJ/vs. Teguise. 
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EXPTE. 

211 

234 

SEMIMARim 

Francisco Feo y 
Lemes 

Salvador 
Perdomo de 
Cabrera 

PADRES 

Juan Antonio Feo de 
Béthencourt. 
Simona Lemes/ vs. Teguise. 

Ambrosio Perdomo. 
María de los Dolores 
Cabrera/ vs. Han'a. 

ABUELOS PATERNOS 

Manuel Feo de Betencurt 
(capitán; castellano). 
Manuela Fernández de 
Castro/ vs. Teguise. 

Francisco Lorenzo Perdomo 
(sargento). 
Luisa Gabriela Nieves/ vs. 
Han'a. 

ABUELOS MATERNOS 

Manuel Leme. 
Rafaela de la Encamación 
Feo/ vs. Los Valles. 

Francisco Antonio Cabrera 
(sargento). 
Manuela Curbelo/ vs. Han'a. 

235 Pedro Marcial José Bonilla. Domingo Bonilla. 
Bonilla y Peraza Catalina Peraza/ vs. Han'a. Clara García/ vs. Han'a. 

Pedro Peraza. 
Mana Manuela de Lugo/ vs. 
Han'a. 

237 Antonio de 
Annas y Monfort 

Juan Gualberto de Armas 
[* Pájara (Fuerteventura)]. 
Francisca Monfort Perdomo/ 
vs. El Tablero. 

Desconocidos, por ser 
expósito el padre. 

Mateo Carlos Monfort 
(teniente-coronel regito. 
provincial) [* Mazaleón 
(Teniel)]. 
Margarita Perdomo/ vs. 
Teguise o S. Bartolomé. 

253 Blas Curbelo y 
Guerra 

Joaquín Curbelo 
(subteniente). 
Rosalía Guena/ vs. Yaiza. 

Vicente Curbelo. 
Nicolasa de Betancor/ vs. 
Yaiza. 

Domingo Guena. 
Rafaela Bernardina Fener/ 
vs. S. Bartolomé. 

255 Manuel Ramírez 
Casañasy 
Monfort 

Carlos Ramírez y Casañas 
(alcalde mayor por 2 veces) 
[*Pto. La Cniz (Tenerife)]. 
Margarita Monfort/ vs. 
Teguise. 

Luis Ranu'rez Hernández. 
Mana del Rosario Casañas/ 
vs. Pto. La Cniz (Tenerife). 

Mateo Monfort. 
Mana Ariño [* Mazaleón 
(Teruel)]/ vs. La Vegueta. 

256 José Cayetano de 
Betancourt y 
Guena 

259 Agustín de 
Cabrera y Castillo 

Juan de Betancurt 
(capitán regito. provincial; 
representante cabildo abierto 
gral. 1808 por San 
Bartolomé). 
Manuela Guerra/ vs. 
S. Bartolomé. 

Lorenzo Cabrera 
(comercio; propietario naval; 
alcalde Anecife en 1798, 
1804 y 1809). 
Catalina del Castillo [*S/C 
La Palma]/ vs. Anecife. 

Juan Luis de Betancurt 
(capitán granaderos). 
Antonia de Brito y Clavijo/ 
vs. La Vegueta. 

Luis Cabrera 
(capitán; comercio) 
[* Garachico (Tenerife)]. 
Catalina López/ vs. Anecife. 

Francisco Guena Clavijo 
(teniente-coronel regito. 
provincial; gobernador de 
annas; alguacil mayor; 
regidor). 
Mana Andrea Perdomo/ vs. 
S. Bartolomé. 

Juan del Castillo. 
Manuela de la Rocha/ vs. 
Tijarafe (La Palma). 

271 Nicolás Manrique 
de Páez 

Juan Páez Estévez 
(síndico personero Anecife 
en 1799; alcalde en 1801 y 
1811; castellano fortalezas. 
José; comercio y labranza). 
Ana Gómez de Silva/ vs. 
Anecife. 

Domingo de Páez (labranza). 
Catalina Estévez/ vs. 
Tenerife. 

Antonio Gómez de Silva 
(labranza) [* Madera]. 
Isabel Socono [* Madera]/ 
vs. Teguise. 
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s.n. 

275 

276 

277 

280 

s.n. 

284 

José Cabrera 

Francisco de 
Salazar Carrasco 
y Guerra 

Francisco Bibiano 
Cabrera 

José María Verde 
yArbelo 

Francisco 
Rodríguez de 
Socas 

Buenaventura 
Rocha 

Serapio del 
Castillo de la 
Cueva 

Pedro Lorenzo Cabrera 
Ayala. 
Juana Josefa González/ vs. 
Teseguite. 

Nicolás de Salazar Carrasco 
(teniente; regidor perpetuo). 
Teresa Guerra Clavijo y 
Perdomo/ vs. S. Bartolomé. 

Ixandro Cabrera Ayala. 
Mana Candelaria Ramírez/ 
vs. Teseguite. 

José Luis de Betancourt y 
Ayala (capitán granaderos; 
regidor). 
María Atbelo y Brito/ vs. La 
Vegueta. 

Pablo Rodríguez Petaza. 
María de Socas/vs. Haría. 

Domingo Cabrera Rocha. 
Tomasa Arbelo/ vs. Famara. 

José del Castillo 1*S/C La 
Palma]. 
Rosa de la Cueva/vs. 
Teguise. 

Juan Bernardo Cabrera 
(síndico personeto gral. hasta 
1803). 
CataUna Pérez Ayala/vs. 
Teseguite. 

Nicolás Carrasco Salazar 
(teniente capitán). 
Ana Vega Duarte y Cabrera/ 
vs. Lanzarote. 

Juan Bernardo Cabrera 
(síndico personero gral. hasta 
1803). 
Catalina Pérez Ayala/ vs. 
Teseguite. 

Juan Luis de Betancourt 
(capitán granaderos). 
Antonia Brito y Clavijo/ vs. 
I ^ Vegueta. 

Clemente Rodríguez. 
Feliciana Peraza/ Haría. 

José Cabrera Rocha. 
Catalina Tejera/ vs. Yacen. 

Juan Antonio del Castillo. 
Manuela de la Rocha/ S/C La 
Palma. 

Salvador González [* Anteas 
(G.C.)1. 
Simona Lemes Feo/ vs. 
Teseguite. 

Francisco Guena Clavijo 
(Coronel regito. provincial). 
María Andrea Perdomo/ vs. 
S. Bartolomé. 

Diego Ramírez. 
Rafaela Fleitas/ vs. S. 
Bartolomé. 

Manuel de Mith y Cutbelo 
(capitán cazadores). 
Teresa de Brito y Cutbelo/ 
vs. Teguise. 

Ambrosio Socas. 
Josefa Rodríguez. 

Manuel Arbelo y Cuibelo 
(capitán). 
Andrea Monfort y Final. 

Antonio de la Cueva y 
Zatóívar (Subteniente; 
escribano público y de 
guena; alguacil mayor 
Cruzada; mucho tiempo 
teniente de alguacil mayor, 
diputado del común y 
síndico personero giál.) 
[* Las Palmas G.C.]. 
Agustina Antonia Díaz de 
Espinosa/ vs. Teguise. 

286 José Medinilla y 
Castro 

Policarpo de Medinilla 
Galván 
(comercio; síndico per«)nero 
Anecife en 1804; regidor 
provisional en 1808) 
[* Masaguer (Málaga)]. 
Antonia de Castro/ vs. 
Arrecife. 

Gaspar Galván. 
Antonia Medinilla/ vs. 
Funchal (Madera). 

Ginés de Castro Estévez 
(subteniente artillería; 
comercio; propietario niral; 
alcalde Anecife en 1800 y 
1807), 
Rita Álvarez Páez/ vs. 
Anecife. 
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EXPÍE. 

295 

296 

299 

303 

310 

312 

313 

324 

326 

SEMINARim 

Juan Cabrera 
López 

Luis Cabrera del 
Castillo 

Dionisio Rocha y 
Aibelo 

Basilio Cabrera 

Julián Cabrera 

Andrés Curbelo 

Alejo Rodríguez 

Rafael Vicente 
Rancel 

José María 
Baltasar Martín 

PADRES 

Luis Cabrera López 
(propietario naval; síndico 
personen) Arrecife en 1806; 
alcalde en 1812 y 1814). 
Antonia Prior del Castillo 
(* La Palma]/ vs. Arrecife. 

Lorenzo Cabrera (comercio; 
propietario naval; alcalde 
Airecifeenl798,l804y 
1809). 
Catalina del Castillo [*S/C 
La Palma]/vs. Arrecife. 

Domingo Cabrera Rocha. 
Tomasa Aihelo/ vs. Famara. 

Manuel Cabrera 
(subteniente). 
Urbana de Torres/vs. 
Teguise. 

Agustín José Cabrera. 
Bárbara Parrilla/ vs. Tinajo. 

José Francisco Curbelo. 
Rosalía Guerra y Perdomo/ 
vs. S. Bartolomé. 

Marcial Rodríguez. 
Francisca Ramírez/ vs. 
Máguez. 

Rafael Rancel 
(comerciante; hacendado). 
Juana Valenciano/ vs. 
Arrecife. 

Bernardo Martín. 
María Rosa Rojas/ vs. Soo. 

ABUELOS PATERNOS 

Luis Cabrera 
(capitán regito. provincial; 
castellano)/ [* Garachico 
(Tenerife)]. 
Catalina López/ vs. Arrecife. 

Luis Cabrera (capitán regito. 
provincial; castellano; 
comercio)/ [* Garachico 
(Tenerife)]. 
Catalina López/ vs. Arrecife. 

José Cabrera Rocha. 
Catalina Tejera/ vs. Yacen. 

Jerónimo Cabrera. 
Antonia de Armas/ vs. 
Teguise. 

Roque Cabrera. 
Margarita Betencourt/ vs. 
Tiagua. 

Andrés Curiwlo 
(subteniente regito. 
granaderos). 
Mariana de Brito/ vs. 
S. Bartolomé. 

Domingo Rodríguez. 
Rosa Barreto/vs. Haría. 

Matías Rancel 
(teniente regito. provincial; 
regidor; castellano S. Miguel 
y Sta.Báii)ara en 1792-1793; 
escribano de la gueira). 
Antonia de la Cámara 
[*Telde(G.C.)]/vs. Teguise. 

Bernardo Martín. 
Josefa Rodríguez/vs. 
Muñique. 

ABUELOS MATERHOS 

Juan Prior La Roche. 
Cayetana del CasüDo/ vs. La 
Palma. 

Juan del Castillo. 
Manuela de la Rocha/vs. 
Tijarafe (La Palma). 

Manuel Atbelo y Curbelo 
(capitán). 
Andrea Monfort y Final 

Bartolomé de Torres 
(coronel) [*S/CTF]. 
Josefa Final y Prieto [*S/C 
TF]/ vs. Teguise. 

Juan Antonio Padilla. 
Ana Pefla/ vs. Tinajo. 

Francisco Guerra y Clavijo 
(coronel regito. provincial; 
gobernador de armas; 
alguacil mayor, regidor 
decano). 
María Andrea Perdomo/ vs. 
S. Bartolomé. 

Cayetano Ramírez. 
María Antonia Cabrera/ vs. 
Haría. 

Juan Valenciano 
(comerciante). 
Ana Curbelo/vs.Ttagua. 

Ventura Rojas. 
Manuela de Acuña/ vs. Soo. 
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Exm. 

329 

335 

336 

337 

338 

339 

341 

SEMINARim 

Tomás González 

José de Brito 

José del Campo 

Bernabé Cabrera 
Guaite 

Bartolomé 
Camsco 

José María 
Cúrtelo 

Román Cancio y 
Pérez 

PADRES 

Agustín González Brito. 
Dorotea Ijjbary [* Malta]/ 
vs. Arrecife. 

José Antonio de Brito 
(comercio; propietario rural; 
síndico personero Arrecife 
en 1807 y 1816; alcalde en 
1818). 
Rafaela Valdivia/ vs. 
Arrecife. 

Buenaventura del Campo 
(coronel; caballero 
S. Hermenegildo; 
gobernador militar del 
castillo de S. Pedro, 
Candelaria, Tenerife) 
[*S/CTF]. 
Ramona Tamayo de La 
Hanty[*S/CTF]/vs.S/C 
TF al nacer José, después 
Arrecife. 

Marcial Cabrera Guarte. 
Ana María Rodríguez 
Cutbelo/ vs. Tao. 

José Mana Carrasco. 
María Cuítelo/vs.S. 
Bartolomé. 

• José Cúrtelo. 
Rosalía Guerra/ vs. Haría. 

Domingo Cancio y Castelao 
(escribano de la Audiencia 
de Galicia; escribano público 
y de guerra; personero gral. y 
regidor)!* Lugo (Galicia)]. 
Narcisa Pérez/ vs. Teguise 
(antes de Lugo). 

ABUELOS PATERSOS 

Tomás Rodríguez González 
[*S/C La Palma). 
Francisca de Brito y Fuentes 
[*S/C La Palma]/vs. 
Arrecife. 

Gabriel de Brito. 
Margarita Betancor/ vs. Soo. 

Santiago Clemente del 
Campo y Crubk 
(familiar S.O.). 
Lorenza de Guezala y 
Garcés/vs.S/CTF. 

Marcial Cabrera. 
Francisca García del 
Castillo/vs. Tao. 

Nicolás Carrasco y Vega. 
Teresa Guerra/VS.S. 
Bartolomé. 

Andrés Cúrtelo 
(subteniente itgito. 
granaderos). 
María de Brito/vs. Haría. 

Pedro Cancio y Castelao 
(capitán caballería guardias 
de corps, retirado; hidalgo) 
[*Sta.MidadeBian 
(MoodoSedo, Galicia)]. 
Ana Feijero y Pantoja/ vs. 
Lugo (Galicia). 

ABUELOS MATERNOS 

Francisco Lubary 
(mercader, propietario naval) 
[•Malta], 
Teresa Balzano [* Malta]/ 
vs. Arrecife. 

José Valdivia. 
María CamejoFonte/vs. 
Arrecife. 

José de Tamayo y Arce 
(capitán artillería) (* Aranda 
del Duero]. 
Isabel de La Hanty y 
Bignony/vs.S/CTF. 

Francisco Rodríguez CuAelo. 
Catalina Feo/vs. Tao. 

Andrés Cutbelo. 
Mariana de Brito/ vs. Haría. 

Francisco Guerra y Clavijo 
(teniente-coronel regito. 
provincial; alguacil mayor; 
regidor, gobernador de 
armas). 
Mana Andrea Perdomo/ vs. 
Haría. 

Juan Pérez (cadete). 
Felipa de la Craz García 
[* La Laguna (Tenerife)]/vs. 
Teguise. 
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EXFTE 

344 

328 

349 

351 

352 

354 

356 

SEMINARim 

Juan Antonio 
Thopam 

Domingo Arroyo 

Miguel Rodn'guez 
Reyes 

BlasCoUy 
Carrillo 

Francisco Acosta 
Gutiérrez 

Enrique Luzardo 

Bartolomé 
Béthencourty 
Cabrera 

José María 
Béthencourt y 
Cabrera 

PADRES 

Guillermo Thopam 
(comerciante; alcalde 
Artecifeenl819yi828; 
síndico personero en 1824; 
tegidorenl841yl847) 
[•Cork, Irlanda]. 
Margarita Cabrera/ vs. 
Arrecife. 

Bartolomé Arroyo 
(agente comercial; 
propietario naval; rentista 
agrícola; alcalde Arrecife en 
1820,1822 y 1834) [•Pto. 
La Cruz (Tenerife)]. 
Bernarda de Armas/ vs. 
Arrecife. 

Francisco Rodríguez Soco 
(comercio) [* Gáldar (G.C.)]. 
Mana del Pino Reyes/ vs. 
Arrecife. 

Manuel Coll y Bmll 
(comerciante; propietario 
agrícola; contador aduana y 
administrador rentas 
decimales; administrador 
señorío de Lanzarote; alcalde 
Anecife en 1838 y alcalde 
2°. en 1841) [* Barcelona 
(Cataluña)]. 
Juana Carrillo/ vs. Anecife. 

Francisco Acosta y Guillen. 
María Nicasia Gutiérrez/ vs. 
Arrecife. 

Pablo Antonio Luzardo. 
Margarita Béthencourt/ vs. 
Arrecife. 

José María Béthencourt y 
Cabrera. 
Manuela Lezcano [* Las 
Palmas G.C.]/vs. La 

Veguera. 

ABUELOS PATERNOS 

Jacobo Thopam. 
Juana Waish/ vs. Coric 
(Irlanda). 

Bartolomé Miguel Arroyo. 
María del Pilar Ordeche/ vs. 
Pto. La Cruz (Tenerife). 

Miguel Rodríguez Soco. 
María de las Mercedes 
Batista/vs. Gáldar (G.C). 

Eduardo Coll. 
María Josefa Brull/vs. 
Barcelona (Cataluña). 

Juan Acosta [* La Antigua 
(Fuertevenmra)]. 
María Guillen/ vs. S. 
Bartolomé. 

Sebastián Luzardo. 
Bárijara Ramírez/ vs. 
Máguez. 

Bartolomé Béthencourt 
Cabrera (capitán) 
Isabel María de Béthencourt/ 
vs. Yacen. 

ABUELOS MATERNOS 

Jerónimo Cayetano Cabrera. 
Antonia de Armas/ vs. 
Teguise. 

José de Armas 
(subteniente artillería). 
Bári)ara Cabrera/ vs. 
Arrecife. 

José Antonio Reyes 
(propietario urbano y rural). 
María Marcela Hernández 
[* Tuineje (Fuerteventura)]/ 
vs. Arrecife. 

Blas Carrillo]* La Palma], 
Isabel Ginory ¡* Teguise]/ 
vs. La Pahna. 

José Gutiérrez [• Tenerife). 
Marcela Rodríguez/ vs. 
Tiagua. 

Bartolomé Béthencourt 
(capitán). 
Isabel Béthencourt/ vs. La 
Vegueta. 

Femando Lezcano. 
Bárijara Román/ vs. Las 
Palmas G.C. 
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EXm. SEMINARISU 

364 Marcial Fajardo 

371 José Luis 
Béthencourt 

* = Natural, 

vs. = Vecinos. 

PADRES 

Pablo Fajardo (propietario 
agrícola; comercio; 
diezmero). 
María Bermúdez/ vs. Tías. 

Félix Béthencourt y Atbelo 
(teniente; licenciado en 
Derecho). 
María Dolores Béthencourt/ 
vs. La Vegueta. 

ABUELOS PATEimOS 

Lucas Fajardo. 
Bárbara Fonte/ vs. Tías. 

José Luis de Betencoutt y 
Ayala (capitán granaderos; 
regidor). 
María Atbelo Brito/ vs. La 
Vegueta. 

ABUELOS MATERNOS 

Salvador Bemúdez. 
Bernarda Fonte/ vs. Tías. 

Bartolomé Cabrera 
Betencouit (capitán). 
Isabel de Betancourt/ vs. La 
Vegueta. 
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CUADRO 3 
ALUMNOS DE LANZAROTE EN EL SEMINARIO CONCILL\R 

DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN (1777-1845). 
ESTUDIOS Y DESTINOS 

EXPTE. ALUMNOS 
ENTRADA 

SAÜDA ESTUDIOS (GRADOS) OTROS DATOS 

2 

12 

21 

26 

Andrés Arbelo y 
Brito 

José Cuítelo 

Cayetano Guerra 
Clavijo 

Andrés Lorenzo 
Velasco 

17-V1-1777 
1782 

22-VI-1777 
1780 

23-Xn-1778 
1780 

20-VI-1780 
1782 

Filosofía (1777 y 1782). 
(Evangelios 1783) 

Gramática (1777); Moral (1779-80). 
(Presbítero, 1781) 

Moral (1780). 
(Presbítero, 1782) 

Gramática (1780-1782). 
(Epístola, 1783) 

Entró como clérigo de menores. 
Canonista graduado por la 
Universidad de Granada. Canónigo 
doctoral del Cabildo Catedral de 
Canarias (1788). Presidente del 
Tribunal de la Sta. Cnizada. Provisor 
y Vicario (Jeneral del Obispado. 
Maestrescuela (1804). Juez Colector 
de Vacantes y Anualidactes 
Eclesiásticas. Juez Examinador 
Sinodal. Inquisidor Honorario, 
(lobemador de la Diócesis en 3 
ocasiones. Se jubila en 1828. Muere 
en 1841. 

Entró como clérigo de menores y 
llegóasersubdiácono. 

Se matriculó siendo clérigo tonsurado. 
Primer cura párroco de San Bartolomé 
(1796). Representante por esta 
localidad en el cabildo general abierto 
deTeguisedel808. 

Antes de ser numerario fue fámulo del 
Seminario. 

Marcial Cabrera 23-VI-1781 Gramática (1781-1782); Filosofía 
Socas 1788 (1783); Física y Ética (1784); Lugares 

teológicos en 1785; Teología 
Dogmática (1786-1788); Etica o 
Filosofía Moral (1787); Teología 
Moral (1788). 
(Presbítero, 1788) 

Entró siendo clérigo tonsurado y llegó 
a ser diácono. Vem'a con estudios 
previos en Latinidad. 

36 Cristóbal de la 2-V-1782 Gramática (1782-1784); Lógica y 
Cueva y 1790 Metafísica (1785); Física (1786); Ética 
Zalá'var o Filosofía Moral (1787); Teología 

Dogmática (1789-1790); Teóloga 
Moral (1790). 
(Tonsurado, 1782) 

Era alcalde mayor de la isla en 1805. 
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£XP7"£. ALUMNOS 
ENTRADA 

SAUDA ESTUDIOS (GRADOS) OTROS DATOS 

41 Antonio 
Cabrera y 
Ayala 

42 Rafael de 
Armas Escoicio 
yBetancourt 

28-X-1782 
1788 

30-X-1782 
1787 

Gramática (1782-1783); Lógica y 
Metafísica (1784); Física y Etica 
(1785); Lugares Teológicos (1786); 
Teología Dogmática (1787-1788); 
Ética 0 Filosofía Moral (1787); 
Teología Moral (1788). 
(Presbítero, 1789) 

Gramática (1782-1783); Física y Ética 
(1785); Lugares Teológicos (1786); 
Teología Dogmática (1787). 
(Epístola, 1792) 

Se matriculó siendo clérigo tonsurado 
y llegó a ser subdiácono. Beneficiado 
rector de Teguise y Vicario de la isla. 
Visitador general del Obispado y 
abogado de los Reales Consejos. 
Vocal representante de la Junta 
Gubernativa ante la Junta Provincial 
de Tenerife elegido en 1808. 

Llegó a ser subdiácono. Beneficiado 
de Teguise al menos entre 1808 y 
1825. Representante por esta 
localidad en el cabildo general abieito 
de 1808. 

65 Antonio José 29-Xn-1785 Filosofía (1783); Física y Ética (1784); 
Betriel 1788 Lugares Teológicos (1785); Teología 

Dogmática (1786-1788); Teología 
Moral (1787); Ética o Filosofía Moral 
(1787). 
(Misa, 1786) 

Había sido fámulo y se matriculó en 
el centro siendo subdiácono. 
Catedrático del Seminario (Física en 
1787, Ética en 1788, Lógica y 
Metafísica en 1789). Era beneficiado 
de Casillas del Ángel en 1793. En 
1800-1802 fiíe procesado por el Sto. 
Oficio. 

69 Juan de la 
Cueva y 
Zaldívar 

75 Francisco 
Montañés 

25-n-1786 
1788 

31-X-1786 
1790 

Gramática (1786); Latinidad (1787); 
Teología Moral (1788). 
(Evangelios, 1789) 

Lógica y Metafísica (1786); Física 
(1787); Filosofía Moral (1788); 
Lugares Teológicos (1789); Teología 
Dogmática (1790); Teología Moral 
(1790). 
(Misa, 1789) 

Ingresó siendo clérigo tonsurado; se 
hallaba estudiando en Las Palmas. 

Llegó a ser presbítero. 

96 José Feo Armas — 
1787 

Gramática latina (1786); Latinidad 
(1787). 

Ya era casado en 1795. Ayudante 
mayor del Regimiento de Milicias 
Provinciales. Regidor. Vocal 
representante de la Junta Gubernativa 
de Lanzarote ante la Junta Provincial 
de Tenerife en 1808. Juez del Juzgado 
Militar (1810). Coronel y Gobernador 
Militar de la isla (1821). Falleció en 
1824. 

91 Domingo 
Cabrera 

l-n-1788 (Presbítero, 1805) 
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EXPTE. ALUMNOS 
ENTRADA 

SAUDA ESTUDIOS (GRADOS) OTROS DATOS 

92 

93 

100 

103 

118 

Francisco 
Cabrera y 
Ayala 

Pedro Ginori 

Domingo 
Anochay 
Cabrera 

Sebastián 
Berriel 

Antonio 
Curbeio 

28-11-1788 
1798 

28-n-1788 
1788 

20-Xn-i789 

lO-n-1790 

lO-X-1791 
1794 

Latinidad (1787-1788); Lógica y 
Metafísica (1791); Ética (1792-1793); 
Teología (1794); Teología Dogmática 
(1795-1796); Teología Dogmática 
(1798). 
(Misa, 1796) 

Latinidad (1787-1788). 
(Presbítero, 1800) 

(Presbítero, 1804) 

Lógica y Metafísica (1791); Ética 
(1872); Física (1793); Teología (1794); 
Teología Dogmática (1794). 
(Misa, 1795) 

Se matriculó siendo subdiácono y 
llegó a ser presbítero. Era cura de 
Tinajo en 1799. Elector de la Junta 
Gubernativa en 1808. Subcolectorde 
Vacantes y Anualidades de 
Capellanías al menos entre 1799 y 
1827. Hacedor de rentas decimales. 
Contratante y cargador de barrilla al 
menosentrel810yl821. 

Beneficiado de Teguise. Elector por el 
estado eclesiástico de la Junta 
Gubernativa en 1808. 

Beneficiado de Yaiza al menos entre 
1808 y 1837. Representante por esta 
localidad en el cabildo general abierto 
de Teguise de 1808. 

124 MarcialBeniel 11-111-1793 Lógica y Metafi'sica (1796); Ética 
1801 (1797); Física (1798); Teología (1799); 

Teología Dogmática (1800); Teología 
Moral (1801). 
(Presbítero, 1802) 

Estaba siendo "enseñado para 
eclesiástico" cuando entró en el 
Seminario. Beneficiado de Casillas 
del Ángel (Fuerteventura). Encausado 
por el Sto. Oficio por proposiciones 
en 1815. 

126 JoséAibeloy 
Monfort 

27-IV-1793 (Presbítero, 1800) 

141 Carios Monfort 
y Perdofflo 

ll-IV-1795 Lógica y Metafísica (1796). 
17% (Subdiácono, 1802) 

Casó en 1789. Secretario de la Junta 
Gubernativa en 1808. 

151 Antonio IO-ni-1796 Lógica y Metañ'sica (1796); Ética 
Betancourt - (1797 y 1805); Física (1798); Latinidad 

(1802); Lógica (1803); Lugares 
Teológicos (1806); Teología 
Dogmática (1807); Teología Moral y 
Disciplina (1807); Agricultura (1807). 

s.e. Leandro Arillo 
y Monfort 

13-ra-1797 Lógica y Metafi'sica (1802); Etica 
1803 (1803). 

(Diácono, 1798) 

Capellán (Teguise, 1804-1809). 
Abandona la catrera eclesiástica y 
pasa al servicio militar. Alcalde de 
AtTecifeenl829yl837. 
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EXPTB 

165 

174 

180 

s.e. 

178 

180 

:. ALUMNOS 

Manuel García 
Canión 

Pablo Déniz y 
Silva 

Bartolomé 
Camejo 

Manuel 
Robaina 
Cabrera 

Félix Cabrera 

Domingo 
Antonio Silva y 
Cabrera 

ENTRADA 
SAUDA 

4-XI-1797 
1801 

l-Xl-1798 
1801 

3-IV-1799 

2-II-1800 
1802 

2-II-1800 
1802 

4-n-1800 
1802 

ESTUDIOS (GRADOS) OTROS DATOS 

Física (1800); Ética (1801). 

Física (1798 y 1800); Teología (1799); Cura de San Bartolomé. 
Filosofía (1799); Ética (1801). 
{Diácono, 1803) 

(Tonsurado, 1800) 

Lógica y Metafísica (1802). 
(Tonsurado, 1790) 

Lógica y Metafísica (1801); Física 
(1802). 

Latinidad (1802). 

181 Francisco 20-IV-1800 Lógica y Metafísica (1802); Etica 
Guerra 1807 (1803); Filosofía-Ética-(1804); 

Lugares Teológicos (1805); Teología 
Dogmática (1806); Moral y Disciplina 
(1807). 
(Tonsurado, 1807) 

Se encontraba en Las Palmas 
formándose con su tío Cayetano 
Guerra y accede al Seminario para 
"seguir estudios". 

197 

200 

201 

206 

211 

Gerardo 
Morales 

José de Torres 

Vicente de 
Torres 

Francisco 
Cabrera Mana 
y Armas 

Francisco Feo y 
Lemes 

18-IV-1804 
1814 

18-IV-1804 

14-1-1805 

11-1-1806 

l-Xn-1806 

Lógica (1807); Ética (1809); Teología 
Moral y Disciplina (1814). 
(Pi«sbítero,1811) 

(Tonsurado, 1806) 

(Tonsurado, 1806) 

(Tonsurado, 1806) 

(Tonsurado, 1807) 

Seguía en Las Palmas en 1818. 

234 Salvador 
Perdomo de 
Cabrera 

235 Pedro Marcial 
Bonilla y 
Peraza 

4-XI-1810 
1816 

25-XI-1810 
1815 

Lógica y Metafísica (1813); Etica 
(1814); Lugares Teológicos (1815); 
Teología Dogmática (1816). 
(Tonsurado, 1800) 

Lógica y Metafísica (1813); Etica 
(1814); Lugares Teológicos (1815). 

Alcalde 2°. de Arrecife (1838); 
alcalde en 1842. 

383 



EXPTB 

237 

246 

255 

256 

259 

271 

;. ALUMNOS 

Antonio Annas 
y Monfort 

Blas Curbelo y 
Guerra 

Manuel 
Ramírez 
Casañasy 
Monfort 

José Cayetano 
de Betencoutt y 
Guerra 

Agustín de 
Cabrera y 
Castillo 

Nicolás 
Manrique de 
Páez 

ENTRADA 
SAUDA 

28-1-1811 

19-U-I814 

29-XI-1814 

-

18-in-1815 
1832 

7-Xn-l816 
1822 

ESTUDIOS (GRADOS) 

Dogma (1812); Teología Moral y 
Disciplina (1813). 
(Tonsurado, 1815) 

Lógica y Metafísica (1812); Ética 
(1818). 

Lógica y Metafísica (1815); Etica 
(1816); Matemáticas (1820); Lógica 
(1821); Filosofía Moral (1821); Física 
(1823). 

Lógica y Metafísica (1819); 
Constitución (1820); Ética (1920); 
Física (1821); Matemáticas (1822). 

OTROS DATOS 

Doctor en Medicina. Casó en Tenerife 
en 1839. 

Doctor en Leyes por la Universidad 
de La Laguna (1828). Casa y fallece 
sin sucesión en Lanzarote en 1840. 

Alcalde de Arrecife en 1846. 

s.n. José Cabrera - Lógica y Metafísica (1819 y 1822); 
1825 Ética (1820); Matemáticas (1821); 

Física (1821); Lugares Teológicos 
(1824); Teología Dogmática (1825). 
(Presbítero, 1804) 

Sufte un auto de expulsión en 1822. 
Cura de Tinajo al menos entre 1837 y 
1841. En este último afto consta 
también como Vicario y Juez 
Eclesiástico de la isla y capellán. 

275 Francisco de 6-XII-1817 Lógica y Metafísica (1815); Etica 
Salazar 1821 (1816); Física (1817); Lugares 
Carrasco y Teológicos (1818); Dogma (1819); 
Guerra Constimción (1820); Teología Moral 

(1820); Matemáticas (1821); Teología 
Moral (1821). 

276 

277 

280 

s.n. 

Francisco 
Bibiano 
Cabrera 

José Mana 
Verde y Arbelo 

Francisco 
Rodríguez de 
Socas 

Buenaventura 
Rocha 

ll-Xn-1817 
1822 

l-V-1818 
1822 

30-X-18I8 
1831 

18-Xn-1818 
1822 

Lógica (1821); Filosofía Moral (1822). 

Matemáticas (1822). 

Matemáticas (1822). 

Sufte un auto de expulsión en 1822. 

Casó en Tinajo en 1836. 

Entró para seguir estudias y hacer la 
catrera eclesiástica. 

Había comenzado estudios en La 
Laguna. 

284 Setapiodel 
Castillo de la 
Cueva 

ll-n-1819 Etica (1818); Física (1819); 
1820 Constitución (1820); Lugares 

Teológicos (1820). 

Sufte un auto de expulsión en 1822. 
Era presidente del municipio de 
Teguiseenl842. 
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EXPTE. ALVMNOS 

286 

295 

296 

299 

303 

310 

312 

313 

324 

326 

329 

s.e. 

335 

336 

José Medinilla 
yCasao 

Juan Cabrera 
López 

Luis Cabrera 
del Castillo 

Dionisio Rocha 
yAibelo 

Basilio Cabrera 

Julián Cabrera 

Andrés Cuibelo 

Alejo 
Rodríguez 

Rafael Vicente 
Rancel 

José María 
Baltasar Martín 

Tomás 
González 

Leandro de 
LarayArfaelo 

José de Brito 

José del Campo 

ENTRADA 
SAUDA 

17-X-1819 

20-X-1820 

30-X-1820 
1821 

23-X-1820 
1829 

lO-IV-1822 

22-n-1825 
1829 

lO-Xn-1827 
1834 

6-ffl-1827 
1830 

4-n-1828 
1831 

3-X-1829 
1832 

19-X-1830 
1831 

1834 

12-1-1833 
1836 

22-XI-1833 
1835 

ESTUDIOS (GRADOS) 

Matemáticas (1821). 

Filosofía. 

Rlosoffa (1828); Fdosofia (1829). 
(Tonsurado, 1830) 

Examen de Latinidad para Filosofía 
(1832); Lógica V Matemática (1832); 
Física (1833); Etica (1834). 

Filosofía (1829); Füosofia (1830); 
Física (1831). 

Examen de Latinidad (1832); Lógica y 
Matemáticas (1832). 

Lógica y Matemáticas (1831); Ética 
(1832); Física (1833); Lugares 
teológicos (1834); Instituciones 
teológicas (1836). (PresUtero, 1835) 

Examen de Latinidad para Filosofía 
(1835); Lógica (1836). 

Examen de Latinidad para Filosofía 
(1835). 

OTROS DATOS 

Comerciante y alcalde de Arrecife 
(1825,1841 y 1848; alcalde 2°. en 
1837). 

Sindico personen) de Anecife en 
1850. 

Sufre un auto de expulsión en 1822. 
Alcalde 2°. de Arrecife en 1843. 

Era capeUán en Haría en 1835. 

Denunciado por el rector del Seminario 
por mala conducta. Era beneficiado 
segundo de Teguise en 1837. 

Figura como seminarista tonsurado en 
1833. Uegó a ser subdiácono. 

337 Bernabé 13-Xn-1833 Examen de Latinidad para Filosofía 
Cabrera Guaite 1836 (1834); Lógica (1834); Filosofía 

(1835); Teología (1836). 
(Tonsurado, 1832) 

Inició estudios en el convento 
dominico de Lanzarote. 

338 Bartolomé 
Carrasco 

23-Xn-1833 
1835 
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EXPTE. 

339 

341 

ALUMNOS 

José Mana 
Curbelo 

Román Cando 
y Pérez 

ENTRADA 
SAUDA 

23-Xn-1833 
1834 

9-XI-1834 
1837 

ESTUDIOS (GRADOS) 

Examen de Latinidad para Filosofía 
(1835); ygica (1836); Filosofía (1837). 
(Tonsurado, 1832) 

OTROS DATOS 

Capellán. 

Entró siendo clérigo tonsurado. 

344 Juan Antonio 
Topham 

15-X1-1834 
1837 

Co-piopietario de la empresa familiar 
Thompson Hermanos. Agente 
consular en EE.UU. Consignatario de 
la Compañía Peninsular y 
Norteafricana (Gran Bretaña) y de la 
Compañía General de Navegación al 
Vapor (Francia). 

328 

349 

351 

Domingo 
Arroyo 

Miguel 
Rodríguez 
Reyes 

BlasColly 
Carrillo 

27-1-1835 
1836 

24-11-1835 
1835 

I3-X-1835 
1838 

(Tonsurado, 1832) 

Examen de Gramática para Filosofía 
(1838). 

Entró siendo clérigo tonsurado. 

Catedrático de Rudimentos de 
Latinidad. 

Capitán de puerto y ayudante de 
marina en Arrecife. 

352 Francisco I3-X-1835 Examen de Latinidad para Filosofía 
Acosta 1847 (1836); Lógica (1837); Matemáticas 
Gutiénez (1837); Física (1839); Filosofía (1840); 

Teología (1841-1844 y 1847). 
(Tonsurado, 1832) 

Era cura de Arrecife en 1837. 

s.e. 

354 

356 

364 

371 

Andrés 
Espinóla 

Enrique 
Luzardo 

Bartolomé 
Béthencourt y 
Cabrera 

José María 
Béthencourt y 
Cabrera 

Marcial Fajardo 

José Luis 
Béthencourt 

1836 

21-XI-1836 
1842 

3-Xn-1839 
1845 

3-Xn-i839 
1844 

7-XI-1841 
1844 

16-X-1843 
1850 

Lógica (1836). 
(Tonsurado, 1832) 

Examen de Filosofía (1839); Filosofía 
(1840-1842). 

Examen de Filosofía (1842); Filosofía 
(1842-1844). 
(Tonsurado, 1840) 

Examen de Latinidad y Humanidades 
pata Filosofía (1842); Filosofía (1843-
1845). (Tonsurado, 1840) 

Examen de Latinidad y Humanidades 
para Filosofía (1842); Filosofía (1843). 

Filosofía (1845-1848); Teología (1849- Abogado. Casó. 
1850). 
(Tonsurado, 1848) 

NOTA: Las fechas de entrada no siempre coinciden con las del cuadro 1 por haber empleado aqm' la que 
figura en los Libros de entradas y salidas, y allí el año en que se viste la beca. 
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EL POETA FERNANDO CABRERA DE LA NUEZ: 
UN MAJORERO EN EL CÉNIT ROMÁNTICO 

DE LA PALMA (1855-1859) 

JOSÉ EDUARDO PÉREZ HERNÁNDEZ 





"¿Pues tú no sabes que hoy el ser poeta es moda?... 
Todos los muchachos de mi edad, son poetas... (...)". 

Faustino Méndez Cabezola (1836-1880) 

I. Su VIDA. E L MISTERIO C A B R E R A DE LA N U E Z 

No hay duda de que los padres de Femando, Domingo Cabrera y Ra
faela de la Nuez Herrera, eran vecinos de Fuerteventura, a lo que parece 
de la Villa de Santa María de Betancuria, donde se afirma que nació el 
futuro poeta hacia 1829'. Sabemos que sus abuelos matemos eran natu
rales de Gran Canaria, y que se establecieron en la isla majorera desde 
principios del siglo XIX, pues José Antonio de la Nuez figuró como Es
cribano Público de aquella isla entre 1806 y 1830. A partir de este punto, 
sólo años de misterio y conjeturas en torno a las cuestiones claves: 
¿Cuándo y por qué marchó Femando Cabrera de la Nuez a La Palma? 

El testimonio documental más antiguo de su presencia en Santa 
Cmz de La Palma es el padrón de habitantes de 1846, donde figura un 

1. Archivo Parroquial de El Salvador, de Santa Cruz de La Palma: Libro de Defuncio
nes n° 14, folio 145 vto., partida n° 28, que corresponde a Femando Cabrera de la 
Nuez, natural de la Villa de Santa María de Betancuria, vecindad de sus padres, y 
muerto en abril de 1859 con 29 años. Otras fuentes palmeras, tal que los padrones 
de habitantes y las objeciones al servicio militar del joven Femando (como se verá 
más adelante) ratifican la propia naturaleza y la vecindad paterna majoreras, así co
mo la edad de su muerte. El historiador trató de localizar el dato fehaciente de la 
partida bautismal de Femando... sin éxito (Agradece, no obstante, la amabilidad y 
el esfuerzo de los Sres. Curas Párrocos de Fuerteventura -Gustavo, Octavio, Hipóli-

, to y Juan Antonio- en ser los ojos y manos del que suscribe). Se ha comprobado 
que no fue bautizado en la capital palmera. El misterio en tomo a su vida empieza 
desde la cuna. 
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Femando adolescente viviendo (y vivirá hasta su muerte) en casa de sus 
tíos en la calle Real de la ciudad. Desgraciadamente, apenas se conserva 
en el Archivo Municipal, e incompleto, otro padrón anterior (1837) has
ta 1829. Tampoco existen listas de escolares antes de la década de 1850. 
En consecuencia, queda un vacío de información sobre nuestro persona
je entre 1830 y 1845, en cuyo intervalo sólo es posible hilvanar una hi
pótesis a partir de pistas indirectas. 

En 1829 la futura familia de Femando Cabrera en la ciudad palmera, 
ya habitaba en su calle Real (n° 42): Julián de Torres y Marrero era un 
riojano de mediana edad. Administrador de Reales Rentas de la isla, ca
sado en segundas nupcias con la joven majorera (La Oliva) María de la 
Nuez Herrera, y con un hijo adolescente, Cándido de Torres, nacido en 
Fuerteventura y fruto de su primer matrimonio con Justa Vieran Hay in
dicios para pensar que la familia mantuvo siempre su residencia en San
ta Cmz de La Palma'. 

¿En qué momento se incorporaron a la familia sus tres nuevos y de
finitivos miembros, procedentes de la isla majorera: Femando Cabrera, 
su prima hermana Juana Pereyra de la Nuez y su abuela matema Ramo
na Herrera Cabrera? ¿Qué les hizo emigrar de Fuerteventura? ¿Lo hicie
ron juntos? 

Si, como es probable, llegaron juntos a La Palma, la fecha debe si
tuarse en tomo a 1837, porque hay testimonio de que Juana Pereyra, na
cida en Fuerteventura el 17 de septiembre de 1835, comenzó a residir en 
la capital palmera desde aquel año''. Dos razones parece que impulsaron 
la emigración: por un lado, la desoladora situación económica y social 

2. Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma: legajo 368, año 1829. Archivo Pa
rroquial de El Salvador, S/CP.; Libros de Defunciones: Julián de Torres (n° 15, 
1865, folio 86 r.), Mana de la Nuez (n° 16, 1872, folio 127 vto.), Cándido de Torres 
(n° 14, 1861, folio 190 vto.). En el segundo matrimonio con María de la Nuez no 
hubo hijos. 

3. En base a los años que Julián de Torres figura al frente de la Administración de 
Rentas con sede en la capital palmera. Sólo dejó de ocupar dicho empleo entre 1835 
y 1838 (A.M.S.C.P.: legajo 65, vol. 2, expte. n° 7). Es posible que en ese intervalo 
abandonara la ciudad, pues no figura en un reparto de contribuciones de 1837 y sí, 
en cambio, en 1839 (A.M.S.C.P., legajo 124, expte. 12). 

4. A.M.S.C.P.: legajo 372, Padrón de 1871. Sabemos que era hija de Ambrosio Perey
ra, natural de La Laguna (Escribano Público de Fuerteventura entre 1819y 1861)y 
de Josefa de la Nuez Herrera, natural de la Villa de Betancuria, vecinos de Puerto 
de Cabras en abril de 1837: Archivo Parroquial de Santo Domingo de Guzmán en 
Tetir, Libro de Bautismos n° 3, folio 108 vto.: Gentileza de su Párroco D. Juan An
tonio Artiles Suárez. 
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de Fuerteventura y Lanzarote en aquellos años, inmersas en la crisis que 
produjo el crack de la barrilla, a partir de 1830, y en la subproducción 
agraria debida a una sequía prolongada, que duró hasta 1842^ La miseria 
y la hambruna consiguientes obligaron a muchos a emigrar a otras islas y 
a Ultramar. El hecho de que La Palma estuviese en el otro extremo del 
Archipiélago no era un obstáculo, habida cuenta que aquella isla tenía 
barcos dedicados al tráfico comercial con las islas orientales en tomo a la 
barrilla, y por tanto no eran raras las travesías entre ambas. 

Por otro lado, hay indicios para creer que Femando y Juana pudie
ron quedar, al menos, huérfanos de madre'. 

Supuesto lo anterior, los miembros más débiles de la unidad famihar 
quedaron expuestos a la miseria que asolaba la isla majorera (Mi cuna 
es la pobreza, dirá el poeta en 1855). Los dos niños, acompañados por 
su abuela, emigraron a Santa Cruz de La Palma en busca del amparo y 
la seguridad que les proporcionó la familia burguesa de María de la 
Nuez Herrera, tía e hija, respectivamente, de los recién llegados. 

Hacia 1850 la familia ha establecido su hogar definitivo en la llama
da "Casa Aduana" n° 22 de la calle O'Daly, arteria principal de la ciu
dad que reunía buena parte del comercio y que habitaba lo más granado 
de la sociedad palmense. Sus vecinos inmediatos eran el médico Juan 
Antonio Pérez Pino (n° 24) y el militar Miguel Monteverde y Benítez 
(n° 20), miembros de la élite capitalina. De acuerdo a su status social, la 
familia siempre tuvo una sirvienta y una propiedad en el campo (en 
Breña Alta, como se verá más adelante), tal vez, residencia veraniega. 

En el Reemplazo de 1850 Femando Cabrera, con 20 años, fue alista
do y sorteado por segunda vez. En 1849 había conseguido librarse por 
su condición de matriculado, estrategia al uso en base a que la ley exo
neraba del servicio a los hombres de mar. Pero, en seguida, la ley cam
bió y los matriculados perdieron tal privilegio, de modo que al año si
guiente Fernando fue declarado soldado, a pesar de que alegó ser 
matriculado y enfermo del pecho por cuya causa no se ha ejercitado en 

5. MILLARES QUINTERO, A., GÓMEZ SINGLER, A., GARCÍA QUINTANA, H.: 
"La Antigua y Tías, una tipificación de dos burguesías agrarias a mediados del 
XDí", en / Jomadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote ( Homenaje a Fran
cisco Navarro Artiles), Tomo I, Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto 
del Rosario, 1987, p. 234. 

6. La partida de defunción de Ramona Herrera Cabrera, muerta el 22 de octubre de 
1859 con 85 años, indica que, de su matrimonio con José Antonio de la Nuez, "que
dó una hija llamada D" María": Archivo Parroquial de El Salvador,S/CP., Libro n° 
14, folio 156 r. 

391 



su profecion, debiendo ademas gosar de la vecindad de sus padres que 
lo son de Fuerteventurá'. Obtuvo la licencia absoluta en 1852. 

Julián de Torres, con más de veinticinco años como Administrador 
de Hacienda Pública, debió de ser un influyente valedor de sus pupilos 
Cándido y Femando. La aspiración de ocupar un empleo -entonces se lo 
llamó "empleomanía"- era objetivo goloso para muchos, pero sometido 
a los vaivenes de las influencias y de las luchas políticas. En 1857 Fer
nando Cabrera ejerció como Escribiente (tal vez al servicio de su tío, o 
quizás, del Juzgado donde su potencial suegro, José Gabriel Pestaña, 
era Procurador); y desde últimos de diciembre de 1858, hasta el final de 
su vida, fue Administrador de Correos*. 

Paralelamente, en los años 1850, Femando Cabrera de la Nuez desa
rrolló su sensibilidad literaria y artística, y consolidó relaciones de 
amistad con un gmpo de jóvenes palmeros, nacidos casi todos en la dé
cada de 1830, que formaron la primera y genuina generación romántica 
de La Palma. Junto a nuestro hombre, estaban Antonio Rodríguez Ló
pez, los hermanos Faustino y Hermenegildo Méndez Cabezola, Higinio 
Carmona López, Cristina Pestaña Fierro, Juan Lujan Sánchez y José 
María Femández Ferraz, entre otros. 

Amén de la etiqueta de románticos, les sienta aún mejor la de Her
mandad lírico-artística, por sus lazos de amistad mutua y el entusiasta 
cultivo de las artes, no sólo la literatura, también la pintura y la música, 
facetas ambas que Faustino Méndez Cabezola consideraba sobresalien
tes (más que su poesía, a su juicio todavía imperfecta) en el en estremo 
honrado, franco y leal amigo Femando Cabrera'. 

La eclosión de aquella generación romántica en La Palma de los 
años 1850 fue lo más parecido a una llamarada: intensa y vistosa, pero 
efímera. Entre 1856 y 1861 el gmpo quedó diezmado: murieron seis de 
los ocho citados; y cinco de ellos, al menos, por culpa del bacilo de 
Koch. En aquellos años, todavía estaba lejos siquiera la identificación 
de la bacteria y, desgraciadamente, tampoco se sabía que la tuberculosis 
pulmonar era una enfermedad contagiosa. 

Femando Cabrera de la Nuez murió tísico en Santa Cmz de La Pal
ma el 19 de abril de 1859, a los 29 años. No hizo testamento. 

7. A.M.S.C.P.: legajo 66, expedientes n" 9 (1849) y n" 10 (1850). 
8. A.M.S.C.P.: legajo 370, Padrones de habitantes (1853 -1859). 
9. Faustino Méndez: Remitido a los "Sres. Redactores de..."; El Guanche n" 60, S/C 

Tenerife, 5 de mayo de 1859, p.2. Está fechado en La Laguna el 25 de abril de 
1859. 
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II. UN LUGAR EN EL PARNASO ROMÁNTICO CANARIO 

La obra conocida de Femando Cabrera de la Nuez se reduce a una 
veintena de poemas, dos tercios de los cuales permanecen manuscritos 
en el Archivo Antonino Pestaña (El Museo Canario de Las Palmas de 
G.C.), y el tercio restante se publicó en los periódicos Eco del Comercio 
y El Guanche, de S/C de Tenerife'" (véase anexo final). 

A priori, podría resultar un acertijo la ubicación literaria de Feman
do Cabrera. Si sólo nos atuviéramos al estilo de buena parte de su poe
sía, le incluiríamos en el neoclasicismo de fines del dieciocho, con 
apuntes claros de prerromanticismo, en la línea ejemplar de un Melén-
dez Valdés. Si sólo tuviéramos en cuenta la cronología de su obra poéti
ca (a partir de 1855) no habría más remedio, en sentido estricto, que lla
marlo posromántico". No obstante, dada la época que le tocara vivir, 
tildarlo de neoclásico o prerromántico sería un disparate. Tampoco pa
rece acertado asignarlo al posromanticismo. La solución estriba en una 
cuestión geográfica, esto es, la peculiaridad canaria dentro de la historia 
literaria española del siglo XIX. 

Los estudiosos de nuestra literatura decimonónica establecen dos ca
racterísticas distintivas: 1) La tardía eclosión y prolongada pervivencia 
de los acentos románticos en Canarias, debido al aislamiento geográfico 
y la lentitud de las comunicaciones. 2) Por el mismo fenómeno de re
cepción tardía de estilos y movimientos, la persistencia en el Archipié
lago de las ideas neoclásicas, al menos durante la primera mitad del 
XIX, dando lugar a una singular síntesis de lo viejo neoclásico y lo nue
vo romántico'^ Esta etapa de transición y coexistencia de ambos estilos 
es la que toca vivir a nuestro poeta y, como se verá, la refleja en su obra. 

10. Es posible que se encuentren nuevos manuscritos suyos en archivos particulares de 
La Palma, y tal vez haya más poemas publicados en prensa de los aquí detectados. 
¿Por qué publicó precisamente en estos dos periódicos?: Se trata, como se verá, de 
los títulos en que se da a conocer buena parte de la segunda generación romántica 
canaria. Pero, sin duda, fue determinante el hecho de que el poeta contase con vale
dores en ambos periódicos: Su cuasi hermano, Cándido de Torres, era el represen
tante de Eco del Comercio en Santa Cruz de la Palma, al menos, desde 1854; asi
mismo, su amigo Antonio Rodríguez López lo fue de El Guanche. 

11. NAVAS RUIZ, R.: El Romanticismo español. Ed. Cátedra, Madrid, 4* edición re
novada, 1990, p. 39. 

12. Véanse: ALONSO, M* Rosa: Poesía de la segunda mitad del siglo X!X (Prólogo y 
selección de...) Biblioteca Básica Canaria n° 20, 1991, p. 12; y SÁNCHEZ RO-
BAYNA, A.: Museo Atlántico. Antología de la poesía canaria (Introducción y se
lección de...) Ed. Interinsular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1983, p. 24. 

393 



María Rosa Alonso" sitúa a Femando Cabrera de la Nuez, y a otros 
jóvenes literatos de La Palma -Antonio Rodríguez López, Faustino 
Méndez Cabezola y Juan Lujan Sánchez -, dentro de una segunda gene
ración romántica canaria (Lentini, Sarmiento, Final, Bridoux y Mazzini, 
Martínez de Escobar, Estévanez, etc.), cuya presencia se hace patente a 
partir del entierro de Marrero y Torres en 1855. Esta generación da a 
conocer sus obras en los periódicos Eco del Comercio, El Guanche y El 
Porvenir de Canarias, entre otros, y se caracteriza por una poesía con 
fuerte conciencia regionalista y de elevado tono intimista. 

La filiación romántica de nuestro poeta parece indudable. En otro ca
pítulo se verán los contenidos románticos de su poesía (sentimiento de 
no plenitud, culto a los muertos...), cuya orientación intimista sea, tal 
vez, la única afinidad temática con sus compañeros de generación. No 
hay en Femando Cabrera sentimiento indigenista, canto al terraño ni, ca
si, al mar; tampoco poesía épica o patriótica españolista y, apenas, social. 

Formalmente, la libertad creativa romántica se manifiesta con vigor 
en el uso de recursos típicos, como la adjetivación neologista (riente, 
dulcido) y, sobre todo, la polimetría, tan del gusto romántico. Nuestro 
hombre alterna gran variedad de metros de arte mayor y menor en sus 
poemas, predominando la octavilla aguda, puesta de moda por Espron-
ceda; las hay sobre todo de ocho sílabas, pero también de once, siete, 
seis y cinco, en múltiples combinaciones con octavas reales, servente-
sios, alejandrinos, liras octo y heptasilábicas, quintillas, redondillas y 
acrósticos. También aparecen otras combinaciones a base de octavas re
ales, redondillas, tercetos y cuartetos. Sólo cuatro poemas no mudan de 
metro: un solitario y clásico soneto, otro poema de octavas reales y dos 
con octavillas agudas. Incluso utiliza la escala descendente (Al Au-
daz,l859), comenzando con octavillas agudas endecasílabas, siguiendo 
con octavillas agudas pentasilábicas, hasta llegar a versos tetra y trisilá-
bicos. Su capacidad de inventiva alcanza la máxima expresión en el poema 
dedicado Para Cristina. 

No es el suyo un Romanticismo puro y exacerbado, sino más bien 
del tipo primigenio que se abría paso a través del Neoclasicismo. Por 
ello, la poesía de Cabrera de la Nuez recuerda tanto a la de Meléndez 
Valdés (1754-1817), una nueva poesía finisecular que se prolonga hasta 

13. ALONSO, M' Rosa: "La literatura en Canarias durante el siglo XIX ", en Historia 
General de las Islas Canarias (de Agustín Millares Torres),Tomo V, Edirca, Las 
Palmas de G.C., 1977, pp.l 13-120. 
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mediados del ochocientos'". En los versos de ambos encontramos la 
conjunción entre Amor y Naturaleza: ésta, unas veces, sensual estampa 
arcádica, subjetiva y anacreóntica, sublime manifestación divina y refu
gio de la virtud frente a los vicios de la urbe; otras veces, dominando la 
noche serena, la soledad y la melancolía. Asimismo, el sentimentalismo 
humanitario y el discurso declamatorio, entrecortado y anhelante, entre 
exclamaciones e interrogantes, con expresiones de emocionado afecto 
(uso del diminutivo), son otros tantos elementos comunes. 

III. DESDE LA OBRA POÉTICA: SU MENTALIDAD 

Ya escribió Alicia Langa: "El historiador que se acerca a la fuente li
teraria no busca los valores estéticos, sino el testimonio de una forma de 
vida, de la encamación social de unas creencias, de una cosmovisión 
colectiva"". Desde una óptica de historiador, la obra lírica de Femando 
Cabrera de la Nuez tiene una validez innegable como fuente de investi
gación para la Historia de las Mentalidades (el amor, la muerte, la infan
cia...). Veámoslo. 

III. 1. Amor burgués y romántico: Cristina Pestaña, o la sublimación 
del ideal angélico 

Se ha señalado la importancia del sentimiento amoroso para los ro
mánticos, ya fuera idealizado en su forma pasional, ya en su aspecto 
sentimental, siendo éste último más cultivado por los románticos meno
res y los tardíos (Bécquer)". Como exponente de la tardía eclosión del 
Romanticismo en la poesía canaria y su peculiar vida simbiótica con lo 
viejo neoclásico. Femando Cabrera se adhiere al amor sentimental, aun
que no exento de tono apasionado. 

El amor constituye el tema predominante de su poesía (la mitad de 
su producción conocida). No extrañe en un joven perdidamente enamo-

14. CASO GONZÁLEZ, J.M.: Ilustración y Neoclasicismo, en HISTORIA Y CRITI
CA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA (Dirigida por Francisco Rico), Tomo IV, 
ed. Crítica, Barcelona 1983, pp.l6, 427,428,437,439 y 442. En Cabrera de la Nuez 
debe aplicarse con especial énfasis la afirmación de que "el Romanticismo es en su 
misma naturaleza ecléctico", y debe mucho de su ser al espíritu de la Ilustración. 
Cfr., NAVAS RUIZ, R.: Op.cit., p.47. 

15. LANGA LAORGA, A.: La sociedad europea del siglo XIX. A través de los textos 
literarios. Eds. Istmo, Madrid, 1990, pp. 32-33. 

16. NAVAS RUIZ, R.: Op. Cit., p.52. 
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rado de una muchacha desde (al menos) 1855 hasta su muerte, y cuyo 
estado mental le impulsa a tomar la pluma, según propia confesión". 
Muchos de estos poemas no son otra cosa que cartas de amor en verso, 
destinadas a su amada Cristina Pestaña Fierro (algunos de los poemas 
manuscritos van dedicados A Cristina, Para Cristina o Fernando a 
Cristina), y sabemos que ésta le corresponde de igual modo'*. Está ser
vida, pues, la oportunidad de adentramos en el mundo mental de un jo
ven de la burguesía insular, respecto de su vivencia amorosa y su repre
sentación idealizada de la mujer célibe; o también, la imbricación de la 
sensibilidad romántica en este aspecto de la vida cotidiana. 

Los nueve poemas amorosos permiten seguir los modos de proceder 
en el amor burgués y romántico. En Mi Flor/A una niña (1856) el poeta 
evoca para su amada la mañana, probablemente de principios de 1855, en 
que se enamoró al verla en un jardín primaveral, símbolo del amor na
ciente; cómo quedó prendado de una Flor angelical de hermosa blancura, 
idealizada con los atributos del ser puro, diáfano y etéreo, en consonancia 
con un cambio decimonónico de las mentalidades acerca de la mujer. 

En las antípodas de su vieja representación como ser peligroso, por 
su cercanía al mundo orgánico y su íntimo conocimiento de los meca
nismos de la vida y de la muerte, encamación del pecado, cual hija de 
Eva marcada con el sello de la antigua alianza con el demonio, "el siglo 
XIX va a buscar en ella el ángel bueno del hombre"", criatura interme
dia entre lo divino y lo humano, que inspira a su compañero las más be
llas cualidades y le apacigua. Recordemos que nuestro poeta escribe en 
pleno auge del culto mariano en Europa y ya proclamado el dogma de 
la Inmaculada Concepción (1854). Aún veremos más pruebas de esta 
nueva mentalidad. 

Cada cual está en su papel. Femando Cabrera se deja ver ante ella 
asiduamente, solícito e insinuante aunque tímido (mis pupilas hablaban 
y en silencio la adoraba ), en la agónica espera de que Cristina se mani
fieste, al fin, favorable. Entre tanto, ella permanece el tiempo necesario 

17. "Necio!, mil veces necio! Aquel que sus cantares/forja por que le admiren, (...)/ Yo 
solo canto, y canto, á ver si mis pesares,/puedo lanzar muy lejos del pobre cora-
zonl(...)"\ en Mi Flor/A una niña, fechado el 28 de noviembre de 1856. 

18. Respecto de Cristina Pestaña, dice el cronista de Santa Cruz de La Palma que "se 
comunicaba en verso con su prometido Femando Cabrera de la Nuez": PÉREZ 
GARCÍA, J.: Fastos Biográficos de La Palma, Tomo II; ed. Confederación Españo
la de Cajas de Ahorros, La Palma, 1990, p.l86. 

19. CORBIN, A.: "Entre bastidores", en Historia de la Vida Privada (dirigida por Ph. 
Aries y G. Duby), Tomo 8, Taurus Ediciones, Madrid, 1991, p. 221. 
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en apariencia indiferente {muchos días, dirá él), como debe ser en una 
damita de buena crianza, consciente del valor que la sociedad burguesa 
otorga a la virtud y al pudor femeninos (¿Quien si miró tu rostro con
turbado/ cubierto de pudor, de espresion lleno/ los ojos bajos, palpitan
te el seno,/ se libra de quedar apasionado?, le confiesa Femando en el 
poema dedicado Para Cristina). La etiqueta la mantendrá reservada has
ta que su pretendiente le haya dado sobradas muestras de firme amor. 
Una de tales muestras, A Delina, es publicada en el tinerfeño Eco del 
Comercio en mayo de 1855; quince octavas reales, ejemplo del entrela
zamiento de lo neoclásico^" y lo romántico, que son toda una declara
ción de amor a corazón abierto^': 

(...)¡Oh divinal Delina.' ¡ídolo mió! 
¡Nuncio de paz en la fatal tormenta! 
Tú tienes en mi alma poderío, 
A un desgraciado tu piedad ostenta. 
Abandona por Dios ese desvío 
Que tu pecho á mi pecho le presenta; 
¿Negárosle á mi amor ese consuelo? 
Une á mi fuego tu insensible hielo. 
Ven, y posa tu mano encantadora 

Sobre mi corazón bañado en llanto; 
Ven, no tardes. Delina seductora. 
Virgen de amor, ¡Dios mió te amo tanto! 

Eres tan sola tú, Delina bella. 
Mi amorosa esperanza y mi contento: 
Si me niegas tu amor, solo la muerte 
Acabará mi desgraciada suerte... 

El amor romántico enmarca la sublimación del ideal angélico feme
nino que eclosiona en el siglo XIX. El poeta se esfuerza por convencer a 

20. Desde el nombre pastoril -Delina- que utiliza para referirse a su amada y que viene 
de la poesía dieciochesca de Meléndez Valdés y Jovellanos, entre otros, hasta la in
vocación a Apolo, pasando por la armonización del sentimiento amoroso con una 
naturaleza de artificio (las típicas fuentes, flores y ruiseñores). 

21. Estamos, sin duda, ante la joya literaria de Femando Cabrera de la Nuez. Sinceri
dad, inspiración y calidad se aunan en estos versos, los más famosos del poeta. 
Prueba de ello es que se volviera a publicar afios más tarde en El Semanario de S/C 
de Tenerife (n" 43, 28/11/1886, pp.1-2) y que fiíese seleccionada por Elias Mújica 
en su Poetas Canarios. Colección de escogidas poesías de los autores que han flo
recido en estas islas en el presente siglo (S/C de Tenerife, 1878). Existe manuscrito 
otro poema similar a éste, en el mismo tono dirigida a Delina, posiblemente de la 
misma época, aunque sin título ni fecha. 
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su amada que su amor es verdadero y constante, que la apiade su tor
mento triste y aniquilador, que sólo una muger como ella {Ángel, ange
lical, divinal, virgen de amor, virgen preciosa, adornada con las virtudes 
correspondientes de inocencia, pureza, hermosura, piedad y bondad 
gloriosa) podrá sacarle de su negra agonía y elevarle a la clara e inefa
ble felicidad. 

Por fin, Cristina le corresponde e inician el noviazgo. En 1856 se su
ceden los intercambios epistolares en verso (el poeta la llama entonces 
mi hermana, animándola para que dé a conocer su poesía), las visitas 
frecuentes a la casa de su amada {Al Jueves 4 de diciembre de 1856) y 
progresa la relación de amistad con la familia de aquélla {A Dn. Gabriel 
Pestaña, 1857). El padre de la novia, José Gabriel Pestaña, acogió con 
buenos ojos al pretendiente de su hija, no en vano la familia adoptiva de 
aquél tenía una posición social similar a la suya. Fue tal la sintonía que 
el propio Femando le llamó ángel tutelar de mis amores^^. 

El poema A Ella, no fechado, evoca un (¿primer?) encuentro íntimo. 
Él la ha visitado al caer la tarde y, ya de noche, a solas, tal vez en el 
huerto o jardín de la casa, tiene lugar una escena de amor romántico: (...) 
La luna nos alumbraba / nos mirábamos los dos. // Tu hermosa yo ena
morado, /tu tímida, yo ecsigente, /tu elevando el alba frente, /yo baján
dola hasta tí. / Tu la tersa y blanca mano /ocultando en el bestido, /yo 
buscándola atrevido /para dar un beso allí//Mis ojos hechando fuego, / 
tus ojos vertiendo llanto /yo viendo mi encanto/tu la luna celestial {...). 
La pareja sigue un modelo de conducta circunscrito al código angéhco": 
Femando, terrenal, es la manifestación del deseo viril que toma la inicia
tiva, exigente y fogoso pero contenido; Cristina, espiritual, representa su 
papel de ser etéreo que mira al cielo, turbada y pudorosa. El choque de 
ambos conduce a un sutil erotismo de miradas y roces, que concluye en 
unas mutuas palabras de amor, selladas con un beso. 

Los contenidos de las cartas de amor de Fernando Cabrera de la 
Nuez van en tres direcciones. Unas veces, la ensoñación erótica acude a 

22. José Gabriel Pestaña y Julián de Torres, tío de Femando, pertenecían a similar esca
lafón social dentro de la burguesía urbana de Santa Cruz de La Palma. Ambos eran 
empleados (el primero fue Estanquero, Depositario de Propios y Procurador del 
Juzgado; el segundo, Administrador de Rentas Nacionales, Comisionado de la Caja 
de Recibos y, desde 1859, Interventor de Registros), y las dos familias habitaban en 
la calle Real, Sus patrimonios se diferenciaban poco: A.M.S.C. P., legajo 157, Elec
tores contribuyentes en 1857. 

23. CORBIN, A-' Op. CU., p. 224. ¿El poeta idealiza su encuentro amoroso para ade
cuarlo al modelo literario o, más bien, es éste el que influye en su escenificación y 
conducta amorosas? 
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la mente febril del poeta cuando está separado de su amada; entonces, 
aparecen los fetiches que atraen al hombre decimonónico en el tapado 
cuerpo femenino. Así, canta su preciosa mano (...) mórbida, blanca y 
divina, que imagina estrechar ardiente junto a su pecho, para acto segui
do pedir perdón a su propietaria por mi labio rudo y profano {La mano 
de mi hermana, 1856). También se enciende con la evocación de sus 
ojos melancólicos, cuyos párpados dejan entrever una lágrima, y sus 
mejillas ruborizadas {Canto 3°, 1856). 

Otras veces, expresa un metafísico sentimiento de no plenitud, me
diante la correspondencia entre la emoción amorosa del poeta y la faz 
de la naturaleza. Ésta es aún el paisaje bucólico de las anacreónticas neo
clásicas, pero con un fondo filosófico a lo Meléndez Valdés. El inocente 
decorado natural refleja el deseo subjetivo de belleza y armonía, donde 
"el amor, por natural e instintivo, al modo del de las aves, parece tam
bién libre de culpa"". 

La mañana primaveral viene precedida de una noche serena {Canto 
1°, 1856), en la cual el insomne y solitario poeta se entrega a una me
lancólica añoranza de la amada ausente, y hace a la brisa nocturna men
sajera de sus penas de enamorado. Después llega el esplendor matutino 
{Canto 2°, 1856), en que sólo se respira amor y felicidad, marco ideali
zado en cuya pureza se contempla el vate con su amada, lugar de per
fección moral convertido en refugio para una vida amorosa más plena y 
auténtica, lejos de las falsas convenciones mundanas: 

"(...) Y luego á ese necio mundo 
Que no comprende nuestra alma. 
Que no goza nuestra calma. 
En su lodazal inmundo, 
(...) 
Apartemos la vista, de su abismo profundo 
Tributémosle olvido, no alienta un corazón ". 

Finalmente, nuestro hombre, romántico, proyecta su pertinaz sensa
ción de falta de plenitud vital en sombrías meditaciones sobre la fragili
dad y la mutabilidad del amor, enfrentado al implacable paso del tiempo 

24. GIES, D.T. y SEBOLD, R. P.: "Ilustración y Neoclasicismo (Primer suplemento)", 
en HISTORIA Y CRÍTICA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA (Dirigida por Francis
co Rico), Tomo 4/1, ed. Crítica, Barcelona, 1992, p.l91. El poeta adorna un extenso 
poema en tres cantos con el dibujo simbólico de dos palomas arrullándose sobre 
una rama, un arco y un carcaj de flechas, cruzados por un hacho encendido. Los 
Cantos 1° y 2° del poema recuerdan los himnos a la noche y al sol, de Espronceda. 
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que acerca a la muerte, y sobre la insoportable levedad del ser 
humano '̂. Tristes pensamientos, posiblemente alimentados con el pade
cimiento de una incurable tisis, que también condena a su amada Cristi
na Pestaña. 

Supuesto lo anterior, se comprende por qué impacta en ambos jóve
nes la lectura del drama romántico ¡Flor de un día!, de Francisco Cam-
prodon '̂. Sus protagonistas, Lola y Diego, están prometidos y son feli
ces. Pero el cruel Destino (una separación forzosa por largo tiempo) y la 
fragilidad femenina de Lola (su orgullo se impone a la promesa de amor 
eterno) destruyen cualquier posibilidad de dicha y hacen de Diego un 
héroe desgraciado. 

Femando parece presentir también su sino desgraciado, a juzgar por 
las cuitas amorosas que dirige a Cristina: Miedo a perder su amor, o que 
el dolor trunque la dicha presente (A mi hermana por el Jueves 12 de ju
nio de 1856, y Mi flor/a una niña, 1856). Y a juzgar también por el re
trato que hace de sí mismo en el más sombrío de sus poemas, Sufri
mientos (sin fecha): un ser amargado por el sentimiento de fracaso 
existencial, que el amor de Cristina ya no puede redimir. La última es
trofa es reveladora de su padecimiento, que considera producto de la es
trella que mi ser preside, de su mísera ecsistencia. 

Cuando murió tuberculoso en abril de 1859, él y Cristina estaban ya 
prometidos. También doblegada por la tisis, ella le siguió en enero de 1860. 

25. En la colección manuscrita existe un poema sin título (Lejos del mundo y su apesta
do aliento /{...) Es su respuesta perdurable... MuerteX ), dedicado por Femando a 
Cristina, que es claro ejemplo de esta filosofía. Los versos vienen precedidos por 
un dibujo de cuatro figuras humanas sedentes, en actitud pensante, sobre una espe
cie de pedestal de columna. Se compone de trece estrofas de cuatro versos endeca
sílabos, sin rima, que expresan lo vano y finito de los seres humanos y sus empe
ños, ante lo cual el poeta no ve otra salida que exaltar el "Carpe Diem!".(...) 
Amemos¡Ay!, mientras amar podamos, /{...) Amemos ¡Ay!, mientras el tiempo deja 
/que el juego corra en nuestra sangre aun..../Su hoz enemiga el sentimiento mata / 
yá nuestro cuerpo amolda el ataúd! //Dicen que muere esta pasión por horas, /{...) 
Si es el amor tan frágil planta, aprisa/liba, o mi abeja! Su aperlada miel! (...). Al 
pie del poema, y sobre la firma de Femando Cabrera, puede leerse: Copiado hoy 19 
de Dice. 1856. El hecho de estampar su firma después de tal aclaración, induce a 
pensar que el poeta lo copió de autor ajeno. El estilo y la métrica parecen novedo
sos. El historiador ha tratado, sin éxito, de identificar esa otra probable autoría. 

26. En el Archivo de la Sociedad LA COSMOLÓGICA (S/CP.), existe, sin catalogar, 
un cuaderno manuscrito de esta obra, copia debida, tal vez, a nuestro poeta escri
biente, y con las firmas autógrafas de Femando C. De la Nuez y Cristina en la ho
ja-portada. 
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Ul.2. La muerte ajena y prematura 

En las postrimerías del siglo XVIÜ y principios del XIX ocurrió un 
gran cambio de las actitudes ante la muerte en el mundo occidental̂ \ An
tes, la muerte no se pensaba, se vivía como un hecho cotidiano; después, 
comenzó a no tolerarse la promiscuidad de los vivos con los muertos y se 
procedió al enterramiento fuera del poblado (en Santa Cruz de La Palma 
desde 1821). La nueva sensibilidad, que acompañó la génesis y el desarro
llo del Romanticismo, caló profundamente en la sociedad burguesa del 
ochocientos. Se suprimió de la muerte toda connotación terrible y repug
nante; se la embelleció, tanto en la esfera privada (el ritual ante la cama del 
moribundo), como pública (cortejos fúnebres, sepulcros, epitafios, visitas 
al cementerio...). Los románticos, fascinados por la muerte, coronamiento 
de su angustia vital, tuvieron un papel fundamental en todo esto. Ellos can
taron el sentimiento de pérdida del ser querido, envolviéndolo en lágrimas 
de piedad, y coadyuvaron al triunfo del culto a la memoria de los muertos. 

En este contexto cabe situar la poesía elegiaca de Femando Cabrera 
de la Nuez. Conocemos cinco elegías que suponen el 25% de su pro
ducción '̂, más otras composiciones que, como La niña y las flores y Su
frimientos, tratan también el tema de la muerte desde un enfoque ro
mántico. La muerte del otro, pues, está muy presente en la sensibilidad 
del poeta y responde perfectamente a esa nueva mentalidad del XIX. 

Las afinidades electivas de nuestro hombre son esclarecedoras: dos 
niñas, dos jóvenes veinteañeras y un anciano; todas las féminas están 
vinculadas al poeta por lazos de amistad y cariño (amiga infortunada, 
Mi dulce amiga idolatrada, o el uso de los diminutivos Juanita y 
Pepita), en tanto que el viejo vate lo está en razón de su hermandad líri-

27. Véanse, de Philippe ARIES: La muerte en Occidente; ed. Argos Vergara, Barcelona, 
1982, p.l83; y El hombre ante la muerte, Tauro Ediciones, Madrid, 1983, p. 522. 

28. Éstas son: Un adiós a la inocente Leocricia (1855), en memoria de Leocricia Pesta
ña Fierro, hermana de su prometida, muerta el 23 de septiembre de 1853 con 14 
años; Soneto (sin fecha), dedicado a Juana Aciego Mendoza y Pestaña, muerta el 11 
de octubre de 1853 a los 5 años; A la sensible y temprana muerte de la señorita Do
ña Josefa Pestaña Bautista de Mendoza (1855), madre de la anterior, muerta el 18 
de noviembre de 1855 con 27 años; A la sensible y temprana muerte de la Srita. D° 
Pastora Morales (1855), dedicado a Pastora Morales Camácho, muerta célibe el 27 
de abril de 1855 a los 27 años; y En la tumba del poeta D. José Fernández Herrera 
(1857), en homenaje al viejo vate, muerto el 26 de abril de 1857 con 70 años. To
dos fallecieron en Santa Cruz de La Palma (Archivo Parroquial de El Salvador, Li
bro de Defunciones n° 14, folios 41 vto., 42 vto., 81 vto., 71 vto., 108 vto., respecti
vamente). 
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ca. En suma, seres queridos cuyas "sensibles" y casi siempre "tempra
nas" muertes resultan difícilmente tolerables, al privar a sus familias y 
al propio poeta de sus afectos justo en la flor de sus vidas. 

Encontramos, a menudo, una melancólica meditación sobre la fuga
cidad e inconsistencia de la vida humana (Oh Lirio bello, pronto mar
chitado / que ayer gozara de su ser el brío, dirá de Pastora Morales), 
entre ayes, exclamaciones e interrogaciones retóricas a la Muerte o al 
Destino siempre crueles y despiadados. En el lamento a la muerte de Jo
sefa Pestaña, el joven poeta la retrata como madre virtuosa, hermosa, 
tierna y querida; como si quisiera conmover a la Muerte, y por ende al 
lector, respecto del insoportable absurdo de quitar, prematura, la vida de 
un ser querido (jazmín floreciente arrebatado por el huracán): 

"Oh destino cruel! ¿asi condenas 
Una vida feliz leda en amores?... 
(...) Ved esa tumba triste, y silenciosa. 
Ved la grandeza en la ilusoria vida; 
(...) Cesaste de existir!... cesó tu vida, 
Oh! Joven virtuosa!, y tu hermosura. 
Tus atractivos, van a la escondida 
Fosa fatal de aquesa tierra dura: 
Yace marchita ¡ay! La enverdecida 
Flor aromosa de su tez tan pura; 
En su apacible rostro y bellos ojos. 
Oh muerte! Descargaste tus enojos!... 
(...) ¿Porqué marchitasteis 
A flor tan hermosa 
Cuando ella graciosa 
Comenzaba áabrir? (...)". 

Romántico sentimiento de no plenitud, eco de aquella angustia vital 
otras veces exaltada y rebelde, pero que en Femando Cabrera es un sen
timiento más sereno y resignado. Porque, al fin, queda al poeta el triple 
consuelo que consolida la nueva mentalidad del culto a los difuntos. 

Primeramente, la complacencia en las lágrimas, el bello gesto del 
llanto sublimado ante la pérdida intolerable del ser amado, como la de 
la joven Pastora Morales: (...) Llorad ¡ay triste!, objeto tan amado, / 
Llorad, que bien merece ser llorado. // ¡Qué dulce es el llorarl (...). Es
te bálsamo familiar, imagen del sufrimiento ante la pérdida de uno de 
sus miembros, forma parte de lo que Aries ha llamado "la gran acción 
dramática de la muerte" '̂ y es claro exponente de la nueva actitud men-

29. ARIES, Ph.: La muerte en Occidente..., p. 43. 
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tal ante la misma, esto es, su rechazo por lo que supone de irremediable 
separación familiar̂ ". Nuevamente, de la elegía a Josefa Pestaña: 

(...) Llora su madre con fatal lamento 
Vese una hermana en lágrimas bañada; 
Llora un esposo, triste y sin contento. 
Las hijas lloran á su madre amada; 
¡Oh Dios Santo! Calmad el sufrimiento 
De esta pobre familia desgraciada 
Que tritura el dolor (...). 

El segundo consuelo sucede al anterior y consiste en imaginar al ser 
querido en la morada eterna, gozando la dicha de la contemplación divi
na, acompañado por otros seres queridos. De este modo, Femando Ca
brera de la Nuez se complace en visualizar a Josefa Pestaña disfrutando 
con su Juanita el Cielo, y a Pastora Morales gozando las delicias /junto 
á mi Leocricia. No se trata de un mero deseo, sino de una firme creen
cia en el reencuentro de los seres queridos en el Cielo, sustentada, ade
más, en el progresivo extrañamiento a la sensibilidad del hombre deci
monónico del dogma católico sobre el Infierno". 

Por tanto, no cabe otro pensamiento que la felicidad celestial, máxi
me cuando se muere (necesariamente) en la inocencia o en la virtud. En 
este sentido, la muerte se dulcifica, se la separa de los antiguos horrores 
escatológicos y, casi, se la acoge en paz y alegría. El poeta lo expresa en 
los siguientes versos dedicados a (la virgen de alma pura) Pastora Mora
les: (...) Oh Hacedor sublime! / Tu gloria es inmensa, /Justa recompen-

30. Existen pruebas de esta nueva mentalidad en el entorno mismo del poeta. Su cuasi 
hermano Cándido de Torres fue padre, por última vez, justo ocho días antes de la 
muerte de Femando Cabrera de la Nuez, cuando éste agonizaba por una tisis termi
nal. La impotencia ante su muerte y la sensación de vacío y de pérdida posteriores 
se tradujeron en un gesto sintomático del anhelo por reemplazar lo irreemplazable, 
a la vez que homenaje a la memoria del difunto: El 11 de junio de 1859, dos meses 
después de nacido, el bebé fue bautizado con el nombre de... Femando. (Archivo 
Parroquial de El Salvador, de S/CP.; Libro de Bautismos n° 24, folio 114 vto.). Del 
mismo modo, la familia Pestaña Fierro, a la que pertenecía la novia del poeta, vio 
nacer a su último vastago menos de un mes antes de que la tisis concluyera con la 
vida de su hija Leocricia de 14 años (ver nota 28). La irreprimible negativa a acep
tar lo inevitable, hizo que sus padres pusieran su nombre a la niña recién nacida. El 
doloroso vacío de la primera Leocricia quedaba así un tanto colmado, al renovar y 
retomar los afectos perdidos en la segunda Leocricia Pestaña Fierro; ésta sí, más 
afortunada que su hermana, vivió larga y fhictífera vida. 

31. ARIES, Ph.: El hombre ante la muerte..., pp. 368 y 393. 
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sa/Diste á su virtud: /Feliz ya mil veces /se mira en el Cielo/ (...)• Si
milares versos dedicó a Josefa Pestaña (madre virtuosa), y con la misma 
intención a José Fernández Herrera:(...) Duerme, duerme tranquilo, en 
brazos de la muerte! (...). 

El tercer consuelo no es otro que la antigua complacencia respecto a 
que la memoria de los muertos permanece entre los vivos, venciendo de 
algún modo a la muerte. Con la creación de los cementerios públicos en 
Occidente, se deriva hacia un nuevo culto a los muertos del siglo XIX, 
uno de cuyos aspectos es la visita al Camposanto. Allí se concentra toda 
la piedad y el llanto a los difuntos, el culto a su recuerdo, dando lugar a 
las peregrinaciones colectivas el día de Todos los Santos al cementerio 
católico desde mediados del Ochocientos". 

Las elegías de nuestro poeta rezuman ese culto a la memoria de los 
muertos". Entre los versos a Pastora Morales puede leerse: (...) Venid 
cabe esa fosa funeraria / con fervor santo y religioso anhelo (...); en los 
dedicados a Josefa Pestaña aún hay más emoción, al exaltar, primero, el 
triunfo sobre la muerte, y finalmente hacer un llamamiento para honrar 
su tumba: 

"(•••) Mas ¡Oh cruel! No es tal tu poderío, 
A derribar de su virtud la gloria. 
Ni el tiempo puede en el sepulcro frío 
Confundir de los buenos la memoria; 
(...) 
Venid cabe esa tumba funeraria 
Que al cielo sube vuestro sacro llanto... 
Dadme flores, y en mística plegaria 
Cubriré su hermosura, y sus encantos!... 
Madres sensibles!... Vedla... solitaria!... 
Ved, donde yace ese recuerdo santo! 
Venerad su memoria inmaculada; (...)". 

32. Ibídem, p. 444. 
33. Es signifícativo que los poemas a Pastora Morales, Josefa Pestaña y José Fernández 

Herrera estén fechados el mismo día de sus respectivos entierros (ver Anexo y nota 
n" 28; Josefa Pestaña fue enterrada el mismo día de su muerte). Sin duda, ñieron 
realizados bajo la inspiración inmediata a la contemplación de sus tumbas. El poeta, 
incluso, visualiza su propio funeral en unos fragmentos que El Guanche publicó 
con motivo de su muerte, tildadas por el periodista como "postreras composiciones 
(...), tal vez sorprendiendo su cercano y prematuro fin". Son tristes reflexiones en el 
cementerio: (...) Mañana tal vez yó ¿quién sabe, oh Cielo? /Acaso vaya á hacerles 
compañía /Y no tenga una lágrima de duelo I Triste vertida á la memoria mía! (...). 
Vid. El Guanche n" 60, Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 1859, p. 1. 
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La elegía En la tumba del poeta D. José Fernández Herrera (1857) 
nace de la inspiración in situ, poco después de enterrado el poeta, sus
penso y sobrecogido el ánimo ante el silencio y la soledad que envuel
ven el recinto, sólo alterado por la bravura del cierzo que sopla entre 
las sepulturas. Estampa romántica, desde luego. Femando Cabrera entra 
en una triste meditación con todos los elementos ya conocidos: el llanto 
junto a su tumba por la preciosa vida del finado, destruida cual lirio em
bestido del soberbio aquilón; su memoria sagrada que siempre vagará 
alrededor del poeta, y el llamamiento a la hermandad lírica para que 
acuda a tributar posírimer/avor junto a su sepultura**. 

Como veremos en el próximo apartado, el siglo XVIII trajo una nue
va dimensión al sentimiento de la infancia en Occidente, que se consoli
dó en la centuria decimonónica. Si en el Antiguo Régimen la afectivi
dad se repartía sobre un número amplio de individuos del clan familiar, 
después tendió a concentrarse preferentemente en el niño, de modo que, 
en palabras de Philippe Aries, "la muerte del niño se convirtió en las 
burguesías del siglo XIX en la menos tolerable de las muertes"''. El ni
ño se volvió excepcional e irremplazable (véase nota n" 30). 

No es casual, por tanto, que dos niñas figuren como destinatarias de 
los poemas elegiacos de Femando Cabrera de la Nuez. Tampoco lo es el 
tono particularmente delicado y conmovido que emplea para referirse a 
ellas: Mi tierna virgen inocente y pura, comienza el poema a 
Leocricia'*; o, un Ángel bello lleno de hermosura, con respecto a Juani-

34. Este acto, otro más de tantos que hubo en España por emulación del célebre episo
dio de Zorrilla en el entierro de Larra (1837), tavo en efecto lugar a finales de abril 
de 1857. Puede decirse que significó para La Palma su cumbre romántica, veinte 
años después que en la Península. 

35. ARIES, PH.: EL hombre ante la muerte..., p. 382. La nueva sensibilidad acompañó 
el tránsito del modelo demográfico antiguo al moderno, una de cuyas características 
fue la progresiva disminución de la mortalidad infantil, y con ella, de su acatamien
to resignado. Y aunque ese cambio de modelo se inició más tardíamente en España, 
ello no file óbice para la propagación, primeramente entre las élites, del nuevo sen
timiento. 

36. Curiosamente la elegía dedicada a Leocricia Pestaña se publicó en Eco del Comer
cio (Anexo) con fecha de marzo de 1855, casi dos años después de la muerte de la 
niña. Una posible explicación es que el poema fuese escrito en el año de su muerte 
(1853) y se publicase tal cual con la fecha cambiada, o, más probable, que el poeta 
escribiera o rescribiera la elegía desde el recuerdo vivo aún de aquel ser querido. 
Dice a Leocricia: (...) Mi pobre corazón eternamente / Guardará tu memoria inma
culada (...). 
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ta. En este último, todavía afína más el sentimentalismo (otra vez la 
muerte dramatizada), al recrear la agónica súplica de la niña inocente a 
la Virgen: (...) "Alivia mi dolor! Dame consuelo,/De tú mansión sagra
da Virgen pura! " // ¡Cuan en vano pediste, Ángel divino! I (...). 

La inocencia infantil enfrentada a la realidad de la muerte. El joven 
poeta vuelve sobre este asunto en La niña y las flores (1857), tal vez 
sensibilizado ante su propia experiencia vital. La pequeña del poema se 
enfrenta por vez primera al hecho de la muerte: Encuentra un paralelis
mo inexplicable entre las flores marchitadas de sus juegos y la palidez 
cadavérica que percibe en su hermanito, inánime en su cuna. Las candi
das preguntas a su madre {Si también morir podría / Para hacerle com
pañía) no obtienen respuestas satisfactorias, porque empieza a vislum
brar la verdad (y también yo moriré). Femando Cabrera deja a la niña 
sumida en una melancolía que no comprende y cierra el poema con 
unos versos cargados, esta vez sí, de romántico pesimismo existencial: 

"(...) ¿En qué consiste. Dios mío? 
Todo lo que amo perece... 
¿Porqué lo hermoso fenece? 
(...) 
Ygnorando que en la vida 
Millares de frescas flores. 
De su tallo desprendidas. 
Ruedan al suelo perdidas 
Sin vislumbrar los amores. 
Mueren ay!, y la esperanza 
Es un fantasma perdido. 
Sin nunca haber conocido 
El su engañador brillar; 
Pues todo es pura miseria. 
La felicidad mentira, 
Y el mortal sufre y suspira 
Y así concluye el mortal!". 

Hasta aquí hemos visto manifestaciones de la muerte ajena, pero ¿y 
la muerte propia? Femando apenas se refiere a ella. Aunque enfermo de 
tuberculosis y, en consecuencia, consciente de su probable condena a 
muerte, el joven poeta sólo hace veladas alusiones a esta realidad en su 
obra conocida. Así, en el poema A mi hermana, por el Jueves 12 de ju
nio de 1856 lanza un misterioso Del sufrir, ya amenazante (recalca esta 
última palabra). Pero, en un contexto de quejas de enamorado dirigidas 
a Cristina, no queda claro si alude al sufrimiento amoroso, al físico, o 
ambos. La misma ambigüedad puede leerse en Sufrimientos (sin fecha). 

406 



III. 3. La Infancia privilegiada, nostalgia de la inocencia 

Es sabido que en el siglo XIX se consolida en la burguesía un cam
bio de actitud hacia el niño como centro del universo familiar, que va 
acompañado de una creciente valoración de la maternidad, la familia y 
la escuela. Dejando atrás supersticiones y negativos prejuicios sobre la 
infancia, el niño es valorado por sí mismo, como hombre futuro que es 
preciso formar y cuidar con esmero. Comienza a conceptuarse la infan
cia como una edad feliz". 

A esta mentalidad se adhiere nuestro hombre en su poema conocido 
más extenso: La huérfana (1857), un relato sentimental con finalidad 
moralizadora, cuya dedicatoria a los niños es ejemplo de la nueva men
talidad imperante ya a mediados del ochocientos: 

"(...) ¿A quien mejor que á vosotros, niños queridos, intermedios 
entre el hombre y el ángel, cuando de éste conservan aun la inocencia 
en los ojos, la verdad en los labios, la fé en el alma y la confianza en el 
corazón, pudiera dedicar la pobre huérfana? ¿A quien mejor que á vo
sotros, flores pequeñitas nacidas en las praderas, sobre las que todo el 
mundo pasa sin detenerse, á ecsaminar su sencilla belleza, ni á aspirar 
su suave perfume? Ahí la tenéis, mi obgeto es bien conocido: una gra
ciosa sonrisa, una palabra vuestra, será suficiente recompensa (...)"'*. 

Ángeles inocentes, seres roussonianos sin pecado original; como la 
huerfanita de este cuento moral en tres cuadros (La limosna. El encuen
tro y Conclusión), única incursión del poeta en lo que puede llamarse 
poesía social, de tono conservador. Cabrera de la Nuez pretende incul
car en el público infantil un sentimentalismo humanitario y paternalista 
hacia el pobre desamparado, valor tan caro a la mentalidad burguesa, 
que se circunscribe a las posiciones de la tradición cristiana, enfrentada 
ya desde estos años al movinúento positivista en auge. 

El cuadro matutino -La limosna- nos presenta una heroína conmove
dora, la inocente, hermosa y triste huerfanita que está sola en el mun
do!, mendigando pan y abrigo {Tengo hambre! ¿Sabéis lo que es, se
ñor?). Pero los señores la despiden, ricos indiferentes a su dolor; y la 
pobrecita, en lágrimas bañada, desfallecida del hambre, se entrega al 
sueño protector, momento para pulir la compasión del lector: 

37. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, M.R.: Educación y sociedad en Canarias en el siglo 
XIX: La instrucción primaria en el Puerto de la Cruz. Universidad de La Laguna, 
1993, pp. 64-76 (Memoria de Licenciatura inédita). 

38. La cursiva es del historiador. 
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"(...) Yace allí, desconsolada, 
Tan pura! Tan inocente! 
(...) 
Ay! Se durmió: pobrecita. 
Velada por su dolor; 
Duerme, olvida los rigores 
Que te lanzara este mundo. 
Duerme con sueño projundo 
Guardada por el Señor. 
¡Cuan bella está! ¡Cuan hermosa! (...)". 

El cuadro vespertino -El encuentro- es un poema dialogado: la niña 
ha sido despertada (y devuelta á un mundo falaz, engañador) por un an
ciano labrador pobre y solitario, pero afable y compasivo. La huérfana 
le cuenta su triste historia y él, enternecido, la recoge; dos soledades 
que, por obra y gracia de Dios, se han unido para siempre. Final feliz; 
los niños, suspensos y apiadados, sonríen al fin. Luego viene la ense
ñanza moral cristiana, a modo de conclusión, que abunda en el archico-
nocido maniqueísmo de las mil y una novelitas románticas: los ricos, in
sensibles y enviciados por el dinero, han olvidado las virtudes 
cristianas, que sin embargo conservan intactas los pobres, compartiendo 
felices lo poco que tienen: (...) ¿Podéis hacer mejor hecho /para agra
dar al Señor?... /¿Que es el oro engañador, /sino mitigáis humanos/el 
mal de vuestros hermanos?... /Ofender al Criador! 

La niñez es sinónimo de felicidad; su presencia constituye el encan
to de las familias, cuyos miembros se complacen en el recuerdo de los 
momentos felices del pasado, ligados a algún tipo de protagonismo in
fantil; recuerdos que irradian sobre el presente, dotándose de una signi
ficación sentimental". Este gusto por el recuerdo se refleja también en 
un poema de Femando Cabrera, A Dn. Gabriel Pestaña (1857), que re
memora un día feliz en el campo"", un 19 de marzo de 1856, que el poe
ta pasó en compañía de la familia Pestaña Fierro (¿Celebración de su 
Santo del cabeza de familia, José Gabriel Pestaña Brito?), y donde pre-

39. MARTÍN FUGIER, A.: "Los ritos de la vida privada burguesa", en Historia de la 
Vida Privada (bajo la dirección de Ph. Aries y G. Duby), Tomo 7, Taurus eds., Ma
drid, 1991, p. 200. 

40. Probablemente en el Valle de Aridane, donde sabemos que la familia Pestaña Fierro 
poseía terrenos. El poeta, al cantar la aurora del dia. aniversario, evoca un sol que 
brilla en la alta cumbre / bajando tibiamente, y un eco que deslizase al valle perfu
mado. Un amanecer así sólo es posible en la Banda Oeste de La Palma. 
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valece sobre el resto una imagen de la benjamín, que a la sazón no al
canzaba los tres años: 

"(...) Nuestra graciosa flor, nuestra Leocricia; 
Y en medio á su gozar, de su delicia. 
Roba un beso á mamá con puro ardor; 
Y corre, y ríe, y canta, y juguetea, 
Y deslizase el día, áfé dichoso! (...)". 

En El sueño del niño (sin fecha) hay una nostálgica evocación de la 
inocencia perdida del poeta, mediante la contemplación del beatífico 
dormir de un pequeño, imagen del summum de la felicidad en el nuevo 
sentimiento ante la infancia del siglo XIX: (...) Cuanta gracia y senci
llez / tiene ese niño dormido, / con su rostro embellecido / de inocente 
candidez! /(...) Duerme en tu sueño inocente, /Duerme, duerme ángel 
dichoso, /Mientras guarda tu reposo/La ternura maternal (...). Al con
trario, el sueño del hombre se ve acosado por la inquietud, por múltiples 
imágenes siniestras que le comunica su alma triste y atormentada, la 
cual siempre vela. El joven poeta abandona rápidamente esa romántica 
estampa de hombre angustiado, trasunto de sí mismo, y retoma a suspi
rar por los mimos maternales que el felicísimo niño recibe al despertar. 
Subyace un anhelo por volver a ser niño en el ánimo del poeta: 

"(••) Pero tú niño dichoso. 
No encontrarás pena impía. 
Ni dolores, ni agonía. 
En tu dulce despertar: 
(...) 
Sonreirás á tu madre 
Y esa sonrisa preciosa. 
La pagará cariñosa 
Sus cuidados y su amor 
(...) 
Y en su seno reclinado. 
De su pecho suspendido. 
Esperarás bendecido 
Elprócsimo dormitar. (...)". 

IU.4. Otras proyecciones del Yo romántico: "A Miraruia" (1857) y "Al 
Audaz"(1859) 

Hasta aquí hemos visto distintas proyecciones del romántico senti
miento trágico de la vida en Femando Cabrera de la Nuez: las experien
cias del Amor inasible o fugaz y de la Muerte incomprensible, también 
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el anhelo de la Infancia como camino de evasión de una pesadumbre 
existencial. Mas, hay en su obra conocida dos poemas aislados del con
junto; uno por ser la única aparición de un paisaje protagonista, el otro 
por ser también la única presencia del mar, y ambos son espacios en que 
el poeta proyecta un mismo anhelo íntimo, aunque tibio, de evasión. 

A Miranda (1857) es la exaltación de la Naturaleza'". No la bucólica 
y estereotipada que le ha servido de decorado a sus quejas amorosas, sí 
la ligera, pero improvisada y arrebatada, descripción de un paisaje con
creto (la fértil medianía de Breña Alta), nacida, según confesión del poe
ta, de un momento de entusiasmo, en que estasiado, contemplaba la be
lleza de tan hermoso sitio*^. Responde, además, al gusto romántico de 
asociar lo natural y los sentimientos, buscando la correspondencia entre 
ellos"". En consecuencia, nunca veremos a Fernando Cabrera de la 
Nuez, enamorado y correspondido, referirse a una naturaleza invernal, 
tempestuosa y lóbrega, sino alegre, soleada y primaveral (la poesía está 
fechada el 25 de abril), donde la avesita canta, los árboles frutales per
fuman el aire, aquí el cordero bala, allí el cabritillo brinca... 

Llega un momento, en el arrebatamiento del vate, que éste revela 
una íntima y fugaz ensoñación de abandono de la agobiante civilización 
capitalina, para entregarse a una comunión con la naturaleza: 

"(...) Hermoso! Hermoso sitio!, dó el alma se estasía! 
¿Porqué tu dulce calma no tiene la Ciudad? 
¡Oh! ¡CuánfeliZtContento, por ti la trocaría! 
¡Oh belleza apasible! ¡Oh, dulce soledad! (...)". 

Al Audaz (1859), escrita 45 días antes de morir, está dedicada a un 
acontecimiento frecuente en la ciudad de Santa Cruz de La Palma de 

41. El pago de Miranda en Breña Alta, uno de los vergeles de La Palma. Julián de To
rres, tío político del joven poeta, poseía una finca en Aguacencio (Breña Alta), de 
dos fanegadas y media de tierra pan sembrar, con una casa y cinco árboles frutales 
(Archivo Municipal de Breña Alta, Estante A, Caja s/n -1825-1864-: Cuaderno de 
Amillaramiento de 1860); lugar preferente desde el cual podía contemplarse toda la 
belleza domesticada (que no salvaje) del paisaje cantado por el poeta. Según expli
ca al pie del poema, aquel día de inspiración le acompañaban, precisamente, su tío 
y un amigo de éste, Manuel de Armas, quien se quedó con una copia del poema co
mo recuerdo. 

42. Femando Cabrera se sintió obligado a justificar su arrebato lírico, aclarando ade
más, al pie de los versos, que su dicha no había sido completa al faltarle la compa
ñía de su Cristina. 

43. NAVAS RUIZ, R.: Op. Cit, p. 58. El propio autor define su estado de ánimo: Con
tento en este día, feliz, ay! Tú me viste; y, en consonancia con su ánimo, la naturale
za que exalta es placentera y feliz. 
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mediado el ochocientos: la botadura de un velero'̂ . La vis poética de 
nuestro hombre convierte el acto en una consumación matrimonial, 
donde el buque ansia echarse a la mar y ésta, su desposada, la espera 
amante. En su monólogo al barco, el poeta le desea una feliz relación 
con su "esposa", bendecida por el dedo del Señor, y le previene: (...) Y 
Dios quiera que nunca en tu camino / Encuentres la deshecha tempes
tad, (...) Mas, guarte. Audaz, que si ese mar azota / Su erizada melena 
estás perdido... (...). 

El poema tiene dos partes: En la primera, el poeta se dirige al Audaz 
-cinco de las seis octavillas agudas- con admiración y buenos deseos pa
ra el futuro. El achicamiento silábico de las estrofas finales sirve al do
ble objetivo de cambiar el punto de vista, del barco a la acción misma 
de su botadura, y de plasmar, magníficamente, la vertiginosa actividad 
de los operarios y la expectación creciente de la gente que se congrega 
para mirar. 

Sorprende en un poeta isleño que el mar no esté más presente en su 
obra, un tema frecuentado por los románticos canarios; máxime cuando 
en La Palma casi nunca se le pierde de vista. Así y todo, Al Audaz se 
basta para reflejar la romántica ensoñación de nuestro joven poeta, el 
subyacente deseo de liberarse de toda atadura física y trascender su pro
pia mísera condición humana. Despidámonos aquí, con estos anhelantes 
versos suyos, sabedores de su muerte próxima: 

44. Bergantín-Goleta de tres palos Audaz, 177 toneladas, 12 tripulantes. Construido en 
el Astillero de la ciudad, fue propiedad del negociante mallorquín Gabriel Bosch 
Oliver, residente en la capital palmera. Navegó de La Palma a Tenerife, Gran Cana
ria, Antillas, Estados Unidos y Península entre marzo de 1859 y septiembre de 
1860. Fueron capitanes del barco: Gabriel Darder, Eduardo Morales y Jayme Puyol 
que mandó su última singladura: Fue una accidentada expedición a la costa africana 
en 1860, con el objetivo de capturar "marfil negro" para una plantación cubana. Al 
poco de fondear en una ensenada al norte de San Pablo de Loanda en el África por
tuguesa, fueron sorprendidos por dos fragatas de guerra inglesas. El Audaz fue em
barrancado y abandonado por su tripulación, que huyó por tierra, y quemado des
pués por los ingleses. Véanse, YANES CARRILLO, A.: Cosas viejas de la mar, ed. 
Librería Cervantes, 2* edición, Santa Cruz de La Palma, 1989, pp.206-217; y 
A.M.S.C.P.: legajo 571, expediente n° 2: "Registro de entrada y salida de buques", 
años 1859 y 1860. 
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"(...) Desplega bello Audaz, tus blancas alas 
Bajo la inmensa bóveda del Cielo, 
Para verte lanzar el raudo vuelo 
(...) 
¡Qué hermoso será verte engalanado 
Surcando Audaz el piélago anchuroso. 
Mientras en la lona el viento sonoroso 
Gime con dulce y apasible son! 
Marcha, rompe esas ondas transparentes, 
¿ Qué te detiene pues ?...(...)". 

ANEXO 

POESÍA DE FERNANDO CABRERA DE LA NUEZ 

Manuscrita inédita: 

EL MUSEO CANARIO, Las Palmas de Gran Canaria: 
(Archivo Antonino Pestaña: Caja 22, legajo 44, letra C) 

- Soneto, (sin fecha). 

-Ala sencible y temprana muerte de la SfD" Josefa Pestaña de Men
doza, 18 de noviembre de 1855. 

- A mi hermana, por el Jueves 12 de junio 1856, (sin fecha). 

- Poesía de Femando C.N.: Canto 1°, Canto 2° y Canto i", Palma 24 
de julio de 1856. 

- La Mano de mi Hermana, agosto 1856. 

- Mi Flor/A una niña, 28 de noviembre de 1856. 

- Ael Jueves 4 de diciembre de 1856, (sin fecha) 

- A Dn. Gabriel Pestaña, 19 de marzo de 1857. 

- A Miranda, 25 de abril de 1857. 

- Leyenda/La Niña y las Flores, 22 de agosto de 1857. 

- La Huérfana /Leyenda (1* parte), 26 de agosto de 1857. 

- El Sueño del Niño, (sin fecha). 

- Para Cristina, (sin fecha). 

- A Ella, 16 de junio de 1859.* 
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- Sufrimientos, 16 de junio de 1859.* 
*: Obviamente, aunque suscritos con su nombre, Femando Cabrera no pudo fechar 
estos poemas después de muerto. Debe tratarse de la fecha en que fueron copiados por 
un anónimo recopilador; posteriormente, llegarían a manos de Antonino Pestaña 
Rodríguez, en su loable afán de reunir la obra del poeta. Al pie del poema A Ella puede 
leerse "Los copié de álbum de D. Manuel Pérez." 

Publicada: 

ECO DEL COMERCIO: Periódico de Santa Cruz de Tenerife (1852 -1869) 

~ A la sensible y temprana muerte de la Srita. D". Pastora Morales (fe
chado el 28 de abril de 1855), n° 319, 5 de mayo de 1855, p. 3. 

- Un adiós a la inocente Leocricia (fechado el 28 de marzo de 1855), 
n° 320, 9 de mayo de 1855, pp. 3-4. 

- A Delina (fecha de 28 de marzo de 1855), n° 321, 12 de mayo de 
1855, pp. 1-2. 

-Ala sensible y temprana muerte de la señorita Doña Josefa Pestaña 
Bautista de Mendoza (fecha de 18 de noviembre de 1855), n° 379, 1 
de diciembre de 1855, p. 2.* 

- En la tumba del poeta D. José Fernández Herrera (fechado el 27 de 
abril de 1857), n° 528,10 de mayo de 1857, p. 2.** 

*: Es el mismo que figura en la colección manuscrita. 

**: También se publicó en LA FE, Santa Cruz de Tenerife, n° 54,13 de mayo de 1857. 

EL GUANCHE: Periódico de Santa Cruz de Tenerife (1858 - 1869). 

- Al Audaz (fechado el 5 de marzo de 1859), n° 52, 23 de marzo de 
1859, pp. 2-3. 
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LA VISITA DE ALFONSO XIII A LANZAROTE 

JOSÉ M. CLAR FERNÁNDEZ 





1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1898 fue un mal año para España. En plena sublevación de los re
beldes cubanos, la explosión fortuita del crucero norteamericano "Mai-
ne", anclado en el puerto de La Habana, provocó la esperada interven
ción de los Estados Unidos en el conflicto bélico declarando la guerra a 
nuestro país en dos frentes opuestos y muy alejados de la metrópoli, co
mo son, Cuba y Filipinas. 

La destrucción de las escuadras españolas en Santiago de Cuba y en 
Manila, así como la ocupación de Puerto Rico por la marina norteameri
cana, obligaron a que España aceptara su derrota, solicitara la paz y fir
mara el Tratado de París con los Estados Unidos, el 10 de diciembre de 
1898. 

Por ese tratado, España se vio obligada a aceptar del vencedor las si
guientes concesiones: 
- Renuncia a los derechos de soberanía y propiedad sobre Cuba. 
- Cesión a los Estados Unidos de América de: 

• Puerto Rico y demás islas que en ese momento se hallaban bajo la 
soberanía de España en las Indias Occidentales. 

• La isla de Guam, en el Archipiélago de las Marianas. 
• El Archipiélago de Filipinas, con las islas de Mindanao y Soló, a 

cambio de una compensación de veinte millones de dólares. 
El tratado, pues, no fue más que una paz para vencidos. Una paz 

muy cara con la que se ponía fin al viejo imperio español de Ultramar. 
Con la pérdida de Cuba y Filipinas, España perdió también su área 

de influencia en el Mar Caribe y Océano Pacífico, por lo que las Islas 
Marianas (excepto Guam), Carolinas y Palaos, componentes del gran 
Archipiélago de la Macronesia, carentes ya del apoyo inmediato, fueron 
vendidas a Alemania por un Tratado de 12 de febrero de 1899. 
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Ante esta triste perspectiva, el nacimiento del siglo XX y el inicio 
del reinado de Alfonso XIII, estuvo cubierto de negros nubarrones para 
España. 

El descalabro que supuso la pérdida del imperio colonial para España, 
hizo que el Gobierno dirigiera su mirada protectora al Archipiélago Cana
rio. Unas islas que hasta entonces pocas atenciones habían recibido de la 
Administración pública y que, incluso, llegaron a estar amenazadas'. 

Por ello, los sagaces políticos del Gobierno de Alfonso XIII, cono
cedores de la importancia geoestratégica de las Islas Canarias^ decidie
ron llevar a cabo un cambio radical en su política para con las mismas, 
aprovechando que tan necesitadas estaban de apoyo político, económico 
y social. 

Así pues, el jefe del Gobierno español, don Segismundo Moret, 
acordó la conveniencia política de que el rey visitara este Archipiélago 
a finales de marzo y principios de abril de 1906. 

2. ORGANIZACIÓN DEL VIAJE A CANARIAS 

Como si se tratara de una premonición, el Soberano español, Alfon
so XIII, escribía a comienzos de 1902, en su diario personal, estas pala
bras: "En este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma 
transcendencia tal y como están las cosas, porque de mí depende si ha 
de quedar en España la Monarquía o la República"^ 

En efecto. El Monarca español decidió dar un giro a la política na
cional con la finalidad de atraerse la adhesión de los españoles, en gene
ral, y la de los canarios, en particular, hacia la Corona, prestándoles la 

1. Durante la guerra con los Estados Unidos, dado el carácter radical que iban toman
do los acontecimientos para la marina española durante el primer semestre de 1898, 
temiéndose que el conflicto pudiera extenderse a las Islas Baleares y Canarias, así 
como a las plazas del Norte de África, España se vio obligada a fortificar las costas 
de su territorio. Motivo por el que se acordó instalar una batería artillera en la zona 
conocida por "El Río" que está al borde del acantilado de Famara, al norte de Lan-
zarote, cuya finalidad era la de bloquear el fondeadero que le separa de la isla de la 
Graciosa. 

2. Desde antaño, las Islas Canarias han constituido escala de todas las líneas de nave
gación hacia América y África. Son una excelente base para el tráfico marítimo por 
el Océano Atlántico, así como llave precisa para la entonces influencia española en 
Marruecos. 

3. "Alfonso XIII en Arrecife (1906)", de Agustín de la Hoz. Pág 2. 
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atención que estas islas requerían en unos momentos y circunstancias 
tan delicados para la nación. 

Como paso previo a la visita del rey, el Gobierno comisionó al Mi
nistro de Marina, don Eduardo Cobián Roffignac, quien además de abo
gado de la Casa Real, era hombre de confianza del rey, para que reco
rriera todas las islas del Archipiélago Canario, a fin de coordinar y 
preparar con las autoridades canarias de la provincia y de cada una de 
las islas la visita del Monarca español. 

El Ministro Cobián, después de visitar Tenerife y Gran Canaria, lle
gó a Arrecife a bordo de la fragata "Numancia", el día 20 de mayo de 
1905. Tras desembarcar y saludar a las autoridades locales, se trasladó a 
la iglesia de San Ginés y posteriormente, a las instalaciones del cuartel 
que tenía el Batallón de Infantería, en la calle Academia. 

Por la tarde, embarcó en el "Numancia", donde mantuvo conversa
ciones con el alcalde de Arrecife para confeccionar un proyecto de pro
grama de la regia visita, zarpando al anochecer. 

Igualmente, el día 12 de marzo de 1906, llegó a Arrecife procedente 
de las Palmas de Gran Canaria, el Delegado Especial del Gobierno en el 
Distrito, al objeto de presidir una reunión con el alcalde de la ciudad y 
demás autoridades insulares, con miras a ultimar el programa de los ac
tos a realizar en esta isla por si se llevaba a cabo el anunciado viaje de 
Su Majestad. 

Con posterioridad a dicha reunión los ediles municipales acordaron 
los recursos económicos que habían de utilizarse para festejar la venida 
del Monarca, decidiendo por votación un crédito, en principio de 2.000 
pesetas, que tuvo que ser elevado a 3.000 pesetas más tarde. Esta canti
dad iría incrementando una suscripción pública que se había iniciado a 
este fin, facultándose al señor alcalde para que con arreglo a esa suma 
contrajera los compromisos necesarios, bien de los comerciantes o de 
particulares, para en su día serles abonados sus créditos con los recursos 
que pudieran utilizarse del presupuesto de ese año o del siguiente\ 

3. INICIO DEL VIAJE REAL A LAS ISLAS CANARIAS 

El viaje del Soberano español, tal como estaba programado, preveía 
realizarlo con arreglo al siguiente itinerario: Tenerife, La Palma, Gome
ra, Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, para partir desde 

4. Archivo Ayuntamiento de Arrecife. Acta del 17-3-1906. Folio 16 vto. 
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esta última isla con destino a Cádiz. Sin embargo, cuando se dirigía des
de Tenerife a la Palma, tuvo que alterar la ruta prevista debido al mal 
tiempo y desviarse a Gran Canaria, llegando a las Palmas el 30 de mar
zo de 1906, y sorprendiendo a las autoridades y pueblo de la isla que no 
esperaban la llegada del Monarca hasta el día 1 de abril siguiente. 

El rey viajaba a bordo del buque de guerra "Alfonso XII", al que 
acompañaban el yate real "Giralda" y como escoltas los acorazados de 
la Escuadra. "Pelayo", "Carlos V", "Princesa de Asturias", "Río de la 
Plata", "Extremadura", y el cañonero "Alvaro de Bazán". También rea
lizaron el viaje los cruceros extranjeros "Conde", de Francia; "San Ra
fael", de Portugal e "Isis", de Inglaterra. 

Con el rey viajaban a bordo del "Alfonso XII", su hermana, la infan
ta doña María Teresa de Borbón y su esposo, el Principe don Femando 
María de Baviera. 

Entre las autoridades y personalidades que componían el séquito real 
figuraban: el Ministro de la Guerra, general don Agustín Luque; el Mi
nistro de Marina, general don Víctor Concas y Palau; Ministro de la 
Gobernación, don Alvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones; Ca
pitán General de Canarias, don Ramón Ledesma; así como un nutrido 
grupo de acompañantes compuesto por quince personas, seis secre
tarios' y ocho periodistas de la Corte. 

Después de un viaje muy accidentado, debido al temporal que azota
ba las islas de La Palma, Gomera y Hierro, al amanecer del día 5 de 
abril, la comitiva real arribaba a Puerto de Cabras donde el pueblo ma
jorero dispensó al Monarca un entusiasta recibimiento, siendo muy aga
sajado. Tras permanecer breve tiempo en la capital de Fuerteventura, 
partió para Lanzarote a media mañana. 

4. LLEGADA DE DON ALFONSO XIII A LANZAROTE 

Alrededor de las 13,30 horas del día 5 de abril de 1906, el rey de Es
paña, don Alfonso XIII, que entonces contaba con 19 años de edad, a 
bordo de "Alfonso XII" acompañado de los escoltas "Princesa de Astu
rias", "Extremadura" y los cruceros extranjeros "Isis", "Conde" y "San 

5. Entre los Secretarios figuraba don Niceto Alcalá Zamora, quien años más tarde lle
garía a ser el primer Presidente de la Segunda República Española. 
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Rafael" efectuó su entrada a la bahía de Arrecife*. Desde el buque y a 
bordo de una lancha se trasladó hasta el Muelle Principal o de "Las Ce
bollas", siendo recibido al pie de la escalinata por el Alcalde de la capi
tal de Lanzarote, don Adán Miranda Naranjo, Gobernador Militar de la 
Isla, Teniente Coronel don Luis Sancho Miñano Castro y demás autori
dades insulares. En tomo a una marquesina bellamente engalanada que 
construyó al efecto el Cuerpo de Obras Públicas, se agolpaba, llenando 
el muelle, una gran muchedumbre procedente de todos los pueblos de la 
isla que no cesaba de aclamar con vítores y aplausos delirantes a su rey. 

Una vez saludado a las autoridades lanzaroteñas, don Alfonso XIII, 
acompañado del Gobernador Militar de la isla, pasó revista a una Com
pañía del Batallón de Infantería que le rindió los honores reglamenta
rios. Posteriormente se dirigió a la iglesia parroquial de San Ginés en 
sendo coche tirado por dos caballos con su auriga y los emblemas reales 
mientras continuaban los vítores y aclamaciones de todo el pueblo. El 
muelle, las calles de tránsito y la Plaza de la Iglesia se hallaban engala
nados con ramas, flores, banderas y arcos triunfales, oyéndose de conti
nuo los alegres repiques de campanas, los disparos de tracas y voladores 
y el toque marcial de las cometas de la tropa y los acordes de la banda 
municipal. 

En la puerta de la iglesia el Monarca fue recibido bajo palio por el 
Sr. cura párroco, don Bemardo Miranda Naranjo, revestido de capa plu
vial y asistido por los ministros de culto a cmz alzada. El templo se ha
llaba adornado de forma exquisita y el piso alfombrado desde la puerta 
hasta el altar. Después de las ceremonias acostumbradas para estos ca
sos tan relevantes. Su Majestad, bajo palio y mientras el sochantre in
terpretaba las notas de la Marcha Real, se encaminó hasta el altar ma
yor, colocándose en un trono que allí tenía preparado, bajo un bellísimo 
dosel, cuyo frente y parte superior estaba rematado con una corona en el 
centro, al pie de la cual y con grandes caracteres figuraba el nombre de 
"ALFONSO XIII". Acto seguido, se cantó un solemne Te Deum a va
rias voces, así como las preces de costumbre. Terminadas las oraciones, 
el párroco dirigió la palabra al rey para darle la bienvenida a Arrecife y 
al sagrado recinto, haciéndole una breve exposición de los problemas. 

6. Los demás buques de la Escuadra permanecieron en las Palmas desde el día 3, fe
cha en que el Soberano partió de esta ciudad para recorrer La Palma, Gomera y 
Hierro, hasta el día 5 en que se trasladaron para incorporarse al buque real a la altu
ra de Lanzarote para continuar después todos a Cádiz. 
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inquietudes y necesidades que reclamaba la población, en especial, la 
ayuda para el hospital de Dolores y Cuna de Expósitos. 

Con la misma solemnidad que había entrado. Su Majestad fue acom
pañado hasta la puerta del templo. En cuya plaza se había congregado 
un gran gentío que no cesaba de aclamarle. 

Seguidamente, el Monarca se desplazó a pie hasta la casa de religio
sas de las "Siervas de María" y al contiguo Hospital de los Dolores, ad
ministrado por ellas, siendo recibido por la Superiora, sor Paulina y por 
las monjas sor Martirio, sor Cecilia, sor María y sor Pía. Desde allí se 
trasladó hasta el acuartelamiento del Batallón de Infantería, sito en la 
calle Academia, junto a la iglesia de San Ginés. 

Finalizadas estas visitas, se organizó en la misma Plaza de la Iglesia 
una gran caravana de camellos que sorprendió al propio rey, séquito y 
periodistas acompañantes, por lo inusitado del medio de transporte, ja
más utilizado en una visita regia. La comitiva iba encabezada por Su 
Majestad aupado en la cruz de uno de estos rumiantes compartiendo la 
doble silla con el Ministro de la Guerra, general Luque, dirigiéndose to
dos con el lento, pero seguro caminar de estos animales, hasta el lugar 
donde se hallaban las obras de construcción de la Mareta, sita en un am
plísimo llano, al sur del caserío de Árgana y sobre el margen izquierdo 
del camino vecinal que desde Arrecife conducía a San Bartolomé. Du
rante el trayecto se sumaron a la caravana numerosos campesinos con 
sus camellos o burros enjaezados que más de una vez sembraron la in
quietud de los guardias de escolta, y es que nadie quería dejar de tener 
la oportunidad de ver al rey que tanto querían y admiraban por haberse 
dignado venir a visitarles. 

En la Mareta recibió las explicaciones oportunas del proyecto y esta
do de las obras por parte del ingeniero jefe. Consciente Su Majestad de 
la necesidad de la misma para poder paliar las necesidades y la carencia 
de agua que sufría de continuo Arrecife, el joven rey prometió la conce
sión de un crédito extraordinario para su culminación. Concluida esta 
visita y con el mismo medio de transporte regresó al centro de la ciu
dad, apeándose ante el edificio de la Sociedad "Casino de Arrecife", si
to en la calle de La Marina. 

Como anécdota de este traslado en camello, se cuenta que estando 
subido el rey sobre la cruz del animal, tal vez por su falta de experiencia 
en este tipo de monturas, en una de las alzadas casi cae de bruces contra 
el suelo. Este incidente fue debido a que se le rodó el pie sobre las co
rreas del petral, aflojándose esta con el consiguiente tambaleo de la silla 
inglesa. Apercibido del peligro, el general Luque, que como hemos di
cho compartía asiento en la doble silla con el Soberano, trató de ayudar-
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le en evitación de que sufriera daño su persona, ante lo que, espontánea
mente, y con la naturalidad propia de un alma justa, intervino el came
llero que conducía el animal, Pablo "El Fino", diciendo al general: "No 
se apure, mi niño, que el chico ya no es caído y puede él mismo arreglar 
esto"'. Ante esta contestación, el Ministro de la Guerra se quedó bo
quiabierto, tal vez pensando cómo aquel sencillo personaje osaba tratar 
al Rey de "chico" y a él mismo con esa expresión canaria y afectiva de 
"mi niño". Una vez solucionado el problema que pudo provocar un ac
cidente a la real persona de don Alfonso XIII, hízole llamar éste mante
niendo entre ambos una cordial, distendida y amena charla sobre los ca
mellos y sus costumbres que fue del total agrado del Soberano. 

Se dice, también, que esta simpática anécdota fue muy comentada 
entre los componentes del séquito real y periodistas acompañantes. En
terado de ella la hermana del Monarca, que como dijimos, permaneció a 
bordo del "Alfonso XII" durante la estancia del Rey en Arrecife, quiso 
premiar a Pablo "El Fino" con una cantidad en metálico como agradeci
miento por su interés y atención para con su hermano. Incluso, parece 
ser, que durante algún tiempo, desde Madrid, la princesa doña María 
Teresa, se preocupó en hacer llegar a "Sino Pablo" alguna remuneración 
para ayuda de su familia. 

Una vez llegados todos al "Casino de Arrecife", y después de des
cansar un momento. Su Majestad ocupó un sitial, que tenía instalado al 
efecto, y fueron desfilando ante él, en señal de pleitesía, todas las auto
ridades civiles, militares, eclesiásticas, judiciales, así como el cuerpo 
consular acreditado en la isla. Concluida esta recepción oficial, el Rey 
pasó a un salón contiguo que estaba dispuesto como comedor donde, 
durante unos pocos minutos, tomó un refresco mientras departía con to
dos los acompañantes. 

Desde el Casino, el Soberano, a eso de las 16,30 horas, se desplazó 
en carroza hasta el Muelle de la Pescadería (frente al edificio de la ac
tual Delegación del Gobierno) para embarcarse en una lancha, ya que la 
mar impedía hacerlo por el Muelle Principal, dirigiéndose al "Alfonso 
XII", para partir, alrededor de las 17,00 horas, todos los buques con des
tino a Cádiz, donde el Monarca tenía previsto trasladarse para asistir a 
los actos de la Semana Santa. 

Según los comentarios de las autoridades locales y sobre todo, de la 
prensa nacional y provincial, el Rey Alfonso XIII, se fue encantado de 

7. Agustín de la Hoz. Op. Cit. pág. 6. 
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su visita a Canarias, encomiando no sólo el amor y adhesión de sus ha
bitantes a la patria, sino también el carácter sincero, noble y cariñoso de 
este leal pueblo. 

5. IMPRESIONES SOBRE LA VISITA DEL REY ALFONSO xni 

La visita del Monarca causó tan honda satisfacción que quedó refle
jada en diversos medios, tanto locales como nacionales. 

El cura párroco de Arrecife, don Bernardo Miranda Naranjo, dejó 
constancia de ello diciendo: 

"Este día. Jueves de Pasión, 5 de abril de 1906, será de perpetuo e 
indeleble memoria para los habitantes de esta Isla de Lanzarote, y en 
especial para los de esta ciudad de Arrecife, por haber presenciado este 
acontecimiento, aquí jamás visto, cual fue la visita del mismo Rey de 
toda la Nación Española"'. 

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Arrecife, reunido en pleno, 
quiso dejar constancia de la visita real, con el siguiente acuerdo: 

"Siendo una fecha memorable que no tiene precedente en la historia 
de este Archipiélago la visita que ha hecho el mismo Rey de España, 
Don Alfonso XÜI (q.D.g.), quien se ha dignado honrar esta población 
con su presencia el día 5 del corriente, desde la una y media hasta las 
cinco de la tarde, esta Corporación acuerda consignar en acta tan fausto 
suceso para que de él tengan conocimiento las generaciones venideras'". 

Al propio tiempo, la Corporación municipal acordó designar con el 
nombre de "Alfonso XIÜ", una de las calles de Arrecife, para así pre
miar su gratitud y reconocimiento al Monarca que supo cautivar los co
razones de este pueblo y al objeto de que las ftituras generaciones pu
dieran perpetuar su nombre. 

Por su parte, el Rey español tuvo la gentileza de distinguir al Ayun
tamiento de Arrecife con un Real Decreto que decía así: 

"Queriendo dar una prueba de mi real aprecio a la villa de Arrecife 
(Canarias), por el creciente desarrollo de su agricultura, industria y co
mercio y su constante adhesión a la Monarquía, vengo a conceder a su 
Ayuntamiento el tratamiento de Excelencia. 

Dado en Palacio, a 18 de mayo de IQIS'"". 

8. Archivo Panoquial de Arrecife. 2° Libro de Mandatos. Folios 18 a 20. 
9. Archivo Ayuntamiento de Arrecife. Acta del 7-4-1906. Folio 21 vto. 

10. Agustín de la Hoz. Op. Cit. pág 7. 
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Por último, debemos dejar constancia en este apartado que, al partir 
don Alfonso XIII de Lanzarote para Cádiz, el Boletín Oficial extraordi
nario de la Provincia de Canarias, del día 6 de abril de 1906, publicó la 
siguiente Real Orden: 

"El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, al partir la comitiva 
regia ayer, a las 5 y 1/2 de la tarde de Lanzarote para la Península, me 
comunicó la Real Orden siguiente: 

'En el momento de abandonar las Islas de este hermoso Archipiéla
go, S.M. el Rey (q.D.g.) hondamente emocionado por la contempla
ción del territorio tan bello y por las pruebas inequívocas y entusiastas 
que sus habitantes han dado de lealtísima adhesión y vivo amor patrio, 
me encarga transmitir a V.S. para que a su vez lo comunique a toda la 
Provincia de su mando, el más afectuoso saludo de despedida. 

Es también la voluntad de S.M. el Rey que llegue a conocimiento 
de todos la vivísima satisfacción con que regresa de su viaje en que, si 
eran gratas las esperanzas, ha sido mejor la realidad, dejando en su real 
ánimo un imborrable recuerdo. 

Tiene S.M. el firme propósito de llamar la atención de sus Gobier
nos para que estas Islas obtengan todo aquello que la naturaleza hace 
necesario o posible a que su lealtad les hace acreedores y cuya conce
sión será para el Soberano, motivo de singular complacencia. 

De Real Orden lo digo a V.S. para su conocimiento y publicación. 
Arrecife, 5 de abril de 1906.—Conde de Romanones'. 

Lo que tengo el honor de pubUcar por este Boletín extraordinario 
para conocimiento y satisfacción de los leales habitantes de esta Pro
vincia. Santa Cruz de Tenerife, 6 de abril de 1906.—El Gobernador, 
Ramón Ledesma"". 

6. CONSECUENCIAS DE LA VISITA DE ALFONSO xm PARA LANZAROTE 

A la llegada del Rey Alfonso XIII a Madrid, el Ministro de la Go
bernación, haciéndose eco del sentir y deseos del Monarca, redactó una 
Memoria, con fecha 14 de abril de 1906, en la que recogió la principal 
problemática que afecta a las Islas Canarias y a sus habitantes en aspec
tos tan importantes como: 
- Comunicación de las islas entre sí y del Archipiélago con la Penín

sula. 

11. Datos extraídos del "Diario de las Palmas" correspondiente al mes de abril de 1906. 
Hemeroteca del Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria. 
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- Organización administrativa y asuntos de gobernación. 
- Administración de justicia. 
- Cuestiones económicas. 
- Instrucción pública. 
- Fomento. 

Sometida la Memoria a la consideración del Consejo de Ministros, 
fue aprobada y publicada en la Gaceta de Madrid, por medio de una Re
al Orden de fecha 16 de abril de 1906. 

Dada la importancia y transcendencia de esta disposición oficial, la 
transcribimos literalmente: 

"Real Orden.—Excmo. Sr.: Dada cuenta por V.E. en Consejo de 
Ministros de la Memoria que ha redactado con motivo del viaje de 
S.M. el REY a las Islas Canarias, el Consejo, a fin de dar a dicho do
cumento la publicidad necesaria, y con ella satisfacción a las aspira
ciones de aquellos leales habitantes, ha acordado su publicación ínte
gra en la Gaceta de Madrid y su remisión a todos los centros 
gubernativos, para que, sin pérdida de tiempo, se preparen las medidas 
que pongan remedio a los males que en ella se señalan y a las deficien
cias que existe en los diferentes servicios. 

De Real Orden lo digo a V.E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 16 de abril de 1906. 
—Segismundo Moret.- (al pie) Sr. Ministro de la Gobernación'''^ 

Las consecuencias más importantes que se derivaron para Lanzarote 
de la real visita de Alfonso XIII, fueron: la construcción del nuevo 
Muelle Comercial de Arrecife y la conclusión de las obras de la Mareta 
del Estado. 

a) Nuevo muelle comercial 

El Rey, a su llegada a Arrecife, pudo constatar personalmente la ur
gente necesidad que demandaba el comercio y población de Lanzarote 
para tener un nuevo muelle comercial, ya que, dadas las especiales ca
racterísticas de la costa arrecifeña, que requiere marea alta para entrar y 
salir, debido a la importante barrera natural de arrecifes, no resulta fácil 
el arribo de buques, los cuales tienen que atracar fuera de la barra y tras
ladar los pasajeros y mercancías hasta el muelle principal o de "Las Ce
bollas" por medio de unas lanchas. 

12. "Viaje de S.M. el Rey a Canarias". Memoria presentada al consejo de ministros por 
el Ministro de Gobernación (Sr. Conde de Romanones). Madrid 1906. 
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Las obras de construcción del nuevo muelle comenzaron a realizarse 
inmediatamente después de la visita de Alfonso XIII, en el mismo año 
1906, cumpliéndose así con lo que el Monarca había prometido al pue
blo lanzaroteño, concluyendo los trabajos y, por consiguiente, quedando 
abierto el tráfico de buques de mediano calado en 1918. 

Para la construcción de este nuevo muelle fue necesario instalar una 
vía férrea para el transporte, en una pequeña locomotora provista de 
unas vagonetas, de las piedras ya talladas desde la pedrera situada en el 
molino del Cabo Pedro hasta la boca del actual muelle, pasando por la 
calle Real. Dirigió las obras el ingeniero don Andrés Barras y fue presi
dente de la Comisión administrativa don Carlos Sáenz Infante. 

El coste total de las obras, a su finalización, ascendió a la cantidad 
de 1.102.915,38 pesetas, siendo inaugurado el nuevo muelle en el mes 
de abril de 1920 en un acto en el que actuó como madrina la señora do
na María Lorenzo. 

b) La Mareta del Estado 

En 1901, dieron comienzo los trabajos de construcción de la Mareta, 
cuya finalidad fue paliar la escasez de agua que tradicionalmente han su
frido siempre los habitantes de Lanzarote, sobre todo en épocas de sequía. 
Sin embargo, incomprensiblemente, las obras se paralizaron en 1902. 

Tras la visita del Rey Alfonso XIII, y por expreso deseo del Monar
ca, se reanudaron los trabajos al disponer de los suficientes créditos 
económicos del Gobierno. 

La Mareta quedó concluida y en condiciones de ser utilizada, a fina
les de 1912, constando de ocho grandes depósitos que tenían una capa
cidad de 2.000 metros cúbicos cada uno. O sea, 16.000 metros cúbicos 
de agua almacenada a pleno uso. Cantidad suficiente para atender las 
necesidades de la población, siempre y cuando, claro está, persista un 
régimen de lluvias normales. 

Esta mareta estuvo prestando servicios durante muchos años hasta 
que poco a poco dejó de tener importancia, debido, principalmente al 
suministro alternativo de agua a la población de Arrecife por otros me
dios: conducción desde el yacimiento de Famara, producción a través de 
la Planta Potabilizadora, etc. 

7. ¿ESTUVO ALFONSO XIII EN HARÍA? 

Esta pregunta se ha formulado frecuentemente en Lanzarote por par
te de algunas personas que aseguran que el Monarca español, durante su 
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estancia en Arrecife, se trasladó hasta la localidad norteña de Haría, e 
incluso, a la zona de "El Río", para visitar las instalaciones militares de 
la Batería artillera allí asentada". 

En efecto. Según transmisión oral hecha por algunas personas, don 
Alfonso XIII llegó hasta Haría en un carruaje tirado por caballos y des
de dicha localidad se desplazó hasta la Batería de "El Río", en camello. 
Se dice, también, que la silla de montar, de las llamadas de tipo inglés, 
de doble asiento, que llevaba el camello para el transporte del Soberano 
y del Ministro de la Gobernación, Conde de Romanones, hasta la Bate
ría de "El Río", la conserva, cual preciada pieza de museo, una sobrina 
de doña Luisa Benguria Aranguru, residente actualmente en Tenerife. 

Esta curiosa noticia es merecedora de ser anahzada y comentada pa
ra deducir su verosimilitud, sin que con ello pretendamos herir suscepti
bilidades de las personas que aseguran su autenticidad. 

Veamos. Es un hecho documentalmente probado que don Alfonso 
XIII llegó a Lanzarote, procedente de Puerto de Cabras (Fuerteventura), 
a las 13,30 horas del día 5 de abril de 1906 desembarcando en el Muelle 
Comercial de Arrecife akededor de las 14,00 horas'''. 

Del mismo modo, existe constancia documental de que el rey espa
ñol, tras el desembarco, se trasladó a la iglesia de San Ginés, visitó el 

• Hospital de Dolores, la casa de las "Siervas de María" y las instalacio
nes del cuartel de Infantería. Seguidamente, desde la plaza de la iglesia 
la comitiva real partió en caravana de camellos hasta las Maretas del Es
tado, sitas al sur del caserío de Árgana, y de ahí, regresó nuevamente a 
Arrecife para ofrecer una recepción oficial en el "Casino de Arrecife", 
dirigiéndose, a su término, al Muelle de la Pescadería para reembarcar 
en el "Alfonso XIr"^ 

Por último, el buque y escolta real partieron de Arrecife rumbo a 
Cádiz, a las 17,30 horas". 

13. "¿Estuvo Alfonso XIII en Haría?". Agustín Pallares Padilla. "Lancelot" n.° 705. 
14. Archivo Ayuntantíento de Arrecife. Acta del 7-4-1906. Folio 21 vto. 

- Archivo Parroquial de Arrecife. 2° libro de Mandatos. Folios 18 a 20. 
15. "Diario de las Palmas". Abril de 1906. Hemeroteca del Museo Canario. Las Palmas 

de Gran Canaria. 
- Archivo Parroquial de Arrecife. Op. Cit. Folios 18 a 20. 
- Agustín de la Hoz. Op. Cit. pág 6. 

16. "Diario de Las Palmas". Op. Cit. 
- Boletín Oficial Extraordinario de Canarias del 6-4-1906. Real Orden de Alfonso 
Xin transmitida por el Ministro de Gobernación, Conde Romanones. 
- Archivo Ayuntamiento de Arrecife. Acta del 7-4-1996. Folio 21 vto. 
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Por consiguiente, el traslado del Soberano hasta Haría e instalacio
nes de la B.atería de "El Río", sita al borde del acantilado de Famara, en 
el norte de la isla, no sólo no ha quedado reflejado en ningún documen
to ni medio oficial o privado que recoja el viaje de Alfonso XIII a Lan-
zarote, sino que, además, no pudo ser posible debido, principalmente, a 
que desde que el Monarca desembarcó en Arrecife —a las 14 horas, 
hasta que reembarcó en el buque real, a las 16,30 horas— no tuvo tiem
po material de hacerlo al tener que cumplir un apretadísimo programa 
del que existe amplia constancia en distintos medios, dada la larga dis
tancia que separa Arrecife de Haría por el único camino Real existente 
entonces entre ambas localidades que pasaba por Teguise, Los Valles y 
las Cuestas de Malpaso, así como por el medio de transporte utilizado, 
coche de caballos y camello. 

No obstante, y afin de determinar la posible presencia del Moneirca 
español en Haría, el autor de este trabajo se trasladó hasta dicha locali
dad para comprobar en su ayuntamiento la existencia de algún acuerdo 
o acta municipal que recoja dicha estancia. 

A este respecto, en el Libro Capitular correspondiente al año 1906, 
sólo existe recogido en acta el nombramiento de don Manuel Medina 
Rodríguez, como Delegado del Ayuntamiento de Haría para asistir a la 
reunión de Delegados del Hospital de Dolores de Arrecife a la llegada 
de S.M. el Rey a la isla de Lanzarote". No apareciendo registrado nin
guna otra acta más que haga referencia a la presencia de Alfonso XIII 
en Haría. Algo que si en verdad hubiera ocurrido habría sido recogido 
por la corporación municipal, ya que requeriría la aprobación del im
prescindible gasto. 

Probablemente, las personas que aseguran que la silla de montar de 
doble asiento, tipo inglés, que llevaba el camello que transportó al Rey 
de España, Alfonso XIII y que la conserva una señora, puede que ten
gan razón, pues es posible que se trate de la misma silla que utilizó el 
Soberano en el traslado desde la plaza de la Iglesia de San Ginés hasta 
la Mareta y regreso hasta el "Casino de Arrecife", como ha quedado di
cho ya, sin que por ello pueda interpretarse una estancia real en Haría. 

17. Archivo Ayuntamiento de Hana. Acta del 2-4-1906. Folios 13 y 13 vto. (Legajo 1. 
Serie 13. Epígrafe 43). 
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Alfonso Xlü. pyiiiiey rey esjmñol ijuc visilá Luuzxiroíí'. 
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"Mnellí' Cliici)". Lii\iity per ilondc i/i-scinharcii el rey Alfiinso XIU a .VK llt'f>íi(lci ü 
Arrecife. 
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432 



El Teiiienie Coronel. Comamlwiie Militar de UÍII7_ÜIOU'. Milinkindí) al rey cil desembar-
lar í'i¡ Arrecife. 

•y/onso Xlir accediendo al muelic de Arrecife donde le espera el alcalde de la ciudad. 
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0,-^cm¡:ación ile ¡mu imavana de camellos i/iw imsladó al rey y cominva liasía la 
Mareiti. 
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Traslado del mona rea par las calles de Arrecife hasía la Mareta. 
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Momeulo i'ii que Alfonso XII! va a nionlar a camcUo paní regresar a Arrecife en pre
sencia lie! camellero, i\¡bla "El Fino ". 

Regreso del soberano y acompañiUUes a Arrecife {ras lu visita a la Murcia. 

437 



LorinDotom y v(i\>one{ii.\ que Sniii.spoyuín las picí/ras falladas para la construcción del 
muelle comercial diininie .vf( recorrii/it por la calle Real de Arrcrife. 
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Locomotora y vagonetas que transportan las piedras talladas para la construcción del 
muelle comercial durante su recorrido por la calle Real de Arrecife. 

438 



LANZAROTE Y FUERTEVENTURA ANTE LA 
ASAMBLEA NACIONAL DE PRIMO DE RIVERA 

FERNANDO PELLICER MELÓ 



A mis padres, 
por inmensas razones. 

INTRODUCCIÓN 

El advenimiento de la dictadura primorriverista supuso un cambio 
relevante respecto del sistema propio de la Restauración, vigente en Es
paña desde la constitución de 1876. El nuevo régimen introduce im
portantes elementos de renovación, especialmente en cuanto a las "per
sonas" que asumen los altos cargos de las instituciones. En nuestro 
ámbito, la mayoría de los autores parecen coincidir en que este aparta
miento de las élites oligárquicas, es más bien aparente. En gran medida 
éstas "siguen controlando e influyendo en las decisiones de manera in
directa, tal y como se demuestra en las numerosas comisiones de nota
bles que ambas islas envían a Madrid para que los gobiernos de la Dic
tadura cedan a sus más variadas pretensiones"'. Parece difícil, pues, 
discernir hasta qué punto la anunciada "regeneración" lo fue tal, o si 
más bien, los tradicionales poderes caciquiles siguieron manteniendo 
sus esferas de influencia en la vida política del país. Este es un proble
ma complejo, donde resulta fácil caer en lugares comunes, y que quizás 
solo podrá ser solventado mediante el estudio sistemático de lo aconte
cido en los diferentes ámbitos locales. 

En esta línea se orienta el presente trabajo, que lejos de ser exhaus
tivo, intenta una primera aproximación a la caracterización de las distin
tas facciones que compiten por el poder, en las Canarias Orientales, 
durante los años de la dictadura. Nos centramos para ello en el conflicto 
político quizás más relevante de este periodo: la disputa desencadenada 
con motivo de la elección de los representantes a la Asamblea Nacional, 
en la recién constituida provincia de Las Palmas. Disputa en la cual ju-

1. VV.AA.: Historia de Canarias, Las Palmas de G.C., 1995, p. 509. 
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garán un relevante papel los poderes políticos de las islas de Lanzarote 
y Fuerteventura. 

Como fuente esencial para la elaboración de este estudio, se ha utili
zado el archivo personal del Presidente Insular de la Unión Patriótica, 
Tomás Quevedo Ramírez, al que hemos podido tener acceso gracias a las 
gestiones del Dr. Agustín Millares Cantero, el cual además, dirige el pro
yecto de investigación, sobre el periodo primorriverista, dentro del que 
se enmarca el presente texto. Asimismo indicar que se ha consultado 
buena parte de la prensa local existente para los años en que nos centra
mos (1927-1928), accediendo a la misma gracias a los servicios de he
meroteca del Museo Canario de Las Palmas de G.C., del Archivo Histó
rico de la Villa de Teguise y de la Sociedad Democracia de Arrecife. 

L A LEGITIMIDAD DEL RÉGIMEN Y LA UNIÓN PATRIÓTICA 

Cuando Miguel Primo de Rivera asume el hecho de que su amplio 
proyecto "regenerador" necesitaba más tiempo, del inicialmente previs
to, para llegar a buen puerto, aparece la ineludible exigencia de "norma
lizar" la situación política del país. Esta normalización pasaba evidente
mente por la búsqueda de una legitimación institucional, que hasta la 
fecha, no había sido necesario plantear. 

Dentro de este propósito, el primer gran paso se dará con la transi
ción al gobierno civil, decretada por Primo de Rivera en diciembre de 
1925. Con ella, los militares vuelven a los cuarteles y los civiles, "va
rios tecnócratas, algunas figuras menores del viejo régimen y destaca
dos jefes provinciales de la UP"^ se hacen cargo de la dirección de los 
asuntos públicos. Además, la deseada transición hacia un régimen de 
"normalidad", ideada por las cabezas pensantes del régimen, incluía 
otros aspectos fundamentales: 1. la convocatoria de una Asamblea 
Nacional de carácter consultivo, que tuviera como misión primordial, 
según el propio decreto de convocatoria: "preparar y presentar escalo
nadamente al Gobierno, en el plazo de tres años y con carácter de ante
proyecto, una legislación general y completa...", donde se incluyera un 
nuevo texto constitucional; y 2. el reforzamiento e institucionalización 
del partido gubernamental, la Unión Patriótica (UP), llamada a ser el eje 
fundamental del nuevo régimen. En definitiva, la Asamblea Nacional, 
en la que debía tener una presencia esencial la UP, se concibe "como vía 

2. Shlomo Ben-Ami: La dictadura de Primo de Rivera, Barcelona, 1984, p 141. 
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hacia la normalidad, pero una normalidad que pasaría necesariamente 
por la cota de la reforma constitucional"^ Aunque eso sí, situando el 
término "normalidad" dentro de los parámetros ideológicos de Miguel 
Primo de Rivera. 

Parece comúnmente aceptada la teoría de considerar a la Unión Pa
triótica como un partido de "aluvión", donde confluirán múltiples ten
dencias políticas. Para García Canales: 

Sus miembros más preparados y sinceros fueron, posiblemente, ex
carlistas y mauristas. Pero abundaban los hombres de buena voluntad, 
en teoría y práctica apolíticos, así como los arribistas, hombres de la 
industria interesados en el acercamiento al poder, como también los 
"busca empleos" y amigos o miembros del antiguo cacicazgo." 

Sin embargo, y como siempre en estos casos, parece aventurado el 
arriesgar explicaciones generales para un fenómeno que muestra impor
tantes diferencias en los distintos ámbitos territoriales del país, pues co
mo bien comenta Ben-Ami: 

...los ejemplos de las provincias predominantemente agrarias, donde 
el caciquismo se las arregló para adueñarse de la UP y convertirla en el 
"viejo régimen disfrazado", presentan sólo una parte de lo sucedido. En 
muchas provincias, personas nuevas... que no representaban necesa
riamente la llamada "oligarquía tradicional", ocuparon puestos de di
rección en la UP o formaron sus comités. Esto se conseguía habitual-
mente tras no pocas reyertas locales entre las facciones antagónicas.' 

Una de las mayores preocupaciones del Gobierno de la nación, una 
vez tomada la decisión de convocar la Asamblea Nacional, consistirá en 
otorgar a la Unión Patriótica un papel preponderante dentro de la mis
ma. Con motivo de ello se ordenará la reorganización del partido en to
das las provincias, mediante la elaboración de un nuevo censo, y me
diante la confirmación, o sustitución en los casos que procediera, de los 
dirigentes de las diferentes Juntas upetistas. El proceso tendría que cul
minar antes del 10 de septiembre de 1927 con la elección de los Jefes 
locales y de los Jefes provinciales. Con ello se pretendía fortalecer el 
partido, fomentando la participación de las bases y otorgando mayor 
legitimidad a sus representantes, de cara a la futura participación en la 
proyectada Asamblea. 

3. M. García Canales: El problema constitucional en la Dictadura de Primo de Rive
ra, Madrid, 1980, p. 97. 

4. M. García Canales: El problema ..., pp. 73-74. 
5. Shlomo Ben-Ami: La dictadura..., p. 100. 
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LA UNIÓN PATRIÓTICA EN LAS CANARIAS ORIENTALES 

Por estas fechas, la división en el seno de la UP de las Canarias 
Orientales era más que patente. En el partido gubernamental habían en
contrado cobijo múltiples personajes, provenientes de las distintas fac
ciones en que se dividió el leonismo tras la desaparición de su insigne 
rector. Entre éstas, el Partido Reformista fue sin duda la camarilla con 
menor implantación de las que se conformaron por aquellos años. A de
cir del profesor Agustín Millares: "un puñado de jóvenes profesionales 
de valía enteramente bisónos y con escasas posibilidades".' Paradójica
mente, algunos de estos inexpertos discípulos de Melquíades Álvarez 
dominarían la dirección de la UP desde casi su fundación. El que fuera 
presidente reformista, el joven letrado Tomás Quevedo Ramírez (sobri
no del significado preboste Juan Evangelista Ramírez Doreste), se 
entregaría por entero a la construcción de la organización upetista en las 
Canarias Orientales, llegando prontamente a ostentar el cargo de Presi
dente insular de Gran Canaria y significándose como uno de los líderes 
más reputados de la organización. 

Cercanos a Tomás Quevedo, en la dirección del partido guberna
mental, se encontraban otros esforzados reformistas: el recaudador de 
Hacienda Jerónimo del Río Amor y el propio Presidente del Cabildo 
grancanario Manuel Hernández González. Junto a ellos confluían, en 
mayor o menor grado, otros personajes de distintas filiaciones políticas 
como el conservador Tomás Sintes Llabrés o el liberal-demócrata Car
los Navarro Ruiz. El sector oficial upetista contaba, además, con el ines
timable apoyo del representante upetista en Madrid, Gustavo Navarro 
Nieto, animoso militar abulense fundador del periódico La Provincia. 

Otras personalidades de relumbrón, más estrechamente vinculadas, 
si cabe, a la tradicional oligarquía local, y que también habían confluido 
en algún momento en la UP, se encontraban claramente alejados de la 
dirección upetista, ante la que mantenían una actitud evidentemente 
hostil: "...ya es pública la trabajosa descomposición de la UP local, por
que la mayor parte de sus componentes repugnan asistir a sus sesiones y 
a otros no se les cita, según dicen, para ellas"'. Entre estas figuras de la 
élite local cabría citar nombres como Femando del Castillo y del Casti
llo, Felipe Massieu de la Rocha o, especialmente, el alcalde de Las Pal-

6. Agustín Millares Cantero: "La desintegración del leonismo en Gran Canaria (1918-
1921)", en XI Coloquio de historia canario-americana, T.I, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1994, p. 488. 

7. El Liberal, 7 de julio de 1927. 
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mas de Gran Canaria Salvador Manrique de Lara y Massieu. Precisa
mente, este relevante liberal-demócrata era visto por los "quevedistas" 
como el representante de la "vieja política caciquil", dirigida desde la 
sombra por José Mesa y López. Y es que, aun cuando el líder romano-
nista afirma en sus Memorias que durante los años 1926 a 1928 estuvo 
apartado de toda actividad pública^ los "quevedistas" lo considerarán 
en todo momento el instigador directo de toda la política que se fragua 
contra ellos. 

En este contexto de enfi-entamiento, existían dos cuestiones que preo
cupaban grandemente al sector oficial de la UP, Por un lado, la proyec
tada reorganización del partido, con la probabilidad de perder el control 
del mismo si la dirección era sometida a un "voto de confianza". Y por 
otro, la posibilidad, nada remota, de que el Gobierno obviara la existen
cia de una organización propia en el grupo oriental. Si esto último ocu
rría, solamente acudirían tres representantes del archipiélago a la Asam
blea Nacional: el Presidente Provincial de la UP, un representante de los 
Cabildos y otro de los Ayuntamientos. Como bien dice Carlos Navarro: 
"...el conflicto estaba planteado, porque era seguro que este grupo de is
las se quedaría sin representación por ser mayor el número de votos pa
ra las tres elecciones en el grupo occidental"'. Evidentemente, tales 
eventualidades quitaban el sueño a un potencial candidato como Tomás 
Quevedo Ramírez y al resto de dirigentes upetistas de esta provincia en 
ciernes. 

Pese a los temores del sector oficial de la UP, las gestiones desarro
lladas en Madrid por su representante Gustavo Navarro Nieto, culmina
rán con la resolución de los dos problemas planteados. La superioridad 
confirmará en sus cargos, sin necesidad de elección, a todos los dirigen
tes de las Canarias Orientales, otorgando, además, a este grupo de islas 
el carácter de provincial; lo que permitía su organización indepen
dientemente de la provincia de Tenerife. Tales decisiones, no exentas de 
polémica en la prensa local, suponían un triunfo político en toda regla 
que abría las puertas de la Asamblea Nacional al sector dirigente del 
partido. 

Las gestiones de Navarro Nieto ante el Gobierno y en especial, la 
entrevista que mantuvo con su buen amigo el ministro Martínez Anido, 

8. José Mesa y López: Memorias de un cacique, folios 42-43, fotocopia del original 
mecanografiado en Archivo Guillermo Camacho y Pérez Galdós, Las Palmas de 
Gran Canaria. 

9. Carlos Navarro Ruiz: Páginas históricas de Gran Canaria, Las Palmas, 1933, p. 436. 
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son vistas por el propio Carlos Navarro como la espoleta que origina fi
nalmente la división del archipiélago en dos provincias, hecho que se 
consumará el 21 de septiembre del mismo año'°. 

LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA LA ASAMBLEA NACIONAL 

En su reunión del día 30 de septiembre, el Comité Provincial de la 
UP, designará los candidatos oficiales para los puestos de representante 
de los Cabildos y representante de los Ayuntamientos en la Asamblea. 
Según el acta de dicha reunión, que días después publica La Voz", acu
dirán a la misma: por Lanzarote, el Delegado del Gobierno y Jefe Insu
lar de la UP, Francisco Hernández Arata, representando, además, al Pre
sidente del Cabildo, Carlos Sáenz Infante y al Alcalde de Arrecife, 
Emilio Cabrera Martinón; por Fuerteventura, Francisco Medina Berriel, 
representando también al Alcalde de Puerto Cabras, Ángel González, al 
Jefe Insular de la UP, Juan Domínguez y, significativamente, al Alcalde 
de Las Palmas, Salvador Manrique de Lara y Massieu; por la isla capi
talina acudirá el Jefe Insular upetista, Tomás Quevedo Ramírez, repre
sentando a su vez al Presidente Provincial, Gustavo Navarro Nieto, y al 
Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Manuel Hernández 
González. Es importante señalar los participantes en tanto en cuanto, 
posteriormente, se verificará en algunos un cambio de criterios que 
afectará de forma determinante al desenlace de las elecciones. 

El Comité Provincial acordará nombrar a Tomás Quevedo Ramírez 
como candidato a representante de los Cabildos; resultando elegido 
Carlos Navarro Ruiz como candidato para representar a los Ayunta
mientos de las islas orientales. Dado que este último no formaba parte 
de ningún Ayuntamiento, se aprobará igualmente "recabar de la autori
dad gubernativa correspondiente, que recaiga en la persona del señor 
Navarro el cargo de concejal vacante para que, designado Compromisa
rio, reúna las condiciones necesarias para ser elegido"'^ 

La candidatura de Carlos Navarro no será bien vista por el Presiden
te del Cabildo majorero, Medina Berriel, que se inclinaba para el puesto 
por el nombre de Salvador Manrique de Lara "por sus relaciones con la 
isla de Fuerteventura"". No olvidemos que el alcalde de Las Palmas ha-

10. Carlos Navarro Ruiz, Páginas..., p. 436. 
l\. La Voz, 12 de octubre de 1927. 
12. La Voz, 12 de octubre de 1927. 
13. La Voz, 12 de octubre de 1927. 
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bía sido diputado por Fuerteventura en diversas ocasiones, antes del ini
cio de la dictadura, y que como bien señala el profesor Agustín Millares 
Cantero: "El manriquismo, nombre que se otorgaba a la articulación 
concreta del aparato caciquil majorero, domina la isla con la Dictadura 
y llega incólume hasta la Segunda República".'" 

Puesto que Salvador Manrique de Lara se negará a nombrar concejal 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a Carlos Navarro, tal 
como exigía la dirección del partido, el nombramiento se tendrá que ve
rificar en el Ayuntamiento de Telde, como requisito indispensable para 
poder ser elegido asambleísta. La designación de Carlos Navarro como 
concejal será denunciada por ilegal ante el Ministerio de Gobernación, 
siendo ésta precisamente, la excusa que a posteriori utilizará el Gober
nador Civil de la provincia para destituirlo como representante de los 
municipios en la Asamblea Nacional. 

Aunque el Comité Provincial de la UP había confirmado las candi
daturas de Tomás Quevedo y Carlos Navarro, el sector encabezado por 
Salvador Manrique de Lara no estaba dispuesto a facilitar el "encum
bramiento" del Presidente Insular upetista y de la facción por él lidera-
da. La trayectoria política ascendente de este grupo, aparentemente bien 
visto en Madrid y cuyo radio de influencia comenzaba a ser importante 
en las islas periféricas, suponía una seria molestia para la dinámica del 
poder caciquil grancanario, especialmente en cuanto a su relación con 
las islas menores se refería. La situación se volvería aún más molesta 
para este sector de la oligarquía a partir de la fundación, el 5 de sep
tiembre de 1927, de La Voz, órgano periodísüco de los "quevedistas", 
que desde su nacimiento no dejará de fustigar a los que considera los 
"representantes de la tradicional política caciquil". 

Convocadas las elecciones de representantes para el día 7 de octu
bre, todo parecía indicar que las mismas constituirían un simple trámite 
de confirmación de los candidatos oficiales propuestos por el Comité 
Provincial de la UP. Si bien la elección del representante de los Ayunta
mientos, Carlos Navarro Ruiz, no suscitó mayores controversias que las 
ya apuntadas; muy distinta resultaría la elección del representante de los 
Cabildos. Las distintas corporaciones insulares habían nombrado sus 
compromisarios para la elección de representante: Tomás Quevedo por 
Gran Canaria, Rafael Cabrera Martinón por Lanzarote y Francisco Me-

14. Agustín Millares Cantero: "Sobre la gran propiedad en las Canarias Orientales (Pa
ra una tipificación de la terrateniencia contemporánea)", en Agustín Millares To
rres, Historia General de las Islas Canarias. T.V, p. 288. 
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dina Berriel por Fuerteventura. Sin embargo, el Pleno del Cabildo cone
jero cambiará de postura en el último momento nombrando un nuevo 
compromisario: el consejero Eugenio Rijo Rocha, mediante la celebra
ción de un pleno urgente. Consecuencia de ello, a pesar de lo previa
mente acordado en la citada reunión del Comité Provincial upetista, Eu
genio Rijo acudirá a la votación con la intención de ser nombrado 
representante de los Cabildos en la Asamblea Nacional, contando con el 
voto ofrecido por el Cabildo de Fuerteventura. El cambio de actitud del 
Pleno lanzaroteño, anulaba de hecho y de derecho el nombramiento rea
lizado días antes, por la Comisión Permanente, a favor de Rafael Cabre
ra Martinón, persona afín al sector oficial del partido. 

Conocida eh Gran Canaria la intención de los Cabildos de Lanzarote 
y Fuerteventura de variar su voto, los dirigentes upetistas harán lo impo
sible por evitar lo que consideran un complot para apartarlos y entregar 
la dirección de la política provincial a los "mesistas". El día anterior a la 
elección, Tomás Quevedo Ramírez telegrafiará a los presidentes de am
bas instituciones pidiéndoles explicaciones al respecto y solicitándoles 
respeto hacia el "compromiso de honor firmado en acta reunión Comité 
Provincial"". El propio Presidente del Cabildo grancanario, Manuel Her
nández, también intervendrá rogando al presidente del Cabildo de Lan
zarote "evite que complot llegue consumarse obteniendo que represen
tante ese Cabildo, sea quien sea, vote por Cabildos candidatura Quevedo 
para Asamblea..., cosa que usted si quiere, puede fácilmente conse
guir..."". A pesar de estas presiones, la posición de ambos Cabildos se 
mantendrá ñrme, tal como demuestra la contestación del Presidente del 
Cabildo Insular de Lanzarote al telegrama enviado por Quevedo: 

Consejero este Cabildo Eugenio Rijo estará mañana ahí con irrevo
cable decisión de ser elegido representante asamblea contando ofreci
miento voto hecho por Fuerteventura... no se trata complot sino patrió
tico deseo Lanzarote tenga puesto asamblea... creíamos no opondn'ase 
nadie en Gran Canaria y sabemos positivamente es bien visto por mu
chos en esa isla sobre todo en este primer momento que se le ofrece 
después de división provincial de demostrar como ha venido prego
nando desde hace tiempo su leal propósito proteger independencia is
las pequeñas sin absorción absoluta su representación"... 

15. Archivo de Tomás Quevedo Ramírez (ATQR), telegrama Tomás Quevedo Ramírez 
a Carlos Sáenz Infante y Francisco Medina Berriel. 

16. ATQR, telegrama Manuel Hernández a Carlos Sáenz. 
17. ATQR, telegrama Carlos Sáenz a Tomás Quevedo Ramírez, 6 de octubre de 1927. 
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Ante este giro de los acontecimientos, los "quevedistas" optarán por 
la vía de la imposición. En un intento desesperado por garantizar su 
elección como asambleísta, el propio Quevedo, telegrafiará al Delegado 
del Gobierno en Lanzarote, Francisco Hernández Arata, haciéndole par
ticipe de la maniobra e instándole a que impidiera su consecución por 
todos los medios a su alcance. El telegrama en este sentido es por sí so
lo suficientemente explícito: 

Rogárnosle impida por todos medios prevalezca complot logrando 
Lanzarote vote mi Candidatura convenida punto Caso imposible lo
grarlo impida embarque para este representante Cabildo impidiéndole 
también vote por correo ni telégrafo que yo arreglaría aquí asunto pun
to ruégole utilice todos medios incluso sustituciones, suspensiones a-
cuerdos, retraso vapor y telegramas adecuados para fracaso complot 
punto Necesario hacer abortar maniobra evitando ridículo". 

La actuación del Delegado del Gobierno, y al tiempo Jefe Insular de 
la UP, resultará determinante. Al no poder evitar que Rijo embarcara 
rumbo a Gran Canaria, para asistir a la votación, optará por anular su 
nombramiento por el Pleno del Cabildo de Lanzarote, aludiendo a una 
supuesta infracción de preceptos legales. Como resultado de ello, la 
elección se verificará con el problema de la doble representación por la 
isla de Lanzarote: Rafael Martinón y Eugenio Rijo. En el momento de 
la elección se le comunicará a Rijo el haber perdido la condición de ele
gible y elector para el acto, dada la decisión adoptada por el Delegado 
del Gobierno en Lanzarote. Aun así, el consejero conejero insistirá en 
votarse a sí mismo, poniendo en duda la veracidad de la anulación de su 
nombramiento. Por su parte, el representante majorero también insistirá 
en votar a Rijo, pese a las advertencias realizadas al respecto. Rafael 
Martinón, el primer representante del Cabildo de Lanzarote votará por 
Tomás Quevedo, el cual, a su vez, se votará asimismo. En definitiva, en 
el acta de la votación se hará constar la elección de Tomás Quevedo Ra
mírez como representante de los Cabildos para la Asamblea Nacional, 
considerándose los votos de Rijo Rocha y Medina Berriel como nulos." 
La elección parece que se celebró en un clima de aguda tensión, siendo 
de destacar, según Tomás Quevedo, que los representantes de Fuerte-
ventura y Lanzarote (Eugenio Rijo), acudieran a la elección acompaña
dos por significados "mesistas", al tiempo que Salvador Manrique de 

18. ATQR, telegrama de Tomás Quevedo Ramírez a Francisco Hernández Árala. 
19. La Voz, 10 de octubre de 1927. 

449 



Lara enviaba al Cabildo a la Guardia Municipal, en previsión de posi
bles alteraciones del orden y con un más que probable ánimo intimi-
datorio.^" 

REPERCUSIÓN Y CONSECUENCIAS INMEDIATAS 

La anulación del acuerdo plenario del Cabildo lanzaroteño y lo 
acontecido en la elección, tendrán unas repercusiones amplias, especial
mente en Lanzarote. El Cabildo de dicha isla, por decisión de su Pleno, 
telegrafiará al Gobierno haciendo patente su protesta por lo sucedido y 
"manifestando que el Sr. Rijo Rocha era el único designado por aquel 
Cabildo para intervenir en la elección"^'. Igualmente y según informa El 
LiberaF, las protestas se extenderán a numerosas entidades, sociedades 
y particulares de la isla, así como a los alcaldes de los pueblos. 

Por su parte, los upetistas grancanarios también telegrafiarán a las 
máximas autoridades del Estado, aunque en sentido bien distinto. Sus 
mensajes irán encaminados a resaltar el "gran júbilo" causado en la opi
nión pública por la elección de Carlos Navarro y Tomás Quevedo, así 
como a lamentar el "cúmulo de maniobras mala ley puestas práctica por 
antiguos políticos y algunos otros elementos despechados para impe
dir... triunfo"." 

Resulta revelador advertir cómo el Delegado del Gobierno lanzaro
teño, observando la extensión de la protesta ante su actuación, intenta 
acallarla mediante la obtención rápida de una concesión para la isla de 
Lanzarote que reforzara su prestigio y mitigara el descontento. Ello vie
ne a subrayar hasta que punto seguían arraigados en muchos políticos 
los procedimientos clientelistas propios del sistema caciquil de la Res
tauración. Como muestra de lo anterior sirva el siguiente telegrama que 
el mentado envía a Quevedo Raim'rez el día después de la elección: 

Ruégele telegrafíe Gustavo insista Ministro para pronto funciona
miento escuela Artes Oficios esta isla asunto vital importancia... Están 
telegrafiando protestando mi conducta Ministro Gobernación, creen 
atropellado sus deberes ciudadanos y otras tonterías punto Interésanos 

20. ATQR, telegrama de Tomás Quevedo Ramírez a Gustavo Navarro Nieto. 
21. ElLiberal, lOde octubre de 1927. 
22. El Liberal, 10 de octubre de 1927. 
23. ATQR, telegrama del Comité Insular UP a Primo de Rivera, Martínez Anido y 

Yanguas. 
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conseguir petición dejo indicada para que isla vea como servimos sus 
intereses que son hechos y realidades punto "̂. 

La prensa también se hará amplio eco de todo lo sucedido. El perió
dico "quevedista" criticará duramente la actuación de Rijo Rocha y Me
dina Berriel, haciendo especial hincapié en la relación existente entre el 
primero, al que tachan de "enemigo declarado de Gran Canaria en la 
Mancomunidad tinerfeña" y el poder político de la isla vecina: 

... En el primer acto que la provincia de Las Palmas realiza como 
tal, surge la conjura fraguada contra Gran Canaria por los viejos caci
ques para halagar las ansias de encumbramiento abrigadas por los que, 
inspirados en esa pasión, marchaban de acuerdo con Tenerife en la fe
necida Mancomunidad de Cabildos, para restar fuerzas a nuestras jus
tas aspiraciones de liberación -ya por fortuna realizadas- y mantener
nos sujetos al yugo de los políticos tinerfeños"... 

Para La Voz resulta obvia la participación de los "representantes de 
la vieja política caciquil" en lo acontecido con la elección de represen
tante de los Cabildos: 

...Los culpables son los que desde aquí, abriendo el cauce de sus 
odios, envidias y despechos, han alentado y apoyado en lo que les ha 
sido posible, las ambiciones de quienes creyeron satisfacer las merced 
en tan deleznables amparos '̂. 

Por su parte, el diario "mesista" El Liberal se mostrará tajante a la 
hora de censurar la actuación de los líderes upetistas: 

... Se nos ha cubierto de ignominia. Los que han usurpado la repre
sentación de Gran Canaria han procedido con tanta torpeza y mezquin
dad, que abriendo un abismo entre Lanzarote y Fuerteventura de una 
parte y Gran Canaria, de otra, han puesto en peligro hasta la existencia 
de la nueva provincia y han manchado nuestra historia con un acto vi
tuperable. 

...se ha echado mano de procedimientos desterrados hacía varias 
décadas de las costumbres políticas españolas, con tal de privar a Lan
zarote y Fuerteventura de su aspiración de nombrar uno entre los tres 
representantes de la nueva provincia en la Asamblea consultiva. 
...recurriendo a procedimientos que los gobernantes de Madrid vienen 

24. ATQR, telegrama Francisco Hernández Arata a Tomás Quevedo Ramírez, 8 de oc
tubre de 1927. 

25. La Voz, 10 de octubre de 1927. 
26. La Voz, 10 de octubre de 1927. 
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condenando un día y otro, se ahoga la voz de aquellas dos islas, para 
intentar que el nombramiento recayese en quien no quieren ver, ni 
aquellas islas ni esta, su legítima representación". 

Ante el cúmulo de protestas y versiones contrapuestas, que incluso 
se reflejan en la prensa peninsular̂ *, el Gobierno decidirá anular las 
elecciones celebradas en la Provincia de Las Palmas. En un primer mo
mento se suspenderá la de representante de los Cabildos, posponiéndola 
hasta la constitución de la Mancomunidad Provincial de Cabildos. Días 
después se suspenderá la de representante de los Ayuntamientos, para 
luego ser confirmado el electo, Carlos Navarro Ruiz, como asambleísta. 
En cualquier caso, y como bien comenta Mesa y López en sus citadas 
Memorias, los representantes de Gran Canaria "tuvieron que soportar la 
ridicula situación de no poder ocupar sus escaños" '̂ en la apertura de la 
Asamblea Nacional realizada el 11 de octubre. La suspensión de las 
elecciones supondrá para los "quevedistas" un duro revés que les induce 
a pensar en abandonar la política, advirtiendo que en tal caso la di
rección de los asuntos públicos caería "fatalmente... manos Mesa [y] 
Salvador".'" 

EL PRIMER GOBERNADOR CIVIL Y LA REORGANIZACIÓN DE LA 
POLÍTICA LOCAL 

La tensión política se mantendrá en aumento hasta la llegada del pri
mer Gobernador Civil, Antonio Marín Acuña, a principios del mes de no
viembre. El arribo de éste, con instrucciones personales del Ministro de 
Gobernación para poner orden en la encrespada situación de la nueva Pro
vincia, supondrá un punto de inflexión en el ámbito de la poh'tica local. 

Una de las primeras actuaciones que impondrá el nuevo Gobernador 
será una férrea censura de prensa sobre todos los temas de política lo
cal. Desde ese momento, las noticias que aparecen en prensa referentes 
a los conflictos locales, se reducen a las notas oficiales que ordena pu
blicar el propio Gobernador, o a informaciones asépticas, convenien
temente tarrúzadas por el filtro de la censura previa. 

Puesto que, como mencionamos con anterioridad, la elección del re
presentante de los Cabildos se había aplazado hasta la constitución de la 

27. El Liberal, 10 de octubre de 1927. 
28. Véase El Heraldo de Madrid, 10 y 14 de octubre de 1927. 
29. José Mesa y López, Memorias..., folio 42. 
30. ATQR, telegrama de Tomás Quevedo Ramírez a Gustavo Navarro Nieto. 
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futura Mancomunidad de Cabildos, los "quevedistas" desarrollarán una 
intensa campaña para conseguir que su composición se estableciera me
diante criterios de representación proporcional, atendiendo al número 
de habitantes y a la cantidad tributada por cada isla al Estado. En defini
tiva, se pretende que el Cabildo de Gran Canaria disponga de más del 
cincuenta por ciento de los representantes en la futura Mancomunidad, 
al objeto de poder dominar las decisiones de ésta, y obtener total garan
tía respecto de la elección de Tomás Quevedo como asambleísta. A pe
sar de los esfuerzos de los upetistas, el criterio proporcional no será te
nido en consideración hasta la publicación del Real Decreto de 10 de 
abril de 1928, sobre aplicación del Estatuto Provincial a Canarias. 

La Mancomunidad de Las Palmas se constituirá el 9 de diciembre de 
1927, bajo la presidencia del nuevo Gobernador Civil, con un represen
tante de cada Cabildo: Rijo Rocha por Lanzarote, Medina Berriel por 
Fuerteventura y Quevedo Ramírez por Gran Canaria. En la misma 
sesión de constitución resultará electo Eugenio Rijo Rocha como 
representante de los Cabildos en la Asamblea Nacional, contando con el 
apoyo del representante majorero, tal como se constata en la prensa lo
cal del mismo día. No es por tanto del todo acertado el relato, evi
dentemente interesado, que hace Carlos Navarro Ruiz en sus Páginas 
históricas..?\ y que Guimerá Peraza da por bueno en su obra El pleito 
insular,^^ respecto de lo acontecido en esta elección. 

Dentro de la mesura que imponía la censura de prensa impuesta des
de el Gobierno Civil, la prensa liberal saludará con entusiasmo la derro
ta de Tomás Quevedo Ramírez y el nombramiento del representante co
nejero. El Liberal hablará incluso del comienzo de una nueva época en 
la política de las islas, marcada por la concordia y la colaboración 
ciudadana, "donde no tengan lugar las persecuciones y los ultrajes erigi
dos en sistema, sin posibilidad de defensa para las víctimas de tales pro
cederes"". 

Políticamente, la elección de Rijo supondrá la derrota del Presidente 
Insular de la UP y del sector político por él üderado. Constatando en 
ello una evidente pérdida de confianza por parte del Gobierno y del 
nuevo Gobernador Civil, ante un "Rijo indocumentado", y ante los que 

31. Carlos Navarro Ruiz, Páginas..., p. 440. 
32. Marcos Guimerá Peraza: El pleito insular (1808-1936), Santa Cruz de Tenerife, 

1976, p. 425. 
33. El Liberal, 9 de diciembre de 1927. 
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consideran "representantes de la vieja política caciquil", Tomás Queve-
do Ramírez y sus colaboradores abandonarán sus cargos en la Unión 
Patriótica y en las distintas instituciones políticas en las que contaban 
con presencia. Planteada esta situación, el Gobernador Civil impondrá, 
a finales de diciembre, una renovación de las corporaciones a fin de re
componer la situación política tras la retirada de escena de los "queve-
distas". Las modificaciones afectarán fundamentalmente al Cabildo In
sular de Gran Canaria, institución abanderada del sector oficial upetista. 
Al frente de éste el Gobernador situará a Laureano Armas Gourié, so
brino del cacique aruquense Francisco Gourié Marrero. En menor medi
da, las modificaciones también afectarán a las corporaciones de Las Pal
mas de Gran Canaria, Arucas, Galdar, Telde y Guía. 

En la isla de Lanzarote, la "depuración" más relevante, será la del 
Delegado del Gobierno Francisco Hernández Arata, el cual será desti
tuido a principios de febrero de 1928. En su lugar será nombrado, algún 
tiempo después, Fermín Rodríguez Bethencourt. En el cese de Hernán
dez Arata, parece que jugaron un papel determinante los informes pro
porcionados por un hijo del Gobernador Civil de Lugo (amigo personal 
del Gobernador de Las Palmas), enviado por Marín Acuña a Lanzarote 
a recabar informes sobre la actuación del Delegado del Gobierno'^. Sea 
como fuere, la destitución de Hernández Arata es acogida en Lanzarote 
con júbilo. Sin duda el hecho de haber sido designado para el cargo des
de antes de la división, le suponía ser considerado como un personaje 
afín a los intereses tinerfeños. Así lo manifiesta el semanario indepen
diente Lanzarote pocos días después de la destitución: 

En el ánimo de todos estaba que las cosas no podían continuar co
mo estaban, así se explica que no fuera posible contener el desborda
miento popular en los primeros momentos de conocerse la destitución 
del Delegado del Gobierno... en tanto subsistió la ficticia unidad de la 
provincia no había otro remedio que mantener a los que fuera como 
fuera arrimaban el ascua a la sardina de Tenerife y así se explica que 
en aquella isla no se atendieran las justificadas quejas de los que por 
encima de todo dejando a un lado la unidad o la división, solo pedían 
ser bien administrados '̂. 

En cuanto a la Unión Patriótica, a finales del mes de febrero de 1928, 
se dará a conocer por el Gobernador Civil un plan para su reorganización 

34. ATQR, telegrama de Francisco Hernández Arata a Tomás Quevedo Ramírez, 11 de 
noviembre de 1927. 

35. Lanzarote, 19 de febrero de 1928. 
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a nivel provincial, aprobado por el propio Primo de Rivera. El plan en 
cuestión establecía la constitución de una Comisión que dirigiría el pro
ceso, y en la cual estarían presentes personajes tales como Salvador 
Manrique de Lara o el nuevo Presidente del Cabildo grancanario Laurea
no de Armas y Gourié, entre otros'*. Un Comité reorganizador, en el que 
participarán los Presidentes de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventu-
ra, Sáenz Infante y Medina Berriel, recorrerá los distintos pueblos de 
Gran Canaria a fin de poner "orden" en los Comités de la UP y en los 
propios Ayuntamientos de los diferentes municipios. Con el mismo ob
jeto viajará a Lanzarote y Fuerteventura, entre los días 9 y 14 de abril, el 
Gobernador Civil y la citada comisión, recorriendo ambas islas y siendo 
objeto de "un grandioso recibimiento"" en la isla de Lanzarote. 

Dentro del proceso de reajuste de la política local, es significativo 
resaltar como el 10 de abril de 1928 se publica la anulación de la elec
ción de Carlos Navarro Ruiz como representante de los Ayuntamientos 
en la Asamblea Nacional'*. Como ya señalamos anteriormente, el nom
bramiento de Navarro como concejal del Ayuntamiento de Telde, fue 
objeto de denuncia ante el Ministerio de Gobernación en el mismo mo
mento en que se produjo. El Gobernador decretará la nulidad de su 
nombramiento como concejal y, por tanto, de su elección como asam
bleísta. Con estos antecedentes, no es de extrañar que Carlos Navarro 
mostrara una opinión sobradamente negativa, respecto de la labor 
desarrollada por el primer Gobernador Civil de la Provincia, en su ya ci
tada obra". En sustitución del asambleísta cesado será nombrado, el 20 
de junio, el concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
Enrique del Castillo y Manrique de Lara. 

Finalmente, y como culminación al proceso de reconstitución de la 
UP provincial, destacar que el 21 de junio será elegido como nuevo Jefe 
Provincial, en sustitución de Gustavo Navarro Nieto, el ex-senador Pe
dro del Castillo Olivares. Como Vicepresidente resultará elegido Salva
dor Manrique de Lara y Massieu. 

CONCLUSIONES 

El golpe de estado de Primo de Rivera supondrá una renovación de 
las instituciones locales del archipiélago. Con ella, los dirigentes tradi-

36. El Liberal, 25 de febrero de 1928. 
37. El Liberal, 9 de abril de 1928. 
38. El Liberal, 10 de abril de 1928. 
39. Carlos Navarro Ruiz, Páginas..., p. 445. 
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clónales se verán relegados a un segundo plano, al ser sustituidos por 
personas supuestamente afines al nuevo régimen. No obstante, parece 
patente que el entramado de poder de las élites tradicionales no será de
sarticulado en su totalidad. Estas, haciendo gala de su característica ca
pacidad de adaptación, se las ingeniarán para ir ganando posiciones 
dentro del nuevo régimen hasta volver a dominar, en gran medida, los 
resortes del poder local. 

La creación de la UP, dentro del fiíistrado proyecto de legitimación 
institucional del régimen dictatorial, junto a la inhabilitación de los par
tidos tradicionales, va a posibilitar que determinados personajes, con no 
excesiva significación hasta entonces, asuman un mayor protagonismo 
dentro de la política local. Como hemos dejado patente, la Unión Pa
triótica de las Canarias Orientales estará dominada, en vísperas de la 
convocatoria de la Asamblea Nacional, por personajes provenientes de 
las distintas facciones del desintegrado leonismo. Entre éstos destacarán 
los antiguos dirigentes del minoritario Partido Reformista, encabezados 
por el joven abogado Tomás Quevedo Ranurez. 

El persistente deseo del sector oficial de la UP de someter a su con
trol toda la política local y especialmente los nombramientos de cargos 
públicos, va a suponer un motivo de conflicto constante con el resto de 
las élites oligárquicas, que pugnan por la supremacía política desde la 
muerte de Femando León y Castillo. Dentro de estas élites hostiles a la 
dirección oficial upetísta destaca el ex-diputado por Fuerteventura Sal
vador Manrique de Lara, a quien los "quevedistas" acusan de estar en 
connivencia con el cacique romanonista José Mesa y López. Este en-
frentamiento alcanzará su momento culminante en la elección de repre
sentantes para la Asamblea Nacional, convocada por Primo de Rivera. 
La dirección upetista intentará monopolizar los tres cargos a elegir, con 
el objeto de fortalecer su posición y encumbrar a su líder. A este pro
pósito se opondrán decididamente los notables grancanarios que obser
varán en estos proyectos una amenaza a su hegemonía política. La 
alianza entre la oligarquía capitalina y los representantes políticos de las 
islas periféricas, conseguirá desmontar el frágil entramado de poder de 
los "quevedistas". 

En la decisión del Cabildo de Lanzarote, con el apoyo del de Fuerte-
ventura, de pugnar por la consecución de un representante de su isla en 
la Asamblea Nacional hay que buscar diversas explicaciones: 1.- la tra
dicional alianza de los poderes locales con el bloque dominante granca-
nario, que impulsa a aquellos a disentir de la dirección upetísta y a ori
ginar un conflicto, que culminará con la recomposición política de las 
islas. 2.- El deseo de las islas periféricas de aumentar su influencia con 
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un representante en Madrid, el abogado Eugenio Rijo Rocha, que sirvie
ra como intermediario para la obtención de beneficios e inversiones pa
ra las islas. Todo ello enmarcado en un momento de honda preocupa
ción, por las carencias de infraestructura existentes y por la "pertinaz 
sequía" que desde hacía algunos años padecían ambas islas. 

Es conveniente considerar que este afán de las islas menores por for
talecer su protagonismo no fue algo nuevo. Baste recordar el llamado 
Plebiscito de las Islas Menores de 1910 que, con características bien di
ferenciadas, no dejará de ser un ejemplo más del rechazo que generaba 
la omnipresente hegemonía de las islas centrales. Por otro lado y abun
dando en esta idea, no hay que olvidar que en el caso de Lanzarote, la 
dictadura había interferido la tradicional presencia de la isla en la capi
tal del Estado, personificada en la figura de José Betancor, "Ángel Gue
rra", el cual había acaparado el acta de diputado por la isla de Lanzarote 
casi ininterrumpidamente desde el año 1912. Por todo ello, es lógico 
pensar que la posición conjunta en la Mancomunidad de Cabildos, 
imponiendo la elección de Rijo Rocha, y como consecuencia el envío 
de un representante de Lanzarote a la Asamblea Nacional, reforzará la 
situación de ambas islas, ante la temida política centralista de las élites 
de la nueva isla capitalina. 

La llegada del primer Gobernador Civil de la Provincia dará rápido 
fin a las disputas locales. La reorganización de las instituciones y de la 
Unión Patriótica apartará a los "nuevos políticos", apuntalando, una vez 
más, la influencia y hegemonía de las tradicionales élites oligárquicas. 
Ello viene a despejar, por lo menos en parte, la sospecha de que la diná
mica del poder tradicional, en las Canarias Orientales, no variará 
sustancialmente durante la dictadura primoriverista. 
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LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN 
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En el presente trabajo abordamos la evolución que ha experimentado 
la población en los últimos años, es decir en la etapa que los demógra
fos denominan de la demografía estadística, y que abarca desde 1857, 
año en el que se realiza el primer censo oficial en España, hasta la ac
tualidad. En particular nos centramos en los aspectos relacionados con 
el crecimiento vegetativo y real de la misma, pues abordar aquí la es
tructura de la población supondría excedemos en el tiempo que la orga
nización tiene previsto para la propia ponencia. Nuestra hipótesis de 
partida es que estas dos islas orientales del Archipiélago presentan una 
evolución diferencial en el tiempo a las del resto del Archipiélago, pero 
en cambio en los rasgos fundamentales coinciden. En otras palabras que 
en todas ellas se ha producido un proceso de Transición Demográfica, 
pero que éste no presenta la misma periodización para todos los espa
cios que componen el Archipiélago Canario, incluso hay diferencias en 
el seno de las Canarias Orientales, pues Lanzarote y Fuerteventura no 
tienen una evolución similar a la isla de Gran Canaria. Ello obedece a 
razones de diversa índole, donde destaca por méritos propios la impor
tancia que ha adquirido en los últimos años el sector servicios en gene
ral, y el turismo en particular, ya que este fenómeno no se dinamiza y 
expande de igual manera en el conjunto de la islas, como tampoco lo 
hace de forma similar en el interior de cada una de ellas. En efecto, la 
implantación de las actividades del ocio ha sido selectiva, produciendo 
una evidente desarticulación en el espacio que se puede observar -como 
veremos más adelante- en el desigual desarrollo demográfico de los dis
tintos municipios. Este fenómeno, en las islas objetos de estudio (Lan
zarote y Fuerteventura), ha propiciado unos saldos vegetativos muy ele
vados, dándose, sin lugar a dudas, como intentaremos demostrar en este 
trabajo, los mayores crecimientos de toda Canarias, cuando tan sólo ha
ce unas décadas eran unas islas que ocupaban una posición marginal en 

463 



el ya mencionado crecimiento demográfico canario. Asimismo, estamos 
en condiciones de afirmar que dichos espacios insulares se encuentran 
sumidos en plena transición demográfica, pues los mayores crecimien
tos se deben a procesos inmigratorios, ya que las tasas de natalidad se 
han reducido de forma sustancial con respecto al pasado, aunque tam
bién hay que apuntar que los índices de mortalidad han hecho lo propio, 
con lo cual el crecimiento vegetativo de la población no ha podido ser 
muy elevado. 

La ponencia la dividimos en dos grandes partes, por un lado se ana
lizan los diferentes estudios y contribuciones que sobre la demografía 
de las Canarias Orientales se han producido últimamente; mientras que 
por otro realizamos un análisis demográfico del crecimiento vegetativo 
y real de la población, dejando aparte los aspectos de la composición de 
la misma, constituyendo éstos incluso tema para una segunda ponencia, 
como ya comentamos con anterioridad. 

En el caso del crecimiento vegetativo estudiamos la mortalidad y la 
natalidad a nivel municipal, pudiéndose observar grandes contrastes en
tre unos términos municipales y otros, incluso con evoluciones diame-
tralmente opuestas como reflejan los casos de Betancuria frente a Pájara 
en la isla de Fuerteventura; o Haría frente a Tías en la isla de Lanzarote. 

Las fuentes utilizadas para la realización del trabajo son las que nos 
han proporcionado los distintos organismos estadísticos de la Comuni
dad Autónoma (CEDOC e ISTAC). Y del Estado (LN.E.). Asimismo ha 
sido necesario completar la información con los registros civiles de los 
distintos municipios de ambas islas. 

1. LA EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD 

En la evolución de la mortalidad se observan tres etapas diferencia
das, que coinciden básicamente para el conjunto del Archipiélago': un 
primer periodo abarca desde la segunda mitad del siglo XIX, hasta el 
primer tercio de la actual centuria, con tasas elevadas de mortalidad (pa-

Martín Ruiz, J.F.: Dinámica y Estructura de la Población de las Canarias Orienta
les. Siglos XIX y XX. Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Cana
ria. 1975. 
- García, J.L.: La Población del Valle de Aridane(1857-1981). Secretariado de Pu
blicaciones. Universidad de La Laguna. La Laguna. 1984. 
- González Morales, A.: "Dinámica de la Población de la isla de Fuerteventura". 
Tebeto III. Anuario del Archivo Histórico de Fuerteventura. Pto del Rosario. 1991. 
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ra Fuerteventura y Lanzarote se establecen en tomo al 25%c; en cambio 
para el Valle de Aridane están entre el 16 y 23%o). El conjunto de los 
demógrafos y geógrafos de la población coinciden que esta primera eta
pa comienza en 1857, en cambio la terminación de la misma para algu
nos se establece en 1930\ para otros se retrasa hasta 1935', e incluso 
para algunos se adelanta^ La segunda etapa que comienza en 1935 
abarca hasta finales de la década de los cincuenta, se caracteriza por 
presentar unos índices en tomo al 10%c. Por último la tercera etapa va 
desde esta última fecha hasta la actualidad, con tasas en tomo al 5%o. 

1.1. La Mortalidad en la primera etapa (1857-1935): un régimen 
demográfico antiguo 

En esta primera etapa nunca aparecen índices inferiores al 15%o, és
tos se encuentran entre un 25 y 16%o. Esta elevada mortalidad obedece 
al precario estado sanitario de la época, aunque también han contribuido 
sobremanera una serie de crisis como son: la de la cochinilla a finales 
de la pasada centuria (1878-1887); la crisis de la primera conflagración 
mundial (1914-1918); la incidencia del cólera norteamericano (1891-
93); la incidencia de la gripe española (1918-19), ésta afectó fundamen
talmente al municipio de Antigua con unas tasas del 27,6%o, mientras 
que para el resto de Fuerteventura y Lanzarote se establecen en tomo al 
20%o; por último la crisis económica derivada del "crack" de 1929. Con 
todo los valores son siempre inferiores a los del resto del Estado, las ra
zones que lo explican son de dos tipos: por un lado la mayor juventud 
de la población canaria, en general, y majorera y conejera, en particular, 
pues la sanidad de Canarias es inferior a la del resto del territorio na
cional. Por otro lado, y como ya indicó en su momento Burriel de Ome-
ta', por el evidente subregistro que existen en los registros civiles cana
rios, aunque este factor tampoco se debe sobredimensionar como señala 
Martín Ruiz: "(...) no debe tampoco exagerarse el subregistro, porque 
controlada en parte la mortalidad catastrófica, los índices medios tu
vieron forzosamente que experimentar un leve decremento..."''. Otro po-

2. Martín Ruiz, J.F.: Op.Cit; pág 227. 
3. González Morales, A.: Op. Cit.; pág 264 
4. García, J.L.: Op. Cit. pág. 236. 
5. Burriel de Orueta, E.L.: Las Deficiencias de las Fuentes Demográficas. El problema 

del Subregistro en Canarias. Estudios Geográficos. 1980. 
6. Martín Ruiz, J.F.: Op. Cit., pág. 224. 

465 



deroso factor que ha contribuido a presentar unos índices bajos con res
pecto a otros puntos del territorio nacional o de la propia Canarias, es el 
papel que la agricultura de subsistencia ha jugado en estos espacios. En 
efecto, en épocas de crisis se combate mejor las mismas en los lugares 
donde la agricultura de abastecimiento del mercado interno, y de auto-
consumo, tienen un importante papel, es el caso de Lanzarote y Fuerte-
ventura en esta época con la producción de cereales', pues la población 
tiene mayor disponibilidad de alimentos para sobrellevar la crisis. Por 
eso durante estos periodos de carestía la emigración también se reduce, 
e incluso, en algunos casos hasta aumenta. De igual manera, el estado 
sanitario e higiénico era deficiente, y esto ha contribuido a que los índi
ces no desciendan de forma importante en esta etapa, aunque en las zo
nas rurales estos problemas de falta de higiene no tienen gran inciden
cia, es mayor en los lugares urbanos por el lógico hacinamiento de la 
población. 

Cuadral 
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS BRUTAS QUINQUENALES DE MORTALIDAD DE 

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA (1900-1934) 

1900-1904 
1905-1909 
1910-1914 
1915-1919 
1920-1924 
1925-1929 
1930-1934 

FUERTEVENTURA 
18.5 
19.0 
16.0 
19.7 
19.0 
18.1 
18.2 

LANZAROTE 
19.0 
18.7 
19.1 
21.2 
17.8 
16.9 
15.5 

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia. 

1.2. La Segunda Etapa: El momento de la transición demográfica 

En esta segunda etapa las tasas se reducen hasta colocarse en valores 
que van del 15%c de inicios del periodo hasta el 10%c de final del mis
mo. Este decrecimiento es más rápido que el propio nacional. Ello obe
dece tanto a la mayor juventud demográfica del Archipiélago en gene
ral, y de Canarias Orientales, en particular, como al inicio del control de 
la mortalidad ordinaria, y a la definitiva erradicación de la catastrófica o 

En épocas de crisis se impedía la "saca" de granos de las islas orientales hacia Te
nerife y Gran Canaria como bien apunta Hernández Rodríguez, G.: Estadísticas de 
las islas Canarias, según Escolar Serrano. C.I.E.S. 3 Tomos. Las palmas de Gran 
Canaria, 1984 
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Tasas Brutas Quinquenales de Mortalidad (1930-1934) 

I Fuerteventura 

I Lanzar ote 

quinquenios 

epidémica^ Durante este periodo ocurren dos hechos muy importantes 
para el descenso de la mortalidad: el alza del nivel de vida en general, 
aunque siguen existiendo unas grandes diferencias en las rentas familia
res, que determina que la mortandad sea mayor entre las familias más 
pobres. El segundo factor está relacionado con un evidente progreso en 
las condiciones higiénicas y sanitarias, en absoluto imputable al régi
men dictatorial del general Franco, sino más bien a los nuevos logros de 
la medicina y la sociedad a nivel mundial", e incluso estas mejoras se 
inician antes del alzamiento nacional, es decir durante el efímero perio
do que dura la Segunda República Española'". Es más en los primeros 
años de la dictadura se recortan una serie de logros que se habían conse
guido en la etapa anterior, como fue reducir la Seguridad Social sólo a 
los productores, creando el seguro obligatorio de enfermedad (S.O.E), y 
no al conjunto de la población española". Con todo, hay que afirmar 
que este descenso de las tasas de mortalidad se debe más a una mayor 
juventud demográfica que a las mejoras sanitarias que, a pesar de darse, 
todavía eran escasas. Asimismo, y como señala Martín Ruiz, el descen
so de la mortalidad, sobre todo en el quinquenio 1935-1939 hay que 
manejarlo con suma cautela, pues: "'el problema radica en el hecho de 

8. Martín Ruiz, J.F.: Op. CU., pág 227 
9. Nadal y Oller, J.: La Población Española (siglos XVI al XX). Ariel. Barcelona, 

1973; pág. 16.5. 
10. Nadal y Oller, J.; Op. Cit.. págs.164, 
11. Martín Ruiz. J.F.: Op. Cit., pág. 256. 
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que las defunciones debidas a los homicidios y asesinatos practicados 
por las milicias falangistas, no se asentaban en los registros civiles, y 
probablemente menos aún en los parroquiales"^^. 

Es la reducción que experimenta la mortalidad, la que permite un 
aumento significativo de los efectivos demográficos en esta etapa. En 
efecto, pues tanto la natalidad que se mantiene en unos valores similares 
a los de la época anterior, como sobre todo la inexistencia de inmigra
ción, no ha podido contribuir de forma importante a este aumento po-
blacional (así por ejemplo, Fuerteventura pasa de 11.708 hab. en 1930 a 
13.173 en 1940). En el quinquenio siguiente( 1940-1945) incluso el cre
cimiento demográfico se atenúa debido a un incremento de la mortali
dad, tanto por la incidencia directa del bloqueo alemán al comercio du
rante la Segunda Guerra Mundial, como por la no aplicación del Plan 
Marshall al territorio español. Ello ocasiona en las islas, como no podía 
ser de otra manera, una época de gran penuria económica. Por último, a 
fmal del periodo (1945- 50) las tasas de mortalidad vuelven a reducirse, 
para a partir de esta fecha colocarse en valores inferiores al 10%o. 

Cuadro 2 
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD QUINQUENALES DE 

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA (IMS-WSOKtantos por mil) 

1935-1939 
1940-1944 
1945-1949 

FUERTEVENTURA 
U S 
14.8 
11.1 

LANZAROTE 
14,0 
14.7 
11.1 

Fuente: Regi.stro Civil. Elaboración propia. 

1.3. La tercera fase: Hacia unas pautas modernas 

Este periodo que se inicia a finales de la década de los cincuenta lle
ga hasta nuestros días. Se caracteriza por una reducción considerable de 
la mortalidad hasta valores próximos al 4%c, lo cual se debe, sobre todo, 
a la serie de mejoras higiénicas y sanitarias que la sociedad Canaria ha 
experimentado, en general, y la majorera y conejera, en particular. En 
efecto, en el descenso de la mortalidad ha incidido la creación de la Se
guridad Social (1963)'\ aunque ésta se instaura en Canarias cuatro años 
más tarde que en el conjunto del Estado Español. 

12. Ibídein pág. 263. 
13. De Miguel, J.M.: La Sociedad Enferma. Ariel. Barcelona 1975. 
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Tasas Brutas de Mortalidad Quinquenales (1935-1949) ! Fuerteventufa 

I Lanza rote 

En la década de los setenta aparecen las casas de médico en los dis
tintos municipios de ambas islas, y también los primeros hospitales mo
dernos en ambas capitales, aunque con un número reducido de camas. 
Con todo, el número de médicos por habitante dista mucho de ser el 
idóneo, pues en Fuerteventura es de 1 médico por cada 2.976 habitantes 
a principios de los años setenta". Así pues, más que al excelente estado 
sanitario, las causas que explican el descenso de la mortalidad son debi
das a una mayor juventud demográfica: "la baja tasa bruta de mortali
dad -en torno al 6%c en la década de los setenta- no es fruto de una in
mejorable situación sanitaria, sino de la gran juventud demográfica de 
la provincia como resultado del sostenimiento tardío de la alta natali
dad. Otras provincias españolas con mejores condiciones sanitarias, re
gistran tasas brutas de mortalidad superiores en dos o tres enteros, por 
haber realizado antes su transición demográfica " ' \ 

14. // Plan de Desarrollo. Presidencia del Gobierno. Madrid. 196.'), pág. 400. 
15. Martín Ruiz, J.F.: Op. CU., pág. 2351 
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Cuadro o 
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS QUINQLENALES DE MORTALIDAD DE LANZAROTE V 

FUERTEVENTL'RA (1951-I9'>6)( En tanto» por mil). 

195 i-1955 
1956-196» 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
1976-19X0 
1981-19X5 
19X6-1990 
1991-996 

FUERTE VENTURA 
X.5 
7.2 
>2 
5.2 
5.0 
5.1 
5.1 
4.X 
4.6 

LANZAROTE 
XX 
7 2 

6.x 
6.4 
6,2 
6.."> 

5.x 
5.5 
5.2 

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia. 

En conclusión podemos afirmar que a lo largo del periodo estudiado 
se pasa de un régimen demográfico antiguo, caracterizado por una alta 
mortalidad que propiciaba unas fuertes variaciones en los índices quin
quenales de mortalidad, debido a toda una serie de hechos extraordina
rios como son: epidemias, crisis de subsistencias, hambrunas, guerras, 
etc.. a un régimen moderno caracterizado por los bajos índices de mor
talidad, y por la desaparición de la mortandad extraordinaria. 

2. LA EVOLUCIÓN DE LA NATALIDAD 

Las tasas de natalidad se mantienen elevadas hasta bien entrada la 
década de los setenta, ello se debe a la tardía transición demográfica que 
experimentan estas dos islas con respecto al conjunto del territorio na
cional'". Estos elevados índices, junto a la baja mortalidad, son los res
ponsables del crecimiento de la población, pues las islas hasta hace muy 
poco tiempo eran espacios de emigración. Estas elevadas tasas de nata
lidad nos indican la existencia de una sociedad eminentemente de valo
res agrarios tradicionales, que sólo en los últimos años ha empezado a 
adquirir prácticas malthusianas, pues segtín Martín Ruiz: "Lci naturale
za de la Formación Social y Económica de Canarias Orientales, cuyas 
relaciones de producción precapilalistas adquieren sus rasgos definito-
rios en el contexto de una sociedad rural, de escasa división del trabajo 
y bajo nivel de sus fuerzas productivas, determina el estancamiento ele
vado de la fecundidad canaria hasta hace unos pocos años"". 

16. El retraso en el control de la natalidad se observa en que 1980 para Fuerteventura y 
Lanzarote las tasas de natalidad están por encima del 207IÍ. 

17. Martin Rui/. J.F.: Op. Cir.. pág. 482. 
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Tasas de Mortalidad Quinquenales (1951-1991) 

I Fueneventura 

I Lanza role 

Tantos por mlt 

Esta situación permanece invariable hasta finales de la década de los 
setenta en que comienza a producirse un paulatino, pero inexorable, pro
ceso de desagrarización-terciarización de ambas islas orientales. En efec
to, con la introducción de las actividades económicas relacionadas con el 
turismo y los servicios, se produce un cambio de mentalidad, con la ad
quisición de prácticas encaminadas a reducir el número de miembros por 
familia. A ello ha contribuido de forma poderosa la propia incorporación 
de la mujer al mercado laboral, la pérdida de los incentivos por familia 
numerosa del anterior régimen, las nuevas formas de vida, y el aumento 
del nivel de vida con lo que ello conlleva de nuevas pautas demográficas. 

El fenómeno de las subinscripciones es menor que en otros lugares 
del Archipiélago, pues las madres majoreras suelen parir en su propia 
isla, mientras que en el resto de los municipios de Gran Canaria lo ha
cen en el Materno-Infantil de la capital (Las Palmas de Gran Canaria), y 
como hasta 1975 los alumbramientos había que inscribirlos en el lugar 
del parto, y no en el del lugar de residencia de la madre, se producía una 
inflación para el municipio capitalino y unas subinscripciones en los 
restantes, como por ejemplo recoge para Arucas el profesor Díaz Her
nández'". 

18. Díaz Hernández. R.: Evolución de la Población en el Municipio de Arucas desde 
IH50 hasta 1975. Excma Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas. Las Palmas 
de Gran Canaria, 1979; pág. 43. 
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Con todo las islas de Lanzarote y Fuerteventura presentan hasta épo
cas muy recientes unos valores de los índices inferiores a los de Gran 
Canaria. La razón que lo explica es la secular emigración, sobre todo de 
efectivos jóvenes, ello ha propiciado una reducción en la potencialidad 
de la fecundidad, tanto por la pérdida de estos efectivos jóvenes como 
por el rompimiento de parejas. 

Al igual que ya hicimos para la mortalidad se pueden establecer tres 
etapas diferenciadas para la natalidad. 

2.1. Ixi primera fase: A las elevadas lasas le corresponden unas fuertes 
variaciones interanuales 

Los índices de natalidad en esta etapa se establecen en torno al 
409íc, es decir valores próximos a la fecundidad genésica o natural, por 
consiguiente hay que desechar cualquier tipo de práctica anticonceptiva, 
o que al menos las existentes fueran efectivas. Los índices varían subs-
tancialmente con las coyunturas económicas. En efecto, durante las cri
sis ya mencionadas de la primera fase se producen reducciones drásti
cas, llegando en ocasiones a descender casi diez puntos los índices. La 
mayor subida de la natalidad para Fuerteventura se experimenta entre 
1915-1919, es decir en plena primera conflagración mundial, ello es de
bido a que se cierra la válvula de escape que suponía la emigración, y 
esto conlleva un aumento de la fecundidad al no poder salir los jóvenes. 
Al ser Fuerteventura por este entonces una sociedad eminentemente 
agraria, permitió que, a pesar de la carestía y precariedad de alimentos 
del momento, esta población de las Canarias Orientales lo soportara 
mejor que Gran Canaria, Tenerife, e incluso que Lanzarote, gracias a la 
agricultura de autoabastecimiento y mercado interior. En cambio la isla 
conejera experimenta el mayor retroceso de todo el periodo, pues aquí 
la población siguió saliendo al exterior. 

Cuadro 4 
Evolución (le las lasas Brutas Quinquenales de Fuerle^enlura \ Lanzarote 

(1900-1935) ( en tantos por mil) 

1900-1904 
1905-1909 
1910-1914 
1915-1919 
1920-1924 
1925-1929 
19^0-1914 

Fiicrlc\eiiUira 
34.9 
40,4 
^4.8 
41.0 
3X,7 
.•!7.5 
.37.S 

Laii/.aiolc 
%.X 
.iH.8 
3H,5 
"(. 7 
37,4 
^4 7 
36,5 

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia. 
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Tasas Brutas de Natalidad Quinquenales (1900-1935) 

o Faerteventura 

^pfl^/entura 

di9-

Quinquenios 

2.2. Segiiiula Fase: El momento de la Transición Demográfica 

En este periodo hay una reducción significativa de los índices con 
respecto al anterior, pero nunca descienden por debajo del 24'?í(. Las ci
fras más bajas del periodo corresponden, por razones obvias, al quin
quenio de la Guerra Civil española, aunque en 1970 para Fuerteventura 
se da todavía un índice más bajo (24 7), en este caso se debe a la emi
gración y al despoblamiento de la isla, lo cual hace que descienda mu
cho el índice, pues por estas mismas techas Gran Canaria vive un autén
tico "boom"' turístico y económico. Esta reducción de los índices de 
natalidad se debe a que ya la mortalidad infantil comienza a reducirse 
también y esto supone un cambio en el comportamiento de las parejas, 
sobre todo en la última parte de este periodo. No obstante debemos in
sistir que al ser sociedades todavía eminentemente agrarias su compor
tamiento sigue siendo muy natalista, aunque la emigración y las pocas 
expectativas económicas de la época impiden unos índices más eleva
dos, que en ningiín caso son imputables a la adopción de prácticas malt-
husianas "(.••) En la primera década de posguerra parece que comienza 
a invertirse la tendencia de la natalidad en las islas más orientales 
(Lanzarote y Fuerteventura): si bien hasta el momento registraban índi
ces inferiores a la media de la provincia, que en estos años la superan 
en algo"". En el periodo 1951- 1955 el alza en la natalidad de Fuerte-

19. Martín Ruiz. J.F.: üp. CU., pág. .S.S.-i. 
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ventura se produce como consecuencia de la puesta en marcha de las 
presas de Las Peñitas y Los Molinos, que crean unas optimistas pers
pectivas económicas, aunque éstas pronto se verán diezmadas debido al 
rápido aterrazamiento de las mismas, y la consiguiente pérdida de po
tencial para la agricultura que esta agua suponía. 

Cuadro 5 

EVOLICIÓN DE LAS TASAS QUINQUENALES DE NATALIDAD DE LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA ( 1935-197(1) ( En tantos por mil). 

19^6-1940 
1941-1945 
1946-195(1 
1951-1955 
195<>-I96() 
1961-1965 
19(>6-197() 

FUERTEVENTURA 
25.1 
.<5.̂  
.12.6 
17.4 
->2.7 
26.6 
24.7 

LANZAROTE 
.10.7 
.17..1 
.14.6 
11.1 
10.1 
10.6 
11.1 

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia. 

2.3. Tercera Fa.se: Hacia la conaolidación de un modelo malthusiano de 
natalidad 

Como se puede observar, a partir de los años setenta la natalidad 
desciende hasta colocarse actualmente en unos valores próximos al 
15%c. En este periodo comienza para la isla de Fuerteventura un impor
tante resurgimiento económico, primero con la llegada de la legión, se 
reactiva en parte el comercio, sobre todo en Pto. del Rosario, para con 

Tasas Brutas de Natalidad Quinquenales (1936-1970) 

--T 

B Fuerteventura 

• Lanzarote 

Fuerteventura 

a 1951-55 
Quinquenios 
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posterioridad ser el turismo el que propicia unos importantes cambios 
en el comportamiento de la población y en la mejora del nivel de vida 
de los habitantes. Esto último también es extrapolable a Lanzarote. En 
efecto, la introducción de las formas de producción capitalistas en las 
islas orientales y, sobre todo, en los espacios de ocio, ha llevado apare
jado un importante "boom" económico, como jamás estas islas habían 
vivido, ello ya de por sí tiene unas repercusiones sobre la demografía, 
pues ahora se incorporan muchas mujeres a trabajar y el aumento del ni
vel de vida hace que los hijos no sean tan deseados, al menos en un nú
mero elevado. Pero también no hay que olvidar las influencias sociales 
e ideológicas que llegan de la península, y sobre todo de la Europa Oc
cidental, tendiendo la población autóctona a imitar sus comportamien
tos, entre ellos el de la natalidad. Por todo ello, hay que manifestar que 
el crecimiento que se produce en la población de estas dos islas, objeto 
de estudio, en estos últimos años es más producto de la inmigración que 
fruto de su crecimiento vegetativo. 

Cuadro 6 

Evolución tic las tasas Quinquenales de Natalidait de Lan/.arotc > 
(1971-19%) ( en tantos por mil) 

1971-19^5 
19-'6-19X(l 
19X1-19X5 
19X6-1990 

1991-1995 

Fucrlex cnliira 
•j-'y -^ 

2(1,X 
19,2 
Ki,9 
1Í.4 

Fuertcventura 

Laiuarotc 
26,4 
214 
P, l 
15,4 
12.6 

Fuente; Registro Civil; Elaboración propia. 

Tasas Brutas de Natalidad Quinquenales (1971-1991) 

D Fuerleventufa 
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3. LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población de las Cananas Orientales ha experimentado un impor
tante aumento desde el mismo momento de la conquista, aunque este es 
mayor en las últimas décadas. Este crecimiento se debe a un sosteni
miento de la natalidad en valores elevados hasta la década de los seten
ta, mientras que la mortalidad ha descendido de forma notable desde los 
años treinta. Con todo, el crecimiento de la población podría haber sido 
mayor, pues la secular emigración, tanto a las islas centrales como a 
África y América, ha impedido un crecimiento real de la población 
acorde con el crecimiento vegetativo. La emigración suele ser temporal 
con el fin de reunir cierta cantidad de dinero, que luego al regreso se in
vierte en alguna actividad relacionada con los servicios, el turismo o la 
compra de tierras'". El crecimiento de la isla de Lanzarote ha sido ma
yor, pues tanto su agricultura como sobre todo el turismo y la construc
ción son más dinámicos en esta isla que en la majorera. 

Cijildro ^ 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HEC HO Y DERECHO DE LAN/.AROTE \ 
FÜERTEVENTI RA. (l.';85-iy96) 

ANOS 

I5S.^* 
Í6XX 

1725* 
1 76') 
Í7S7 

1X02 
1S57 
IS77 
iXX7 
IX')T 
1'*()(! 
1910 
l>;20 
l'IMt 
J'MO 
1950 
1960 
1970 
1975 
1981 
19X6 
1991 
1996 

DE HECHO 
FUERTEVBNTURA 

219 

v 9 i 2 
2 X50 
X.X(.0 
10.614 
12,45! 
1 1 412 
1 1.609 
10.166 
11 106 
1 1.699 
10.61^ 
1 l.."i05 
1 1 70X 
1.1.17Í 
l.T 517 
IX. l^X 
IX. 192 

10.1X5 
.IX.615 
49.542 

L A N Z A R O T E 
120 

4.4X1 
1 975 
9.675 
12.^X4 
16.160 
15.526 
r 5 i 7 
16.409 
17.299 
17.556 
19.416 
21.516 
22 4.10 
27,476 
29.9X5 
14.XIX 
41 912 

51,452 
71,047 
XS,475 

DE DERECHO 
FLIERTEVENTÜRA 

11.629 

IX 111 

, 21.175 
27 104 
.11X92 
16 9()X 
4 1.629 

L A N Z A R O T E 

44.157 
50.721 
56.901 
64.91 1 

•"7.211 

Fuente: Censos v Padrones de Población I.N.E. *Vecii: 

20. Colectivo 78: "Los efectos económicos de un proceso migratorio. La emigración 
canaria a Venezuela". Canarias ante el Camliio. La Laguna. 1981; págs. 129-14.'). 
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Evolución de la Población de Hecho (1S8S-1991) 

El saldo vegetativo en Cananas, en general, y en las Canarias Orien
tales, en particular, es muy importante como bien apunta el profesor 
Martín Ruiz: "El elevado crecimiento vegetativo de la población forma
ba parte como variable dependiente de la estructura económica y so
cial, en el sentido en que aquella determinaba una alta tasa de oferta 
de fuerza de trabajo, fácilmente explotable por la oligarquía"-'. Es lo 
que Marx denominó ejército de reserva de mano de obra, que consiste 
en proporcionar a la actividad económica especulativa, abundante y ba
rata mano de obra, obteniendo con ello importantes tasas de plusvalía. 

En la evolución de los saldos vegetativos por municipios se observa 
que ambas capitales tienen unos crecimientos muy elevados, ello obede
ce a que en ambos espacios se han concentrado todos los servicios ad
ministrativos. Asimismo, experimentan un notable auge los municipios 
que tienen niícleos turísticos, salvo el caso de Teguise, en éstos por ra
zones obvias el crecimiento ha sido muy espectacular. En cambio, aque
llos que han quedado al margen de la explotación de los espacios del 
ocio, y se han refugiado en la agricultura tradicional, son los que tienen 
un crecimiento menor, e incluso en algunos años presentan saldos nega
tivos como en el caso de Betancuria y Haría, en Fuerteventura y Lanza-

21 Martín Ruiz, J.F.: Op. Cil. pág 649. 
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rote respectivamente, aunque el municipio conejero en el último quin
quenio experimenta un notable crecimiento (4,3%). Por otro lado se 
puede observar (vid cuadro 9) como los crecimientos acumulados son 
mayores en Fuerteventura hasta 1991, en cambio en el último quinque
nio éstos son favorables a la isla de Lanzarote. En esta isla llama pode
rosamente la atención el desarrollo demográfico de San Bartolomé, esto 
es debido, a nuestro juicio, a varias razones: por un lado obedece a la 
presencia del aeropuerto en dicho municipio, lo cual redunda en el esta
blecimiento de una gran cantidad de almacenes y los consiguientes 
puestos de trabajo que ello supone; por otro lado se debe al núcleo de 
Playa Honda, que se ha convertido en una auténtica ciudad dormitorio 
de Arrecife, por la proximidad a ésta; por último también hay que refle
jar las mejoras de las infraestructuras viarias en la zona, lo cual ha faci
litado el establecimiento de la población. 

Cuadro 8 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO DE LOS MUNIC IPIOS DE LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA. (197.';-1996) 

Arrecife 
Haría 

S. Banoloinc 
Tcjiuisc 

Tías 
Tiiiíijo 
Yai/a 

LANZAROTE 

1975 
2,v294 
2.878 
3 866 
6.229 
r 2 4 l 
2.977 
1.872 

44..357 

1981 
2X864 
2.624 
4.650 
6.096 
3.484 
3.071 
1.932 

50.721 

1986 
31.674 
2 758 
5.231 
6.497 
5.724 
3.217 
1.986 

56.901 

1991 
33.906 
2.851 
6.217 
8.189 
7 566 
3.517 
2.675 

64 911 

1996 
38.066 
3.531 
9.863 
6.573 
10.082 
3.755 
3.363 

77.233 

Cuadro 8 (bis) 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS DE LANZAROTE V 
FUERTEVENTURA. (1975-1996). 

Municipios 
Amigua 

Belancuria 
La Oliva 

Pájara 
PÍO del Rosario 

Tuiíieje 

FUERTEVENTURA 

1975 
1.745 
557 

2.918 
2.567 

10.342 
5.046 

23.175 

1981 
2.041 
534 

3.185 
3.231 
12.634 
5.479 

27.104 

1986 
2.214 
601 

4.133 
4 166 
14.586 
6.192 

31.892 

1991 
2.320 
672 

5.235 
5.242 
16.485 
7.054 

36.908 

1996 
3.004 
592 

6.956 
6.956 
17.644 
7.536 

41.629 
Fucnle: ('<.'/).v«.v vpatlmnes de Población. I.S.I'.. 
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Cuadro 9 
EVOLl!CION DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO ACUMULADO EN EL PERIODO l'>70-

1996 ( en porcentajes). 
POBLACIÓN DE DERECHO 

LANZAROTE 

FUERTEVENTURA 

1970-1975 
> 2 

2 6 

1975-1981 
2.5 

vi 

19S1-19S6 
2,.' 

? 7> 

19S6-1991 

2.^ 

ro 

1991-199(, 

0,5 

2.4 

Fiicnic Censos v Padrones de Población. / A / 

Ciuidro 10 

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO ACUMULADO DE LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA, POR MUNICIPIOS, EN EL PERIODO 1930- 1996 ( en porcentajes). 

POBLACIÓN DE DERECHO. 

ARRECIFE 
HARÍA 

S. BARTOLOMÉ 
TEGUISE 

TÍAS 
TINAJO 
YAIZA 

ANTIGUA 
BETANCURIA 

LA OLIVA 
PAJARA 

PTO ROSARIO 
TUINEJE 

19^(1-1960 

-
-
-
-
-
-
-

0.4 
-0.04 
(1.5 
1.4 
1.1 
1.5 

196(1-19X1 

-
-
-
-
-
-
-

-0.6 
-0.2 
-0.04 
1,5 
4.4 
1 2 

1975-19X1 

?,6 
-1.5 
"vi 
-0.5 
121 
0.51 
0.52 

2.64 
-0.S"^ 
1.76 
.v9 

."!.i9 

l.'ÍS 

19X1-19X6 

1.X7 
1.0 

2..'>X 
1.2X 

10.40 
0.9." 
0,55 

1.5 
0 0002 

5.1 

4.2 
5.2 
1.9 

19X6-1991 

I..W 
0.66 
-\51 
4,7.1 
5.7i 
l.''9 
6.1.1 

1,04 
-0,9 
4,X 
2,9 
4,7 
,VI 

1991-1996 

2M 
4.,-í7 
9.66 
-4,."í 
5,9 
l„M 
4,6S 

5,,i 

-2.5 
5X4 
5,X2 
l .w 

l."0 

Fucnle: ('casos v l'iulrom's ile ¡'oblación. l.X.I-i Éhiboración propia. 

* Al no estar disponible la información de los censos de 1930 y 1969, para el caso de los 
municipios de Langarote, no se ha podido calcular la lasa de crecimiento acumulado. 
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( iKidrol 1 

E\ f ) H ; í ION DE LAS TASAS DE f REÍ IMÍENTO ACl MllLADO DE LANZAROTE V 
HERTEN ENTERA. POR \ U NIC IPIOS, EN EL PERIODO 192(1- IVSd (in iHiicciitajcs). 

POBLACIÓN DE DERECHO. 

l.ANZAROTE 
ARRECIFE 

RESTOISI A 

FUERTE\'ENTL;RA 
PTO ROSARIO 
RESTO ISLA 

i9:!i 1-1';"-()* 

(1,4 
0.^ 
0," 

(!.:< 
OH 
0 J 

|94I-IV5(I** 

0 XS 
1 "2 
0,52 

0,26 
0,"(i 

0,0' 

ly.^l-ivco** 

L55 
"5 45 

-1) 52 

2,')S 
v í r 
2,(>5 

i%i-i9: 'o** 

1 X^ 
5,44 
-0,'>2 

0,02 
0,')| 
-0,-4 

l')XO*** 
242 
v02 
LSI 

.̂ ,12 
-,.̂ H 
,v5S 

1-iicnle: Registro Civil. Elaboración propia. 
* Juan Eco Martín Rui/ (l98()):Dinámica y Kstructura de la Población de las Canarias 

Orientales. Siglos XIX y XX. líxciiia. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas. Las Pal
mas de Gran Canana. 

'"* José León Ciarcía( 1982): Geografía de Canarias Tomo II. Interinsular. Sta. Cruz de Tenerife. 
*** Sobre la población estimada al 31 de diciembre de 1980. 

En el desarrollo de los saldos vegetativos se pueden diferenciar al 
menos tres etapas, como ya hicimos para la natalidad y la mortalidad. 
En la primera fase el crecimiento es moderado, pues a unos altos índi
ces de natalidad le suceden unos no menos importantes saldos de morta
lidad, siendo el resultado un crecimiento inferior al 2%, e incluso en de
terminadas ocasiones está por debajo de 1%. Ello es debido a que en 
este periodo hay numerosas crisis que evitan un crecimiento elevado. 
En cambio en la segunda fase (1935-1970) el crecimiento está siempre 
por encima del 2%, lo cual se debe a que si bien la mortalidad descien
de de forma significativa no ocurre lo mismo con la natalidad, que se si
gue manteniendo en unos valores elevados, esto propicia que el creci
miento de la población en esta etapa sea muy importante. Por último, en 
la tercera etapa (1970-1996) los valores de los saldos son nuevamente 
bajos, pues ahora al descenso de la mortalidad también se le suma el de 
la natalidad, ello obedece a la adopción de prácticas malthusianas por 
parte de la población Canaria, en general, y majorera y conejera, en par
ticular. Con todo hay que señalar que estos saldos generales encieiran 
notables diferencias entre unos municipios y otros, pues hay situaciones 
que van desde índices negativos (por ejemplo Betancuria) a otras ctw 
saldos muy elevados como el ya comentado de San Bartolomé. Con 
todo, el crecimiento real de la población es muy elevado, el más impor
tante de toda su historia, ya que la tradicional y secular emigración de
saparece en favor de la inmigración, dando lugar a índices de crecimien
to superiores al 2% como se puede observar en el cuadro 11. 

480 



Cuadro \1 

EVOLICIÓN DE LAS TASAS QUINQUENALES DE CRECIMIENTO VEGETATIVO DE 
LANZAROTE Y FL'ERTEVENTIRA ( En tantos por mil). 

iy()i-i9()5 
1')()(.-1910 
1011-1915 

iyi(.-i')2() 
1921-1925 
1926-19.1(1 
1931-19 : Í5 

19?6-1940 
1941-1945 
1946-1950 

1951-1955 
1956-1960 
1961-1965 
1966-1970 

197 1-19^5 
1976-19X0 
1981-19X5 
19X6-1990 
1991-1996 

Fl'ERTE VENTURA 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
7 

2 

") 
-) 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

71 
XX 
05 
9" 
X9 
96 
45 
16 
04 
22 
X9 
55 

14 
95 

X3 
57 
41 
20 

-

LANZAROTE 
0,7X 
2(11 
1.94 
1 55 
1.96 
1.7X 
2.10 
1.67 
2.27 
2.M) 
2.43 
2.31 

240 
2.47 
2.04 
1.51 
113 

1.10 

-
Fiiciilc: Rcglslro Ci\ 11. Elaboración propia. 

Tasas Quinquenales de Crecimiento Vegetativo (1900-1990) 



4. CONCLUSIONES 

En definitiva, se puede afirmar que la evolución de la población en 
las Canarias Orientales está relacionada con dos fenómenos demográfi
cos de gran importancia: por un lado el crecimiento vegetativo; mientras 
que por otro están los movimientos migratorios. 

Con respecto al primero hay que señalar que éste tiene un comporta
miento desigual durante el periodo estudiado, pues en una primera fase 
(1857-1935), debido a la alta mortalidad como también a la elevada na
talidad el saldo natural de la población es escaso, siempre con valores 
inferiores al 2%; en una segunda fase (1935-1970) la natalidad se man
tiene en unos valores elevados, mientras que la mortalidad desciende de 
forma significativa, con lo cual el crecimiento vegetativo es muy impor
tante, siempre está por encima del 2%; por último, en la tercera etapa 
(1970-actualidad), la natalidad también desciende hasta unos valores 
próximos a la mortalidad, con lo que el crecimiento vegetativo de la po
blación vuelve a ser reducido, colocándose en esta ocasión por debajo 
del 2%. 

Este crecimiento vegetativo no ha ido parejo del crecimiento real de 
la población, que hasta fechas recientes siempre ha sido menor, pues la 
emigración secular de las Canarias Orientales ha jugado un importante 
papel en el despoblamiento de algunas zonas. Hoy día, debido a la in
troducción de las actividades relacionadas con la explotación de los es
pacios del ocio, la emigración ha dejado paso a una inmigración de eu
ropeos, peninsulares, canarios de otras islas, africanos y sudamericanos, 
lo cual está contribuyendo a un importante crecimiento de la población, 
ya no por el saldo vegetativo sino por las migraciones. Este crecimiento 
que están experimentando las Canarias Orientales es el más elevado de 
todo el Archipiélago, por lo que se podría afirmar que estas islas no sólo 
están atravesando un "boom" económico, sino también demográfico. 

Este proceso no es generalizable por igual a todos los espacios de 
las islas de Lanzarote y Fuerteventura, pues hay municipios, los turísti
cos y las capitales insulares, que crecen de forma considerable; mientras 
que los agrarios, como Betancuria, Haría, y en menor medida Teguise, 
han quedado al margen de esta situación, con unos crecimientos bajos e 
incluso en ocasiones negativos. 

482 



BIBLIOGRAFÍA 

ALVAREZ, M. (1982): Estructura Social de Canarias. La Reproducción del Subdesa-
rrollo. C.I.E.S. Las Palmas de Gran Canaria. ' 

ALBELO MARTIN, M.C. (1978): La Emigración de Canarias a América entre 1826 y 
1853. Aspectos sobre la repatriación de los Indianos. Memoria de Licenciatura. Fa
cultad de Filosofía y Letras. Universidad de La Laguna. Tenerife. 

BURRIEL DE ORUETA, E. (1981): Canarias: Población y Agricultura en una Socie
dad Dependiente. Oikos-Tau. Barcelona. 

BURRIEL DE ORUETA, E. Y MARTÍN RUIZ, J.F. (1980): "Estudio Demográfico de 
la Ciudad de Las Palmas (1860- 1975)" en el III Coloquio de Historia Canario-
Americana. Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 

BURRIEL DE ORUETA, E. (1975): "Evolución Moderna de la Población de 
Canarias". Estudios Geográficos n" 138-139. Madrid, págs. 157-197. 

CODERCH FIGUEROA, M. (1975): Evolución de la Población de La Laguna entre 
1750-1860. Instituto de Estudios Canarios y ACT. Santa Cruz de Tenerife. 

DÍAZ HERNÁNDEZ, R. (1979): Evolución de la Población del Municipio de Anteas, 
desde 1850 a 1975. Plan Cultural. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas. 

DÍAZ HERNÁNDEZ, R.(1990): Origen Geográfico de la Actual Población de Las Pal
mas de Gran Canaria. C.I.E.S. Las Palmas de Gran Canaria 

DÍAZ RODRÍGUEZ, M.C. (1982): Granadilla: Reactivación Demográfica y Económi
ca del Sur de Tenerife. Aula de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife. 

DÍAZ RODRÍGUEZ M.C. (1981): "Algunos Aspectos Demográficos del Paro en Cana
rias" en Canarias ante el Cambio. Banco de Bilbao. Santa Cruz de Tenerife. 

DÍAZ RODRÍGUEZ, M.C. Y MARTÍN RUIZ J, F.(1983): "Los Problemas Geodemo-
gráficos de Canarias". Gaceta de Canarias, n°4. Santa Cruz de Tenerife. 

DÍAZ RODRÍGUEZ, M.C. Y MARTÍN RUIZ J, F. (1983): Población, Empleo y Paro 
en Canarias. Colección Guagua n" 52. Las Palmas de Gran Canaria. 

DÍAZ RODRÍGUEZ, M.C. Y PULIDO MANES, T. (1985): "Aproximación al nivel de 
instrucción de la Población de Sta. Cruz de Tenerife. Un enfoque espacial". En el 
Homenaje a Juan Régulo. Sta. Cruz de Tenerife. 

DOMÍNGUEZ MUJICA, J. (1996): La Inmigración Extranjera en la Provincia de Las 
Palmas. C.I.E.S. Cuadernos Canarios de Ciencias Sociales n° 32. Las Palmas de 
Gran Canaria 

GARCÍA, J.L.(1983): La Población del Valle de Aridane en La Palma. Universidad de 
La Laguna. Tenerife. 

GONZÁLEZ MORALES, A. (1990): "El Crecimiento de la Población de Fuerteventu-
ra" en VIII Coloquio Canarias- América. Las Palmas de Gran Canaria. 

GONZÁLEZ MORALES, A.: "La Evolución Reciente de la Población de Fucrteventu-
ra (1930-1991)" Vil Jomadas de Estudios de Lanzarote y Fuerteventura. Pto del 
Rosario, 1995. 

483 



GONZÁLEZ MORALES, A. (1990): "Dinámica de la Población de la isla de Fuerte-
ventura. La Transición Demográfica". Anuario del Archivo Histórico Insular. Tebe-
to n" 3. Pto del rosario. 

GONZÁLEZ MORALES, A. (1993): "La Evolución Reciente del Poblamiento y la 
Densidad de Población en la isla de Fuerteventura". Anuario de Estudios 
Atlánticos. Madrid. 

HERNÁNDEZ GARCÍA, J.(1981): La Emigración de las Islas Canarias en el Siglo 
XIX. Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 

MARTÍN RUIZ, J.F. (1978).- El NW. de Gran Canaria: Un Estudio de Demografía His
tórica (1485-1860). Plan Cultural. Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Pal
mas. Las Palmas de Gran Canaria. 

MARTÍN RUIZ, J.F. Y GARCÍA HERRERA, L.M. (1981): "Población y Poblamiento 
en el Archipiélago Canario" en Canarias. Anaya. Madrid, Págs. 245-282. 

MARTÍN RUIZ, J.F.(1981): "La Evolución Demográfica de Canarias" en Historia de 
Canarias. Planeta. Madrid, págs. 10-36. 

MARTÍN RUIZ, J.F. (1980): "El Desarrollo Histórico de la Población Canaria: La Evo
lución del Régimen Demográfico Antiguo (1520-1940)". En Historia General de las 
Islas Canarias de Agustín Millares Torres. Tomo V. Las Palmas de Gran Canaria. 

MARTÍN RUIZ, J.F. (1981): " Dinámica de empleo, trasvases de población activa y en
vejecimiento rural en Canarias (1940-1979)". En Canarias Ante el Cambio. Banco 
de Bilbao, Sta. Cruz de Tenerife. 

MARTÍN RUIZ, J.F. (1982): Dinámica y Estructura de la Población de las Canarias 
Orientales. Siglos XIX y XX. Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas. 
Las Palmas de Gran Canaria-Madrid. 

QUIRÓS LINARES, F. (1971): La Población de La Laguna (1837- 1969). Instituto de 
Estudios Canarios. La Laguna. Tenerife. 

ROSELLÓ VERGER, V. (1969): "Dinámica de la Población de las Canarias Orienta
les". En Aportación Española al XXI Congreso Geográfico Internacional. Madrid, 
págs. 185-218. 

SÁNCHEZ FALCÓN, E. (1964): "Evolución Demográfica de Las Palmas". Anuario de 
Estudios Atlánticos n" 10. Madrid, págs. 299-414. 

484 



LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE TÍAS, 
ENTRE 1875-1879. COMPORTAMIENTOS 

DEMOGRÁFICOS DE UN ESPACIO RURAL 

MARÍA YAZMINA LOZANO MAS 
SANTIAGO HERNÁNDEZ TORRES 





1. INTRODUCCIÓN 

La Demografía Histórica es un campo que permite, a partir de una 
serie de datos aparentemente inconexos, y recogidos en el pasado sin 
más intención que saber si se cumplían o no una serie de normas, cono
cer el comportamiento, prácticas, e incluso ciertos aspectos culturales 
de la población. Y es que esos datos aparentemente inconexos se mani
fiestan tras un proceso de elaboración, como una fuente de estudio muy 
valiosa para tales ñnes. 

Una muestra de esa utilidad la constituye el caso del municipio de 
Tías a través de su parroquia, en el período que va entre 1875 y 1879. 
La elección del ámbito de estudio obedece a un criterio de dinamismo 
territorial en aquellos momentos, basado en el ejemplo ya experimenta
do de la riqueza líquida imponible (MILLARES, A., 1987: 223); y ello, 
teniendo en cuenta que nos encontramos justo en una época de crisis, 
por lo que resulta de sumo interés comprobar, cómo influye la misma en 
el comportamiento demográfico. 

Pese a su problemática, ya ha sido suficientemente comprobada la 
validez estadística de los archivos parroquiales como herramienta para 
el estudio de la población (MARTÍN, J.F., 1985) y, a partir de ahí, para 
el diseño de modelos que expliquen su distribución, sus movimientos 
territoriales y la organización espacial de las actividades humanas. En el 
presente trabajo hemos procedido al vaciado de los Libros sacramenta
les pertenecientes a la parroquia de Tías, en concreto tres de ellos: 

- Libro V de bautismos (1874-1885). 
- Libro II de matrimonios (julio 1866-abril 1910). 
- Libro II de entierros (julio 1866-enero 1893). 
Para proceder al vaciado se realizaron tres tipos de fichas basándo

nos en el modelo proporcionado por L. Henry y M. Fleury, en 1956 

487 



(RODRÍGUEZ, A., 1977: 31-39) resultando un total de 398 registros 
para los bautismos, 63 para los matrimonios y 198 para los entierros. 
Sin embargo, tanto la frecuencia como el rigor con el que se recogían 
los datos variaba de un libro sacramental a otro, e incluso dentro del 
mismo libro, puesto que este hecho dependía fundamentalmente del in
terés que el párroco tuviese en hacerlos constar. 

Por ejemplo, en el libro de bautismos se recoge el nombre del bauti
zado (por tanto su sexo), la fecha de esta celebración religiosa y la de 
nacimiento, incluyendo la hora, los nombres de los padres y abuelos y 
padrino o madrina, así como su naturaleza, vecindad y profesión (pa
dres y padrinos), y por último otros datos de carácter complementario 
como si el neófito es gemelo, si es ilegítimo o si el bautizo es realizado 
"sM¿ conditione" o "in periculi moríis". El primer caso se produce cuan
do un niño (aunque también puede ocurrir con un adulto) era bautizado 
porque existía la duda de si ya se le había administrado el sacramento. 
El otro caso se aplica a aquel niño que aún no ha sido bautizado y corre 
peligro de muerte o vive lejos de la parroquia (MACÍAS, A., 1988). 

En los libros de matrimonio se recogen, además de la fecha de cele
bración del sacramento los nombres, edades, profesiones y naturaleza, 
vecindad de los contrayentes y su estado civil -en caso de viudedad, el 
nombre, fecha y lugar del óbito-, los nombres, naturaleza y vecindad de 
los padres de ambos cónyuges, así como la existencia de licencia pater
na, de dispensas matrimoniales, y la obligación o no de realizar el acto 
de la velación, y en el primer caso, la fecha en que dicha ceremonia se 
produce. 

Por último, los libros de entierros recogen el nombre, edad, natura
leza y vecindad del difunto, sus padres, y su cónyuge -esté vivo o 
muerto- (por tanto, podemos conocer su estado civil), la fecha, lugar y 
categoría del entierro y la fecha, hora y lugar de la muerte, y en muy 
contadas ocasiones la causa de la muerte; o en su defecto, alguna re
ferencia a ella, relacionada con la administración o no de los últimos 
sacramentos. Asimismo, se hace constar si el fallecido deja testamento, 
y en este caso, ante quien lo otorga, el lugar, la fecha, los herederos y 
los albaceas. 

De este modo, la información, recogida en su mayor parte de las 
partidas consultadas, permite atisbar la variación mensual y anual de ca
da uno de los fenómenos, las profesiones existentes, y en particular, las 
predominantes, de modo que inicialmente conoceremos la estructura 
productiva y económica que caracteriza el municipio, la distribución po-
blacional en los asentamientos, o la existencia de personas procedentes 
de otros municipios, o de otras islas. 
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Todas estas circunstancias serán discutidas en esta ponencia, de ma
nera que intentaremos generar una serie de pautas e hipótesis a discutir, 
aprovechando la oportunidad que se nos ofrece en estas jomadas, con 
vistas a definir algunos comportamientos básicos de las zonas rurales de 
Lanzarote, desde el caso particular de un área que presentaba un dina
mismo ciertamente importante. 

2. L o s MATRIMONIOS 

Entre 1875 y 1879 y para un total de 53 partidas registradas, la evo
lución del número de matrimonios no parece seguir una tónica clara, 
que permita identificar procesos positivos o negativos y poder deducir 
causas vinculadas a variables sociales o económicas. Con un mínimo de 
5 en 1878 y un máximo de 19 en 1875, existe una oscilación bastante 
acusada, situación que se hace más evidente con la utilización de inter
valos de tiempo más largos (MARTÍN, J.F., 1985). Lo que sí resulta lla
mativo es que se aprecia un número de matrimonios en Tías bastante in
ferior al resto de las parroquias de la isla, lejos de la media que para ese 
período tenía Teguise (38 celebraciones anuales). Haría (21) o Tinajo 
(29). 

Al respecto, en los años finales del quinquenio se produjeron episo
dios de hambrunas en la isla de Lanzarote, las cuales pudieran haber 
afectado de manera más concentrada a la parroquia de Tías, en tanto 
que se incidiese sobre la estructura productiva de esta zona agrícola. En 
tal caso, los efectivos demográficos se reducirían y, por añadido, el nú
mero de matrimonios en esta época. 

La evolución mensual de las celebraciones también presenta ciertas 
dificultades de interpretación, tanto más si analizamos el dinamismo in
dividual de cada año. No obstante, podemos entresacar una serie de 
conclusiones que llaman la atención. En primer lugar, se puede observar 
como en los meses de marzo y abril, el número de matrimonios celebra
dos desciende, en algunos casos (1875), hasta el punto de que no se re
gistra ninguno. Este fenómeno es interpretable a través de un hecho, y 
es que el mes de marzo suele coincidir con la Cuaresma y Semana San
ta, y durante ese período se celebraban menos matrimonios, o por lo 
menos, se reducían a cifras muy bajas (MACÍAS, A., 1988). La presen
cia de casos en este fenómeno se produce después de marzo, podemos 
explicarlos porque la Semana Santa no se celebra en una fecha fija, sino 
que presenta pequeñas variaciones que pueden retrasar o adelantar lige
ramente estas celebraciones y, por tanto, la restricción religiosa. 
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FIGURA 1 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MATRIMONIOS EN TÍAS 

(1875-1879) 
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Fuente: Archivo Parroquial de Tías; Libro II de matrimonios. Elaboración propia. 

El Otro descenso observado a lo largo del quinquenio se produce en 
julio, probablemente debido a la incidencia de actividad agrícola. Du
rante el siglo XIX la mayoría de la población se dedicaba a este sector, 
fenómeno que podemos representar en Tías si atendemos a la capacidad 
productiva (MADOZ, R, 1986: 218). 

Desde el punto de vista temporal, las características del funciona
miento de los cultivos nos permite deducir que muchos de ellos tenían 
su cosecha en los meses de verano (trigo, centeno, cebada o millo), o 
bien tenían dos cosechas, una en primavera y otra en verano, caso de las 
papas, de ahí que parezca existir una vinculación entre el comporta
miento evolutivo de los matrimonios y la estructura productiva, dado 
que la dedicación agrícola casi exclusiva, durante la cosecha, dificultaba 
la planificación de los preparativos nupciales. De este modo, se explica 
que la mayor concentración de los matrimonios se produjeran en el pe
ríodo otoñal, precisamente cuando se estaba en el momento intermedio 
entre la siembra y la cosecha. 

Una variable de cierto interés, ofrecida por las estadísticas parro
quiales, se refiere a las dispensas matrimoniales que los novios debían 
solicitar cuando existía algún grado de parentesco entre ellos. En Tías, 
su número no es muy elevado (sólo 14 de las 63 partidas), lo que, en 
principio, nos permite deducir que la endogamia no era una práctica ha-
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bitual entre su población, fenómeno que sí se produce en otros munici
pios canarios como San Mateo o Firgas (DÍAZ, R., 1987). Sin embargo, 
debemos tomar esta idea con precaución, puesto que en muchas ocasio
nes el precio que había que pagar por ellas, y la obligación de despla
zarse para solicitarla, eran factores directos en el hecho de que los no
vios e, incluso, el párroco pasasen por alto este requisito. 

Por otro lado, la mayor parte de los contrayentes eran solteros, y só
lo en escasas ocasiones se trataban de personas en situación de viude
dad, afectando este hecho más a los hombres (3), que a las mujeres (1). 
Ello nos permite sugerir la hipótesis de que para las viudas era mas difí
cil volver a casarse que para los viudos, faltando por responder si se de
bía a causas derivadas de aspectos culturales y sociales, en exclusiva, o 
a otros factores. 

Este hecho no nos debe llevar a pensar que la edad media de matri
monio era muy temprana, dado que en la mayor parte de las partidas los 
contrayentes tienen entre 20 y 30 años, sobre todo, entre 20 y 25 años. 
Asimismo, el número de mujeres que contraían matrimonio antes de los 
20 años era muy superior al de hombres, mientras que la mayor parte de 
los hombres se casaban a partir de los 26 y 30 años. 

A la luz de estos datos, parece evidente que el tipo de matrimonio 
domincuite en Europa a partir del siglo XVII, consistente en que las mu
jeres contraen matrimonio mayoritariamente a partir de los 25 años, y 
los hombres a partir de los 27 (ANDERSON, M., 1988: 7), se cumple 
sólo a medias, pues aunque en los varones evidencian una tendencia pa
recida, no ocurre igual en las mujeres. Esto muestra ciertos cambios en 
el comportamiento de la población, pues en décadas anteriores este mo
delo seguía vigente, como se ha comprobado para el caso de Santa Brí
gida, arrojando las medias unos valores de 26,7 para los hombres, y de 
22,7 para las mujeres, y no existiendo grandes diferencias respecto a los 
resultados obtenidos en trabajos sobre otras áreas de estudio (MARTÍN, 
J.E 1985, DÍAZ, R., 1979). 

Por otra parte, para estos cinco años del total de las partidas, sólo en 
tres no se recoge la ocupación de los contrayentes. 

En los varones, predominaba la actividad agrícola, en concreto la 
profesión de labrador, con 28 sobre el total, seguida de la de jornalero 
con 22, y la de propietario con 5, de modo que un 87,3% de los contra
yentes tiene su ocupación laboral en el campo. El resto de los sectores 
se encuentran escasamente representados. Por lo tanto, cabe pensar que 
las tareas agrícolas eran de gran importancia en el municipio de Tías, 
seguida, muy a distancia por la pesca. No obstante, resulta dificultoso 
observar la ocupación de la mujer, y es que salvo dos casos en que se 
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FIGURA 2 

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE MATRIMONIOS 
EN CADA UNO DE LOS AÑOS DEL QUINQUENIO 
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FUENTE: A.P.T. Libro II de matrimonios. Elaboración propia. 
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dice que una es jornalera y otra propietaria, en el resto de las partidas se 
las anota como dedicadas a las labores propias de su sexo, o labores do
mésticas. Pese a ello, las mujeres debían tener, a nuestro juicio, otros ti
pos de actividades laborales, puesto que se considera que su papel en las 
tareas agrícolas siempre ha tenido gran importancia. De hecho, en una 
de las partidas se registra como ocupaciones de su sexo, pero más ade
lante se advierte que por "negocios de agricultura la mujer habita acci
dentalmente en Tias, puesto que es vecina de Arrecife"^ 

CUADRO 1 

OCUPACIÓN DE LOS CONTRAYENTES 
DURANTE EL QUINQUENIO 

OCUPACIÓN N" 

Jornalero 
Labrador 
Propietario 
Marinero 
Artesano 
Negociante 
Comerciante 
No consta 

22 
28 

5 
2 
1 
1 
1 
1 

Fuente: A.P.T. Libro II de matrimonios. 
Elaboración propia. 

En cuanto a la naturaleza y vecindad, la mayoría de los contrayentes 
proceden del mismo municipio, al igual que sus padres, mostrándose 
dos polos de poblamiento, uno en Masdache al norte, y otro al sur en el 
área que comprende Mácher, La Asomada y Conil, es decir, las zonas 
que, dentro de Tías, eran por sus características naturales las más apro
piadas para la agricultura, lo que entra en relación con la actividad labo
ral predominante. De un modo secundario, localizamos a La Tinosa, 
vinculada más a la actividad pesquera. Ya con escasa representación, 
aparecen otros núcleos como Tegoyo o el Caserío de Las Vegas y La 
Vegueta. 

Resulta interesante observar como también se cita la presencia de 
personas procedentes de otros municipios conejeros, en especial Yaiza y 

1. A.P.T.: Libro V de bautismos, fol. 67 v. 
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Tinajo, y en menor medida de San Bartolomé, Arrecife, y a gran distan
cia Haría, sintomático de una posible incidencia del equilibrio entre la 
distancia y las comunicaciones. Junto a ello, un pequeño porcentaje de 
la población procede de otras islas, sobre todo de Fuerteventura (7 ca
sos), y dentro de ella, de Tetir, La Oliva, y en un caso de Betancuria. En 
menor cuantía, existían personas procedentes de La Palma (sobre todo 
de San Andrés, con dos casos, y Gran Canaria con uno -Arucas-). Por 
último, hay un caso de procedencia extranjera, en concreto de Ñapóles 
y Caracas, pero no los contrayentes, sino los padres. 

En definitiva, estas pinceladas sobre la nupcialidad de Tías, en la se
gunda mitad del siglo XIX, nos refuerza la idea de que estamos ante una 
''población predominantemente rural que aún somete sus movimientos a 
la naturaleza" (SÁNCHEZ ALBORNOZ, N., 1969). 

3. L o s BAUTISMOS 

En el libro bautismal, eran registrados todos aquellos niños que reci
bían el primer sacramento cristiano, y no, como a veces se dice, los na
cimientos de un determinado lugar, puesto que, en algunas ocasiones 
nacen bebes muertos o con pocas horas de edad, y mueren sin recibir las 
aguas, de modo que estas criaturas eran anotadas en el libro de entie
rros, y no en el de bautismos. Pero aún así, se considera su concepto co
mo nacimiento, como se refleja en una ocasión^ y de este modo, se ano
taron 398 partidas. 

El descenso estival de los bautismos resulta ser una de las caracterís
ticas más definidas del comportamiento demográfico en Tías, durante 
estos años, al igual que su acumulación invernal, sobre todo en los me
ses de diciembre y enero. Estos datos, suponiendo que los niños nazcan 
tras los nueve meses de gestación, corresponderían a una concepción 
posterior a la cuaresma, época, como sabemos, de abstinencia sexual. 
Entonces, los índices de natalidad y nupcialidad suponen un desarrollo 
inversamente proporcional. Otro de los aumentos del número de bauti
zados se produce durante el mes de abril, salvo en 1876, en que se pro
duce en el de marzo, correspondiendo la concepción a los meses de ju
nio y mayo, justo antes de las faenas agrícolas veraniegas. 

2. A.P.T., Libro II de entierros, fol. 164 v.: Juan Déniz y Camejo muere el 16 de di
ciembre de 1878, habiendo sido bautizado privadamente, pero sin que diese tiempo 
a bautizarlo "sub conditione". 

494 



FIGURA 3 

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE BAUTISMOS 
EN CADA UNO DE LOS AÑOS DEL QUINQUENIO 
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Fuente: A.P.T.; Libro V de bautismos y Libro II de entierros. Elaboración propia. 
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En la evolución mensual por tanto, se cumple la máxima que nos ad
vertía Sánchez Albornoz, en tanto que "hace un siglo, la vitalidad de 
los españoles, más cerca de la naturaleza, sometía sus movimientos sin 
reservas al paso de las estaciones: un mayor numero de individuos con
cebía durante los meses primaverales de mayo y junio, y aun en julio; 
asimismo nacían inteligentemente en el período más sano del año, el in
vierno" (SÁNCHEZ, N., 1969: 1409-1410). 

En lo que respecta a la evolución anual de los nacimientos, se obser
va que tras un aumento en 1876, se produce un descenso aún mayor que 
va "m crescendo" en los tres años siguientes. Si bien, el aumento de 
1876 es directamente proporcional al mayor número de matrimonios de 
1875, parece ser más bien un receso en el período de crisis que, desde 
finales de la década de los sesenta, vivió la economía agrícola de las is
las orientales como consecuencia de la caída de la cochinilla (MILLA
RES, A. et al., 1987). Por otra parte, la coincidencia del período de 
hambrunas (1878-1879) explica la importante reducción del número de 
nacidos. 

FIGURA 4 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NACIMIENTOS EN TÍAS 
(1875-1879) 
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Fuente: A.P.T., Libro V de bautismos. Elaboración propia. 

:7̂  

Como en el apartado anterior, a través de las partidas podemos saber 
el sexo del bebe, descubriéndonos una serie de aspectos destacables. 
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En este sentido, el sexo masculino es más numeroso que el femeni
no, aunque nunca de forma espectacular, puesto que la mayor diferencia 
es de 56 sobre 43%. Para este fenómeno, en principio, no se encuentran 
razones que lo expliquen, aunque se produce su coincidencia en todas 
las poblaciones en una u otra medida. Sin embargo, la mortalidad infan
til afecta más a los varones, equilibrándose así los porcentajes. 

FIGURAS 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NACIMIENTOS, SEGÚN SEXO, 
EN TÍAS (1875-1879) 
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Fuente: A.P.T., Libro V de bautismos y Libro II de entierros. Elaboración propia 

En las partidas se hace constar, tanto explícita como implícitamente, 
la legitimidad o ilegitimidad del recién nacido, puesto que no sólo se 
hace uso de las palabras legítimo/ilegítimo, sino que se registra el esta
do civil de la madre, se dice que el padre y abuelos paternos son desco
nocidos, y se le registra sólo con un apellido, mientras que los legítimos 
son registrados con dos. 

Los niños ilegítimos no ocupan un porcentaje destacable respecto al 
total de la población. Completándose un total de 21, se indica que sólo 
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1 es expósito, y otro caso pertenece a un nacido de padres reconocidos 
pero no casados. 

En el apartado de la ocupación laboral, es preciso resaltar el hecho 
de que cuando se registra ese dato se hace en plural, de modo que, en un 
principio, los padres se dedicaban a lo mismo. Sin embargo, cambiamos 
nuestro parecer cuando leímos la primera partida en que se decía que la 
profesión de los progenitores era la de marineros, puesto que no se ha 
constatado la existencia de mujeres en las tareas pesqueras, aunque sí en 
las de venta. Se ha considerado un oficio de hombres. De este modo he
mos llegado a una postura intermedia. Algunas mujeres tendrían la mis
ma ocupación que el marido, pero otras tantas no, y más bien lo que se 
extrae de la consulta de estos libros es un evidente desinterés por la acti
vidad laboral femenina, quizás porque su papel en el nacimiento de su 
hijo era, exclusivamente, el de madre. 

La actividad más frecuente era la de jornalero, ocupando a más del 
50% de la población anaüzada. Pero, este porcentaje aumenta al incluir 
a los labradores y propietarios, llegando hasta el 94,8%, de modo que la 
dedicación a la actividad agrícola resulta ser mayoritaria, por no decir 
exclusiva. Del resto de las profesiones, sólo resulta indicativa la de ma
rinero, relacionada sin duda con la pertenencia a Tías del Puerto de La 
Tinosa. 

No obstante, este predominio agrícola no nos debe llevar a la con
clusión definitiva de que la existencia de un número reducido de artesa
nos y comerciantes, asocia a la población de Tías a un autoabasteci-
miento independiente de mercados exteriores, aunque bien es verdad 
que se constata este fenómeno para otros espacios del Archipiélago'. El 
motivo de esta cautela parte del hecho de que pudieron existir personas 
dedicadas a actividades secundarias o terciarias que no tuviesen hijos, 
se casasen o muriesen en el período sometido a estudio, o que esas per
sonas residiesen en otros municipios. 

PcM- otra parte, se puede concluir que la mayor parte de los campesi
nos de Tías carecían de tierras propias y trabajaban las de otros como 
los Fajardo, propietarios de grandes tierras (MILLARES, A., 1987). 

3. DÍAZ, R.: "Minifundismo y endogamia en Firgas" en Coloquio de Historia cana
rio-americana, tomo I, Las Palmas de Gran Canaria, 1988. 
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CUADRO 2 
)N DE LOS PADRES EN LOS B/ 

DE ESTE QUINQUENIO 
OCUPACIÓN 

Jornalero 
Labrador 
Propietario 
Marinero 
Artesano 
Peón cam. 
Mampostero 
Comerciante 
Industrial 
No consta 

N" 

268 
89 
11 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
6 

Fuente: A.P.T., Libro V de bautismos. 
Elaboración propia. 

Asimismo, la mayor parte son naturales y vecinos del municipio de 
Tías e, incluso, del mismo núcleo de población. De los muchos pueblos 
que tenía la parroquia, aquellos que aparecen como más/poblados, si 
atendemos al número de personas que están avecindadas en ellos, son 
Mácher, La Asomada, Conil, Tegoyo y, algo menos, Masdache y La Ti
nosa. Menos numerosa parece mostrarse la población en Las Vegas, Pe
ña Palomas o Testeyna. Por tanto, aparece una manifiesta concentración 
demográfica, exceptuando Masdache, en las zonas más llanas y alejadas 
de las estribaciones del conjunto volcánico de Timanfaya, que presenta
rían una mayor fertilidad de los suelos, aunque luego se han demostrado 
las aptitudes positivas del picón y la conformación de una impronta cul
tural muy importante en el caso de los enarenados. Para el caso de La 
Tinosa, ya hemos advertido su relación con la actividad pesquera, aun
que también podemos encontrar allí a personas relacionadas con la acti
vidad agrícola. En Peña Palomas y Testeyna encontramos sólo una par
tida para cada uno que haga referencia a ellos. En ambos casos, su 
localización más inmediata a Timanfaya, deduce una menor productivi
dad de los cultivos, y, por tanto, una menor capacidad de concentración 
poblacional. Sin embargo, si la variable naturaleza-vecindad la combi
namos con la variable profesión, la aparente contradicción deja de serlo. 
En el caso de Peña Palomas, la profesión especificada es la de artesano, 
pese a la menor importancia de las condiciones agrícolas del terreno, 
siendo un lugar que no sólo se encuentra cerca de Testeyna, donde tam-
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bien se constata la existencia de residentes, sino que, además, se en
cuentra a medio camino entre las dos zonas más pobladas -Masdache y 
el área predominada por Mácher-. De este modo, la variable "buenas 
tierras" pudo ser supeditada a la de proximidad geográfica, lo que im
plica que entre ambas zonas debían existir vías de comunicación que fa
cilitasen el contacto y permitiesen flujos laborales de la población inter
media. En Testeyna, la ocupación laboral es la de jornalero, pero las 
aptitudes del terreno pueden volver a ser supeditadas, dado que las tie
rras que se trabajan son las del patrón, las cuales se ubican entre los dos 
polos de poblamientos antes apuntados, atendiendo a la vecindad de los 
propietarios registrados en la partida. Además, en este caso, el padre es 
natural de San Andrés de Los Sauces, y la vecindad corresponde al lu
gar de donde lo es la madre. Las excepciones mostradas incitan a pensar 
en el hecho de que si bien la población prefiere vivir cerca de los luga
res donde van a trabajar, pueden darse casos de mayor alejamiento, sin 
llegar a perder su área de influencia, pero no necesariamente agrícola, 
mientras que los labradores y propietarios van a vivir siempre en los dos 
centros referidos. 

Asimismo, podemos encontrar tanto hombres como mujeres que 
proceden de otros municipios de Lanzarote, fundamentalmente San 
Bartolomé, Teguise y Yaiza, y, en segundo plano. Arrecife, Haría y 
Tinajo. De todos estos casos destacaremos por su mayor reflejo el de 
Yaiza, puesto que los asentamientos de los que proceden los vecinos de 
Tías naturales de aquel municipio, son los más próximos a Mácher y La 
Asomada, en concreto, Uga y Diama, registrándose un solo caso de un 
vecino natural de Papagayo. 

Del mismo modo podemos encontrar personas que proceden de otras 
islas, en especial Fuerteventura (sobre todo Tetir y La Oliva) y La Palma 
(destacando notoriamente San Andrés de los Sauces), aunque también 
Tenerife, Gran Canaria (Gáldar y Arucas sobre todo), y un caso de La 
Gomera. También se observa el caso contrario, es decir, personas 
naturales de Tías que en ese momento son vecinas de otras islas. Esto 
implica la existencia de una emigración interinsular, incluso a las islas 
normalmente consideradas deficitarias a nivel económico, y más 
expulsoras que receptoras de población. En función de ello, la movilidad 
entre las islas parece que era más fluida de lo que generalmente se cree, 
puesto que se dan casos de niños cuyo padre o madre son naturales de 
otra isla, pero cuyos abuelos son naturales de Tías, y en el momento del 
nacimiento están avecindados en dicho pueblo. Esto vendría a suponer 
que los abuelos se fueron siendo jóvenes, tuvieron hijos en el exterior, y 
en la vejez regresan a su lugar de origen, aunque también puede ser un 
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ejemplo del modelo de familia extensa que se venía desarrollando en las 
islas hasta este siglo. La naturaleza de otras islas puede afectar sólo a 
los progenitores (a uno o a ambos), pero también puede retrotraerse a 
los abuelos, en una proporción prácticamente igual. 

En ocasiones, aunque muy escasas, y por esa razón llamativas, se re
gistran abuelos (nunca padres), procedentes del extranjero, en concreto, 
dos ingleses y un italiano. 

La emigración a América también se deja sentir a través de los li
bros bautismales. De todas las partidas estudiadas, en 14 se registra que 
al menos uno de los abuelos se encuentra ausente en América. De ellos, 
salvo dos casos de emigrados a Caracas, el resto ha ido a distintos nú
cleos pertenecientes a Montevideo, donde desde décadas anteriores se 
necesitaba población, debido a su separación política de España (GUE
RRERO, E., 1960). Sólo en un caso emigra la mujer (cuyo estado civil 
era viuda), en dos ocasiones emigran matrimonios, en una emigra sólo 
el marido, y en el resto emigran viudos. De este modo, podemos decir 
que generalmente emigran hombres solos, cuyo estado civil es el de 
viudedad. 

4. LAS DEFUNCIONES 

Para terminar el análisis de la población de Tías, procedemos a la 
consulta de los libros de entierros de la parroquia, pertenecientes al 
quinquenio objeto de estudio, resultando un total de 198 partidas. 

El año que registra mayor número de entierros es 1875, y tras un 
descenso en los dos años siguientes, se produce un nuevo incremento en 
1878 y 1879, aunque sin llegar al alto nivel alcanzado en el primero. 

La evolución mensual nos permite comprobar que desde septiembre 
u octubre, el número de entierros aumenta -salvo en 1876- hasta enero o 
febrero del año siguiente, cuando esta tendencia tiende a remitir hasta 
verano. En el período estival, algunos meses presentan un aumento de
bido a la incidencia de las infecciones gástricas (SÁNCHEZ, N., 1969: 
1408), aunque sin alcanzarse nunca los niveles del invierno. En cambio, 
en 1879 existe un comportamiento extraño, puesto que en los meses en 
los que lo normal es que desciendan los entierros se produce un aumen
to. Este hecho puede tener su explicación en la incidencia de la hambru
na durante los años 1878 y 1879, siendo un síntoma de que en el trimes
tre febrero-marzo del 79, causó los mayores estragos. No obstante, el 
número de entierros no aumenta espectacularmente en relación a este 
fenómeno, por lo que se puede establecer la hipótesis de que ante esta 
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FIGURA 6 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ENTIERROS EN TÍAS 

(1875-1879) 

1875 1876 1877 1878 1879 

Fuente: A.P.T., Libro II de entierros. Elaboración propia. 

crisis, parte de la población emigró, o bien se produjo un importante su-
bregistro, tal como ocurrió en Santa Brígida (Gran Canaria) en 1851, 
ante la gran mortandad ocasionada por el Cólera Morbo. 

Otra información de gran valor aportada por estos libros es la edad 
de los fallecidos. Para estudiar este dato, dividimos la población en siete 
grupos de edad, resultando que los dos polos opuestos (desde el naci
miento hasta los 5 años, y de más de 61 años), eran los grupos más 
afectados por la muerte, siendo menor en el resto de la población. De 
este modo, se demuestra que los niños y los ancianos eran los sectores 
más débiles. De hecho, una vez pasados los cinco años, las probabilida
des de llegar a la vejez eran mayores, lo que no elimina la posibilidad 
de morir en la juventud y madurez. 

Si analizamos la incidencia de la mortandad por sexos, comprobare
mos que la mortalidad afecta más a las mujeres que a los hombres, aun
que no ocurre así entre el primer mes y el año de vida, y, en líneas gene
rales, no son diferencias notables, salvo para el caso de las mujeres de 
más de 60 años y, algo menos, para las mujeres entre 21 y 60 años. Ello 
no significa que fuesen más débiles ante las enfermedades, sino que la 
emigración afectaba más a los hombres, y que las muertes de mujeres 
en partos era frecuente ante las malas condiciones higiénicas, aunque 
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FIGURA 7 
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE ENTIERROS 

EN CADA UNO DE LOS AÑOS DEL QUINQUENIO 

1875 1876 

Ena Fife Mir Abr Miy Jun Jul Ago Sw Oct Noy Dlc E M F M Mac Abt Miy Jun M A(o Sap Od N n Dlc 

1879 

Ena Fab Mar Mu May Jan Jul Ago Sag Oa No« Dlc 

Fuente: A.P.T.; Libro II de entierros. Elaboración propia. 
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este punto no lo podemos confirmar porque normalmente no se ponía la 
causa del fallecimiento. 

FIGURA 8 

PROPORCIÓN DEL NÚMERO DE ENTIERROS, 
SEGÚN GRUPOS DE EDAD, EN TÍAS (1875-1879) 

1 mM-1 sAo 
2S.8« 

Manoatf* 1 R I M 

Fuente: A.P.T., Libro II de entierros. Elaboración propia. 

HGURA 9 

PROPORCIÓN DEL NUMERO DE ENTIERROS, 
SEGÚN SEXO, EN TÍAS (1875-1879) 

Varones 
53,3% 

Mujeres 
46,7% 

Fuente: A.P.T., Libro II de entierros. Elaboración propia. 
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El estudio de la naturaleza y vecindad arroja los mismos datos que 
ya hemos manifestado al analizar los otros libros sacramentales, por lo 
que no se vuelve a insistir en este apartado. 

Por último, a través de los entierros se puede saber quiénes hacían 
testamento. De los 198 fallecidos, sólo siete lo realizaron, según los li
bros, dejando siempre como herederos a sus hijos, lo que permite com
probar el alto número de ellos que se solía tener. 

CONCLUSIONES 

En esta ponencia se ha pretendido discutir los comportamientos te
rritoriales que tenía la población de Tías, entre 1875 y 1879, a través de 
las posibilidades estadísticas de los Libros Sacramentales. 

Tras el análisis realizado se ha podido comprobar la importancia de 
la actividad agrícola en la vida económica de Tías, y cómo este hecho 
influía directamente en la vida de sus habitantes (habitat, época de ma
trimonios, etc). Asimismo, se han podido intuir las relaciones existentes 
entre los distintos municipios de la isla, y aun con las otras islas, e in
cluso con América. Por último, hemos determinado los paralelos exis
tentes entre los comportamientos demográficos de Tías, y los del resto 
de los municipios que ya han sido investigados. 
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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
AGRARIA EN LA ISLA DE LANZAROTE 

ELISA ISABEL MATOSO MELIÁN 





"Cabe agrupar, inicialmente, la enorme diversidad de hechos y pro
blemas que se dan en la superficie terrestre alrededor de dos mundos 
bien distintos: el campo y la ciudad. Se trata de una división teórica, 
que siempre o casi siempre es posible realizar, basada en la diversidad 
e incluso oposición poblacional, social, económica y paisajística. 

El que estos mundos, el rural y el urbano, presenten características 
bien contrastadas no impide, claro está, la posible existencia de múlti
ples y profundas relaciones ". 

Joan Vilá Valentí 
Del libro Espacios rurales y urbanos en áreas industrializadas. 

0. INTRODUCCIÓN 

"La situación actual de la población activa agraria no puede enten
derse, en toda su dimensión geográfica y social, sin tener en cuenta el 
proceso de modernización que la agricultura ha experimentado a lo lar
go de las últimas décadas, teniendo como protagonistas dos hechos ínti
mamente entrelazados: el éxodo rural hacia la industria y los servicios 
urbanos, que ha hecho descender la población agraria, de cerca de cinco 
millones a comienzos de los sesenta, a los dos millones que las estadís
ticas nos reflejan en la actualidad, y la crisis de la agricultura tradicio
nal, que ha supuesto el abandono de unas 600.000 explotaciones y la 
sustitución progresiva de la fuerza de trabajo por capital. En este senti
do, el comportamiento global de la población activa agraria y su evolu
ción se corresponden con los mecanismos derivados del desarrollo, aun
que en el momento actual, los dos factores básicos de la agricultura 
(tierra y trabajo), dada su escasa movilidad, nos muestran un proceso de 
modernización inconcluso y estancado, que se ha puesto en evidencia a 
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partir de la crisis de 1973 y, fundamentalmente, a partir de los ajustes 
económicos y territoriales iniciados con retraso en 1978" (Cabero Dié-
guez, 1988, pág.35). 

Para desarrollar el tema de la población activa agraria en la isla de 
Lanzarote, hemos dividido el trabajo en cinco partes. En la primera se 
aborda el sector económico agrario, con sus respectivos avances y retro
cesos. En la segunda se analiza sintéticamente las consecuencias demo
gráficas del envejecimiento de la población activa agraria; pero también, 
si lo hubiese, el rejuvenecimiento de los activos agrarios. En tercer lu
gar, es necesario estudiar la composición socioeconómica: la población 
asalariada y el desempleo y/o paro. En cuarto lugar, se expone breve
mente la alternativa que existe en la población activa agraria femenina. 
Pensamos que las estadísticas agrarias y también las generales recogen 
de manera imperfecta la participación del trabajo femenino en la agri
cultura conejera. Y por último y a modo de conclusión, mencionar la 
importancia de la agricultura a tiempo parcial, configurándose como 
una alternativa relativamente estable en empleo, población, renta y con
sumo. 

1. EL SECTOR ECONÓMICO AGRARIO 

"La abundante disponibilidad de mano de obra agrícola barata hizo 
posible la expansión de los sectores de la industria y los servicios" (Ca
bero Diéguez, 1988, pág. 37). 

La emigración de los jefes de explotación, de los asalariados, desde 
el sector primario a los servicios y su subsidiario la construcción, supo
ne la disminución de la población activa agraria, de capitales, de pro
ducción, de empleo y produce también entre otras cuestiones un alto 
grado de envejecimiento de la estructura demográfica rural. 

Para este apartado trabajaremos sobre todo el Avance del Plan Insu
lar de Lanzarote (PIOT) referente a la economía conejera. 

Lanzarote hasta la década de los sesenta, era una isla básicamente 
agraria, es decir, de economía tradicional (agrícola y pesquera) "con 
una estructura territorial basada en una fuerte concentración en Arrecife 
(50% de la población) y dispersión del resto en pequeños núcleos rura
les del interior. Será entre 1960 y 1974 cuando comience el desarrollo 
turístico de la isla, y será a partir de 1983, con la entrada específica de 
Lanzarote en el mercado turístico internacional, cuando la economía de 
la isla crezca, sin embargo el sector agrario se ve seriamente afectado 
con una disminución realmente alarmante" (PIOT, 1987). 
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Se estudiarán más detenidamente los años 1981 y 1986, pues de 
acuerdo con el PIOT, son éstos los más completos desde el punto de vis
ta estadísticos, además, ambos momentos reflejan situaciones entre las 
cuales cabe hablar de ruptura. 

Si observamos la evolución de la población de Lanzarote desde 
1900 hasta 1996 (vid cuadro n^l), de los miles de habitantes habidos 
hasta la actualidad, gran parte de esta población, exactamente hasta la 
década de los ochenta, era agraria y aún cuando el turismo ya había he
cho su aparición, la economía de Lanzarote se centraba en las activida
des agrarias y pesqueras. 

Según el avance de resultados del Padrón Municipal de Habitantes 
de 1996: "Lanzarote, con una población de 77.233 habitantes, es la isla 
que expresa mayor ritmo de crecimiento" (ISTAC, 1996). Es evidente, 
pues la expansión económica reflejada en la actividad turística, junto a 
la entrada de inmigrantes peninsulares y extranjeros aportan, según el 
Avance del Padrón, "desde un punto de vista demográfico, un nuevo po
tencial de crecimiento. No obstante, debe también apreciarse la aporta
ción de los residentes canarios a este dinamismo demográfico, ya que la 
estructura eminentemente juvenil de este conjunto conlleva una alta ca
pacidad de reproducción" (ISTAC, 1996). 

CUADRO 1 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO 
POR PERIODOS CENSALES EN LA ISLA DE LANZAROTE 

(1900-96) 

1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1981 

1986 

1991 

1996 

18.331 

20.909 

23.064 

23.500 

27.204 

30.751 

36.519 

41.146 

50.721 

56.901 

64.911 

77.233 

Fuente: Instituto Canario de Estadísticas (ISTAC). 
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Centrándonos en el eje principal de nuestro trabajo, diremos que las 
apreciaciones del ISTAC se acercan con bastante objetividad a la reali
dad demográfica de esta isla, pero conviene señalar otros aspectos cuali
tativos y cuantitativos de la población activa agraria. 

Según el PIOT, entre 1986 y 1991 (período de más rápido incre
mento de la oferta y la demanda turística) el número de residentes se 
elevaría en unas 17 mil personas. El crecimiento del periodo sería de 
casi un 30% y el acumulativo anual superaría el 5%. Es decir, mayor 
concentración de la población en el área sur-oriental y en sus períme
tros costeros, y declive en las zonas rurales, como son el norte y enti
dades interiores. 

La ruptura reciente del modelo económico y territorial transforma su 
economía eminentemente agraria y pesquera en una economía terciaria 
ligada al turismo y al auge de la construcción. Asimismo, se observa co
mo a lo largo de su evolución, esta población activa agraria, se va redu
ciendo en favor de los servicios. La agricultura tradicional, antes de la 
penetración del Modo de Producción Capitalista, constituyó el pilar bá
sico de la economía conejera, manteniendo a una gran parte de dicha 
población, pero en la actualidad, la situación es bien distinta. La carac
terística más relevante, es que el sector agrícola no puede mantener las 
mismas tasas de ganancias y de crecimiento con respecto a otros secto
res (el principal el turismo). 

Como ya comentábamos, son los años 1981 y 1986 los más comple
tos. Según datos del PIOT y con respecto a la evolución de la produc
ción y del empleo en Lanzarote (1981-1986), llama la atención, el ele
vado crecimiento de la economía en estos años. Crece ésta entre un 
6,5% y un 7,6% en los años transcurridos de la década de los ochenta. 
El sector primario va quedando descolgado, no sólo por la disminución 
del empleo, sino también por la pérdida real en términos absolutos del 
valor de la producción. 

En un estudio de población elaborado por el Gobierno de Canarias y 
aplicando el índice de Rosset, Lanzarote es considerada una de las po
blaciones más jóvenes comprendida en el rango del umbral de envejeci
miento para los años 1981 y 1986, produciéndose en el periodo conside
rado un incremento de este proceso paralelo al de la Comunidad, que se 
incrementa 0.91 puntos. Explican este freno del envejecimiento el he
cho de disponer de una gran oferta de mercado laboral, debido al desa
rrollo turístico que ha experimentado desde la década de los setenta, 
atrayendo gran cantidad de población en edad productiva tanto para el 
sector construcción como para el de servicios (Estudio de población, 
mortalidad y fecundidad en Canarias, 1990, pág. 52). 
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Por otro lado, en otro informe realizado por la Consejería de Ha
cienda, al tratar de explicar el crecimiento de la economía de Canarias 
en general desde el lado de la producción, se manifiestan las peculiari
dades bien conocidas de su estructura. La producción primaria presenta 
en Canarias en el año 1986 una tasa de crecimiento real del 6%, frente a 
los valores negativos de la media española (-5,5) y los positivos de la 
CEE (2,5), pero que no llegan ni a la mitad de los valores canarios (In
forme sobre la economía de Canarias en relación con la española y la de 
los países de la C.E.E., 1987, pág. 19). 

Sin aceptar plenamente el diagnóstico anterior, que necesita de un 
mayor apoyo empírico sobre las distintas circunstancias a nivel regio
nal, diremos que se acerca con bastante objetividad a la realidad econó
mica de este momento. Así pues, Canarias en el año 1986 no pierde im
portancia como sector productivo, pero al mismo tiempo, este desarrollo 
no se corresponde con un incremento de su población activa agraria. 
Pues comienza a originarse una reducción de los efectivos demográficos 
que se dedican a la producción primaria. 

De hecho, si observamos el cuadro n° 2, la participación de Lanzarote 
en el conjunto provincial y nacional disminuye considerablemente del 
año 1981 a 1986. Si todavía en 1981 la agricultura y pesca conservaban 
una buena participación en el total de empleos (16,5%), en el año 1986 
sufre una pérdida importante pasando a un (8,4%). Según el PIOT, esta 
pérdida absoluta considerable, que en términos relativos tiene gran tras
cendencia, pasa de 2.401 empleos a 1.583 en los cinco años. De alguna 
manera, y a pesar que en la actualidad, esta población activa agraria se 
encuentra en un proceso de desequilibrios económicos, parece ser que el 
campo pervive, encontrando una buena aliada en La Agricultura a Tiem
po Parcial, para equilibrar las relaciones entre la agricultura y el campe
sinado y mantener relativamente "estable" el empleo y la población. 

CUADRO 2 

EMPLEO POR SECTORES (% SOBRE EL TOTAL 1981 Y 1986) 
1981 

Agricultura y pesca 
Lanzarote Las Palmas Canarias España 

16,5 16,7 19,4 18,5 

I y II1986 (cuarto trimestre) 
8,4 y 7,6 11,5 12,9 15,6 
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II: Se incluyen los 2.000 trabajadores no censados que suponen empleados en la 
construcción. 

Fuente: Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote. 

Otro aspecto a destacar es la actividad agrícola como señal de iden
tidad de Lanzarote: agricultura-paisaje. 

El PIOT comenta que la actividad agrícola no se puede perder en 
Lanzarote, porque es la única actividad de la economía isleña que se 
mantiene sin la intermediación de capitales foráneos, y que está basada 
en la existencia de pequeñas propiedades de tierras, pervive como redis
tribuidora de ingresos, y es también la única actividad que fija población 
en el interior de la isla y mantiene ocupada a las edificaciones dispersas. 

Compartimos estas opiniones, pero no puede quedar en el olvido 
que el sector agrario se enfrenta a problemas graves, destacamos una 
etapa de estancamiento que arranca a partir de los ochenta con una re
presentación bajísima dentro del sistema económico, junto a esto, se en
frenta a una población asalariada con un peso importante en los sectores 
secundario y terciario y al mismo tiempo estos activos agrarios están 
muy envejecidos. Los jóvenes apenas quieren trabajar las tierras por lo 
que el envejecimiento, jubilaciones, defunciones lo intensifica desde di
ferentes ángulos; no obstante el arraigo de esta población rural, y su 
acercamiento a la agricultura a tiempo parcial demuestra la permanen
cia todavía de la economía de pequeña producción mercantil que dentro 
del proceso de modernización asume su papel y no abandona entera
mente sus campos. 

2. EL ENVEJECIMIENTO Y "LA RENOVACIÓN" DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
AGRARIA 

Comenta Cabero Diéguez, "que son bien conocidas las consecuen
cias demográficas y geográficas del envejecimiento de la población acti
va agraria y de la desarticulación de las estructuras demográficas en el 
medio rural: crecimiento natural negativo, vacíos generacionales y co
hortes huecas, despoblación y abandono de tierras cultivadas, casi siem
pre marginales y poco rentables, cuya incidencia en el paisaje ha sido 
puesta de manifiesto en más de una ocasión por los geógrafos al estu
diar distintas comarcas y áreas deprimidas y, también, por la comisión 
de la CEE al señalar las consecuencias ecológicas del abandono de tie
rras cultivadas. Es evidente, asimismo, que en muchos casos este enve
jecimiento y abandono ha venido acompañado de una reordenación y 
racionalización de las explotaciones agrarias, de la mejora técnica y de 
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infraestructuras, y de un aumento de la renta; son aspectos negativos y 
positivos de un mismo hecho..." (Cabero Diéguez, 1988, pág. 39). 

El abandono de tierras en Lanzarote no viene acompañado de una re
ordenación del espacio rural, sino que el fenómeno se produce a la inver
sa. La pérdida de mano de obra agrícola, tendencia que seguirá en un fu
turo inmediato, y como sostiene el PIOT está amenazando con el 
abandono y deterioro irreversible de importantísimas zonas agrarias (en
tre otras, los paisajes tipo Geria). De hecho, ya se han abandonado las la
bores de mantenimiento de la mayor parte de las terrazas de cultivos 
marginales y de partes del cultivo de viña, en especial, de La Geria. Sólo 
subsisten los cultivos de alto rendimiento: los de cochinilla de Guatiza y 
Mala, el valle de Haría y las zonas más fértiles de Tinajo, San Bartolo
mé, Tao, Tiagua, Tías y los valles de Fena y Femés. Y por el contrario 
otros, como pueden ser los más intensivos en mano de obra, sufren un 
deterioro irreversible con todas las implicaciones que esto conlleva: a ni
veles paisajísticos, despoblación, cultural, turística (PIOT, 1987). 

Además, la población activa está muy envejecida, los jóvenes en su 
mayoría no se dedican a las tareas del campo, sólo de forma esporádica, 
convirtiéndose en agricultores de fines de semanas. 

Según el cuadro n° 3, en el año 1986 son los de 55 a 64 años los 
que más trabajan en el sector primario, les siguen los de 45 a 54 años y, 
por último los de 35 a 44 años. La mayor proporción se los lleva una 
población adulta, donde los jóvenes se mantienen, y son los de 65 y 
más años los que decaen. Si comparamos estos datos con una encuesta 
de agricultura a tiempo parcial pasada en el año 1993, el cabeza de fa
milia que habita regularmente las explotaciones, alrededor del 80% tie
ne más de 40 años y el 20% es para los que se sitúan entre los 30-40 
años. Se trata de una población adulta que comparte su trabajo agrícola 
con otro exterior, en primer lugar el sector servicio y construcción un 
90%; y el resto, un 10% que hay que dividirlo entre, principalmente, el 
sector primario y, en menor medida, el secundario (Matoso Melián, 
1995, pág. 265). 

Estos datos nos pueden aproximar a la situación y composición de la 
población activa conejera, en la que se consolida el envejecimiento, so
bre todo en el colectivo de los pequeños y medianos agricultores como 
también nos indica la encuesta. 

Dentro de esta composición de población envejecida, nace la ten
dencia a la renovación, porque bien es cierto que esta población adulta y 
en menor medida jóvenes (aumentan varios puntos de 1986 a 1993 en 
un análisis comparativo), y mantienen esta actividad de la mejor manera 
que pueden, mediante pequeñas propiedades de tierras. 
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3. L A COMPOSICIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
AGRARIA: LA CONTRAPOSICIÓN: POBLACIÓN ASALARIADA-POBLACIÓN 
EN PARO 

Hay autores que afirman que los trabajadores del campo siguen te
niendo un gran peso en la población activa agraria y en la organización 
de algunos modelos de economía campesina, tal y como Cabero conti
núa diciendo en muchas zonas, el proceso de modernización ha venido 
acompañado de la práctica desaparición de la población asalariada 
-criados y jornaleros- pero en otras, los latifundistas, la sustitución de 
mano de obra es muy problemática, tanto social como económicamente 
(Cabero Diéguez, 1988, pág. 41). 

CUADRO 3 

POBLACIÓN DE DERECHO DE 14 Y MÁS AÑOS OCUPADA 
EN EL SECTOR PRIMARIO. LANZAROTE, 1986 

De O Deis De 20 De 25 De 35 De 45 De 55 De 65 
a 14 a 19 a 24 a 34 a 44 a 54 a 64 y más 

Rama de actividad años años años años años años años años 

Población ocupada 2 55 89 234 371 481 331 43 
AgricuL, ganader. y caza - 11 12 38 108 218 220 38 
Pesca 2 44 77 196 263 263 111 5 

Fuente: Centro de Estadística y Documentación Canarias (CEDOC). Agricultura, 
ganadería y pesca. 1986. 

En el trabajo Apuntes de un nuevo fenómeno: La Agricultura a 
Tiempo Parcial en la isla de Lanzarote, estudio del que tomamos la si
guiente valoración sobre la importancia del trabajador asalariado (vid 
cuadro n° 4), se produce una mayor asalarización de la población activa 
agraria frente a los autónomos. 

Si el total de trabajadores en general es bastante reducido, también 
es cierto que los trabajadores fijos a tiempo parcial superan a los de 
tiempo completo, además hay un mayor número de trabajadores even
tuales, por lo que se pone de manifiesto que no hay una dedicación ex
clusiva a la agricultura (Matoso Melián, 1995, págs. 262-263). 

Los agricultores buscan un empleo fuera de la actividad agraria, lo que 
conlleva al crecimiento de la población activa, y a la "disminución" de la ta
sa de paro, produciéndose un desplazamiento sectorial desde las actividades 
tradicionales hacia la construcción y los servicios ligados al turismo, pero 
además, se produce el abandono patente de los sectores primarios "que re
ducen a la mitad el empleo desde 1981" (vid cuadro n° 5 y 6) (PIOT). 
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Es obvio, que los pequeños agricultores y sus familias, tienen un pe
so importante como mano de obra asalariada. Sus necesidades económi
cas principalmente, les obliga al abandono parcial de sus explotaciones, 
dejándolas en manos de aquellos trabajadores (ancianos, sus mujeres 
sobre todo) menos cotizados en el mercado de trabajo. 

CUADRO 4 
TRABAJO ASALARIADO EN LA ISLA DE LANZAROTE: DEDICACIÓN 

DE LOS TRABAJADORES. 1982 

^____^__ Af° Personas (total) 

Trabajadores fijos a tiempo completo 129 
Trabajadores fijos a tiempo parcial 408 
Trabajadores eventuales 39.246 

Fuente; Censo Agrario de España 1982. VI Jomadas de Estudios sobre 
Lanzarote y Fuerte ventura 1995. Elaboración propia. 

CUADRO 5 

INDICADORES DE MERCADO DE TRABAJO 

1981 1986 

Tasa actv. (actv./pobl.derecho) 
Tasa de paro 
Empleo agrícola (% total) 
Paro agrícola (%/pobl.actv. del sector) 

31,5 
17,0 
7,6 
0,2 

35,7 
15,5 
3,9 
8,0 

Fuente: Plan Insular de Ordenación del Territorio de la isla de Lanzarote (PIOT), 1987. 

CUADRO 6 

POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD 
Y SEXO. LANZAROTE, 1981 

Sectores de actividad Varones Mujeres Total 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Caza 
Minas y Canteras 
Pesca 

Sector primario 
Subsector Industrial 
Subsector Construcción 

517 

1.189 
33 

1.334 

2.556 
1.222 
2.384 

85 
-
8 

93 
338 
24 

1.274 
33 

1.342 

2.649 
1.560 
2.408 



Sectores de actividad 

Sector Secundario 
Comercio al por mayor y por menor 
Transporte y comunicaciones 
Servicios 

Sector Terciario 

No especificados 
Activos 
Inactivos 

Varones 

3.606 
995 

1.088 
4.090 

6.173 

84 
12.419 
15.416 

Mujeres 

362 
564 
92 

1.486 

8.315 

46 
2.643 

23.468 

Total 

3.968 
1.559 
1.180 
5.576 

8.315 

130 
15.062 
38.884 

Fuente: Estadísticas Básicas de Canarias (CEDOC), 1980-1985. 

De los cuadros anteriores además se deduce, la permanencia en el 
campo de un importante contigente demográfico inactivo, pudiéndose 
catalogar de "reserva de mano de obra", esto provoca una reducción en 
el ritmo de crecimiento de los salarios reales del campo generando nue
vas formas de trabajo agrario y, al mismo tiempo, de movimientos mi
gratorios temporales desde las zonas interiores hacia zonas de mayor 
demanda de trabajo, por ejemplo la zona sur. 

El grupo social de los asalariados en la composición de la población 
activa agraria, son los más perjudicados, configurando una sociedad ru
ral en estrecha relación entre la agricultura a tiempo parcial y sus pe
queñas explotaciones agrarias. 

Frente a este sector se sitúa una población agraria desempleada, que 
ronda en tomo al 50% para los años 1992 y 1993 según el ISTAC. 

Si observamos los cuadros n° 7 y 8, apreciamos como de 1986 a 
los años 1992-1995 el grupo social de los desempleados se va incre
mentando. Se comprueba, según estas estadísticas, un número reduci
do de trabajadores agrarios en paro, se entiende que no hay una dedi
cación exclusiva a la agricultura, conduciéndonos ello siempre al 
mismo cordón umbilical, que en la evolución y ruptura de las estructu
ras agrarias tradicionales, se busca la ocupación principal en activida
des no agrarias. 

Además "se combinan en este aumento, causas extemas al sector 
agrario y factores internos generados por la propia actividad agraria, in
capaz ahora de dar empleo a la población activa existente, incrementán
dose así el paro, el subempleo, la agricultura a tiempo parcial y otras 
formas ocultas de relación con el trabajo de la tierra" (Cabero Diéguez, 
1988, pág. 43). 
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CUADRO 7 
POBLACIÓN DE DERECHO DE 14 Y MÁS AÑOS EN PARO. HABIENDO 

TRABAJADO ANTERIORMENTE. 
EDAD Y RAMA DE ACTIVIDAD. LANZAROTE, 1986 

De O Deis De 20 De 25 De 35 De 45 De 55 De 65 
a 14 a 19 a 24 a 34 a 44 a 54 a 64 y más 

Rama de actividad años años años años años años años años 

Población en paro - - 6 18 13 23 13 -
Agricul., Ganad, y Caza - - 1 7 1 4 1 -
Pesca - - 5 11 12 19 12 -
Fuente: Centro de Estadísticas y Documentación Canarias (CEDOC). Agricultura, 
Ganadería y Pesca, 1989. 

En otras palabras, y siguiendo ahora a García de Blas et al: "el paro 
y el subempleo tienen una base explicativa en factores endógenos, pro
pios del sector agrario; los niveles más altos de productividad a partir de 
técnicas cada vez más perfectas implican la desaparición de trabajos 
que afectan por igual al jornalero y a las ayudas campesinas. En estas 
circunstancias, las ayudas familiares han visto reducir su actividad en el 
sector agrario, pasando a engrosar las filas de los inactivos y del subem
pleo, sobre todo del sector femenino, ante la ausencia de otras opciones 
de empleo" (García de Blas, y Santo Ruesga, 1981, pág. 174). 

Un hecho está presente, y es que se generaliza para toda la isla cone
jera, la inviabilidad económica de las pequeñas explotaciones. Las ayu
das familiares ven como se reduce su actividad en el sector agrario, y al 
mismo tiempo, se produce en esta población la mayor cantidad de inac
tivos y de subempleo. 

CUADRO 8 

PARO GENERAL Y DESEMPLEO AGRARIO EN LANZAROTE, 
DICIEMBRE DE CADA AÑO, 1992-1995 

7992 1993 1994 1995 

Total 2.987 3.315 
Agricultura 16 24 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 

3.314 
23 

2.960 
25 

4 . L A POBLACIÓN ACTIVA AGRARIA FEMENINA 

Compartimos la opinión que las estadísticas generales y agrarias re
cogen de forma imperfecta la participación del trabajo femenino en la 
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agricultura (Cabero Diéguez, 1988, pág. 44). De esta manera, las muje
res solamente figuran con el 13,0% de la población activa conejera, 
mientras que los hombres participan con un 27,6%; quizás reflejen estos 
datos, el comportamiento del trabajo femenino en el resto de la econo
mía (vid cuadro n° 9), aunque son datos de 1981, pensamos que la situa
ción se mantiene. La explicación que da el PIOT respecto a estas esta
dísticas, es que por sexo, los varones presentan una distribución menos 
dicotomizada que las mujeres. La distribución por ramas de actividad de 
las mujeres, en cambio, presenta una acentuada dicotomización, según 
los municipios, o incluso concentración en un solo sector: los servicios. 
En general, salvo en Tinajo y sobre todo en Haría, son muy pocas las 
mujeres activas del sector primario, en concreto del sector agrícola 
(PIOT, 1987). 

La encuesta de agricultura a tiempo parcial realizada para la isla de 
Lanzarote nos confirma que un tanto por ciento elevado de mujeres co
nejeras dedican muchas horas a las tareas del campo, y más aún, cuando 
sus maridos se ven obligados a salir a trabajar fuera de las explotaciones 
(Matoso Melián, 1995, pág. 268). 

CUADRO 9 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES DE 
PRODUCCIÓN SEGÚN EL SEXO, 1981. EN % 

Varones 

Arrecife 
Haría 
San Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 

Mujeres 

Arrecife 
Haría 
San Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 

Primario 

\1,1 
34,3 
21,1 
39,9 
20,5 
23,5 
36,6 

Primario 

0,8 
50,3 
7,2 
4,4 
4,8 

22,2 
1,7 

Secundario 

26,3 
21,3 
28,6 
21,4 
17,9 
29,5 
19,9 

Secundario 

15,5 
4,0 
4,3 

12,6 
2,8 

28,9 
24,1 

Hostelería 

15,1 
18,5 
15,0 
16,2 
38,9 
24,9 
19,7 

Hostelería 

19,2 
4,6 

12,6 
17,6 
37,9 
11,1 
19,0 

Terciario 

40,9 
25,9 
35,3 
22,5 
22,7 
22,1 
23,8 

Terciario 

64,5 
41,1 
75,9 
65,4 
54,5 
37,8 
55,2 

Fuente: Plan Insular de Lanzarote, 1987. 
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Cabero Diéguez acerca del trabajo femenino comenta que "hay que 
dejar constancia del destacado papel de la participación femenina (en la 
población activa agraria), ya que si bien la declaración del trabajo en el 
sector, por parte de las mujeres, es cosa nula y esta sumisión hace que 
oficialmente tengan un peso relativamente bajo, es un hecho confirmado 
en estudios comarcales que en determinadas áreas, buena parte de las 
explotaciones continúan funcionando gracias al trabajo femenino, prin
cipalmente en las masías donde la agricultura a tiempo parcial es impor
tante entre los hombres" (Cabero Diéguez, 1988, pág. 45). 

La subsistencia del arraigo rural se debe en gran parte, gracias al pa
pel fundamental de la mujer como trabajadora del campo y a la agricul
tura a tiempo parcial. 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

El análisis realizado hasta aquí nos muestra cambios importantes en 
la estructura de la población activa agraria conejera. Una breve refle
xión nos conduce a que los principales cambios acaecidos en las últimas 
décadas, es, como el modelo económico y territorial se declina hacia el 
crecimiento del sector terciario y la construcción. En la otra cara del 
proceso de transformación encontramos el sector primario, en concreto 
el agrícola, que pierde gran cantidad de efectivos. 

Por tanto, crece la población activa debido al desplazamiento secto
rial desde las actividades tradicionales (disminuyendo el empleo) hacia 
los servicios, ligados al turismo y su subsidiaria la construcción. 

En definitiva, Canarias en general, y Lanzarote en particular, ha de
jado de ser una sociedad predominantemente agraria, aunque existe un 
eslabón común, la agricultura a tiempo parcial. 

En este sentido, podemos afirmar "que la agricultura a tiempo par
cial está ligada por un cordón umbilical histórico y geográfico, más o 
menos largo en el tiempo y más o menos próximo al espacio, a la evolu
ción general del campesinado, ya sea como resultado de un proceso his
tórico y económico de desintegración de las estructuras agrarias tradi
cionales por la sociedad industrial y urbana, ya sea como resultado de 
un proceso de retomo y vuelta a la tierra, al más antiguo y universal 
modo de producción conocido en la historia. Y en condiciones de incer-
tidumbre como las actuales, una de las opciones buscadas como forma 
de complementariedad económica ha sido la Agricultura a Tiempo Par
cial" (Cabero Diéguez, 1988, pág. 46). 
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Es obvio, que las circunstancias han podido cambiar, pero las raíces 
que producen las causas son las mismas. 

Sin entrar en discusión sobre la conceptualización de la agricultura a 
tiempo parcial, pues varía de significado en función de su mayor o me
nor implicación según el territorio, conviene recurrir a trabajos específi
cos y lugares más homogéneos (como son Lanzarote y Fuerteventura) 
para definirla en un contexto o en un marco territorial más concreto y 
más o menos preciso, ya que las variables, sobre todo económicas, nos 
sumergen en esquemas abstractos, y al mismo tiempo, nos distancia de 
los objetivos que perseguimos. En este sentido, y apoyándonos en nues
tra memoria de licenciatura sobre Fuerteventura, definimos la agricultu
ra a tiempo parcial como: "aquella en la que el agricultor y su familia 
no teniendo futuro alguno en la exclusiva dedicación a la agricultura, 
tendrá que buscar nuevos espacios para trabajar, dirigiéndose, casi ex
clusivamente, al sector turístico y construcción. Eso sí, conservando la 
explotación agrícola como actividad secundaria y su entorno rural co
mo medio habitual de vida" (Matoso Melián, 1992, pág. 147). 

En el trabajo sobre agricultura a tiempo parcial en la isla conejera, 
puede explicarse las causas que la configuran. A modo orientativo men
cionamos el grave problema del campo, con el abandono de tierras cul
tivables y cultivadas, perdiendo el sector primario casi la mitad de sus 
activos en favor del sector terciario (Matoso Melián, 1995, pág. 259). 

En un contexto geográfico en el que con tanta frecuencia aparecen 
claras diferencias entre el sector primario y el terciario, sometido el pri
mero a transformaciones intensas e incontroladas, parece lógico que 
dentro de este marco, éste sea menos viable que el segundo, la escasa 
rentabilidad de uno conlleva al desarrollo desmesurado de el otro. 
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LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL 
EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

TERESA MORENO MORENO 





0. INTRODUCCIÓN 

Las actividades pesqueras de la flota artesanal en las islas Canarias 
se encuentran condicionadas por factores físicos y socioeconómicos. 
Las islas Canarias son de naturaleza volcánica y se caracterizan, en ge
neral, por una estrecha plataforma insular que sólo permite algunos ti
pos de pesca (Bas et ai, 1995). En este sentido las islas orientales son 
las más erosionadas y las que presentan una plataforma relativamente 
más extensa que el resto del archipiélago. La isla de Fuerteventura es la 
segunda isla en extensión del archipiélago, con una superficie de 1.662 
Km.̂  (más 15 Km.̂  de la isla de Lobos) (IGC, 1975) y un perímetro de 
326 Km. (MOPU, 1980). 

Existe, además, una marcada estacionalidad de las modalidades de 
pesca relacionada con el carácter migrador de algunas de las especies 
objetivo. De este modo, las migraciones de algunas especies de túnidos, 
que se relacionan con el desplazamiento latitudinal de las masas de 
agua de distintas temperaturas, determinan una actividad pesquera esta
cional, la zafra atunera, que se prolonga durante varios meses del año 
(González Ramos, 1992). 

Por otro lado, los medios con los que se realizan las faenas de pesca 
son muy rudimentarios, con embarcaciones de bajo tonelaje, artes de 
pequeño tamaño que generalmente se emplean individualmente y un ra
dio de acción limitado al entorno del puerto base. La flota canaria de 
pesca que actúa en el litoral de las islas está compuesta básicamente por 
dos tipos de embarcaciones: a) Embarcaciones de dos proas, que son 
embarcaciones de menos de 9 m. de eslora, fabricadas generalmente en 
madera, con motor intraborda y que se dedican a la pesca de especies 
demersales en la plataforma insular con una actividad diaria; y b) Atu
neros de litoral, entre 9 y 12 m. de eslora, se dedican a la pesca del lista-
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do al cebo vivo durante la zafra dentro de las aguas del archipiélago. Fa
bricados en madera, disponen de viveros dentro de la estructura del bar
co para mantener viva la carnada. Efectúan la pesca de día durante perío
dos cortos que generalmente no superan las 24 horas. Los puertos donde 
se concentra la mayor actividad de esta flota se encuentran ubicados al 
sur de las islas, normalmente dentro o próximos a las áreas de calma 
(Arguineguín, en Gran Canaria; Gran Tarajal, en Fuerteventura y Puerto 
del Carmen, en Lanzarote) (Bas et al, 1995). 

La evolución en el empleo de distintas modalidades de pesca, por 
ejemplo, el paso de los chinchorros a las nasas grandes por la elevada 
rentabilidad comparativa de estas últimas (Pascual Fernández, 1991), ha 
ido acompañada de una ordenación de dicha actividad. La legislación 
sobre artes y modalidades de pesca, en lo referente a la actividad pes
quera en aguas de la isla de Fuerteventura, se concreta en el Decreto 
549/1984, de 2 de julio, por el cual se autoriza la pesca con caña, cordel 
o liña y palangre; se restringe el uso de la pandorga, el chinchorro y la 
traíña a la obtención de la carnada y se permite el empleo de las nasas 
de peces en fondos superiores a 18 metros (10 brazas). 

El único trabajo realizado en los últimos años sobre la actividad 
pesquera en Fuerteventura corresponde a un informe técnico del Go
bierno de Canarias (Barrera et al, 1983) parcialmente publicado (Carri
llo et al, 1985). El presente estudio proporciona una descripción de las 
actividades pesqueras profesionales que se realizan en las aguas que cir
cundan la isla de Fuerteventura, así como una aproximación a la pro
ducción y el esfuerzo pesquero de la flota artesanal local. El período de 
estudio comprende un año, desde junio de 1995 hasta mayo de 1996. 

L METODOLOGÍA 

La colección de datos se basa en un muestreo aleatorio estratificado 
en el espacio y en el tiempo descrito por Farrugio y Le Corre (1993). La 
estratificación espacial se define en base a las áreas de pesca de cada 
una de las cofradías de pescadores que operan en Fuerteventura. Estas 
cofradías incluyen uno o varios puertos y refugios pesqueros. Los estra
tos temporales hacen referencia al período de tiempo que ha de transcu
rrir entre dos muestras independientes tomadas en el mismo puerto. Te
niendo en cuenta los factores que limitan las operaciones de campo, 
sobre todo, el tiempo necesario para visitar todos los puertos y la dispo
nibilidad económica, se estableció un intervalo de tiempo mensual entre 
dos muestras consecutivas. Dentro de cada estrato espacio-temporal se 
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pretende que cada bote y cada tipo de arte tengan la misma probabilidad 
de ser muestreados. 

En cada lugar se anotaron la fecha y las horas de salida y de entrada 
al puerto de cada embarcación. En general, se toma una hora de salida 
estándar que varía con la época del año y se hace coincidir con la salida 
del sol. Se apunta la referencia de la embarcación (nombre y matrícula), 
el número de tripulantes y los artes de pesca empleados (número y tiem
po de pesca). La localización exacta de los artes, particularmente en el 
caso de las nasas, es un dato que no se suele facilitar por lo que, en cada 
puerto, se estandariza el tiempo de pesca; el número de artes se estable
ce en base a la relación entre el número de embarcaciones que emplean 
cada arte y el número total de nasas que se registran por puerto. Ade
más, se obtiene información complementaria relativa a las zonas de pes
ca (profundidad, tipo de fondo, estado de la mar, etc.), que pueden re
sultar necesarias para el establecimiento de conclusiones. 

La captura en peso por especie para cada tipo de arte y barco son los 
datos que presentan un mayor interés, pero también los que no siempre 
se consiguen directamente. La información útil más común que se ob
tiene es el peso de las distintas categorías de pescado que conforman la 
captura total. Estas categorías vienen determinadas en función de la im
portancia económica que cada especie o grupo de especies tiene en el 
mercado. Se establecen básicamente dos categorías comerciales: 1) Pes
cado blanco, el más caro, por ser el más apreciado; 2) Pescado negro, el 
más barato, alcanza aproximadamente la mitad del precio del blanco 
(tabla 1). 

El esfuerzo pesquero se determina a partir del número de barcos ac
tivos y de los días de pesca para cada tipo de arte. La captura por unidad 
de esfuerzo (C.P.U.E.) se obtiene, para cada arte y para cada barco, divi
diendo la captura total por el número de jomadas que salieron a pescar. 

2. COFRADÍAS DE PESCADORES 

La actividad pesquera se estructura por cofradías de pescadores. Ca
da cofradía tiene un puerto base y, en ocasiones, incluye las embarca
ciones de refugios pesqueros o playas próximas. En Fuerteventura exis
ten actualmente tres cofradías: Corralejo, que incluye los puertos de 
Corralejo y El Cotillo; Gran Tarajal, que abarca este puerto y las playas 
de Pozo Negro, Las Playitas, Giniginámar, Tarajalejo. La Lajita y el 
puerto de La Peña, situado al Oeste de la isla; y, por último, la cofradía 
de Morro Jable, en la península de Jandía (fig. 1). 
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En las sedes de las cofradías de pescadores existen instalaciones 
adecuadas para el empaquetamiento, conservación y venta del pescado 
aunque no siempre se utilizan completamente, tan sólo en los casos en 
que la cofradía centraliza la venta de pescado al por mayor, como suce
de en Morro Jable y en Gran Tarajal. En esta última, además existe un 
mercado de pescado tradicional de venta directa al consumidor. En Co-
rralejo, por el contrario, la venta del pescado tiene lugar en el punto de 
atraque de las embarcaciones, directamente a los mayoristas, sin que in
tervenga la cofradía. 

3. CENSO DE BARCOS 

El número de barcos con actividad pesquera profesional en el perío
do junio 95-mayo 96 fue de 58 en la cofradía de Gran Tarajal, 52 en la 
de Corralejo y 37 en la de Morro Jable. El tipo de barcos, considerando 
la eslora y el TRB se agrupa en tres categorías (Fig. 2): a) 9 metros o 
más de eslora y más de 6 TRB; b) entre 6 y 9 metros de eslora y de 2 a 
6 TRB; c) eslora inferior a 6 metros y menos de 2 TRB. En general, los 
barcos de la categoría a) son del tipo atuneros de litoral y los de la cate
goría b) y c) son del tipo de dos proas, aunque los barcos de la categoría 
b) emplean una variedad de artes superior a los de la categoría c). En 
conjunto, la cofradía de Gran Tarajal posee unas 220 TRB, seguida de 
Morro Jable, con 132 TRB y Corralejo con 128 TRB. 

4. ZONAS DE PESCA 

La actividad pesquera que se realiza en tomo a la isla de Fuerteven-
tura varía notablemente en función de la época del año. En el período 
mayo-septiembre, las áreas de pesca en las que opera la flota de cada 
cofí-adía, en general, no se solapan y corresponde, a la cofradía de Co
rralejo, el extremo Norte de Fuerteventura, desde Los Molinos hasta 
Puerto Lajas, la isla de Lobos y el estrecho de La Bocaina, que la separa 
de Lanzarote; a la de Gran Tarajal, el Este de la isla, desde Pozo Negro 
hasta las playas de sotavento de Jandía (barrancos de La Barca y Los 
Canarios); desde aquí hacia el Sur, hasta las playas de barlovento (Punta 
Paloma), la cofradía de Morro Jable. Durante el verano parte de la flota 
de Gran Tarajal se desplaza al puerto de La Peña y cubre el área de pes
ca comprendida entre Punta Paloma y Los Molinos (fig. 3a). 

En invierno, el estado de la mar imposibilita la actividad pesquera 
en la parte de barlovento de la isla de Fuerteventura. A partir de octubre 
hasta abril. Los barcos del puerto de la Peña regresan a Gran Tarajal y a 
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La Lajita y algunos se desplazan hasta Morro Jable, donde comparten 
con la flota de este último puerto los banquetes del sur de la Isla como 
zona de pesca. En El Cotillo la mayor parte de las embarcaciones se va
ran en tierra y algunas se trasladan al puerto de Corralejo, donde conti
núan su actividad (fig. 3b). 

5. TIPOS DE ARTES 

La mayoría de las embarcaciones combinan la pesca con anzuelo 
(caña y/o cordel) y las nasas para peces. Se distinguen dos tipos de na
sas en función de su tamaño: nasas pequeñas, de 1 metro de diámetro y 
0,75 metros de altura, se localizan en fondos someros y se levan cada 7 
días, aproximadamente; y nasas grandes, de hasta 2 metros de diámetro 
y 1,5 metros de altura, que se sitúan a profundidades mayores y perma
necen caladas entre dos y cuatro semanas. No existe un censo fiable del 
número de nasas que tiene cada embarcación, sino que tan sólo se dis
pone del número de nasas que varan en tierra en otoño. También poseen 
artes para la obtención de la carnada, tales como el chinchorro o hama
ca y la gueldera. 

En Gran Tarajal, se emplean preferentemente las nasas pequeñas, el 
cordel y la caña de atún. En Morro Jable cobran también importancia, 
además de los anteriores, las nasas grandes. En Corralejo dominan el 
cordel y la caña de vieja y hay una relativa presencia del tambor de mo
rena (fig. 4). 

El número y tipo de artes varía según las zonas de pesca y en fun
ción de la época del año. Durante el verano, en Morro Jable los barcos 
se dedican a las nasas pequeñas para la obtención de la vieja (Spariso-
ma cretense) y ala caña para los túnidos mientras que, a partir del mes 
de septiembre, reducen el número de nasas costeras y utilizan el cordel 
para la pesca de la cabrilla (Serranas atricauda) y el bocinegro (Pagrus 
pagrus). En el puerto de la Peña se dedican a las nasas y a los túnidos, 
en verano, casi exclusivamente. Los barcos de El Cotillo poseen nasas 
sólo en verano y utilizan la caña de vieja y el cordel, en invierno. En 
Corralejo los pescadores que utilizan las nasas lo hacen prácticamente 
durante todo el año, así como la caña de vieja y el cordel para las espe
cies demersales. 

6. CAPTURAS Y RENDIMIENTOS 

La relación entre el número de barcos y su tonelaje, los tipos de ar
tes empleados y las zonas de pesca donde operan determinan la captura 
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global por puerto. Según datos oficiales suministrados por las cofi-adías, 
la captura total en el período junio 95-mayo 96 fue de 303 toneladas en 
Morro Jable y 200 toneladas en Gran Tarajal. La cofradía de Corralejo 
no proporciona un registro real de los datos de captura de su flota pes
quera, pero según las estimaciones realizadas en el presente estudio, la 
captura total se situaría en tomo a 90 toneladas para el período conside
rado. Se dispone de un dato comparativo de la captura total obtenida en 
Morro Jable en el período comprendido entre marzo 82 y febrero 83 por 
una flota similar a la actual, que fue de 80 toneladas (Barrera et al, 
1983; Carrillo íífl/., 1985). 

La captura media por jomada de pesca varía en función del tipo de 
arte y de la zona de pesca. En la pesca de fondo con nasas, el mayor 
rendimiento que se obtiene se localiza en la zona de barlovento, entre el 
Puerto de La Peña y la punta de Pesebre, en la península de Jandía, des
de el mes de junio hasta el mes de septiembre (101-150 Kg./día). En re
lación al cordel, el mayor esfuerzo se ejerce sobre los banquetes del Sur 
de Fuerteventura, a partir del mes de octubre y los rendimientos más al
tos corresponden a las bajas de Ajuy (101-150 Kg./día), seguido de los 
banquetes de la península de Jandía (51-100 Kg./día) (fig. 5). 

7. L A PESCA DE TÚNIDOS 

Existe una importante actividad pesquera, que complementa a la 
pesca de fondo, que es la pesca en superficie dirigida hacia las especies 
de túnidos, empleando cañas para tal efecto y cebo vivo. Las especies 
más relevantes en verano son el bonito listado (Katsuwonus pelamis) y 
el rabil (Thunnus albacares) y, en los meses de invierno y primavera, el 
barrilote (Thunnus alalunga) y la tuna (Thunnus obesus). 

Si se comparan los volúmenes de la captura total de túnidos frente a 
los de otras especies desembarcados por la flota de la cofradía de Gran 
Tarajal en el periodo junio 95-mayo 96 se localiza un máximo de captu
ra de túnidos al final del inviemo y dos máximos relativos, uno en vera
no, que corresponde a la zafra del listado, y otro en otoño, cuando se 
abandona la pesca de túnidos y la actividad está dirigida a las especies 
demersales (fig. 6). 

8. L A S ESPECIES DE FONDO 

La composición de las capturas de las pescas de fondo es muy diver
sa en cuanto al número de especies y varía según el arte de pesca em
pleado. La especie más frecuente en las capturas de la pesca de fondo 

532 



en Fuerteventura es la vieja (Sparisoma cretense), tanto en la captura to
tal, como en la efectuada con nasas pequeñas y caña de vieja, seguida 
por el bocinegro (Pagrus pagrus), en orden de frecuencia de aparición 
en la captura total, que además es la especie más frecuente en las captu
ras con nasas grandes y cordel (tabla 2). 

La vieja (Sparisoma cretense), con el 44,5% de la captura total 
en peso es la especie objetivo de la pesca artesanal de Fuerteventura 
(fig. 7). Esta especie representa el 89,3% de la captura con caña de vieja 
(fig. 8), que se pesca durante todo el año particularmente en la zona de 
Corralejo, y consituye el 35,9% de la captura con nasas pequeñas, debi
do a que existe una actividad pesquera estacional dirigida a la obtención 
de esta especie en la península de Jandía durante el verano (fig. 9). 

La especie más abundante en la captura con nasas grandes es el bo
cinegro (Pagrus pagrus) (20,8% del peso de la captura), seguida de la 
sama de pluma (Dentex gibbosus) (17,7%) y del abae (Mycteroperca ru
bra) (17,3%) (fig. 10). 

En las capturas con el cordel, la especie que más peso representa es el 
bocinegro (Pagrus pagrus) (12,9%), seguido de la bicuda (Sphyraena sphy-
raena) (11,8%) y de la cabrilla (Serranas atricauda) (10,5%) (fig. 11). 

9. CONCLUSIONES 

1. La actividad pesquera en la isla de Fuerteventura muestra una mar
cada estacionalidad alternando las modalidades de caña de atún y 
nasas pequeñas, en verano, con el cordel, en invierno. Además, esta 
actividad es nula en la zona de barlovento, desde El Cotillo hasta la 
Punta de Jandía, entre los meses de octubre y abril. 

2. Por cofradías, la de Gran Tarajal es la que posee mayor tonelaje de 
flota, sin embargo la captura total en Morro Jable es un tercio supe
rior a la de Gran Tarajal y ésta a su vez, duplica la de Corralejo. 

3. Los mayores rendimientos de las pesquerías locales expresados en 
captura en peso por día de pesca se obtienen en la zona comprendida 
entre el Puerto de La Peña y la punta de Jandía. 

4. Existe una actividad pesquera dirigida a la obtención de la vieja 
(Sparisoma cretense), que es la especie objetivo por excelencia de la 
plataforma majorera, muy apreciada en el mercado canario, particu
larmente en la isla de Tenerife, donde se destina la mayor parte de 
las capturas efectuadas en Fuerteventura. 

5. Si comparamos la captura anual obtenida en Morro Jable hace trece 
años se comprueba que, en la actualidad, es notablemente superior, 
manteniéndose una flota muy similar a la de entonces. Teniendo en 
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cuenta, además, que los métodos de pesca no han variado de manera 
apreciable en los últimos años y que el arte que más se ha incremen
tado en cuanto al número de unidades ha sido la nasa para peces, se
ría necesario llevar a cabo un registro continuo de los desembarcos 
para determinar las posibles variaciones en los rendimientos y el gra
do de explotación de los bancos de pesca de la isla de Fuerteventura. 
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TABLA 1 
ESPECIES QUE INTEGRAN LAS CATEGORÍAS 

COMERCIALES DE PESCADO 

I.' categoría: Blanco 

Dentex dentex 
D. gibbosus 
Ephinephelus guaza 
Mullas surmuletus 
Mycteroperca rubra 
Pagrus auriga 
P. pagrus 
Serranus atricauda 
S. cabrilla 
Sparisoma cretense 

2." categoría: Negro 

Balistes carolinensis 
Diplodus cervinus 
D. puntazzo 
D. sargus 
D. vulgaris 
Pagellus erythrinus 
Parapristipoma octolineatum 
Pseudocaranx dentex 
Sarpa salpa 
Serióla fasciata 
S. rivoliarui 
Sphyraena sphyraena 
Spondyliosoma cantharus 

(Sama dorada) 
(Sama de pluma, pargo) 
(Mero) 
(Salmonete) 
(Abae) 
(Sama roquera) 
(Bocinegro) 
(Cabrilla) 
(Cabrilla reina) 
(Vieja) 

(Gallo moruno) 
(Sargoriao) 
(Sargo picudo) 
(Sargo) 
(Seifía) 
(Breca) 
(Burro) 
(Jurel) 
(Salema) 
(Medregal) 
(Medregal negro) 
(Bicuda) 
(Chopa) 
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TABLA 2 

FRECUENCIA DE APARICIÓN DE CADA ESPECIE 
EN LA CAPTURA 

Especie 

Balistes carolinensis 
Dentex dentex 
D. gibbosus 
Epinephelus guaza 
Mullas surmuletus 
Mycteroperca rubra 
Pagellus erythrinus 
Pagrus auriga 
P. pagrus 
Parapristipoma octolineatum 
Sarpa salpa 
Serióla fasciata 
Serranus atricauda 
Sparisoma cretense 
Sphyraena sphyraena 
Spondyliosoma cantharus 
Octopus vulgaris 

Captura 
total 

23.3 
5.5 
7.4 

15.0 
15.7 
8.3 

11.9 
20.0 
44.0 

8.8 
15.9 
6.6 

40.2 
44.5 

6.0 
20.7 
12.4 

Nasa 
pequeña 

40.2 
10.9 
3.8 

25.5 
47.3 
14.1 
21.7 
20.1 
43.5 

3.8 
48.4 

1.6 
37.5 
77.2 
0.0 

20.1 
32.1 

Nasa 
grande 

30.6 
11.1 
33.3 
41.7 

8.3 
36.1 
13.9 
52.8 
72.2 
19.4 
5.6 
8.3 

25.0 
16.7 
0.0 

50.0 
25.0 

Cordel 

12.3 
3.2 
9.5 
8.7 
0.4 
3.6 
8.3 

21.7 
54.9 
14.6 
0.4 

12.6 
57.7 
16.2 
13.8 
25.3 

1.6 

Caña 
de vieja 

21.1 
0.0 
0.0 
4.3 
0.0 
0.0 
4.3 
7.1 

12.9 
0.0 
1.4 
0.0 

11.4 
98.6 

0.0 
0.0 
0.0 
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FIGURA 1 

PUERTOS Y REFUGIOS PESQUEROS DE LA ISLA 
DE FUERTEVENTURA 

• ^ - _ Morro J « b l / / f / y 

r -,_ 

Aulon: Tensa Monno Uonno, 1997 
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FIGURA 2 

TIPOS DE BARCOS POR COFRADÍAS 

N° de barcos 

50 

Gran Tarajal 
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FIGURA 3A 

MAPA DE LAS ZONAS DE PESCA DE CADA COFRADÍA 
EN LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE 

Autora.' Tems» Uonno Momno, 1997 
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FIGURA 3B 

MAPA DE LAS ZONAS DE PESCA DE CADA COFRADÍA 
EN LOS MESES DE OCTUBRE A ABRIL 

Gran Tan^al - Morro Jable 

Aulon: T»ns» Monno Momno, 1997 
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FIGURA 4 

CENSO DE ARTES 
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FIGURAS 

CAPTURA MEDIA POR JORNADA DE PESCA 
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HGURAó 
CAPTURA TOTAL DE LOS BARCOS ATUNEROS 

DE GRAN TARAJAL 

Toneladas 

50 
~ Túnidos 

~ Otras especies 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 
1995 I 1996 
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FIGURA 7 

PORCENTAJE QUE CADA ESPECIE REPRESENTA 
EN LA CAPTURA TOTAL 

Sarpa sa 
8,6 

Serranus atricauda 
3.4 

Sparisoma cretense 
44.5 

PagruE pagrus 
7.3 

Epinephelus guaza 
3.7 

phyraena sphyraena 
3.6 

FIGURA a 

PORCENTAJE QUE CADA ESPECIE REPRESENTA 
EN LA CAPTURA CON CAÑA DE VIEJA 

Sparisoma cretense 
S9.3 

Balistas carolinensis 
3 
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FIGURA 9 

PORCENTAJE QUE CADA ESPECIE REPRESENTA 
EN LA CAPTURA CON NASAS PEQUEÑAS 

Sarpa salpa 
22.5 

Sparisoma cretense 
35.9 

Mullus surmuletus 
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2.7 
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FIGURA 10 

PORCENTAJE QUE CADA ESPECIE REPRESENTA 
EN LA CAPTURA DE LAS NASAS GRANDES 

Dentex gibbosus 
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FIGURA 11 

PORCENTAJE QUE CADA ESPECIE REPRESENTA 
EN LA CAPTURA CORDEL 
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EL TRANSPORTE COLECTIVO REGULAR 
DE VIAJEROS POR CARRETERA EN LA ISLA 

DE LANZAROTE (1947-1996) 

CARMELO CABALLERO JIMÉNEZ 





0. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del siguiente trabajo se dirige a presentar una panorámi
ca del transporte colectivo regular de viajeros en la isla de Lanzarote en 
el ámbito geográfico y en relación con las recientes tendencias econó
micas. Los datos ofrecen algunas limitaciones en cuanto a los horarios e 
itinerarios en algunos años, pero han permitido hacer secuencias evolu
tivas de la red para un período de 44 años consecutivos: 1947-1996. Las 
fuentes consultadas se irán explicitando y se han confeccionado algunos 
gráficos y tablas de datos que nos parecen imprescindibles para la valo
ración de las principales características de la red insular del transporte 
regular colectivo de viajeros. La tendencia de la oferta y la demanda se 
ha efectuado escogiendo los períodos más cercanos a nosotros en el 
tiempo. 

1. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE REGULAR COLECTIVO DE VIAJEROS 
EN LANZAROTE 

La concesión alcanza el carácter definitivo el día 27 de noviembre 
de 1951, habiendo transcurrido un período previo en el cual el servicio 
autorizado tuvo la calificación de "tolerado", inaugurándose inicialmen-
te los desplazamientos públicos el día 24 de abril de 1947. La empresa 
concesionaria se denominaba "Gil Hernández Hermanos, S.R.C." y la 
actividad se especifica: "de servicio público de transportes mecánicos 
por carretera" (Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y Transpor
tes por Carreteras). 

La extensión territorial que ostentaba la entidad parte desde Arrecife 
a ios Sectores Norte, Centro y Sur en la isla de Lanzarote. En la evolu
ción de los itinerarios que podemos apreciar en el gráfico 1 del que par-
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GRÁFICO I 

EVOLUCIÓN DE LOS ITINERARIOS DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO DE VIAJEROS EN LA CONCESIÓN 

PARA LA ISLA DE LANZAROTE (1947-1957) 

LANZAROTE 

Cartela 

1947 

1951-1957 

ten tres líneas básicas desde la capital insular hacia las direcciones antes 
indicadas. Y hacemos la estimación de prever que las hijuelas y desvia
ciones que se incorporaron posteriormente al año 1947 debieron ser las 
cuatro trazadas con rayas discontinuas: 
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- Hijuela a Los Valles. 
- Hijuela a Sóo. 
- Hijuela a Femés. 
- Hijuela a La Tinosa. 
- Desviación a Conil por La Asomada y Vegas de Tegoyo. 

Durante este período de estudio existen algunas peticiones de la em
presa concesionaria por incorporar un nuevo servicio de "carácter mix
to". De una de las cuales exponemos el siguiente texto: "... existe otro 
tráfico de carácter mixto que afluye regularmente a Arrecife, constitui
do por labradores, lecherías, vendedores de productos del campo que 
desde distintos puntos de la Isla acuden con sus productos para la venta 
de los mismos a domicilio y en el pequeño mercado de abasto de aque
lla ciudad. ..."'. 

La transferencia a la nueva entidad denominada "Transportes Lanza-
rote, S.A." se inicia en el año 1961 y se autoriza con fecha 24 de abril 
de 1963, manteniéndose el mismo ámbito de actuación espacial pero 
que ya incorpora en sus nuevos itinerarios nuevas líneas que llegan con 
destino a Arrecife desde el Norte, el Centro y el Sur insular: 

- Desde Tinajo y Sóo por San Bartolomé. 
- Desde Máguez y Haría por Teguise. 
- Desde Playa Blanca y Yaiza por Tías. 
- Desde Arrieta a Arrecife por Guatiza. 

Siendo las trece horas y cinco minutos del día 10 de noviembre de 
1977 se inaugura el servicio de transporte de viajeros, equipajes y en
cargos por carretera al Puerto del Carmen y al Hotel San Antonio como 
hijuela de la concesión V-51:G.C. -1 . Estableciéndose 3 expediciones 
diarias de ida y vuelta en torno a esta pequeña franja litoral de 3.5 Km. 

Luego acabará culminándose en los años noventa los sectores turís
ticos de la Isla, que son a los que se dirigen las mayores frecuencias y 
expediciones como consecuencia de su dinamismo económico. 

Las razones que aparecen como justificación de los cambios y am
pliaciones de los itinerarios ya a fines de los años setenta y principio de 
los ochenta las podemos aprecia en el siguiente texto: 

"El presente proyecto tiene el doble objetivo de atender a las ne
cesidades de transportes que se producen entre Arrecife y los princi-

I. Escrito petición entidad "Gil Hernández Hermanos, S.R.C." de fecha 27 de sep
tiembre de 1954 al Director General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por 
Carretera (Madrid). 
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pales centros de atracción turística Je ¡a isla de Lanzarote. motivada 
par la afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros, y por 
la actual desconección con la capital de la Isla, de algunos núcleos de 
población hasta la fecha no atendidos"\ 

2. LA RED DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE VLMEROS EN LANZAROTE 

La infraestructura de carreteras para la isla de Lanzarote, al igual 
que en el caso de otras islas poco montañosas', permite unos tiempos de 
desplazamientos más ventajosos que para aquellas islas cuya orografía 
dificulta el trazado de las vías y la posterior configuración de pendientes 
y rampas de acceso. Las carreteras que constituyen la red insular lanza-
roteña se agrupan como carreteras de Interés Regional que con origen 
en la Capital se dirigen una al Norte hasta Orzóla pasando por Tahíche, 
Guatiza y Punta Mujeres y otra hacia el Sur por Tías, Macher, Yaiza y 
Playa Blanca. 

El resto de la red posee también en sentido longitudinal la sección 
que se inicia en Arrieta y pasando por Haría, Los Valles, Teguise, Cruce 
de Mozaga, Masdache y La Geria llega hasta Uga. Transversalmente está 
el ramal que une a Tinajo con Arrecife y el de Tahíche a Teguise. Com
pletándose con otras carreteras de menor ordena Constituyen todas ellas 
la malla que permite la incorporación de las unidades móviles de la ac
tual flota de la concesión de la entidad "Arrecife Bus" desde el año 1994. 

La red del transporte regular de viajeros en Lanzarote configura el 
espacio de forma radial a partir de Arrecife en las tres direcciones geo
gráficas que la han configurado: Norte, Centro y Sur. El nodo de la ca
pital de la Isla se ha mantenido predominante al concentrar los mayores 
servicios sanitarios y administrativos a lo largo de nuestra historia. Ade
más este último también se ha reforzado con el posterior emplazamiento 
de las actividades turísticas. 

La creación desde principios de los años ochenta de la hijuela al Ho
tel Las Salinas en la costa oriental de Teguise ha permitido por una par-

2. Memoria del Proyecto de solicitud de hijuelas en la concesión V-.')1:G.C. -1 para el 
recorrido desde Arrecife y Arrieta por San Bartolomé y Ór/.ola fechada 31 día 30 de 
octubre de 1980. Archivo Dirección General de Transportes del Gobierno de Cana
rias. Las Palmas. 

3. CABALLERO JIMÉNEZ, C. (1995): El transporte Colectivo de Viajeros por Ca
rretera en la isla de Fiierteventura (I9H4-I99J). Vil Jornadas de Estudios sobre 
Fuerteventura y Lan/arote. cfr. p. 174. 

4. Plano de carreteras del Servicio de Carreteras de Las Palmas. Consejería de Obras 
Públicas. Viviendas y Aguas del Gobierno de Canarias, enero de 1994. 
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te la posterior creación de nuevas líneas de enlace con el Puerto del Car
men en un feed back dirigido a satisfacer la demanda turística, y por 
otra la necesidad de cubrir los numerosos puestos de trabajo que esta 
actividad genera al solicitarse mano de obra desde los demás núcleos 
poblacionales. La red presumiblemente permitirá un mayor desarrollo 
de la movilidad que desde los diversos extremos de la Isla se dirijan ha
cia el nodo capitalino y turístico oriental". 

2.1. Lci.s desigualdades espaciales 

La funcionalidad de la oferta del transporte colectivo regular la efec
tuamos a partir de la conectabilidad que se fija por la existencia de para
da de guaguas dentro del núcleo de habitantes o entidad abordada'', pro
poniéndose para la actualidad que la referida parada no se aleje del 
viajero interesado más de un kilómetro de distancia. Otro criterio ha de
bido contar en nuestro caso con la posibilidad de efectuar un desplaza
miento de ida y vuelta durante los horarios administrativos al uso: com
prendido entre las 6,30 y 15 horas. 

En el cuadro 1 se refleja la correspondiente funcionalidad espacial 
para la isla de Lanzarote en el año 1995. Para este año los datos toma
dos en el análisis de conectabilidad se toman sobre la población de he
cho^ existente en cada municipio insular. En el mismo cuadro aprecia
mos que los mayores índices de acceso al transporte los detenta la 
capital con un 96.19 por ciento de su población, seguida de otras tres 
cabeceras municipales: Tías, Haría y Teguise. Los municipios menos 
conectados son: el de Tinajo seguido del de Yaiza con 63.48 y 78.10 por 
ciento respectivamente. 

.'). CONTRATO PROGRAMA de 31 de mayo de 1995 entre la Consejería de Pesca 
y Transporte del 01 de Canarias y la empresa "Arrecife Bus, S.L.", validez 
199.5-1998. 

6. Nomenclátor de la Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estadística, Madrid 
199-3. 

7. Nomenclátor de la Población y Viviendas 1991 y horarios de la concesión V-.51: 
G.C.-l de las entidades "Gil Hernández, Hermanos, S.R.C.". y de "Transportes 
Lanzarote. S.A.". 
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CUADRO I 

FUNCIONALIDAD DEL TRANSPORTE COLECTIVO REGULAR 
DE VIAJEROS EN LA ISLA DE LANZAROTE PARA EL AÑO 1995 

(Porcentajes) 

Municipios 

Arrecife 
Haría 
San Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 

P. conectada 

96,19 
95,02 
89,40 
92,05 
95,64 
63,48 
78,10 

P. conectada 
fnncionalmente 

96,19 
95,02 
89,40 
92,05 
95,64 
63,48 
78,10 

P. desconectada 
sobre total insular 

18,86 
1,94 

10,68 
16,15 
14,92 
20,77 
16,68 

Total 85,51 85,51 100,00 

Fuente: Nomenclátor de la Población de 1991 y Horarios de empresa "Arrecife Bus". 
Elaboración propia. 

La matriz siguiente aparece en el cuadro II y nos muestra otra carac
terística de la red que pasamos a observar: la conectividad entre las siete 
cabeceras municipales de Lanzarote en varios años. Partimos de los pri
meros datos obtenidos para 1951, en los que ya se puede apreciar el ma
yor índice de la Capital y en un segundo escaño las restantes cabeceras 
municipales de la Isla, que completan dos a dos las tres direcciones que 
constituyen los radios principales hacia el Norte, Centro y Sur. En el 
año 1982 la conectividad sigue siendo predominante en el nodo de 
Arrecife capital, con un índice de 6 seguido con 5 San Bartolomé que se 
convirtió en un nodo secundario de nuevas bifurcaciones hacia el Norte 
y el Sur, lo que modifica su tendencia habitual como enlace predomi
nante hacia el centro (Tinajo). Continuando con la matriz de conectivi
dad en el cuadro II el índice siguiente lo ocupan Haría, Teguise y Tina-
jo, el índice más bajo Yaiza y Tías con sólo 2. 
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CUADRO II 
MATRIZ DE CONECTIVIDAD DE LAS LÍNEAS 

DE GUAGUAS DE LANZAROTE ENTRE CABECERAS 
MUNICIPALES (1951-1995) 

Conectividad 1951 
Cabeceras municipales TE TI TN SB 

Arrecife 
Haría 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
San Bartolomé 
Yaiza 

1 

O 

O 

O 

O 

O 
O 
O 
O 

O 
O 

O 

O 

1 

O 
O 
O 

1 

O 

O O 

O O 

0 O 
1 O 

— O 
O — 

TOTAL 

Cabeceras municipales 

6 2 2 2 

Conectividad 1982 
H TE TI TN SB 

Arrecife 
Haría 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
San Bartolomé 
Yaiza 

TOTAL ( 

Cabeceras municipales / 

Arrecife 
Haría 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
San Bartolomé 
Yaiza 

1 
— 
1 
0 
0 
1 
0 

í 3 

1 
1 

— 
0 
0 
1 
0 

3 

1 
0 
0 
— 
0 
0 
1 

2 

Conectividad 1995 

\ H 

1 

1 
0 
0 
0 
0 

TE 

\ 
1 

— 
0 
0 
0 
0 

TI 

1 
0 
0 
— 
0 
0 
1 

1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 

3 

TN 

1 
0 
0 
0 
— 
1 
0 

1 
1 
1 
0 
1 

— 
1 

5 

SB 

1 
0 
0 
0 
1 

— 
0 

1 
0 
0 
1 
1 
1 

— 

2 

Y 

1 
0 
0 
1 
0 
0 

— 

TOTAL 6 2 2 2 2 2 2 

A=Arrecife; H=Haría; TE=Tegu¡se; TI=Tías; TN=Tinajo; SB=San Bartolomé; Y=Yaiza. 

Fuente: Archivo de la Dirección General de Transportes de Las Palmas y horarios de 
Guaguas. Elaboración propia. 
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En 1993 se retorna al modelo clásico lanzaroteño con índice 6 para 
la Capital y para el resto de las seis cabeceras municipales el índice 2. 

2.2. Matriz, de frecuencias 

La matriz de frecuencias directas entre las cabeceras municipales se 
insertan en e! cuadro III para lo que hemos elegido dos años que se dis
tancian temporalmente 44 años. Durante 1951 la mayor incidencia se 
aprecia en Arrecife con 24 frecuencias y la menor frecuencia en Yaiza y 
Tías con sólo 2. Con 12 se identifican a Tinajo y San Bartolomé, en po
sición intermedia Haría y Teguise con 8. 

CUADRO III 
MATRIZ DE FRECUENCIAS DIRECTAS DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE REGULAR DE VIAJEROS EN LANZAROTE 
ENTRE CABECERAS MUNICIPALES (1951-1995) 

Caheci'ras muniíii'ales 

Frecuencias 1951 
H TE TI TN SB 

Arrecife 
Haría 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
San Bartolomé 
Yaiza 

4 
4 
2 
6 
6 
2 

4 
— 
4 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
— 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 

— 
0 
0 
2 

6 
0 
0 
0 

— 
6 
0 

6 
0 
0 
0 
6 

— 
0 

2 
0 
0 
2 
0 
0 
— 

TOTAL 

Cíihc'ceías mnniíi¡Hilc.s 

24 8 8 4 12 

Frecuencias 1995 
A H TE TI TN SB 

Arrecife 
Haría 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
San Bartolomé 
Yaiza 

— 
23 
26 
40 
26 
32 
16 

23 
— 
22 
0 
0 
0 
0 

26 
22 
— 

0 
0 
0 
0 

24 
0 
0 

— 
0 
0 

16 

26 
0 
0 
0 

— 
32 

0 

32 
0 
0 
0 

32 
— 

0 

16 
0 
0 

16 
0 
0 

— 

TOTAL 163 45 48 40 58 64 32 

A=Arrec¡fe; H=Haría; TE=Teguise; TI=Tías; TN=T¡nuJo; SB=San Bartolomé; Y=Yaiza. 

Fuente: Archivo Je la Dirección General de Transportes de Las Palmas y horarios de 
Guaguas. Elaboración propia. 
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La siguiente matriz es del año 1995 y apreciamos que con el incre
mento de frecuencias en las respectivas cabeceras municipales se man
tiene un cierto paralelismo en el orden ocupado por cada una de ellas. 
En primer lugar Arrecife con 163 frecuencias directas semanales: en se
gundo lugar San Bartolomé y Tinajo y en sentido descendente Teguise, 
Haría y Tías. La última posición es para Yaiza con 32. Con el nuevo 
Contrato Programa' iniciado en 1995 y prevista su duración hasta 1998, 
podemos apreciar el salto en el número de frecuencias en relación con 
los sectores insulares y el número de expediciones previstas: 

PERÍODO 1995-1998 

SECTOR SUR 127 Expediciones en días laborales 66.85 % 
SECTOR NORTE 31 Expediciones en días laborales 16.31 «/r 
SECTOR CENTRO 32 Expediciones días laborales 16.84 9̂  

3 . L A S C A R A C T E R Í S T I C A S D E L A O F E R T A ( I 95 I - I 996) 

Las unidades móviles que se incorporan a la primera concesión defi
nitiva adjudicada en 1951 se componía de 7 vehículos con una capaci
dad total para viajeros sentados de 200. La octava unidad prevista' en la 
concesión se incorpora unos años más tarde por la Jefatura de Obras Pú
blicas en Las Palmas (Leyland G.C. 9900 de 34 CV y 36 plazas). Para 
los años posteriores obtenemos los siguientes datos'": 

VEHÍCULOS Y VIAJEROS DE 1969 A 1995 

Aña.': N" vehículos Viajeros/sentados Viajeros de pie 

56 

1969 
1975 
1980 
1995 

24 
24 
28 
28 

1.238 

1.226 

H. Datos obtenidos del Cuadro III del CONTRATO PROGRAMA op. cit. 1993-1998, 
Explotación Transporte Regular "Arrecife Bus"". 

9. Autorización Inspector Jefe (17 de mayo de 1957) e Ingeniero Jefe (1 1 de septiem
bre de 1957) para la 8' unidad inóvil pendiente de incorporar a la Ilota existente. 
- Boletín Oficial del Estado n" 10 de fecha 10 de enero de 1952. página 152. 

10. Varios legajos del Archivo de la Dirección General de Transportes Terrestres de 
Las Palmas, Gobierno de Canarias. 
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GRÁFICO II 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPEDICIONES DE GUAGUAS 

EN LANZAROTE (1951-1996) 
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FUENTE: Dirección General de Transportes 
Gobierno de Canarias. Elaboración propia 

En el gráfico II pasamos a describir y observar la evolución de las 
expediciones de las guaguas desde la mitad del siglo XX en algunas lí
neas de la concesión V-51:G.C. 1. El análisis lo realizamos desde una 
perspectiva logarítmica con el objeto de apreciar las diversas fases evo
lutivas para los años seleccionados: 

a) En el período de los años ochenta se inician las expediciones al 
Hotel Las Salinas en Costa Teguise. La línea de Arrecife capital que co
nectaba con la entidad poblacional de La Tinosa" comienza lentamente 
en 1951 con menos de una expedición por día laboral, en 1967 alcanza 
una expedición por día laboral, en 1977 se elevan a tres diarias por inau
gurarse la hijuela desde el Puerto del Carmen al Hotel San Antonio, que 
se mantiene hasta 11 expediciones para el año 1980. Desde este co
mienza un rápido ascenso que en alcanza en 1996 la cifra de 60. 

1. Boletín Oficial del Estado n° 10, de 10 de enero de 19.'i2, páginas 151 y 152. 
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GRÁFICO III 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPEDICIONES DE GUAGUAS 

EN LANZAROTE (1951-1996) 

Arrfe.-Pto. Carmen , „ Arrfe.-Teguise Arrfe.-Tinajo 

Pto. Carmen-C. Tegü_ _ Arrfe.-C. Teguise 

FUENTE: Dirección General de Transportes 
Gobierno de Canarias. Elaboración propia 

b) La línea Arrecife a Teguise que llegaba a Haría y Máguez en 
1951 partía con 3 expediciones cada día laboral, llegando a 7 en 1967, y 
alcanzando para el Contrato Programa la cifra de 22. 

c) La tercera línea seleccionada va al sector Centro de la Isla y su iti
nerario sale desde la Capital y termina en Tinajo. 

Comienza en 1951 con 6 expediciones por día, baja a sólo 4 en el 
año 1967, se incrementa con otra nueva ronda por San Bartolomé y en 
1996 llega a 16. 

d) La línea de Arrecife a Costa Teguise se inaugura en 1980'- con 11 
expediciones hasta el Hotel Las Salinas, en 1996 llega a 13 expedicio
nes en día laborales y a un total semanal de 39 expediciones, lo que es 
significativo en cuanto al crecimiento que se aprecia respecto a las otras 

12, Acta de inauguración del servicio provisional de la línea entre Arrecife y el Hotel 
las Salinas: 12 horas de la mañana del día 22 de julio de 1980 (inauguración del 
servicio definitivo el día 30 de julio de 1981). 
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líneas comentadas, de más reciente creación y alcanzando 30 expedicio
nes directas semanales a Teguise en 1996. 

e) La última línea de esta serie es la del Puerto del Carmen a Costa 
Teguise de rápido crecimiento llega a 60 expediciones. 

En el gráfico III se representa la evolución a través de una visión 
global de los cambios por años de las 5 líneas anteriormente citadas. En 
el mismo se aprecia el lento descenso del número de expediciones de 
las guaguas de las líneas con dirección a Tinajo y Teguise, de carácter 
tradicional desde el punto de vista de las actividades económicas insula
res, desde 1951 hasta 1967 en el que comienza un ascenso ininterrumpi
do hasta nuestros días pero sin pasar en número de 22 expediciones. 

Las tres líneas restantes (Arrecife -Puerto del Carmen-Arrecife -
Costa Teguise y Puerto del Carmen-Costa Teguise) comienzan con un 
lento ascenso hasta los años ochenta y es a partir de ese momento cuan
do de forma acelerada incrementan el número de expediciones ante el 
desarrollo de la actividad turística que se localiza más preferentemente 
en esta franja espacial, alcanzándose los mayores índices (30, 40 ó 60). 

4. LA DEMANDA DEL TRANSPORTE COLECTIVO EN LANZAROTE 

El análisis de este apartado lo efectuamos a partir del número de 
viajeros transportados en el período comprendido entre los años 1993 y 
1995. En relación directa con los niveles socioeconómicos de la pobla
ción el tipo de demanda suele caracterizarse desde los grupos de pobla
ción con menores rentas, con bajos salarios, estudiantes, jubilados, etc. 
Otro factor que debemos tener en cuenta dentro de la demanda es la me
jora de la accesibilidad de la red viaria y el crecimiento de las viviendas 
en los espacios residenciales en las áreas periféricas, con mayor calidad 
de vida y necesidades de transporte inducidas'^ 

Los viajeros transportados por año se han agrupado en líneas que se 
dirigen a los sectores Centro, Norte y Sur de la Isla, añadiéndose un 
nuevo sector más dinámico que enlaza el Norte y Sur por su especial ca
rácter turístico. Los datos globales están recogidos en el gráfico IV que 
comentamos a continuación: 

a) El sector Norte comienza en el año 1993 con 376.000 viajeros 
transportados, baja a 340.000 en 1994 y luego hasta 285.000 en 1995. 

13. HERNÁNDEZ LUIS, J.A. (1993): Medios de transporte y movilidad de la pobla
ción canaria en 1991. Nuevos Procesos Territoriales, XIII Congreso Nacional de 
Geografía, Sevilla 1 de octubre. 
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GRÁFICO IV 
VIAJEROS TRANSPORTADOS POR AÑOS HACIA 

EL NORTE, CENTRO Y SUR DE LANZAROTE 
DESDE ARRECIFE (1993-1995) 

N° Viajeros (Miles) 
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FUENTE: Dirección Qeneral de Transportes 
Gobierno de Canarias. Elaboración propia 

h) El sector Centro de 160.000 viajeros en 1993, desciende ligera
mente en el año siguiente y se mantiene en los 157.000 en 1995. 

c) El sector Sur inicia el período con 770.000 viajeros, obtiene un li
gero descenso en el año siguiente y baja a 550.000 finalmente. 

d) El sector Norte-Sur compensa al anterior al asumir 449.000 viaje
ros en el primer año, subir a 630.000 en 1994 y sobrepasar el millón de 
viajeros en el 95. 

En el gráfico V nos permite comprobar la tendencia evolutiva de la 
demanda ofrecida y cubierta para cada uno de los cuatro sectores indi
cados. Los desequilibrios territoriales entre las ofertas y demandas del 
transporte de viajeros se pueden compensar por un aumento de los nive
les de motorización de las zonas rurales -fenómeno ya conocido ante
riormente en Europa'*. 

14. GUTIÉRREZ PUEBLA, J. (1988): "Crisis y perspectiva de futuro en el transporte 
colectivo del medio rural". Estudios Geográficos n° 193. 
- CLOUT, H.D. (1976): Geografía Rural, Editorial Oikos-Tau. Berna. 

561 



GRÁFICO V 
VIAJEROS TRANSPORTADOS HACIA 

EL NORTE, CENTRO Y SUR DE LANZAROTE 
DESDE ARRECIFE (1993-1995) 

N° Viajeros (Miles) 
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100000 
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Norte Centro Sur Norte - Sur 

FUENTE: Dirección General de Traneportes 
Gobierno de Canarias. Elaboración propia 

Para las cuatro direcciones espaciales tratadas este nuevo gráfico nos 
da otra panorámica individualizada de cada una de ellas y también una 
cierta estratificación que partiendo de la dirección Centro (por Tinajo) 
nos ofrece las menores cifras y oscilaciones. En el segundo nivel se en
cuentra la dirección Norte (por Teguise) que presenta una clara infle
xión a partir de 1994. El tercer estrato es la dirección Sur (hacia Yaiza) 
con una caída clara en los dos últimos años. 

Por último la dirección Sur-Norte que arranca a mayores índices que 
el Centro y Norte pero inferior a la dirección Sur, y que presenta un au
mento significativo y continuado desde 1993 sobrepasando en el segun
do año a la dirección Sur (anterior hegemónica), distanciándose final
mente de los 3 ramales tradicionales a los índices más elevados. 

5. CONCLUSIONES 

El transporte colectivo regular por carretera en la isla de Lanzarote 
ha ido evolucionando a partir de un esquema básico espacial con clara 
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tendencia radial que parte del nodo capitalino hacia los tres sectores geo
gráficos. Playa Blanca en el Sur, Máguez y Haría en el Norte y Tinajo en 
el Centro han sido los nodos secundarios de carácter tradicional que se 
han visto reemplazados cada vez más por el sector turístico con enlace 
directo con Arrecife capital que se localiza en la costa centro-oriental. 
Este cambio del desarrollo socioeconómico se detecta desde fines de la 
década de los setenta y principios de los ochenta, aparece claramente 
consolidado en nuestros días con las 17 líneas expedicionarias exis
tentes. 

El efecto de atracción de la Capital insular se puede apreciar en los 
niveles de conectividad a lo largo de los 44 años analizados. Las carac
terísticas geomorfológicas lanzaroteñas y su red de infraestructuras de 
carreteras han permitido que este modelo espacial de desplazamiento no 
haya tenido excesivas transformaciones a pesar de recorrer temporal
mente un amplio período del desarrollo económico. 

La estructuración de la red y su organización se puede ver favoreci
da, al igual que en el caso de la isla de Fuerteventura, al existir una sola 
empresa concesionaria, lo que permite que se pueda abordar convenios 
específicos y subvenciones de cara a la mejora del servicio, como es el 
caso del reciente Contrato Programa. 

El análisis evolutivo de la oferta y la demanda refleja que los índices 
más altos de las frecuencias e itinerarios se han ido dirigiendo hacia una 
mayor concentración espacial próxima a la actividad económico-turística. 
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La ciudad de Arrecife constituye un claro ejemplo de las áreas de rá
pido crecimiento urbano en las últimas décadas, motivadas por la ex
pansión del turismo y de los servicios, y por la explosiva transformación 
de un modelo territorial basado en las actividades agrícolas y pesqueras, 
consolidado durante varios siglos. 

La existencia de una infraestructura portuaria de cierta envergadura 
y dinamismo en el contexto regional, de un aeropuerto con un aprecia-
ble volumen de pasajeros, y la concentración de actividades económicas 
generadoras de un mayor nivel de vida, alejado de las penurias del mo
delo agrario, ha facilitado que Arrecife haya fortalecido su papel de ca
pital dentro de la Isla, a pesar de la progresión demográfica y espacial 
de los núcleos turísticos de Puerto del Carmen y Playa Blanca. 

En ese proceso expansivo, la actividad manufacturera y el suelo in
dustrial han participado de manera ineludible en los comportamientos 
asociados a estos cambios urbanos, tanto el caso de aquellos decadentes 
como en los que se revelan como dinámicos, acabando por definir una 
hipótesis contraria a la limitación de la incidencia funcional de una es
tructura productiva en función de su participación en el conjunto de la 
mano de obra, del Producto Interior Bruto, etc. No sólo eso, sino que re
sulta favorable a la apreciación de un fenómeno cada vez más evidente 
de difuminado de los límites estrictos entre manufacturas, servicios y 
formas de apropiación del espacio. 

Esta comunicación pretende aplicar una metodología tendente a ca
racterizar los comportamientos de las diferentes formas y procesos de 
ocupación industrial asociadas al funcionamiento diferenciado de un te
rritorio insular de gran dinamismo terciario, en este caso, de marcadas 
componentes urbanas y aglutinador de la población y de gran parte de 
los sectores productivos de la isla de Lanzarote. 
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1. EL FENÓMENO EXPANSIVO RECIENTE EN ARRECIFE 

Tenemos claro que la actividad industrial en Arrecife no puede cata
logarse en términos cuantitativos en la misma escala de las principales 
ciudades regionales (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tene
rife o La Laguna) ni tampoco definirse como un sector de importancia 
comparable a los servicios, en su actual configuración territorial. Ya na
die discute que la falta de recursos, la inestable base estructural y mer
cantil de las manufacturas y empresas vinculadas a su desarrollo, y la 
vigencia casi plena del modelo de importación productiva, alejan al sec
tor fabril del papel dinamizador de la actividad comercial y turística en 
la generación de empleo y capitales. Sin embargo, nos atrevemos a dis
cutir su concepto de elemento marginal, de nula incidencia espacial, no 
sólo en la disposición, desarrollo y características de la ciudad, sino en 
el efecto difusor de los flujos de transporte de mercancías, mano de 
obra y movimientos poblacionales ejercido por la concentración capita
lina de la industria y el suelo industrial. No hay más que observar el pai
saje urbano para cerciorarse de lo justificado de dicha discusión. 

Arrecife se revela ante todo como una ciudad que sufre un creci
miento importante no sólo desde el punto de vista de la superficie edifi
cada como de la población absoluta y su densidad, desde los años se
senta, dentro de un término municipal básicamente caracterizado por el 
uso urbano. 

Utilizando la cartografía topográfica de 1967, 1984 y actualizándola 
mediante trabajo de campo, puede observarse cómo, en ese üempo, el 
espacio edificado ha pasado de limitarse al casco antiguo y los barrios 
de La Destila y El Lomo, a expandirse en forma de mancha de aceite y 
ocupar totalmente el triángulo formado por las carreteras de San Barto
lomé, de Teguise y la Circunvalación, incluyendo Santa Coloma, Alta-
vista, Valterra y San Francisco Javier, y rebasándose aquélla en lo que 
conforman los barrios de Árgana Alta, Árgana Baja, Maneje, la Urbani
zación del Cable, La Concha y Playa Honda. 

Como gran parte de los espacios urbanos con crecimiento rápido, la 
falta de previsión y planificación ha dibujado una trama muy irregular, 
aunque puede atisbarse una disposición en tomo al viario principal, cu
yos vanos superficiales han tendido a rellenarse. La falta y/o el mal re
parto de las zonas verdes, equipamientos e infraestructuras incide en la 
inexistencia de un modelo arquitectónico difícilmente mensurable. Esta
mos, por tanto, ante un ejemplo de áreas urbanas nacidas al calor de una 
actividad portuaria, y que tras la aparición de un fenómeno redinamiza-
dor, atrae un importante volumen de población a la que se debe abaste-
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Figura 1: Crecimiento espacial de Arrecife en las últimas décadas 

cer, de un modo acelerado, de suelo para usos residenciales y econó
micos. La absorción y consolidación de éste por parte del soporte terri
torial descubre las anteriores carencias y obliga a los organismos oficia
les, en especial el Ayuntamiento, a diseñar políticas de satisfacción de 
esas necesidades en función de los presupuestos y la complementación 
de sus competencias con las de otras entidades (Cabildo Insular, Go
bierno Autónomo, etc.), fase en la que nos encontramos en estos mo
mentos, y cuyo mayor o menor éxito no vamos a entrar a discutir. 

Teniendo como referencia el demostrado inicio del turismo de masas 
y el boom de los servicios y sus respectivas incidencias territoriales, du
rante el tramo medio de este siglo, la población refleja fielmente ese 
acelerado proceso de crecimiento. Al respecto, entre 1887 y 1960, 
Arrecife pasó de acoger 3.025 habitantes a 12.886, creciendo a un ritmo 
de 135 personas cada año, tres décadas y media más tarde ya residían 
38.066, suponiendo una media de 699 nuevos efectivos anuales. La den
sidad poblacional también experimentó ese dinamismo, ya que el espa
cio municipal pasó de acoger 567,2 habitantes/Km.^ al empezar la dé
cada de los sesenta, a hacerlo en 1.471,2 hab./Km.̂  en 1996, presentan
do un comportamiento semejante a otras ciudades canarias, como Santa 
Cruz de Tenerife y La Laguna, aunque todavía inferior a Las Palmas de 
Gran Canaria y el Puerto de la Cruz. 

Sin embargo, ese dinamismo es desigual en su distribución espacial, 
ya que son los barrios exteriores o periféricos los que experimentan un 
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mayor crecimiento desde 1980, tras el proceso contrario en la décadas 
previas. No sólo eso, sino que la capital también pierde importancia 
proporcional respecto al total de la Isla a partir de los ochenta, al englo
bar desde un 55,2% a un 49,2%, mientras municipios como Tías y San 
Bartolomé —donde se localiza Puerto del Carmen— participan cada 
vez más y reequilibran el fenómeno centrípeto. No resulta difícil aso
ciarlo al crecimiento turístico, aunque faltaría por evaluar el papel com
plementario de otros factores. 

Evolución según entidad 
Arrecife 

EToiudóa dd munidpio 

19S0 1«« 1970 IMl 1991 1996 

Figura 2: Evolución reciente de la población en Arrecife 
Fuente: Censo déla población y viviendas, padrón municipal de habitantes y 
nomenclátor. Elaboración propia. 

2. UNA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

En ese contexto de rápido crecimiento, la actividad industrial ha su
frido las consecuencias del reajuste funcional de la ciudad arrecifeña 
motivado por la implantación del turismo de masas y el desarrollo de 
los servicios. Siendo éste un proceso común en todo el territorio regio
nal, su condición de capital insular y el consecuente acoplamiento de 
sus actividades productivas y comerciales se han revelado como los 
principales factores de desequilibrio estructural en las líltimas décadas, 
cuando en fases anteriores facilitaron su dinamismo y crecimiento pro
porcional en la economía. 

En plena discusión sobre si existe o no un sector manufacturero mí
nimamente reseñable en Arrecife, como en otros espacios urbanos cana-

570 



ríos, estamos ante un retroceso global del número de empresas indus
triales y de la mano de obra empleada, el cual ahonda aún más en esa 
problemática. Esto hace muy fácil caer en la tentación de ignorar sus 
implicaciones en la configuración de la ciudad y menospreciar su difu-
minado papel en el territorio ya no sólo capitalino, sino en el de la isla 
de Lanzarote. Tampoco resulta sencillo evitar la sobreestimación de ese 
papel, al observar un espacio donde ciertas manufacturas, como la pes
quera, y la evidente presencia paisajística de gran parte de las edifica
ciones consideradas como industriales, adquieren un apreciable arraigo 
en el entramado social. 

Al margen de una u otra perspectiva, la mano de obra industrial ha 
mantenido una evolución descendente desde 1960, cuando se pasa de 
los 1.399 empleados a los 1.091 que existían en 1991, y que a falta de 
los resultados definitivos, probablemente, haya vuelto a bajar en 1996. 
Su proporción respecto al conjunto de la población activa ha seguido los 
mismos derroteros, ya que las manufacturas ocupaban a un 35%, frente 
al 8,8% de principios de esta década. Y no es que el sector fabril haya 
sufrido un declive tan importante, sino que los servicios han acaparado 
cada vez más el empleo (51% en 1975 y 73,8% en 1991). Incluso, ha 
perdido peso en el conjunto insular, ya que si hace dos décadas concen
traba el 73,2% del empleo, en 1991 era un 68%, mientras municipios 
como San Bartolomé (de un 5,3% a un 10,2%) y, sobre todo. Tías (de 
un 2,1% a un 10%) experimentaban comportamientos positivos, aunque 
bien es verdad que Arrecife continúa siendo el foco principal con dife
rencia, tanto más si nos atenemos a densidades por superficie. 

Las ramas productivas, de las que se excluye la construcción, por no 
ser un sector eminentemente manufacturero, también presentan trans
formaciones importantes e interesantes en la ocupación de la mano de 
obra. En este caso. Arrecife ha tendido hacia una manifiesta diversifica
ción del empleo, acorde a los comportamientos de los espacios capitali
nos del Archipiélago y de otros centros provinciales de España. El 
cambio más significativo ha tenido que ver con el ramo de la alimenta
ción, las bebidas y el tabaco, ya que si en 1975 englobaba un 61,4%, a 
principios de esta década ya sólo reunía un 30%. En cifras absolutas, es
tamos hablando de una evolución desde 828 empleados hasta 334, lo 
que supone un retroceso proporcional y funciona verdaderamente lla
mativo, dentro del contexto de este municipio. Es fácil asociar este fe
nómeno a la crisis de la industria conservera, que se hace más intensiva 
a partir de la cesión de las aguas del caladero canario-sahariano a Ma
rruecos, las dificultades de la producción a gran escala y la progresiva 
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pérdida del mercado europeo, en base a unas estructuras productivas ob
soletas y al no aprovechamiento de las coyunturas positivas durante el 
tramo medio del siglo. Al menos, no ha desaparecido por completo co
mo ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria. 

La industria de la madera y el mueble es, asimismo, otra rama con 
una manifiesta decadencia, dado que ha perdido hasta un 14,3% —des
de el 16,4% hasta sólo un 2,1%— su participación en el empleo indus
trial de la capital, en cuyo proceso han intervenido elementos como la 
pequenez de las empresas, la estructura individual o familiar de su siste
ma productivo y mercantil, la escasa visión asociativa y confianza del 
empresariado, la desviación del capital inversor hacia los servicios y la 
imposible competencia frente a la importación desde el exterior, e inclu
so, desde las capitales regionales. 

EVOLUCIÓN RESPECTO AL CONJUNTO DE U 
POBLACIÓN ACTIVA 

1178 1S91 
MRTICIMCIÓN DE LAS RAMAS 

PRODUCTIVAS 
InduttTia 
20.4% 

CotMíruc .^^rr^ Agncul 
I t . ! * ^/MJ0ÍZ^>^ 14,4% 

Servicios 
51,1% 

EVOLUCIÓN DE SU CONCENTRACIÓN EN ARRECIFE. 
RESPECTO AL RESTO DE LANZAROTE 

197S 

Figura 3: Síntesis de las características del empleo industrial en Arrecife 
Fuente: Censo de la población y viviendas, padrón municipal de habitantes. 
Elaboración propia. 

Sin embargo, el empleo en actividades relacionadas con la energía y 
el agua ha experimentado un aumento ciertamente considerable, si tene
mos en cuenta que desde un 11,6% en 1975 ha pasado a abarcar un 
26,4%, situándose en el conjunto de mayor ocupación junto con el men
cionado de alimentación, bebidas y tabaco. 

La empresa industrial ha seguido, asimismo, esa tendencia negativa, 
aunque en este caso la observación se hace difícil, dados los problemas 
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de fiabilidad de las fuentes estadísticas en base, sobre todo, a la diferen
cia de criterios entre un año y otro. El retroceso de las ramas dominan
tes, anteriormente reseñados, se revelan en toda su intensidad en las ac
tuales características funcionales y en su distribución, en tanto que se 
tiende a una diversificación de estos parámetros y a la relativa pérdida 
del papel jugado por las de mediano tamaño en favor de la mayor pro
porción de las de pequeña ocupación de superficie y empleo. Las que 
representaban décadas anteriores el funcionamiento fabril de la ciudad, 
manifiestan una tendencia generalizada a su desintegración en el tejido 
urbano, a la pérdida de volumen de mercado frente a las importaciones 
y a una seria previsión al cambio de actividad, siempre que no se lleve a 
cabo una eficaz política de revitalización industrial. 

Si tomamos como referencias el Censo de Industria de 1960 (GON
ZÁLEZ, A., y RODRÍGUEZ, C, 1995: 285) y el Censo del Impuesto 
de Actividades Económicas de 1996, el descenso en el número de em
presas manufactureras no ofrece ningún género de dudas, ya que de 455 
se pasa a 205, existiendo una cierta estabilización desde 1980 (209 in
dustrias, según el Registro Industrial del Instituto Nacional de Estadísti
ca) y matizando el hecho de que la primera fuente incluye locales con 
actividades más propias del sector servicios (barberías, transporte, aba
cerías, comercio de verduras, etc.). 

De nuevo, la tentación a minimizar este número es clara, sobre todo 
si la comparamos con Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo. Pero, 
mientras en ésta existe una empresa por cada 215 habitantes, en Arreci
fe la proporción es de 1 por 173 personas, manteniéndose esta corres
pondencia en términos semejantes para otras variables, al igual que Tel-
de en Gran Canaria y sí inferior a Santa Cruz de Tenerife, por poner 
casos de las ciudades más "industriales" del Archipiélago. 

Su distribución espacial en la capital de Lanzarote refleja una cierta 
dispersión desde el centro histórico-portuario, foco principal de toda la 
Isla, hacia las nuevas superficies urbanas surgidas a partir de los años 
sesenta dentro del municipio, aunque este proceso no alcance aún a las 
áreas de suelo industrial, cuya discordancia comentaremos más adelan
te. Pese a ello, el entorno portuario y el área más antigua comparten la 
localización del mayor número de empresas, hasta abarcar más del 
75%, fruto de la pervivencia de insinuado tejido manufacturero que se 
fue consolidando durante el funcionamiento urbano previo al boom de 
los servicios —ver figura 4. 

La diferencia entre ambos sectores radica principalmente en que 
mientras el Puerto de Naos y el Muelle de Los Mármoles inciden en una 
marcada especialización empresaria vinculada a su actividad, con una 
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Figura 4: Distribución actual de las industrias y afines en Arrecife 

mayor importancia de la manufacturación de productos metálicos, ser
vicios de carpintería, etc., el centro urbano resulta más propicio para la 
diversificación de las actividades, siendo allí donde más se desarrolla el 
ramo de la alimentación, bebidas y tabaco, el de papel y artes gráficas, 
el de madera y muebles, etc. 

Faltaría conocer si las características funcionales del ensanche re
ciente de Arrecife permitiría la definitiva expansión de la localización 
industrial en la misma dirección, ciertamente difícil dado el actual es
quema estructural de las manufacturas en la ciudad y la escasa predis
posición administrativa y, sobre todo empresarial, a reconocer las condi
ciones estabilizadoras de las pymes en el sistema productivo y en el 
empleo (JORDÁ, R., 1995). 

Al margen de esa distribución concentrada en el centro histórico y 
funcional de la ciudad, las empresas industríales presentan, precisamen
te, en el predominio de las de pequeño tamaño como una de las caracte
rísticas estructurales básicas, y en cuya fisonomía se encuentra gran par
te de los obstáculos para su desarrollo actual en términos adecuados de 
productividad y rentabilidad. 

Utilizando la mano de obra como parámetro de referencia, el Regis
tro Industrial de la Consejería de Industria y Energía revela la existencia 
para toda Lanzarote de un 65,6% de empresas que tienen entre 1 y 5 
empleados, seguido a gran distancia por las que tienen entre 11 y 20 
ocupados con un 18,8% (I.S.T.A.C, 1991). Es fácil deducir que si Arre-
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cife acoge un 78% del total insular, esa distribución se vea representada 
en la capital. Sin embargo, resulta preciso matizar la correspondencia de 
estas conclusiones con estas estadísticas con las de la propia realidad, 
ya que los valores absolutos son bastante inferiores a los reflejados para 
dos años antes por el Registro Industrial (I.N.E.) y a los posteriores del 
Censo del Impuesto de Actividades Económicas, los cuales hemos 
constatado en los trabajos de campo con un elevado grado de fiabilidad. 
No obstante, las características estructurales observadas en este sector 
no manufacturero no incitan a pensar en grandes diferencias en las pro
porciones entre una fuente y otra, aunque sí nos arriesgaríamos a dar 
una importancia algo mayor de las empresas de pequeño tamaño. 

Estamos, por tanto, ante uno de los rasgos más llamativos de la acti
vidad industrial en aquellos espacios urbanos donde las manufacturas 
no se han desarrollado a gran escala, a partir de la adquisición de un pa
pel dinamizador en el territorio, y sí un lugar complementario a los ser
vicios en el proceso de expansión urbanística y socioeconómica de las 
últimas décadas, tanto más si no se trata de una capital regional que lo
calice los factores estructurales conformadores de un tejido industrial. 

1-6 «np*. 
65,8% 

^^^r JWwC^^*^'^^^^^^^^^^^^r94^Jl •••mi 

6-10 «mpl. 11-20 empl. 
6,3% 18,8% 

Figura 5: Distribución del número de industrias existentes en 
Lanzarote, según la mano de obra ocupada, en 1990 

Fuente: I.S.T.A.C., 1991. Elaboración propia. 

La titularidad familiar e individual de las industrias y los servicios 
industriales, el escaso riesgo del empresario local, aún menor con la fal
ta de una política industrial, urbanística que apoye eficazmente la nueva 
implantación de locales o la remodelación de los existentes hacia los 
huevos comportamientos del mercado y de la producción, son las prin
cipales características que se observan en el dinamismo de este tejido. 
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En ese sentido, la innovación tecnológica y empresarial en las pymes, 
ya tan arraigada en los principales focos industriales españoles, no pre
senta indicios de desarrollo, al menos larvario, en una ciudad en cons
tante crecimiento. De hecho, se constata que "la probabilidad de que 
las empresas emprendan actividades innovadoras es fuertemente cre
ciente con el tamaño, en particular, en el sector industrial" (I.M.P.I., 
1995: 148). 

La preponderancia, casi exclusiva, de los servicios encuentra aquí 
una de sus mayores incidencias sobre la implantación y modernización 
de la base industrial, mientras las grandes empresas no encuentran signos 
atractivos, ni siquiera vinculados al turismo y al creciente volumen de vi
sitantes. La inexistencia de recursos no facilita esta línea y las nuevas 
motivaciones estructurales que se mueven en las islas capitalinas no pa
recen llegar a Arrecife, tales como la ubicación de una sede de la zona 
franca o Zona Especial Canaria, la cual mediante exenciones o reduccio
nes fiscales permitiría la llegada de importantes empresas exteriores, ge
neradoras de procesos espaciales "positivos" (generación de empleo y 
rentas, experiencia para atracción de otras empresas complementarias o 
creación de nuevas con capital local, dinamización de estructuras pro
ductivas obsoletas y tejidos urbanos en desequilibrio funcional, etc.). 

3. EL SUELO INDUSTRIAL, UNA VISIÓN SOBREESTIMADA DE UN ESPACIO 

DOTACIONAL 

Las áreas de suelo industrial están íntimamente vinculadas a los pro
cesos de expansión de los espacios urbanos desde mediados de siglo. En 
España, como en numerosos países con ciudades donde la actividad fa
bril adquiere valores importantes en su sistema, no sólo fueron las ac
tuaciones de los agentes sociales y económicos que exigían superficies 
para la ubicación de edificaciones y manufacturas que presentaban difi
cultades de ubicación en los centros urbanos, sino que fue una primera 
medida del Estado, que vino a iniciar el "intervencionismo como co
rrector de las tendencias espontáneas de localización industrial" (MO
RALES, G., 1988: 53). 

El Ayuntamiento de Arrecife, como organismo que administra una 
ciudad en rápido crecimiento, observó estos dos aspectos, aunque hubo 
que esperar a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1991 
para que sus actuaciones adquiriesen una perspectiva global de ordena
ción del municipio. Muy probablemente, este hecho facihtó la proUfera-
ción de naves industriales en el extrarradio urbano, caracterizadas por una 
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ubicación dispersa y que en algunos casos se han visto absorbidas por los 
usos residenciales, dificultando el diseño racional de polígonos, sin con
frontación alguna desde el punto de vista paisajístico y funcional con 
otras ocupaciones espaciales. Árgana Alta es un ejemplo de ello. 

Con todo, en la capital lanzaroteña existen cuatro polígonos indus
triales en activo, que reúnen una superficie "oficial" de 816.000 m.̂  y 
que viene a representar un 43,8% de la localizada en la Isla, frente al 
55,8% del municipio de San Bartolomé y un restante 0,4% en un peque
ño sector en el municipio de Yaiza, según las conclusiones surgidas de 
la consulta del planeamiento municipal insular. 

Sin embargo, cabe resaltar el hecho de que la mayor proporción del 
término de San Bartolomé se debe a la habihtación de un único polígono. 
Playa Honda, que presenta una extensión de 1.040.000 m.l Sírvase como 
referencia que en esta área se podría incluir el resto de la superficie indus
trial de Lanzarote, o de algo más de dos veces la de Fuerteventura, y bas
tante superior a la de otros polígonos con gran arraigo en el Archipiélago 
(El Cebadal, Las Torres, El Goro, SaUnetas, en Gran Canaria, o la Refi
nería de Santa Cruz, Taco, Los Rodeos, Mayorazgo, en Tenerife). Por tan
to, estaríamos ante uno de los ejemplos del grupo de los considerados co
mo macropolígonos existentes en Canarias, recordando a las grandes 
superficies industriales de Arinaga, en Gran Canaria, o Valle de Güímar y 
Granadilla, en Tenerife. Aunque no nos vamos a extender en él, por no in
cluirse en el ámbito de estudio de esta ponencia, su localización anexa al 
Aeropuerto de Lanzarote, junto a la misma carretera que lo une con la ca
pital, incita a vincular su funcionalidad a una dependencia directa con los 
procesos expansivos en Arrecife y a la intención política de buscar impor
tantes estímulos supuestamente asociados a estas áreas (ingresos fiscales, 
generación de empleo, etc.) para el desarrollo local de un municipio que 
busca aprovechar los flujos socioeconómicos de la ciudad principal. 

CUADRO I 
SUPERFICIE INDUSTRIAL EXISTENTE EN ARRECIFE 

Superficie Suelo Suelo Suelo 
Área industrial total m.' ocupable m.' % ocupado m.' % libre m.' % 

Árgana 
Los Mármoles 
Castillo de San José 
Puerto Naos 

480.550 
50.000 
86.500 

199.000 

480.550 
50.000 
86.500 

199.000 

25,85 
2,69 
4,65 

10,70 

190.000 
25.000 
70.000 
80.000 

28,03 
3,68 

10,32 
11,80 

290.000 
25.000 
16.500 

119.000 

24,55 
2,11 
1,39 

10,07 

LANZAROTE 1.860.800 1.859.000 100,00 677.800 100,00 1.180.832 100,00 

Fuente: Planeamiento vigente. Elaboración propia. 
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En el caso de ésta, el suelo industrial presenta características llama
tivas en el contexto regional, diferidas de una distribución que a primera 
vista se revela como acelerada y fruto del rápido crecimiento urbano, el 
cual facilitó el desarrollo de procesos sin una planificación acorde con 
las necesidades dotacionales de la economía municipal. Por poner un 
caso, se estaría hablando de una media de 24,4 m.̂  por cada habitante, 
cifra ciertamente importante si se compara con otras ciudades canarias 
importantes, como el 4,7 m.̂ /hab. en Las Palmas de Gran Canaria, el de 
22,1 en Telde, o el de 21,7 de La Laguna. 

M2/hab. 

ARRECIFE PtRotario LP.G.C. S1a.Cruz La Laguna Telde 

Figura 6: Comparación del suelo industrial por iiabitante de Arrecife 
con el de otras ciudades canarias 

Fuente: Planeamiento vigente. Elaboración propia. 

Pero, ¿quiere decir esto que Arrecife presenta una importancia inusi
tada de la actividad industrial en su territorio? En tal caso, se caería en 
la trampa de una más de las indefiniciones o de una utilización muy dis
tinta a la especificada en el aparato normativo de la Ley del Suelo, del 
que procede esta categorización legal del espacio. Definida como toda 
superficie habilitada para acoger actividades industriales, ya veremos 
cómo no son precisamente éstas las más dominantes en la ocupación del 
suelo. 

No obstante, su distribución recuerda a la del resto de los espacios 
urbanos regionales, en tanto que la elevada densidad edificatoria en el 
centro histórico, la consecuente falta de suelo barato y los problemas 
derivados de la congestión del tráfico viario, de personas y de activida
des turísticas, refuerzan la tendencia a buscar los terrenos periféricos 
desocupados (BENITO, P, 1992). 

Luego, la presencia de elementos urbanos de gran dinamismo, tales 
como la infraestructura portuaria, o aeroportuaria como en el menciona-
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do caso de Playa Honda, o de una carretera principal de conexión entre 
la capital y otros núcleos importantes de la Isla, o el mismo recorrido de 
una circunvalación, resultan ser evidentes factores de localización de los 
polígonos industriales, así como de las superficies previstas por el pla
neamiento. 

Por ejemplo, el sector de Árgana surge como consecuencia de la tra
mitación legal de un crecimiento irregular y disperso de naves industria
les en el entorno del Hospital y de la carretera general GC 740. Éstas se 
complementaron con la urbanización del área a partir del Plan Parcial, 
en 1968, cuya finalidad única era habilitar suelo para uso residencial, y 
que con posterioridad no pudo evitar la proliferación de estas edifica
ciones en los amplios espacios sin consolidar, obligando a su delimita
ción y ordenación a partir del Plan General de Ordenación Urbana. 

Figura 7: Distribución del suelo industrial en Arrecife 

Con una superficie total de 480.550 m.̂  su ocupación actual res
pecto al límite definido alcanza sólo unos 200.000 m.^ por lo que aún 
existe allí un suelo libre de casi un 60%. En él se permiten actividades 
industriales, de almacenaje, talleres de artesanía y servicios, aunque su 
equilibrio dotacional presenta evidentes síntomas de desorden urbanís
tico. Muchos de sus viales no están asfaltados, y no existen zonas ver
des ni áreas de aparcamientos, y los servicios comunes (cafeterías, ga
solineras, comercios, etc.) deben ser utilizados en la zona urbana 
colindante. 
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En su interior se han asentado unas 60 empresas, gran parte de las 
cuales se dedican al almacenamiento y a la importación, distribución y 
venta al por mayor y abarcan casi un 75% del total. A bastante distan
cia, también se localizan diversos servicios industriales (talleres y car
pinterías) y servicios comerciales (comercios, agencias, etc.), y entre los 
tipos de actividad de menor presencia se observan las manufacturas, so
bre todo vinculadas a la construcción, contrastando ampliamente con la 
categoría del suelo. 

Este hecho justifica la necesidad de cambiar los términos que han 
concebido el análisis del sector industrial durante las últimas décadas, 
para encontrar un equilibrio teórico en la observación de este tipo de 
espacios. Esta problemática es bastante común en el conjunto del Archi
piélago, por lo que resulta perceptible la hipótesis de que el modelo 
industrial canario se encuentra tremendamente imbricado en el predo
minio funcional de los servicios y el turismo, costando muchas veces 
discernir los límites entre un sector y otro. Sin embargo, sí se observa 
una mayor igualdad entre las ramas asociadas a dichas empresas, ya que 
resultan abundantes las dedicadas a la alimentación, bebidas y tabaco, 
como las de venta y reparación de automóviles, las de materiales de 
construcción, la de madera y muebles, entre otras ya menos numerosas. 

El Polígono de Puerto Naos, por su parte, presenta una superficie de 
199.000 m.̂  de la que se ha ocupado también en tomo a un 40%. Existe, 
asimismo, deficiencias urbanísticas en materia de aparcamientos y zo
nas verdes, que atenúen el impacto ambiental de las edificaciones y su 
escasa correspondencia paisajística con el tejido residencial del entorno. 
Estructuralmente, se desarrolla en él una distinción morfológica entre 
los dos lados de la carretera que circunda este tramo urbano, ya que en 
su tramo occidental, las empresas se mezclan con los usos residenciales 
de la zona tradicional de Arrecife, reduciendo la eficacia funcional y 
paisajística de esta zona del polígono, frente a la mayor homogeneidad 
urbanística del tramo oriental. 

A diferencia del anterior, su vinculación al recinto portuario es in
mediata, viéndose afectada por la actividad de éste, en tanto que en las 
44 empresas existentes se observa un equilibrio entre los grupos ma-
yoritarios que se dedican a los servicios industriales —carpinterías me
tálicas— y a las manufacturas de materiales de construcción y del ramo 
de la alimentación, bebidas y tabaco. Las que realizan actividades de al
macenamiento o de importación y distribución se incluyen en un segun
do conjunto, junto con los comercios y las agencias. 

Otra diferencia funcional resulta del predominio de dos ramas frente 
al mayor reparto del sector de Árgana, como son la alimentación, bebi-
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das y tabaco —especialmente numerosas las dedicadas a productos pes
queros— y la de maquinaria y productos metálicos. Esta distinción se 
aprecia en otras ciudades insulares, entre los polígonos anexos a recin
tos portuarios o aeroportuarios y los localizados en periferias urbanas 
sin ningún dinamismo funcional específico. Ello se expresa en el senti
do de que los primeros facilitan la homogeneidad de las empresas, fren
te a la heterogeneidad de los segundos, al mismo tiempo que este último 
grupo parece dificultar más la distinción entre manufacturas, almacena
miento y servicios que en el otro. 

En las inmediaciones del Castillo de San José se encuentra otro sec
tor industrial, de menor superficie utilizable a los anteriores (86.500 
m.^ y de mayor ocupación (un 80%). Como los otros, presenta caracte
rísticas peculiares en la disposición de las actividades. Su grado de do
tación urbanística es bastante superior, al contar con todos los servicios 
asociados a todo suelo urbano (red de agua, luz, alcantarillado, teléfono 
y saneamiento) a los que se incorporan zonas verdes y áreas de aparca
mientos. 

Allí se ubican dos industrias pesqueras de gran superficie (Fábrica 
de Conservas Lloret y Linares y Factoría de Las Nieves), que llegan a 
ocupar entre ambas un 60% de todo el suelo definido como utilizable 
para estos usos. Sin embargo, el resto de las quince empresas son pe
queñas naves y edificaciones dedicadas al almacenamiento y a servicios 
comerciales en su mayoría, siendo diversas las ramas productivas. 

Más hacia el este, junto al mismo muelle de Los Mármoles, encon
tramos otra pequeña zona industrial de apenas 50.000 m.^ de la que só
lo se ha ocupado la mitad. Como en el caso de Puerto Naos, la aso
ciación espacio-puerto resulta directa, ya que viene a ser un área de 
preferente localización de empresas de transportes y de agencias de 
aduanas, entre un total de 12. El contraste con el otro muelle resulta 
bastante perceptible, en relación a la especialización del tráfico maríti
mo, más de cabotaje y de pasajeros, que el mayoritariamente pesquero 
del anterior caso. 

Por tanto, en Arrecife se dibuja una especie de corredor litoral de 
suelo industrial que parte desde el mismo Charco de San Ginés y se 
prolonga hasta la Punta Grande, ya en el municipio de Teguise, donde 
se encuentra la planta desaladora de agua que abastece a la capital. Su 
comportamiento, como suelo dotacional, de cara al desarrollo de las ac
tividades económicas que acoge, indican una mayor eficacia urbanística 
y una especialización individual, llegándose a definir como sectores 
identificativos para cada tipo de empresas. Sin embargo, el caso de Ár
gana presenta una mayor heterogeneidad, no sólo funcional sino urba-
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nística, al margen de ser la mayor de las superficies industriales del mu
nicipio y la que más suelo libre tiene en activo. 

Dirigiéndonos de nuevo hacia la periferia interior del municipio, nos 
encontramos con un área anexa a la Circunvalación, conocida como Zona 
Tenorio, donde se desarrolla un asentamiento industrial espontáneo y sin 
planificar desde el punto de vista urbanístico, a excepción de su clasifica
ción como Suelo Urbanizable Programado para uso industrial de Altavis-
ta, por lo que no se incluye en el anterior grupo. Allí se desarrolla un con
junto de treinta naves, en gran parte de almacenamiento, donde realizan 
su actividad empresas del ramo de la alimentación, bebidas y tabaco, en 
su mayor parte. A falta del correspondiente Plan Parcial que la ordene, 
puede considerarse desde la perspectiva funcional como un suelo indus
trial más, con una superficie utilizable de 243.340 m.l Es decir, junto al 
sector de Árgana, estamos ante un nuevo espacio de cierta extensión que 
se contrapone a los menores del litoral, indicando una posible característi
ca morfológica en el suelo industrial de Arrecife. Ello se evidencia aún 
más si se observa que se encuentra previsto un área industrial anexa 
(Altavista II), la cual completaría una superficie de algo más de medio 
millón de metros cuadrados, aunque con el complemento de usos residen
ciales ya desarrollados. De llevarse a cabo su ejecución, se uniría este tra
mo interno de la Circunvalación al conjunto formado por Puerto Naos, 
Castillo de San José y Los Mármoles, para los que también se prevén 
nuevas ampliaciones entre actuaciones programadas y no programadas 
(Los Mármoles II, Puerto Naos II, Puerto Naos III), añadiéndose casi 
300.000 m.̂  incluso, sin llegar al máximo de ocupación de los existentes. 

CUADRO II 
SUPERFICIE INDUSTRIAL EXISTENTE EN ARRECIFE 

Superficie total Superficie utilizable 
Área industrial (mJ) % (m.') % 

Altavista I 
Altavista II 
Los Mármoles II 
Puerto Naos II 
Puerto Naos III 

486.680 
538.800 
255.610 
89.160 
89.960 

27,52 
30,46 
14,45 
5,04 
5,08 

243.340 
538.800 
19L707 
57.062 
89.960 

17,49 
38,73 
13,78 
4,10 
6,46 

LANZAROTE 1.768.400 100,00 1.391.115 100,00 

Fuente: Planeamiento vigente. Elaboración propia. 

Si nos imaginásemos el cumplimiento de todas estas previsiones, 
para las que evidentemente deben converger una serie de fenómenos, 
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como el continuado crecimiento urbano de la capital o una imprevisible 
transformación de su tejido productivo (llegada de una gran empresa, 
establecimiento de una zona franca dentro de la Zona Especial Canaria, 
etc.), se llegaría a la conclusión de que en Arrecife existiría casi 10 m.̂  
por cada habitante de su municipio. Siendo éste un aspecto ya discutido 
en ocasiones anteriores (HERNÁNDEZ, S., y ALMEIDA, J. F., 1995), 
no deja de ser espectacular la extensión global de la superficie indus
trial, la cual casi triplicaría a la existente en Las Palmas de Gran Cana
ria, por ejemplo. 

S.Prev.Program 
36,5% 

_S.I.Aetivo 
35,9% 

S.Prev. No Progr 
27,6% 

ocupado 
44,8% 

Figura 8: Distribución del suelo industrial, según su situación legal 
Fuente: Planeamiento vigente. Elaboración propia. 

Tal como ocurre en Santa Cruz de Tenerife, existe un acusado sobre-
dimensionamiento que facilita la comprensión de que se trata de una 
política de categorización de suelo rústico en urbanizable, y así "prepa
rar el terreno" a una expansión urbana que podría necesitar de espacios 
dotacionales e infraestructuras para usos no necesariamente manufactu
reros, acentuando la tergiversación funcional aplicada por la Ley del 
Suelo. Es evidente el poder de transformación territorial del Ayunta
miento de Arrecife, en este caso, y de los agentes empresariales y eco
nómicos, cuyas consecuencias en todo el conjunto insular no pueden ni 
adivinarse. 

4. CONCLUSIONES, CARACTERIZACIÓN DEL USO INDUSTRIAL EN 
ARRECIFE 

En las páginas anteriores se ha pretendido analizar la problemática 
del espacio industrial en la ciudad de Arrecife, en lo que respecta a su 
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definición como actividad en sí misma como a ser el soporte dotacional 
de diferentes estructuras productivas. La observación analítica de los di
ferentes fenómenos en relación a este tema nos descubre una distribu
ción territorial de sus actuales características. Se propone así aplicar una 
metodología que se está desarrollando en el Archipiélago, para diseñar 
un modelo de apropiación espacial de la industria en áreas insulares 
afectadas por la hegemonía de un sector distinto, como es el turismo y, 
en general, los servicios. 

Basada en la delimitación de unidades espaciales de diferenciación 
funcional, para las que en este caso existe un predominio de la compo
nente urbana y portuaria, los usos industriales de la capital lanzaroteña 
revelan en tomo a una docena de comportamientos diferentes, asociados 
a características peculiares y a relaciones comunes, representadas en la 
figura 9. 

A nivel general, la actividad no presenta una estructura distinta a la 
del conjunto regional, caracterizada por las dificultades del proceso de 
industrialización, basada en la manifiesta inexistencia de elementos que 
faciliten el desarrollo de economías de escala y la ubicación de empre
sas multinacionales que generen un tejido fabril consolidado (GON
ZÁLEZ, A., y R O D R Í G U E Z , C., 1995). 

Esta situación se explica por la combinación de múltiples factores 
socioeconómicos que generan un escenario poco apto para su consoli
dación en el territorio. El alejamiento de la Península, la fragmentación 
territorial, la debilidad del mercado interior, los problemas de abasteci
miento de agua, el déficit de materias primas y energía, los recursos hu
manos poco cualificados y con escasez de iniciativas, la escasa densidad 
de infraestructuras técnicas y servicios a la producción, la fuerte compe
tencia extema en el mercado insular y regional y la debilidad de la polí
tica industrial (MÉNDEZ, R., 1995) son quizás los factores más rele
vantes en el carácter subsidiario de la industria arrecifeña. 

El primer gmpo de situaciones espaciales diferenciadas viene defini
da por el suelo industrial, el cual diversifica su funcionamiento actual 
según se trate de superficies activas o legales edificadas, superficies ac
tivas sin edificar, del suelo industrial programado o del suelo industrial 
no programado. 

En el apartado anterior ya se dejaron ver los detalles más llamativos 
de este conjunto. La aparentemente excesiva sobreoferta dotacional, que 
llega a conformar un cinturón casi continuo desde Árgana hasta el Mue
lle de Los Mármoles, revela un desequilibrio importante en las relacio
nes entre los usos industriales y el espacio urbano, ya no sólo porque 
existe un suelo libre activo como para abastecer a la ciudad como míni-
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mo en diez años, según la referencia del comportamiento de territorios 
muy dinámicos este aspecto en el Archipiélago (litoral oriental de Gran 
Canaria, costa norte y oriental de Tenerife, y el mismo caso de Arrecife 
en los últimos veinte años), sino por la superficie prevista. 

Junto a esto, las carencias urbanísticas y paisajísticas comunes en la 
mayor parte del suelo industrial capitalino no sólo acentúa la considera
ción social de paisaje marginal de estas zonas, sino que dificulta el de
sarrollo de los procesos de innovación empresarial e, incluso, tecnológi
ca, que se difunden en las principales ciudades españolas. Los centros 
de innovación y creación de empresas, los parques empresariales, las 
áreas polifuncionales (industria-centro comercial, industria-paisaje cul
tural o natural, etc.), se han convertido en las medicinas más utilizadas 
para renovar unas superficies diseñadas para un modelo desarroUista, ya 
sin vigor en espacios insulares reducidos como Lanzarote. Sin embargo, 
no se aprecian tendencias en esta línea, adaptadas lógicamente al dina
mismo de esta capital. Su inclusión como zona franca de la Z.E.C. po
dría haber sido una magnífica oportunidad para ello, pero la limitación 
de éstas a las islas capitalinas lo ha evitado. 

Por otra parte, la localización de suelo industrial previsto en todo el 
litoral entre el Charco de San Ginés y Punta Grande no parece atender a 
ciertas situaciones que podrían adquirir relevancia, no para mejorar eco
nómicamente el espacio industrial de Arrecife, pero sí para diversificar 
su funcionalidad urbana y elevar la calidad paisajística y cultural de un 
litoral muy deteriorado. Nos referimos a la posible rehabilitación de las 
salinas de principios de siglo existentes en la zona y abandonadas desde 
hace años (Los Mármoles —1930—, Salinas de Tomás Toledo 
—1930—, Salinas de Fuentes —1930—, Salinas del Herrero —1920—, 
Salinas de Antonio Santos —1860—, y las Salinas de Betancor 
—1920—, todas en Puerto Naos, a excepción de las primeras). Su valor 
histórico y etnográfico está fuera de toda duda (LUENGO, A., y 
MARTÍN, C, 1994), como restos de un pasado industrial no tan lejano, 
aunque la mayoría se encuentren deterioradas y con la amenaza inme
diata de las naves industriales del entorno. 

El grado de concentración de las industrias en el interior de la trama 
urbana presenta, asimismo, diferentes comportamientos. Por ejemplo, el 
entorno portuario y la zona nororiental del Charco de San Ginés presen
ta una elevada concentración de industrias mayormente vinculadas al 
recinto marítimo, sobre todo al sector pesquero. Los talleres de carpin
tería metálica y de reparación y mantenimiento de buques caracterizan 
esta franja, colaborando en la definición de la imagen costera de este 
barrio tradicional. 
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Junto a esta unidad, se localiza la gran industria pesquera de Garavi-
Ua, cuya aportación al entramado social del espacio urbano de Arrecife 
es indiscutible. La importante superficie que ocupa, reducida respecto a 
la originaria por la ubicación de un importante supermercado, el alto nú
mero de empleos y la constitución arquitectónica y funcional no han evi
tado la situación de crisis estructural en que se encuentra, al igual que 
otras factorías conserveras de la capital —zona industrial del Castillo de 
San José—, debido a la problemática del caladero pesquero canario-afri
cano en los últimos veinte años. En principio, las vías de solución pasan 
por la transformación de los productos o de las zonas recolectoras de la 
flota, aunque bien es verdad que se trata de alternativas que requieren 
una reconversión casi dramática dadas sus actuales características. 

En el barrio de La Destila, existe el otro foco urbano de alta concen
tración de empresas industriales, la mayoría de pequeño tamaño, con un 
mercado local a nivel de barrio, y con un volumen de empleo que rara 
vez sobrepasa las cinco personas. Con una mayor diversidad funcional 
que en el anterior grupo, sus condiciones de desarrollo económico y 
crecimiento superficial aparecen cercenadas por una trama viaria y una 
densidad edificatoria poco propensa, lo que obliga al traslado total a las 
áreas de suelo industrial o a la construcción en éstas de edificios satéli
tes que complementan la actividad tradicional (almacenes, producción a 
mayor escala, etc.). 

Fuera de esta zona, el número de locales por hectáreas va reducién
dose a medida que nos acercamos a la Circunvalación, donde la existen
cia del suelo industrial reinvierte el proceso, aunque nunca en los térmi
nos de la zona costera. Entre todas ellas, aparecen franjas más o menos 
extensas sin apenas localización de empresas, cuyos factores han podi
do ser muchos, representados por el uso predominante del suelo (urba
nizaciones residenciales, áreas dotacionales y de equipamientos, etc.). 

Hacia las pequeñas y medianas empresas manufactureras van desti
nadas una serie de actuaciones de política industrial, que pretenden faci
litar la renovación estructural, la innovación empresarial y tecnológica y 
la formación del empresariado. Las Iniciativas PYMES desarrolladas 
por el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, depen
diente del Ministerio de Industria y Energía (IMPI, 1995), la política de 
subvenciones de la Unión Europea (AA.VV., 1994), el Plan de Desarro
llo Industrial de Canarias, etc. no muestran síntomas de incidencia sobre 
el estado operacional del tejido capitalino, cuyos motivos principales 
podríamos encontrarlos en la falta de una información concentrada en 
las capitales regionales y en la inexistencia de una eficaz política de 
gestión empresarial que desarrolle estas vías. 
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Menos vinculados a la actividad manufacturera en sí, y más a la ca
racterización industrial del uso espacial y de la tipología de las edifica
ciones, la existencia de un foco en estado de abandono, junto al Charco 
de San Ginés, representa una situación de impacto paisajístico en la 
configuración del litoral, cuya situación actual no presenta ningún as
pecto positivo, tanto más cuando se sitúa en el frente visual del paseo 
marítimo y del entorno del Casüllo de San Gabriel, uno de los puntos de 
gran interés turístico de Arrecife. Las necesidades de su reintegración 
funcional o la readecuación de esa superficie para otros usos resultan 
ser alternativas directas a esta problemática. 

Con todo. Arrecife nos descubre un modelo de ciudad que acoge 
una serie de formas de ocupación industrial del espacio cuya impronta 
territorial es manifiesta y diferenciada, según se trate de la tipología. La 
subsidiariedad del sector ha parecido ser una lastra importante para su 
estudio analítico, del que se ha intentado averiguar algunas líneas gene
rales en esta ponencia. Nos ha parecido claro que como actividad pro
ductiva y uso del suelo sometidos a una lógica espacial diferenciada y 
agente de primer orden en la organización local, insular y regional del 
territorio a través de sus efectos sobre las transformaciones morfológi
cas, funcionales y sociales (MÉNDEZ, R., y CARAYACA, I., 1996: 
19), la referencia a su evolución y caracterización deben encontrar un 
lugar propio en la investigación no sólo de geógrafos, sino de historia
dores, economistas, arquitectos-urbanistas, sociólogos, etc., con vistas a 
conocimiento lo más diversificado posible del territorio arrecifeño y de 
Lanzarote, y no limitado a la insistencia de los temas estrellas que do
minan el trabajo científico en este período. 

Nos descubre, también, un conjunto de características definitorias 
para el establecimiento de un modelo que explique el comportamiento 
de estos elementos espaciales, dentro de un sistema monopolizado por 
la bonanza estructural de los servicios y el turismo, sin que los ejemplos 
de hundimiento sistemático de los diferentes modelos económicos en si
glos anteriores hayan escarmentado hacia una diversificación productiva 
y la búsqueda del beneficio global a largo plazo. Resulta lógico pensar, 
en este sentido, que la aportación de la actividad industrial, como de
mostrado elemento catalizador y equilibrador del territorio, encuentre 
obstáculos importantes, para los que acontecimientos como estas joma
das deberían ofrecer alternativas válidas. 
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ANTECEDENTES Y LOCALIZACIÓN 

La imperante moda por la naturaleza, el ecologismo, y todo aquello que 
de una u otra manera tiene algo que ver con el mal conocido término de 
Medio Ambiente, está dando lugar a conflictos defacto entre la legalidad y 
la realidad vivida. Estos conflictos son extremos en aquellos espacios afec
tados de una u otra forma por las distintas medidas jurídicas relacionadas 
con aspectos medioambientales, y en especial dentro de las distintas áreas 
clasificadas por la vigente Ley de Espacios Naturales de Canarias. 

La citada Ley contempla la protección de diversos espacios en todas 
las islas del Archipiélago, contándose entre éstos los islotes del Norte 
de Lanzarote y el Risco de Famara. Este territorio singular se ve afecta
do por el mencionado texto jurídico bajo la denominación de Parque 
Natural del Archipiélago Chinijo. La actual delimitación del Parque Na
tural del Archipiélago Chinijo recogida en la Ley 12/1994, de 19 de di
ciembre, de Espacios naturales de Canarias, y que afecta, además de al 
propio Archipiélago (La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque 
del Este y Roque del Oeste), a los Riscos de Famara y al Jable próximo 
a los mismos y en orientación sur con respecto a aquéllos (ñg. 1), com
prende un área repartida entre los términos municipales de Haría y Te-
guise, con una superficie total de 9.112 hectáreas, o lo que es lo mismo, 
casi 100 Km.̂  distribuidos de la forma siguiente: 

Lugar Superficie (Km.') 

Riscos de Famara 50,51 
La Graciosa 27 
Alegranza 11,72 
Montaña Clara 1,12 
Roque del Este 0,71 
Roque del Oeste 0,06 
Fuente: ISTAC y Ley 12/94. 

Municipio 

Haría/Teguise 
Teguise 
Teguise 
Teguise 
Teguise 
Teguise 
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FIGURA 1 

ESPACIOS PROTEGIDOS POR LA LEY 12/94 AL NORTE 
DE LANZAROTE. DELIMITACIÓN DEL PARQUE NATURAL 

DEL ARCHIPIÉLAGO CHINIJO 

L«ywid« 

Q McnurantoNWunl i teUOnm 

Limito dsl tenteno nrv^ímo prat^pdo 

" " Umito mjnioptl 

* CnDon OS pOOaOOn 

594 



La declaración del Parque Natural viene a corroborar la realizada en 
1987', que convertía a los Islotes y Riscos de Famara en el primer Par
que Natural Marítimo-Terrestre de España bajo la denominación de Par
que Natural de Islotes y Famara. 

EL CONTEXTO DEMOGRÁHCO DEL NORTE DE LANZAROTE. HARÍA Y 
TEGUISE 

Si bien la superficie delimitada como espacio protegido apenas re
presenta el 24,61% de la superficie total de los municipios afectados, 
creemos necesario indicar, aunque sea muy brevemente, cuál es la diná
mica demográfica general de Haría y Teguise, antes de entrar en detalle 
con la población residente dentro de los límites del Parque. 

En el caso de Haría, estamos ante el municipio con una mayor pérdi
da de contingente demográfico de toda Lanzarote en los últimos 
cincuenta años. El despoblamiento ha sido notable, pasando de una po
blación de 4.491 habitantes en 1950, a tan sólo 3.531 en 1996. Sin em
bargo, en los últimos 10 años parece haberse detenido la tendencia re
gresiva que caracterizó al período anterior, estabilizándose la población 
en tomo a los 2.500-3.500 habitantes. 

El caso opuesto lo encontramos en el municipio de Teguise. Tras 
unos comienzos dubitativos entre los años 50 y 70, el despegue definiti
vo se produjo en la década de los ochenta, elevando la población por en
cima de los 8.500 habitantes en 1996. 

La siguiente tabla, y su correspondiente gráfica, resumen la tenden
cia demográfica del norte de Lanzarote. 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS 
DE HARÍA Y TEGUISE 
VALORES ABSOLUTOS 

Población de hecho 

Municipio 1950 1960 

Haría 4.491 4.150 
Teguise 5.854 6.521 

Fuente: ISTAC y Nomenclátor. 

¡970 

2.968 
5.809 

1981 

2.555 
6.074 

1986 

2.760 
6.498 

1991 

2.851 
8.189 

1996 

3.531 
8.573 

1. Ley 4/1987, de 7 de abril, de Declaración de Espacios Naturales de Canaria, Art. 2°. 
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS 
DE HARÍA Y TEGUISE 

GRÁFICA 

10000 

19S0 1060 1070 1081 1086 1801 1096 

LA POBLACIÓN RESIDENTE EN EL INTERIOR DEL PARQUE NATURAL 

Los datos referidos a la población residente en los núcleos afectados 
por la delimitación del Parque Natural son parciales en tanto no pueda 
disponerse de los datos padronales en los que se constatan datos referi
dos a la ocupación económica, nivel de estudios, etc. 

Sin embargo, los datos disponibles permiten realizar una serie de 
consideraciones, al menos en lo que a la movilidad de la población se 
refiere, la evolución demográfica, y la fluctuación de efectivos. 
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS NÚCLEOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DEL PARQUE NATURAL 

RELACIÓN PORCENTUAL CON LOS MUNICIPIOS DE HARÍA 
Y TEGUISE 

100 

El modelo evolutivo responde a grandes rasgos con lo comentado 
para la totalidad de los municipios (en este caso el de Teguise, pues to
dos los núcleos pertenecen administrativamente a este término munici
pal), observándose un incremento de la población que alcanza su máxi
mo en 1960, para descender en la siguiente década y mantener un 
moderado incremento en los últimos quince años. Estas fluctuaciones 
están en consonancia con la incorporación de la población a los nuevos 
centros económicos de la isla, tal y como ha ocurrido en todo el archi
piélago, y muy especialmente en aquellas islas donde se ha producido 
un boom turístico con mayor desarrollo, tal y como ocurre en la provin
cia oriental. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE 
DENTRO DE LOS LÍMITES DEL PARQUE NATURAL 

1200 

•o 
o 
Z 

400 

200 

1950 1960 1970 1981 1991 1996 

1950 1960 1970 I9H¡ 1991 1996 

684 821 609 725 748 143 

La población se asienta con preferencia en el núcleo graciosero de 
Caleta de Sebo, pues su población supone el 68% de la residente dentro 
de los límites del parque natural, frente a los 31,3% de Caleta de Fama-
ra. Este dato habla por sí solo de la importancia de la gestión de aque
llos aspectos que directa o indirectamente afecten a la población gracio-
sera, al ser ésta la más directamente implicada en toda actividad que se 
lleve a cabo dentro del espacio protegido, y en especial todo lo referido 
a la actividad pesquera, como tendremos ocasión de comprobar. 
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DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA 

POBLACIÓN DEL PARQUE NATURAL 

Famara 

Calata CabaHo 

La Oractoaa 

Layanda 

Calata da Cal>alo | Calata da Famara 

LaOradoaa 

ESTRUCTURA POBLACIONAL POR GRUPOS DE EDAD 

La población de Famara y La Graciosa es mayoritariamente adulta, 
produciéndose, además, un importante éxodo de la población juvenil en 
edad estudiantil, pues en ambos casos deben desplazarse a los distintos 
centros de enseñanza media que existen en la isla. En el caso de la po
blación graciosera este movimiento pendular de la población tiene una 
duración semanal, de tal forma que los estudiantes regresan a la isla 
únicamente en períodos vacacionales y durante los fines de semana. 

En lo referente a la población con edades comprendidas entre los 15 
y 65 años, también manifiesta una fuerte movilidad, aunque en este caso 
el desplazamiento se relaciona con la actividad económica, generalmen
te la pesca o actividades pertenecientes al sector terciario, polarizada en 
otros municipios de la isla. 

La siguiente tabla recoge de forma resumida la población por grupos 
de edad en los principales niícleos residenciales del Parque. Es impor
tante destacar la inexistencia de datos para Pedro Barba e Island Homes, 
por cuanto estos núcleos presentan una población tluctuante, siendo 
prácticamente nula la población de derecho así como la que habitual-
mente reside en ellos. 
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Núcleo 

Caleta 
Caballo 
Caleta 
Famara 
Caleta 
Sebo 

POBLACIÓN DE LOS NÚCLEOS AFECTADOS 
SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

Grupos de edad 

lolcü Hombres Mujeres 

TOTAL 0-14 1^-64 +65 0-14 15-64 +65 0-14 15-64 +65 

266 70 182 

577 112 407 

2 2 2 

14 32 103 7 38 79 7 

58 58 227 22 54 180 36 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE FAMARA 
Y LA GRACIOSA POR GRUPOS DE EDAD 

CALETA DE FAMARA LA GRACIOSA 

• M0ii4an(it ddSiMalVx n MtSaMano» 

Los NIVELES DE ALFABETIZACIÓN 

Los niveles de estudio en los tres niícleos aquí considerados se apro
ximan, pese a los inconvenientes derivados del aislamiento territorial, a 
los de la inedia municipal, sin existir especiales diferencias. Destaca el 
bajo número de individuos con estudios de tercer grado, siendo alto, no 
obstante, el niímero de efectivos con algiín tipo de estudios. Sin embar
go, el dato más significativo de todos ellos es el elevado nijinero de 
analfabetos, aproximándose en conjunto al 10% sobre el total de la po
blación, registro indudablemente elevado. 
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Los datos pormenorizados se recogen en la siguiente tabla, con su 
representación gráfica subsiguiente. 

POBLACIÓN DE DERECHO DE 10 Y MÁS AÑOS, 
SEGÚN ESTUDIOS REALIZADOS 

NúcU-i) 

Caleta 
Caballo 
Caleta 
Famara 
Caleta Sebo 

TOTAL 

4 

224 
506 

Analfab. 

— 

20 
52 

Sin 
fsíiidios 

— 

31 
83 

Estudios rcdli: 

Primer 

forado 

2 

89 
206 

Si 

Ciclo 1." 

2 

36 
138 

(idos 

'/i^iniílo í^rodo 

Ciclo 2." Oíros 

— — 

39 - -
17 4 

Tercer 

lirado 

— 

9 
6 

REPRESENTACIÓN COMPARADA ENTRE 
CALETA DEL SEBO Y CALETA DE FAMARA 

CALETA DE FAMARA CALETA DE SEBO 

AncMibvtM 

P f l B i * r f r » * i 

* * « • * « • ffn«*, Ct«lt r 

T»ni«K t r«4« 

SD 
i • 

• • • • M i é t n 

• * « a » é « | f i « * . C l i t * t * 

• • t « a ^ t i « « « . OtTM 

• Zi 
• • 

A n t f ^ M t m 

Prtmar grado 

»«0tjrMlo r M o Ciclo r 

Tsro*^ grMo 

1! 
S 
• 

S4r W»BJ^O* 

^•Oundo grado Ctdo ' 

• • eundo (K*do Otro* 

LA POBLACIÓN Y SU ACTIVIDAD LABORAL 

El número de parados en Famara y Caleta del Sebo se aproxima a la 
media municipal, siendo para el conjunto de los núcleos de un total de 
64 individuos, un 8,3% sobre el total de la población activa. Asimismo, 
el número de efectivos que han alcanzado la jubilación o bien gozan de 
algún tipo de pensión, y por ende se consideran población no activa, su
ma un total de 100 individuos, lo que supone un 15% de la población 
mayor de 16 años. Los datos pormenorizados según status en relación 
con la actividad económica se recogen en la siguiente tabla y gráfica. 
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POBLACIÓN MAYOR DE 16 ANOS SEGÚN RELACIÓN 
CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Relación con la actividad económica 

Enlidad 

Caleta 
Caballo 
Caleta 
Fainara 
Caleta 
Sebo 

TOTAL 

4 

191 

450 

Ocupado. 

4 

99 

176 

Activa 

Parados 
buscando 
primer 
Irulxijo 

3 

21 

Oíros 
parados 

17 

13 

Jubilad. 

25 

72 

Otros 
pensionis. 

3 

— 

Inactiva 

Incupuc 
pcnnan. Estudiunt. 

— 9 

6 35 

Sus 
labores 

32 

120 

Otros 

3 

1 

CALETA DE FAMARA Y CALETA DEL SEBO. 
REPRESENTACIÓN COMPARADA 

Otro* 
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EL POBLAMIENTO DENTRO DE LOS LÍMITES DEL PARQUE NATURAL 

La totalidad de los núcleos de población ubicados dentro de los lími
tes del Parque pertenecen administrativamente al municipio de Teguise. 
Se caracterizan todos ellos, a excepción de la Urbanización Famara o 
Island Home, por unos rasgos arquitectónicos propios de los núcleos li
torales de Lanzarote, con predominio casi exclusivo de la vivienda uni-
familiar de una sola planta y, por lo general, albeada, siendo igualmente 
frecuente los patios anexos y patios interiores, que en conjunto configu
ran sobre el plano un espacio urbano complejo en su estructura, como 
corresponde a un proceso de crecimiento caracterizado por la autocons
trucción y las ampliaciones sucesivas de las edificaciones. 

Los núcleos de población de mayor tradición dentro del espacio pro
tegido son los de Caleta del Sebo y Caleta de Famara o de la Villa, que 
por ambos nombres se conoce al pueblo de Famara. 

El núcleo graciosero de Caleta del Sebo ocupa una superficie de 22 
Has. distribuida a lo largo del litoral sureste de la isla, entre la Punta del 
Sordo (al norte) y la Punta de Corrales (al sur). 

La Caleta de Famara presenta una morfología y estructura similares 
a las del núcleo graciosero. Incluso su superficie es idéntica a la que 
ocupa aquél, con un total de 22 Has. Se ubica el núcleo en las estriba
ciones meridionales del Risco homónimo y al sur de la Bahía de Pene-
do, entre los puntos litorales denominados Punta de Las Palomas y el 
inicio de la Playa de Famara. Es precisamente en el primero de ellos, el 
Morro de Las Palomas, donde se ubica la denominada Marina de Fama
ra, afectada por un Plan Especial de Ordenación. 

Otros tres núcleos de población completan los espacios residenciales 
de cierta entidad que quedan dentro de los límites del Parque. 

En La Graciosa, al norte, Pedro Barba conforma una pequeña pobla
ción de apenas 4 Has. de superficie, deshabitada durante la mayor parte 
del año. Como en el caso de Caleta del Sebo, también aquí encontramos 
el núcleo asentado en una pequeña ensenada al refugio de los alisios. 

En La isla grande, en Lanzarote, encontramos los núcleos de Island 
Home (también conocido por Urbanización Famara) y Caleta del Caba
llo. Island Home es el núcleo de mayor superficie con 27 Has., bien de
limitadas por los muros de la urbanización. Su génesis y condiciones de 
uso, como se describirá más adelante, son especialmente peculiares con 
respecto al resto de los espacios residenciales. 

Caleta del Caballo es un pequeño pueblo litoral, próximo a la Isleta 
donde se encuentra la urbanización La Santa e igualmente cercano al 
pueblo de Sóo. Localizado en la caleta del mismo nombre, ocupa una 
superficie de apenas 5 Has. 
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FIGURA 2 

LOCALIZACIÓN DE LOS NÚCLEOS HABITADOS 
DENTRO DEL PARQUE NATURAL 
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CALETA DE FAMARA 

La Caleta de Famara es el resultado, tan característico en nuestras 
islas del desarrollo de un núcleo tradicional a raíz del boom turístico de 
finales de los sesenta y el ulterior proceso de "segunda residencia" que 
se ha venido produciendo hasta nuestros días al amparo de una debili
dad legal manifiesta. 

El acceso se realiza desde Teguise por una vía amplia y en buen es
tado que proviene del centro de la isla, o bien desde el sur, desde la po
blación de Sóo distante apenas cinco kilómetros, empleando para ello la 
recientemente asfaltada carretera que atraviesa el Jable y Las Hoyas en
tre magníficas muestras de cultivos sobre arena. Existe, además, un en
tramado de pistas de recorrido más o menos local cuyo uso se relaciona 
con el marisqueo y, sobre todo, con el ocio y el acceso al litoral. 

Si bien en origen Famara era un pequeño pueblo de pescadores, la 
realidad hoy es bien distinta, pues de sus orígenes ligados a las faenas 
de pesca apenas si ha logrado sobrevivir el nombre de sus calles (Mero, 
Rosa de los Vientos, Foque) y las labores de los mayores, los únicos 
que aún mantienen la tradición. 

El núcleo se ha convertido en un espacio urbano de descanso y se
gunda residencia para las gentes de la isla, por lo que no debe extrañar 
que sus viviendas se encuentren vacías la mayor parte del año. Si hace
mos uso de los datos oficiales, éstos constatan cifras de 395 viviendas 
de segunda residencia (84,9% sobre el total de edificaciones), frente a 
tan sólo 70 viviendas principales registradas en 1991. 

El casco antiguo, más próximo al puerto, denota la anarquía cons
tructiva, pero también la escasa exigencia en el requerimiento de superfi
cie edificada. Son viviendas adosadas, por lo general de una sola planta o 
con ampliaciones en altura más recientes, tal y como ocurre en algunas 
edificaciones de primera línea de costa. Las manzanas se han constituido 
por agregación sucesiva de edificaciones, separadas entre sí por peque
ños callejones de arena, y disponiéndose de forma paralela al litoral. 

La carretera que comunica Sóo con Island Home atravesando la Ca
leta de Famara se ha convertido en elemento delimitante del crecimiento 
del núcleo. Así, a partir del embrión de origen encontramos una aureola 
de crecimiento, siempre en disposición longitudinal, en la que se inter
calan las edificaciones antiguas con las construidas en los últimos quin
ce años. Por último, al otro margen de la mencionada carretera se desa
rrolla el crecimiento más reciente, caracterizado por la regulación de 
sus parcelas que es resultado de la planificación y la urbanización pre
via del suelo. 

605 



CALETA DEL CABALLO 

Se trata de un pequeño núcleo residencial ubicado en la caleta del 
mismo nombre, al sur de la Caleta de la Villa siguiendo el litoral. Se ac
cede al asentamiento a través de una carretera de tierra a la cual se llega 
una vez que se deja atrás el pueblo de Sóo con dirección nordeste. 

Al contrario de lo que ocurría en Famara, Caleta del Caballo carece 
de toda entidad hasta bien entrada la década de los ochenta (no aparece 
en los registros oficiales hasta 1991), pues pasó de ser un pequeño asen
tamiento de pescadores a ser un lugar de descanso y segunda residencia, 
momento en el que al parecer comienza a tener significación para las 
autoridades insulares y municipales. 

Pese a no figurar en el Nomenclátor de Entidades de Población, los 
documentos gráficos evidencian la existencia del núcleo hacia 1975, 
momento en el que ya se encuentra definida su actual morfología, a fal
ta, evidentemente, de subsiguientes ampliaciones. Estas modificaciones, 
que parecen haber afectado a un amplio porcentaje de viviendas, han 
transformado la esencia arquitectónica de Caleta del Caballo. Por el 
contrario, y a pesar de lo que pueda deducirse de las estadísticas oficia
les, las edificaciones de nueva planta, construidas con posterioridad a 
1980, son relativamente escasas, y representan un porcentaje muy infe
rior con respecto a lo que ocurre en Famara. 

Según hemos visto, el rasgo urbanístico que define el asentamiento 
no es el crecimiento desmesurado que caracterizó a Famara, sino la re
modelación y ampliación de edificaciones preexistentes. Aquí, a dife
rencia de Famara, el uso turístico aún está al margen, lo que queda 
patente en la carencia total de servicios, incluidos bares, restaurantes y 
tiendas de víveres. Este hecho denota el uso actual que tiene el asenta
miento, convertido hoy día en el lugar de ocio vacacional y de fin de se
mana de algunos isleños, lo que de momento le permite mantenerse al
go más alejado de la especulación urbanística. 

CALETA DEL SEBO 

Núcleo principal de La Graciosa, sus orígenes se remontan a finales 
de la pasada centuria, cuando se decidió instalar una factoría sardinera 
que apenas se mantuvo durante tres años, si bien sirvió de motor para el 
posterior desarrollo de lo que habría de ser el primer núcleo habitado de 
forma permanente en la isla. Hasta ese momento, el uso antrópico en La 
Graciosa se había reducido al pastoreo extensivo, dadas las particulares 
condiciones que innatamente presenta la isla a modo de "corral natural". 
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Los accesos a Caleta del Sebo son eminentemente marítimos. El es
caso número de vehículos rodados apenas sí se emplean, llegando al 
punto de necesitar todo propietario de vehículo un recargador de baterías, 
pues no funciona lo uno sin lo otro. Por todo ello, los dos barcos pertene
cientes a las Líneas Marítimas Romero S.L., que cubren la travesía des
de Orzóla hasta el núcleo graciosero dos veces al día, se convierten en 
el principal, y casi exclusivo, nexo de unión con Lanzarote. Es muy fre
cuente que los gracioseros tengan su vehículo en Orzóla, en vez de en 
La Graciosa, donde rara vez es necesario. 

ISLAND HOMES (URBANIZACIÓN FAMARA) 

El núcleo residencial de Island Homes o Urbanización Famara cons
tituye un núcleo turístico actualmente desvirtuado. Su origen se remonta 
a los años setenta, momento en el que se aprovecha el empuje de la nue
va industria para llevar a cabo una propuesta de alternativa a espacios 
turísticos convencionales como los de Puerto del Carmen. 

El acceso al asentamiento se realiza a través de una pequeña vía, ra
mal de la carretera principal que comunica Caleta de la Villa con la ca
becera municipal, vía ancha y en buen estado cuya única funcionalidad 
es la de permitir el acceso a la urbanización y, a través de una pista, a la 
playa próxima. 

La urbanización cuenta con un total de 149 unidades edificatorias, 
dos más de las 147 que se construyeron en un primer momento, lo que 
nos da un número estimado de cuatrocientas cuarenta y una camas (si 
bien el Planeamiento municipal cataloga un máximo de 740 camas). Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta la modificación de usos que ha sufrido 
el núcleo, pues de ser una urbanización meramente turística, hoy en día 
alterna la multipropiedad y la explotación directa, con las viviendas de 
segunda residencia. 

El total de unidades edificatorias que se construyeron en un primer 
momento apenas sí han sido modificadas más allá de pequeñas reformas 
que en nada han alterado la tipología arquitectónica, tipología que, por 
otro lado, nada tiene que ver con la propia del lugar, siendo una tipolo
gía importada, característica de los bungalows que se construían en 
nuestras islas hacia 1970. 

PEDRO BARBA 

Pedro Barba es un pequeño núcleo graciosero, ubicado al norte de la 
isla, en el que sería más propio hablar de un asentamiento de ocio y des-
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canso, más que de un asentamiento turístico tal y como éste se entiende. 
Su acceso se realiza desde Caleta del Sebo, empleando para ello la ca
rretera de tierra que bordea la Montaña del Mojón por su vertiente 
oriental. 

Pese a su condición eminentemente ligada al ocio y la segunda resi
dencia, —tan sólo un individuo reside en el núcleo de forma más o me
nos permanente—, Pedro Barba cuenta con cierta tradición. Sus oríge
nes hay que buscarlos en la primera mitad de siglo, momento a partir 
del cual apenas sí ha habido crecimiento alguno (se ha pasado de 17 
edificaciones en 1950 a 23 en 1995). Sin embargo, sí que se han produ
cido importantes modificaciones en las que debieron ser primeras edifi
caciones del núcleo, hoy convertidas en pequeños chalets de uso tempo
ral, pues permanecen desocupadas durante gran parte del año. 

LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS Y OTRAS AFECCIONES SOBRE EL MEDIO 

La Pesca 

La actividad pesquera cuenta con una gran tradición en Lanzarote, y 
máxime en La Graciosa, donde el poblamiento tuvo su origen precisa
mente en la instalación de una industria conservera de pescado en lo 
que hoy es Caleta de Sebo, allá por 18801 Desde entonces, la actividad 
pesquera ha sido fundamental para la población graciosera. 

En fechas mucho más recientes se ha venido produciendo un polé
mico diálogo entre administración y pescadores, aunque siempre en tér
minos cordiales de cooperación, con el tema de fondo de la reserva de 
pesca de los islotes. El problema fundamental, como en su día denun
ciaran los pescadores de La Santa y Caleta de Sebo, es el uso de artes de 
pesca poco propicias como las nasas, o la dimensión inapropiada de re
des por determinados artesanales que faenaban frente a las costas noroc-
cidentales de Lanzarote, en la Bahía de Penedo. 

La nasa es un arte de pesca que produce fuertes destrozos en los fon
dos, deteriorando el equilibrio, productivo y poniendo en peligro el man
tenimiento sostenido de los recursos. Por parte de los pescadores gra-
cioseros existe una cierta disconformidad ante el abandono de estas 

González, F., Morín, P., y Acosta, J. (1996): La Graciosa. Estudio Histórico y Geo
gráfico, Cabildo Insular de Lanzarote, Ayuntamiento de Teguise y Centro de la 
Cultura Popular Canaria. 
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San Ginés 
Playa Blanca 
La Graciosa 

390.340 
26.200 
52.500 

416.850 
26.900 
44.500 

486.000 
22.050 
56.900 

artes, sin compensaciones económicas que permitan la reestructuración 
de los barcos hacia artes distintas que permitan racionalizar el aprove
chamiento de los recursos. 

Un segundo aspecto económico es continuamente reclamado por los 
artesanales, tanto gracioseros como de otros puntos de la isla, en lo re
ferente a la necesidad de cobrar subsidios ante la suspensión biológica 
de las actividades de la flota africana y la necesidad de amarre forzoso 
de la flota graciosera en períodos de tiempo desapacible, lo que en con
junto supone un amarre próximo a los tres meses al año. 

EVOLUCIÓN DE CAPTURAS (Tm) POR COFRADÍAS 
Cofradía ¡988 m9_ 19^ jf99/ 1992 

457.300 524.000 
29.300 73.800 
61.500 61.500 

Total 469.040 487.250 564.950 548.100 659.300 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno Autónomo. 

Al margen de todo ello, parece existir, no sólo una perfecta disposi
ción por parte de los pescadores norconejeros, sino casi una exigencia, 
ante la necesidad de proteger de alguna manera la actividad pesquera a 
la par que los recursos marinos en la zona. Desde el Cabildo lanzarote-
ño se insta a ampliar la zona de reserva de pesca. Los pescadores gra
cioseros, por su parte, sugieren la necesidad de proteger los bancos de 
merluza situados en el borde de la actual reserva, en fondos ubicados 
entre 200 y 600 metros de profundidad donde, según el parecer de la 
Cofradía de Pescadores de La Graciosa, únicamente la flota artesanal de 
La Graciosa, Orzóla, así como de otros puntos de Lanzarote que habi-
tualmente vengan laborando en esta zona, sean los que continúen ha
ciéndolo en un futuro. 

En lo referente a la gestión de la reserva marina, los pescadores gra
cioseros, los más afectados, reivindican la formación de una Comisión 
de Gestión Provisional en el que estén representados los siguientes or
ganismos: Dirección General de Pesca de las administraciones central y 
autonómica, presidente y secretario de la cofradía de La Graciosa, los 
pescadores de mayor y menor edad, un técnico de cada una de las Uni
versidades canarias, así como representantes del Cabildo, cofradías y de 
la asociación El Guincho (con gran arraigo en el norte conejero)'. 

3. Extraído de la revista Lancelot, n" 584 de 10/09/94. Págs. 28 y sigs. 
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En opinión de los propios pescadores gracioseros, la gestión de los 
recursos marinos pasa por recoger en cualquier documento de regulari-
zación de la actividad pesquera en la zona la exclusividad de uso de las 
embarcaciones profesionales artesanales con base en La Graciosa, 
Orzóla, Caleta de Famara y La Santa, además de ayudas económicas 
compensatorias ante la posible reducción del número de capturas. 

La actividad agrícola 

El espacio agrícola en el interior del espacio protegido es realmente 
reducido, siendo nimia la importancia económica de esta actividad. Los 
escasos cultivos existentes se localizan en el jable próximo a Sóo, donde 
se cultiva sobre arena, en una magnífica muestra de paisaje agrícola que 
en su mayor parte queda justo en el límite exterior del parque (fig. 3). El 
modo de cultivo es paciente y laborioso, pues se necesita arar hasta lle
gar al substrato arcilloso que se encuentra bajo el jable, abriendo hoyos 
cada 1/4 de metro y abonando en el mismo momento en que se siembra, 
para proceder a continuación a recubrir la semilla con arena. 

Las limitaciones son múltiples, comenzando por las de tipo edáfico 
y continuando por las carencias hídricas, fuerte insolación y, sobre todo, 
un fuerte viento que contribuye a acentuar la aridez y contra el cual el 
agricultor conejero ha dispuesto bardos, por lo general de paja de cente
no, circundando las tierras de labor. La salinidad elevada del substrato 
arenoso impide la proliferación de cultivos, sin embargo, algunos han 
logrado adaptarse, caso de la batata, calabaza, alfalfa, arvejas, melón o 
cebolla, gracias en buena medida al máximo aprovechamiento que logra 
el campesino con estos métodos tradicionales. 

La escasa cosecha que se obtiene de las tierras de labor ubicadas 
dentro del Parque, como ocurre con otras del lugar, se comercializan a 
través del complejo agroindustrial del propio municipio de Teguise; 
complejo cuyo futuro económico es realmente incierto. 

En el caso de La Graciosa, pues no existen cultivos en otros pagos 
del Parque que los ya descritos, el espacio agrícola ha ido en continuo 
retroceso desde que el gobernador García Escámez repartiera parcelas 
entre los gracioseros antes de mitad de siglo. Tras un corto período de 
cierta expansión, los cultivos gracioseros se reducen en la actualidad a 
discontinuas parcelas ubicadas en la pequeña cuenca central, una hon
donada donde las dificultades ecológicas, tanto edáficas como climáti
cas, se suavizan algo, permitiendo el desarrollo de una agricultura de 
subsistencia basada en el policultivo de cebollas, melón, tuneras e inclu
so higueras, todo ello sobre un substrato piroclástico o enarenado que 
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HGURAS 

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS EN USO Y ABANDONADOS 
DENTRO DE LOS LÍMITES DEL ESPACIO PROTEGIDO 
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contribuye al aprovechamiento máximo de la escasa humedad edáfica. 
Se necesita, además, de altos muros y otros artefactos (mallas o made
ras) que contribuyan a la defensa de los cultivos frente al fuerte viento 
casi constante. 

Al igual que ocurría en el jable, también en La Graciosa se lleva a 
cabo una rotación trienal o bienal de los cultivos, dejando descansar la 
tierra lo justo para poder volver a sembrar, lo que da lugar en muchos 
casos a la falsa apariencia de cultivos abandonados cuando éstos en rea
lidad se encuentran en barbecho. 

La preparación del terreno sobre el enarenado precisa de la excava
ción de hoyos o calderas de hasta 1,5 metros de profundidad, si bien es
to puede sustituirse por la colocación de muros cortavientos. Aún y así, 
los escasos árboles frutales se muestran achaparrados ante las inclemen
cias del viento, y las pocas tuneras que aún resisten son recubiertas con 
mallas por el agricultor con la finalidad de protegerlas contra el viento, 
el eterno enemigo del campesino conejero. 

Pese a todas las medidas tomadas y a la alta fertilidad del substrato 
volcánico, los enarenados acaban por agotarse al cabo de unos veinte 
años. Es entonces cuando se convierten en lo que allí denominan "em
polvillados", un suelo en el cual ya no puede plantarse hortalizas con 
cierta esperanza de éxito, por lo que son sustituidas por los cultivos de 
cereales y leguminosas. Todas estas dificultades, y algunas más, dificul
tan la rentabilidad de la agricultura graciosera, hasta el punto de ser 
eminentemente de autoabastecimiento. 

Lamentablemente, el empleo de materiales del tipo de los ladrillos o 
maderas y chapas sustituyendo los tradicionales bardos y muros de piedra 
seca ha contribuido a degradar el valor paisajístico de este espacio agrícola. 

LA PRESIÓN DE LOS PROPIOS ASENTAMIENTOS 

Los impactos derivados de la presencia per se de los propios asenta
mientos de población dentro del Parque constituyen, sin duda, el princi
pal problema de convergencia entre los intereses de protección de los 
recursos naturales, entre ellos el mismísimo paisaje y la pervivencia de 
la población. 

Si bien el peso demográfico no parece excesivo, sí que existe toda 
una serie de impactos que derivan directamente de la presencia de los 
núcleos de población: vertederos, áreas extractivas, necesidad de tendi
dos eléctricos para el abastecimiento local, apertura de carreteras, etc., 
etc. En la figura 4 se puede observar la localización de los impactos más 
significativos. 
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FIGURA 4 

LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS QUE 
AFECTAN AL PARQUE. EN MUCHAS OCASIONES 

CONSTITUYEN IMPACTOS DE DIVERSA ENVERGADURA 
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Un aspecto del que no hemos dicho nada, como es la actividad turís
tica, es también generadora de una cierta presión sobre el medio. Por 
suerte o por desgracia, el territorio afectado por la delimitación del Par
que Natural ha quedado libre de las grandes actuaciones urbanísticas de 
índole turística, a pesar de los distintos intentos. Tan sólo Island Homes 
fue concebida como oferta alojativa turística, aunque, de hecho, núcleos 
como Pedro Barba (asociado a los períodos vacacionales de la clase pu
diente grancanaria) o Caleta de Caballo (con numerosas residencias 
destinadas al turismo local), se han convertido en focos de atracción pa
ra las distintas actividades de ocio. Esta influencia genera un aprovecha
miento del medio que poco o nada tiene que ver con el dispensado por 
la población local. 

LA CONFLUENCIA DE INTERESES . PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA 
(O LEGALIDAD Y REALIDAD) 

La Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Es
pacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres, comenzaba con la 
siguiente intención de propósitos.- "En las sociedades altamente indus
trializadas 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 ". Con estas 
palabras se sintetiza el fin primero de la Ley que, basada en el artículo 
45 de la Constitución, viene a rellenar determinadas lagunas jurídicas 
referidas a la conservación del medio natural en su conjunto, esto es, 
ecosistemas, paisajes, flora y fauna, etc. 

Pero la presente ley va más allá de la mera conservación. Se trata, al 
mismo tiempo, de realizar una gestión adecuada de los recursos natura
les, fueren los que fuesen, para garantizar así "el aprovechamiento sos
tenido de las especies y ecosistemas, su restauración y mejora". Sin 
embargo, resulta realmente difícil compaginar las tareas de protección 
con la gestión real de un territorio vivo, en el que se desarrollan, no sólo 
actividades residenciales, sino, además, diversas actividades económi
cas que afectan directamente a los recursos naturales del medio. 

La Ley 4/89 es novedosa en un aspecto clave como es la introduc
ción de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). 
Estos mecanismos de gestión 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 racional de los recursos del Medio y la preservación 
del mismo, sin detrimento de uno u otro. 
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Entre las distintas categorías de espacios naturales definidas por los 
artículos 10 y siguientes se encuentra, en primer lugar, la de Parques, 
definida como aquellas "áreas naturales, poco transformadas por la ex
plotación u ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisa
jes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flo
ra, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos 
valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación 
merece una atención preferente ". 

La Ley Territorial 12/94, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales 
de Canarias, es aún más explícita, realizando la siguiente definición en 
su artículo 10: 

"Parques Naturales son aquellos Espacios Naturales amplios, no 
transformados sensiblemente por la explotación u ocupación humanas 
y cuyas bellezas naturales, fauna, flora y gea en su conjunto se consi
deran muestras singulares del patrimonio natural de Canarias. Su de
claración tiene por objeto la preservación de los recursos naturales que 
alberga para el disfrute público, la educación y la investigación cientí
fica de forma compatible con su conservación, no teniendo cabida los 
usos residenciales u otros ajenos a su finalidad". 

Frente a toda esta realidad jurídica, encontramos una realidad cotidia
na mucho más compleja. Según lo anteriormente expuesto, los núcleos de 
población constituyen conflictos defacto entre la conservación de los re
cursos naturales y la permisividad ante los asentamientos de población, al 
menos desde una perspectiva legal, pues la realidad es bien distinta. Esta 
circunstancia fue solventada por los juristas mediante una apostilla en el 
anexo literario, según la cual se realizaba una salvedad reconocida para la 
presencia de los núcleos del Parque, a excepción de Caleta de Caballo y 
la Marina de Famara, que quedaron fuera de ordenación. 

Desde el Plan Insular de Ordenación del Territorio de la isla de Lan-
zarote, al que se remite la legislación básica, se limita el crecimiento de 
todos los núcleos del Parque por medio de un planeamiento restrictivo. 
Sin embargo, esta medida no explica porqué se excluyen los núcleos de 
Caleta de Caballo y la Marina, mientras se da legalidad a los restantes. 

No debemos olvidar que, frente a la necesidad de preservar, proteger 
y conservar también está la obligación de gestionar, aprovechar y utili
zar de manera racional y promocionar social, económica y culturalmen-
te la población asentada en zona de influencia de cualquier tipo de espa
cio protegido. 

Consideremos en todo momento que hemos tratado algunos aspec
tos de la población y el poblamiento de un territorio que viene definido 
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por una delimitación artificial propuesta desde un texto jurídico. Es aquí 
donde entra en relación, y a la vez en consonancia, la finalidad que mo
tivó la citada ley, con la gestión de una realidad territorial concreta. 
Hasta dónde una se debe plegar a la otra o viceversa es una cuestión di
fícil de discernir. 

Nos parece no sólo juicioso, sino imprescindible, realizar una adap
tación de los preceptos jurídicos a cada circunstancia particular pues, en 
última instancia, la Ley debe ser un instrumento de y para el hombre, 
aunque su pretensión inicial sea justa al reivindicar la protección de los 
limitados recursos naturales. Sin embargo, somos de la opinión de que 
ambas, conservación y utilización racional de los recursos, son circuns
tancias compatibles. 

El problema básico reside en establecer unas reglas del juego con
sensuadas entre administración y población pues, en última instancia, es 
ésta la que se ve más afectada. Hasta dónde se puede llegar en la permi
sividad es algo que debe desarrollarse desde un plan especial, en este 
caso un Plan Rector de Uso y Gestión, que defina bien dónde se en
cuentra el límite de la legalidad entre la conservación de los recursos y 
el aprovechamiento coherente de los mismos. 

Además, existe el problema de la carga de población que es capaz 
de soportar un espacio de alta sensibilidad como el que nos ocupa. Pues 
el problema no radica tanto en la población residente, de la que ya nos 
hemos ocupado y a la que se le debe licenciar toda una serie de activi
dades vinculadas a la explotación de recursos, sino en la población tran
seúnte, que realiza un aprovechamiento del medio bien distinto y que, a 
nuestro modo de ver, carece de los mismos derechos. 

Para finalizar, queremos hacer un llamamiento a la razón y reivindi
car la lógica de la pervivencia de los usos tradicionales, frente a la im
posición de normas a veces poco congruentes por generalistas y desco
nocedoras de la realidad del medio. En la capacidad de interpretación de 
la legalidad creemos que radica una buena parte del éxito o del fracaso 
de la gestión territorial de los espacios naturales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios que tienen por objeto el "territorio" se enfrentan a 
una entidad compleja, en la que entran a formar parte elementos de 
características muy diversas, tanto del medio natural -subsistema geo-
ecológico- como sociales, culturales y económicos -subsistema socio
económico-. Además, se trata de una entidad cuya estructura y organi
zación son dinámicas, es decir, cambiantes en el tiempo debido a los 
diferentes tipos de relación que se establecen entre los elementos que 
la componen. Por tanto, existe una dependencia directa entre el com
portamiento de cada elemento y la evolución del territorio. Por ello 
cualquier alteración de un elemento provoca, a medio o largo plazo, 
una mutación en el sistema territorial. 

En este marco de interacciones entre los diversos componentes am
bientales, el medio físico -en el que se integra la geomorfología, objeto 
de estudio de la presente comunicación- se debe entender y analizar en 
términos de su relación con las actividades humanas, respecto de las 
cuales es fuente de recursos, soporte de actividades y receptor de resi
duos (LÓPEZ SANCHO 1995, p. 1). En relación con ello, por "impac
to" se puede entender cualquier modificación del medio causada por 
una actividad o proyecto (BONNET, J. 1995, p. 1). Por tanto, su génesis 
se encuentra íntimamente ligada a una actuación antrópica transforma
dora de los recursos geoecológicos con los que interactúa. 

Dos de las principales características de los impactos son: su signo 
(pueden ser positivos o negativos) y su reversibilidad. Esta última indica 
el grado potencial de recuperación de la situación ambiental previa a la 
ejecución de la actividad o proyecto; es decir, si los efectos del impacto 
sobre el medio pueden, o no, ser superados mediante la aplicación de 
medidas correctoras. 
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En este contexto, se pueden considerar como "impactos irreversi
bles" aquellos efectos, derivados de una actividad antrópica, que no son 
anulables ni es previsible que lo sean en el futuro; siendo en todos los 
casos de signo o carácter negativo (AGUILERA et alii 1994, p. 29). 

Con la presente comunicación se pretende aportar unas pautas meto
dológicas básicas que permitan determinar los niveles de riesgo de im
pactos irreversibles, en uno de los elementos fundamentales del sistema 
territorial: su geomorfología. Supone, por tanto, un intento de evaluar el 
riesgo de la pérdida de un recurso natural, lo que puede revertir en una 
mejor apreciación de la geomorfología en las políticas de planificación 
y gestión territorial. 

2. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA NECESIDAD DE UNA 
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE IMPACTOS IRREVERSIBLES EN LAS 
ENTIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

Los estudios del medio físico constituyen herramientas eficaces para 
la consecución del conocimiento de la compleja realidad territorial. 
Dentro de ellos, las formas del relieve tienen una especial importancia. 
Independientemente del objetivo a alcanzar, siempre hay que tener pre
sente el modelado de la superficie terrestre, que es importante per se co
mo recurso geoecológico y paisajístico, así como por la estrecha rela
ción que guarda con otros elementos y procesos territoriales. 

Sin embargo, el estudio de la geomorfología no supera comúnmente 
la visión puramente descriptiva de las formas del relieve existentes, de
biéndose entrar en aspectos valorativos que vayan más allá de un mero 
análisis, y lleguen a un diagnóstico geomorfológico. 

El salto a la fase de diagnóstico ya se ha dado en los estudios so
bre otros recursos naturales, tales como los botánicos o faunísticos, 
definiéndose las pautas metodológicas que permiten establecer el gra
do de amenaza de sus diferentes taxones. En este contexto, la evalua
ción de un riesgo de impactos irreversibles en las entidades geomor
fológicas de un territorio, no deja de ser una valoración de su "grado 
de amenaza". 

Tal tipo de análisis entronca con los requerimientos que se exigen a 
los estudios del medio físico, especialmente desde los procesos de la 
planificación ambiental, a la que se puede aportar criterios no sólo para 
la ordenación sino, esencialmente, para el establecimiento en las priori
dades de protección y conservación de espacios. 
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3. LA SOLUCIÓN METODOLÓGICA: PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN 
DEL RIESGO DE IMPACTOS IRREVERSIBLES EN LAS ENTIDADES 
GEOMORFOLÓGICAS DE UN TERRITORIO. APLICACIÓN A LA ISLA 
DE LANZAROTE 

La aplicación del diseño metodológico que se aporta supone el desa
rrollo de varias etapas sucesivas, que comienzan con la selección del 
ámbito de estudio y culminan con la clasificación del territorio de 
acuerdo con los fines propuestos, es decir, por el riesgo de impactos 
irreversibles en su geomorfología. 

A) Los pasos previos: en un primer momento se cubren una serie de 
pasos vinculados a cualquier desarrollo metodológico: 

a) La selección del ámbito de estudio: Lanzarote se presenta como 
una isla de mediana extensión en el contexto de Canarias, mostrando en 
sus 80.604 hectáreas una fisonomía en la que predomina un relieve de 
formas onduladas y aplanadas. En el conjunto insular aparecen bien ca
racterizadas dos grandes unidades de relieve. La de mayor complejidad 
orográfica corresponde a los macizos antiguos de Famara, al noroeste, y 
Los Ajaches, al sureste, debidos al primer ciclo formativo de la Isla (se
rie I), sucedido desde el Mioceno Medio/Superior al Plioceno. La se
gunda gran unidad del relieve la constituyen las cadenas de volcanes y 
campos de lavas del vulcanismo cuaternario (serie II y III) e histórico 
(serie IV), que infieren una fiíerte singularidad al paisaje insular y con
vierten a Lanzarote en un inmejorable laboratorio para el estudio de las 
formas del relieve volcánico. 

b) La determinación de la escala del trabajo: A partir del nivel de 
detalle adoptado, se considera la E 1:100.000 como la óptima para la re
presentación de las principales formas del relieve insular, así como de 
los usos y categorías del suelo determinadas por el planeamiento urba
nístico. 

c) La definición de los objetivos de la investigación: se establecen en 
función de los fines de la investigación, las características de la zona de es
tudio y las posibiüdades de recogida de la información. Se concretan en: 
- Determinar las unidades geomorfológicas insulares, indicadoras de 

la organización territorial. 
- Evaluar la vulnerabilidad de cada unidad geomorfológica (fragilidad 

intrínseca) y el nivel de intervención (presión antrópica) que presen
ta cada una de ellas. 

- Fijar la posible incidencia territorial (riesgo de impactos irreversi
bles) de la relación entre la fragilidad y la presión antrópica de cada 
unidad geomorfológica. 
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d) La recopilación de la información: esta fase detennina la recogida y 
tratamiento de las fuentes bibliográficas, cartográficas y fotográficas opor
tunas. Cabe resaltar la importancia de la fotografía aérea (1977) a E 
1:18.000, para la delimitación de las unidades geomorfológicas; así como 
de la información aportada por el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote 
(1990) sobre las determinaciones del planeamiento urbam'stico en la Isla. 

B) El análisis territorial: en esta fase se afronta el inventario territo
rial, limitado por los requerimientos del presente estudio. En un primer 
momento se abordan las características geológicas-geomorfológicas del 
territorio, siendo las variables analizadas el sustrato geológico y las for
mas del relieve. Esto permite obtener como resultado las unidades geo
morfológicas caracterizadoras del espacio en estudio (tabla I), que van a 
constituir las unidades "base" para la aplicación de las posteriores eta
pas del diseño metodológico. 

El trabajo con unidades geomorfológicas (mapa 1) permite presentar 
una visión real de las formas del relieve existentes, susceptible de una medi
ción superficial que es necesaria para el desarrollo metodológico. El nivel 
de definición de tales unidades viene impuesto por la escala de trabajo, de 
tal manera que, por ejemplo, una unidad "macizo antiguo", como pudiera 
ser Famara o Los Ajaches, presentaba un escaso nivel de detalle; mientras 
que una unidad "lecho de barranco antiguo", representaba una singulariza-
ción excesiva. Así, se optó por diferenciar unidades "intermedias" como es 
la de "interfluvios, vertientes y lechos de barrancos antiguos". 

TABLA I 
RELACIÓN DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DEFINIDAS 

PARA EL ÁMBITO DE ESTUDIO 
% sobre 

Tipología superf. 
de las formas Unidad geomorfológica (Has.) insular 

Formas 
estructurales 

Formas 
del 
modelado 

Rampa lávica con morfología de glacis 
Conos volcánicos 
Campos de piroclastos 
Coladas lávicas 

Escarpe de macizo antiguo 
Interfluvios, vertientes y lechos 
de barrancos antiguos 
Glacis poligénicos 
Apilamientos lávicos tabulares 
Depresiones endorreicas 
Acumulaciones de arenas cólicas 

31.369 
6.301 
4.639 

20.152 

1.316 

7.479 
1.800 

831 
1.108 
5.609 

38,84 
7,81 
5,75 

25,00 

1,63 

9,27 
2,23 
1,15 
1,37 
6,95 

TOTAL 80.604 100,00 
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En esta fase, también se aborda el análisis de la distribución del uso 
residencial y extractivo (mapa 2). Dadas las limitaciones temporales de 
la investigación la selección de ambos usos, de entre todos los concu
rrentes en el territorio, obedece a su mayor potencial de transformación 
de las unidades del relieve. Asimismo, se analizaron las previsiones del 
planeamiento (mapa 3), indicadoras del sentido de las actuaciones in
mediatas del hombre sobre el territorio. 

C) El diagnóstico territorial: apoyado en el análisis anterior y en las 
unidades geomorfológicas delimitadas, el desarrollo de esta etapa meto
dológica conduce a la valoración del territorio en términos del riesgo de 
impactos irreversibles en su geomorfología. Tal trabajo hace necesaria la 
utilización de un Sistema de Información Geográfica (Atlas GIS de Stra-
tegic Mapping Inc.), que permita integrar y relacionar toda la informa
ción obtenida en el inventario territorial. Su aplicación posibilita el desa
rrollo de algunas de las principales funciones que caracterizan a un SIG: 
- Medición de las entidades cartográficas previamente digitalizadas de 

forma georeferenciada (unidades geomorfológicas, usos y previsio
nes del planeamiento). 

- Generación de nuevas entidades cartográficas, producto de la inter
sección de entidades originales, por la superposición de las mismas: 
por ejemplo, para extraer el porcentaje de superficie de una forma 
del relieve ocupada por un determinado uso, o categoría de planea
miento, se trabaja con la función de intersección de ambas entidades 
cartográficas. 

- Obtención de una cartografía automática como expresión y repre
sentación de los resultados obtenidos. 
El riesgo de impactos irreversibles en las unidades geomorfológicas 

surge de la combinación de los valores resultantes, en una valoración 
previa, de la fragilidad intrínseca y de la presión antrópica de las unida
des delimitadas. 

a) ha. fragilidad intrínseca de las unidades geomorfológicas hace re
ferencia a la vulnerabilidad implícita en cada morfología del relieve, de
bida tanto a su mayor o menor presencia en el territorio de estudio, co
mo a su mayor o menor resistencia a los agentes erosivos no antrópicos. 
Así pues, los valores de la fragilidad intrínseca derivan de los obtenidos 
para la representatividad superficial de las unidades geomorfológicas y 
para la erosionabilidad de las mismas (tabla II). 
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3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
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TABLA II 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD INTRÍNSECA 
Representatividad superficial 

Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

Muy alta Media Alta Alta Muy alta Muy alta 
Alta Baja Media Alta Muy alta Muy alta 

Erosionabilidad Media Muy baja Baja Media Alta Muy alta 
Baja Muy baja Muy baja Baja Media Alta 

Muy baja Muy baja Muy baja Baja Baja Media 

La representatividad superficial hace referencia a la extensión de las 
unidades geomorfológicas respecto al total superficial del espacio en es
tudio. Es un valor indicativo de una cierta fi-agilidad: cuanto menor es la 
representación territorial de una morfología del relieve en un territorio, 
tanto mayor resulta la fragilidad de la misma. 

El valor final de la representatividad superficial de cada morfolo
gía, a partir del porcentaje que ocupe respecto al total del espacio ana
lizado, se obtiene por la aplicación de las siguientes categorías de in
tervalos': 

Valor <= 2,85%: Muy baja representatividad 
Valor entre 2,86% y 8,55%: Baja representatividad 
Valor entre 8,56% y 22,88%: Media representatividad 
Valor entre 22,89% y 51,38%: Alta representatividad 
Valor > 51,38%: Muy alta representatividad 

La erosionabilidad hace referencia a la mayor o menor susceptibili
dad a la erosión provocada por los agentes del modelado, lo que sin du
da confiere valores de fragilidad. Su valor para cada unidad geomorfo-
lógica vendrá dada por la combinación de las características de su 
sustrato y su pendiente (tabla III). 

1. Tal categorización partió de la idea de que se debía primar las clases inferiores 
frente a las superiores para poder cubrir la significación de las formas menos repre
sentadas. Para ello, se acudió a las ecuaciones existentes para establecer límites de 
intervalos sistemáticamente desiguales, ajustándose mejor a los requerimientos de 
la investigación las ecuaciones de progresión aritmética y, de entre éstas, la de au
mentando con un índice en aumento (ROBINSÓN et allí 1987, págs.356-359). 
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TABLA m 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA EROSIONABILIDAD 

Movilidad del sustrato 

Muy alta >30% 
Alta 20-30% 

Pendiente Media 10-20% 
Baja 3-10% 

Muy baja <3% 

Muy alta Alta 

Muy alta Muy alta 
Muy alta Muy alta 
Muy alta Alta 

Alta Media 
Media Baja 

Media 

Alta 
Alta 

Media 
Baja 
Baja 

Baja 

Alta 
Media 
Baja 

Muy baja 
Muy baja 

Muy baja 

Media 
Baja 

Muy baja 
Muy baja 
Muy baja 

El resultado final alcanzado por la valoración de la representatividad 
superficial, erosionabilidad y, en definitiva, por la fi'agilidad intrínseca 
de cada unidad geomorfológica definida para Lanzarote, se resume en 
las siguientes categorías (tabla IV): 

TABLA rv 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA 
REPRESENTATIVIDAD SUPERHCIAL, EROSIONABILIDAD, 

Y FRAGILIDAD INTRÍNSECA DE LAS UNIDADES 
GEOMORFOLÓGICAS 

Unidad geomorfológica 

Rampas lávicas coa morfología 
de glacis 
Conos volcánicos 
Campos de piroclastos 
Coladas lávicas 
Escarpe de macizo 
Interfluvios, vertientes y lechos 
de barrancos antiguos 
Glacis poligénicos 
Apilamientos lávicos tabulares 
Depresiones endorreicas 
Acumulaciones de arenas cólicas 

Representatividad 
superficial 

Alta 
Baja 
Baja 
Alta 

Muy baja 

Media 
Muy baja 
Muy baja 
Muy baja 

Baja 

Erosionabilidad 

Muy baja 
Muy alta 

Alta 
Muy baja 

Media 

Media 
Muy alta 

Alta 
Baja 
Alta 

Fragilidad 
intrínseca 

Muy baja 
Muy alta 
Muy alta 
Muy baja 
Muy alta 

Media 
Muy alta 
Muy alta 

Alta 
Muy alta 

b) La presión antrópica hace referencia al nivel de intervención del 
hombre sobre las unidades geomorfológicas definidas, y viene dado por 
la combinación de los valores obtenidos para la afección de usos y del 
planeamiento lu-banístico (tabla V). 
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TABLA V 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA PRESIÓN ANTRÓPICA 
Afección del planeamiento urbanístico 

Afección del 
uso extractivo 
y residencial 

Muy alta 
Alta 

Media 
Baja 

Muy baja 

Muy alta 

Muy alta 
Muy alta 
Muy alta 

Alta 
Media 

Alta 

Muy alta 
Muy alta 

Alta 
Media 
Baja 

Media 

Alta 
Alta 

Media 
Baja 
Baja 

Baja 

Alta 
Media 
Baja 

Muy baja 
Muy baja 

Muy baja 

Media 
Baja 

Muy baja 
Muy baja 
Muy baja 

El valor otorgado a la afección de usos se circunscribe al determina
do por el uso extractivo y el residencial, que constituyen los de mayor 
incidencia territorial por ser los transformadores más potentes de las 
formas del relieve preexistentes. 

Se observa el porcentaje de cada entidad geomorfológica ocupada 
por alguno de los dos usos, valorándose según la siguiente categoría de 
intervalos :̂ 

Valor <= 2,85%: Muy baja afección 
Valor entre 2,86% y 8,55%: Baja afección 
Valor entre 8,56% y 22,88%: Media afección 
Valor entre 22,89% y 51,38%: Alta afección 
Valor > 51,38%: Muy alta afección 

En cuanto al planeamiento urbanístico, la determinación de los dis
tintos niveles de afección, para las diferentes categorías del mismo, de
riva tanto del potencial de transformación del territorio que sus respecti
vas determinaciones conllevan, como de los plazos o distintos tiempos 
en los que deben ser aplicadas. 

Así, atendiendo a las categorías de clasificación del suelo recogidas 
en el Texto Refundido de la Ley del Suelea y a las calificaciones del sue
lo rústico, recogidas en la Ley de Ordenación del Suelo Rústico de Ca
narias*, se considera un nivel de afección Muy alta para el Suelo Urba-
nizable Programado, que constituye los terrenos destinados a una 
transformación geoecológica profunda a corto plazo. Alta para al Suelo 

2. Supranot 1. 
3. Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Re-
, fundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

4. Ley 5/1987, de 7 de abril, de Orderuición del Suelo Rústico de la Comunidad Autó
noma de Caruirias. 
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Urbanizable No Programado, susceptible de una fuerte transforma
ción a medio y largo plazo. Media para el Suelo Rústico Residual y pa
ra el Rústico Potencialmente Productivo, que constituyen las categorías 
de suelo rústico que mayor intervención antrópica toleran. Baja para el 
Suelo Urbano, que sólo afecta a espacios ya urbanizados caracterizados 
por la irreversibilidad de sus condiciones geomorfológicas preexis
tentes; y para el Suelo Rústico de Asentamientos Rurales y el Rústico 
de Litoral y Costero, que permiten usos de baja intensidad. Finalmen
te, afección Muy baja para el de Suelo Rústico Forestal, Rústico de 
Cumbres y Rústico de Protección, que constituyen categorías de pro
tección de los valores geoecológicos existentes. 

En el caso de que una misma unidad geomorfológica se vea afectada 
por varias categorías del planeamiento, se establecerá el valor de la 
afección final por el siguiente algoritmo: 

Afp. = (% Sup.pl*iapl) + (% Sup.p2*iap2) -i- .../lOO dónde: 
Afp. = afección final del planeamiento. 
% Sup.pl = porcentaje de superficie de la unidad afectada por la ca

tegoría de planeamiento 1. 
iapl = indicador de la afección de la categoría de planeamiento 1. 

Tal indicador será 5 para las categorías de planeamiento que se han 
catalogado con afección "Muy alta"; 4 para la "Alta"; 3 para la "Me
dia"; 2 para la "Baja" y 1 para la "Muy baja". 

Una vez obtenido el resultado, la categoría de afección final del pla
neamiento para la unidad geomorfológica, responderá a los siguientes 
intervalos': 

Valor <= 1,26: categoría de afección Muy baja 
Valor entre 1,27 y 1,78: categoría de afección Baja 
Valor entre 1,79 y 2,56: categoría de afección Media 
Valor entre 2,57 y 3,60: categoría de afección Alta 
Valor > 3,60: categoría de afección Muy alta 

El resultado final que se obtiene por la valoración de la afección de 
los usos extractivo y residencial, así como del planeamiento urbanístico 
y, en definitiva, de la presión antrópica de cada unidad geomorfológica 
definida, se resume en las siguientes categorías (tabla VI): 

5. Para el cálculo de la amplitud de tales intervalos desiguales se acudió a la ecuación 
de progresión aritmética aumentando en un índice constante (ROBINSÓN et allí 
1987, pp. 356-357). 
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TABLA VI 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA AFECCIÓN 
DE LOS USOS EXTRACTIVO Y RESIDENCIAL, 

DE LA AFECCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, 
Y DE LA PRESIÓN ANTRÓPICA DE LAS UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 

Unidad geomorfológica 

Rampas lávicas con morfología 
de glacis 
Conos volcánicos 
Campos de piroclastos 
Coladas lávicas 
Escarpe de macizo 
Interfluvios, vertientes y lechos 
de barrancos antiguos 
Glacis poligénicos 
Apilamientos lávicos tabulares 
Depresiones endorreicas 
Acumulaciones de arenas cólicas 

Afección de los 
usos extractivo 
y residencial 

Media 
Media 
Alta 
Baja 

Muy baja 

Baja 
Muy baja 

Alta 
Media 

Muy baja 

Afección del 
planeamiento 

urbanístico 

Media 
Baja 

Media 
Muy baja 
Muy baja 

Baja 
Muy baja 

Baja 
Alta 

Muy baja 

Presión 
antrópica 

Media 
Baja 
Alta 

Muy baja 
Muy baja 

Muy baja 
Muy baja 

Media 
Alta 

Muy baja 

Como se ha referido, la determinación del riesgo de impactos irre
versibles en las unidades geomorfológicas definidas, objetivo último 
del diseño metodológico aportado, deriva de la combinación de los va
lores resultantes de su fragilidad intrínseca y de su presión antrópica 
(tabla VII). 

TABLA VII 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE IMPACTOS 
IRREVERSIBLES EN LAS ENTIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

Fragilidad intrínseca 

Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

Presión 
antrópica 

Muy alta 
Alta 

Media 
Baja 

Muy baja 

Muy alta 
Muy alta 
Muy alta 

Alta 
Media 

Muy alta 
Muy alta 

Alta 
Media 
Baja 

Alta 
Alta 

Media 
Baja 
Baja 

Alta 
Media 
Baja 

Muy baja 
Muy baja 

Media 
Baja 

Muy baja 
Muy baja 
Muy baja 

Por tanto, la aplicación de este último paso metodológico a los re
sultados obtenidos para las unidades geomorfológicas de Lanzarote, 
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proporciona los distintos niveles de su riesgo de sufrir impactos irrever
sibles (tabla VIII). 

TABLA VIII 

RESULTADOS DEL RIESGO DE IMPACTOS IRREVERSIBLES 
EN LAS UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

Unidad geomorfológica 

Rampas lávicas con morfología 
de glacis 
Conos volcánicos 
Campos de piroclastos 
Coladas lávicas 
Escarpe de macizo 
Interfluvios, vertientes y lechos 
de barrancos antiguos 
Glacis poligénicos 
Apilamientos lávicos tabulares 
Depresiones endorreicas 
Acumulaciones de arenas cólicas 

Fragilidad 
intrínseca 

Muy baja 
Muy alta 
Muy alta 
Muy baja 
Muy alta 

Media 
Muy alta 
Muy alta 

Alta 
Muy alta 

Presión 
anlrópica 

Media 
Baja 
Alta 

Muy baja 
Muy baja 

Muy baja 
Muy baja 

Media 
Alta 

Muy baja 

Riesgo 
de impactos 
irreversibles 

Muy Bajo 
Alto 

Muy alto 
Muy bajo 

Medio 

Bajo 
Medio 

Muy alto 
Muy alto 

Medio 

Las categorías alcanzadas reflejan que algunas de las geoformas pre
sentan una elevada fragilidad y presión antrópica que les infieren un al
to riesgo de pérdidas irreversibles de sus valores geoecológicos. Esto 
sucede con los campos de piroclastos o conos volcánicos, sujetos a acti
vidades extractivas, y con las depresiones endorreicas, en las que se de
sarrolla un uso residencial asociado a un suelo de alta productividad 
agrícola. Por el contrario, el riesgo mínimo lo registran aquellas geofor
mas de menor fragilidad, como las rampas lávicas, o las que presentan 
escasos niveles de presión antrópica, como los arenales cólicos. 

La representación cartográfica de tales resultados (mapa 4), facilita 
un documento cuyo interés radica en constituir una herramienta aplica
ble a la hora de planificar o gestionar los espacios insulares. 

4. CONCLUSIONES 

La complejidad de la realidad territorial requiere la superación de 
los estudios meramente descriptivos de sus componentes, que no posibi
litan una evaluación global del territorio. Se hace necesario el desarrollo 
de métodos que permitan abordar su problemática desde planteamientos 
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integrados, donde el análisis de cada elemento evolucione a un diagnós
tico cuyos resultados sean operativos, es decir, aplicables especialmente 
en las etapas de la planificación y gestión territorial. 

El diseño metodológico que se aporta permite evaluar el riesgo de 
la pérdida de un recurso natural, como son las morfologías del relieve, 
resultante de la combinación de su vulnerabilidad natural con las ac
tuaciones antrópicas que las amenazan. La expresión de los resultados 
en una sencilla clasificación del espacio en cinco categorías de riesgo 
de impactos irreversibles, que aglutina una amplia información territo
rial, facilita la comprensión de los mismos a cualquier usuario de la do
cumentación. Asimismo, son fácilmente traducibles en criterios de or
denación territorial, pudiendo ser específicamente orientativos de las 
prioridades de protección y conservación de los distintos sectores espa
ciales. 

La aplicación del método a la problemática territorial de Lanzarote 
indica que, a pesar de la amplia superficie protegida de la Isla (cerca del 
42% de la superficie insular se declara bajo alguna figura de espacio na
tural protegido y un 57,53% del suelo se califica bajo alguna categoría 
de suelo rústico de protección), sobre algunas de las morfologías más 
representativas del paisaje insular, como son los conos volcánicos o los 
campos piroclásticos, gravita un alto riesgo de pérdidas que sin duda 
puede afectar, cuantitativamente y cualitativamente, a la diversidad geo-
morfológica insular. 
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PALEONTOLOGÍA Y VULCANOESTRATIGRAFIA 
DE LOS ISLOTES DEL NORTE DE LANZAROTE. 

IMPLICACIONES EN LA DIDÁCTICA 
MEDIOAMBIENTAL 





RESUMEN 

Se ha llevado a cabo la prospección de diferentes yacimientos tanto 
marinos (playas levantadas) como continentales (dunas) en los Islotes 
del Norte de Lanzarote, abordándose el estudio estratigráfico, paleonto
lógico y cronológico. Estos depósitos corresponden al Pleistoceno final 
y Holoceno según las edades radiométricas. El análisis del contenido 
faunístico, la posición estratigráfica y las dataciones permiten establecer 
correlaciones con los depósitos de Lanzarote y Fuerteventura, y a nivel 
regional. 

Por otra parte, se proponen una serie de itinerarios educativos en los 
que se muestra el patrimonio paleontológico y geológico del Parque Na
tural del Archipiélago Chinijo. 

Palabras clave: Depósitos marinos, dunas, correlaciones, itinerarios 
educativos, Archipiélago Chinijo. 

INTRODUCCIÓN 

Los Islotes de La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del 
Este y Roque del Oeste se asientan sobre una plataforma de abrasión si
tuada a 100 metros de profundidad construida sobre los materiales de la 
Serie I de Lanzarote (FUSTER et al., 1968; COELLO et al., 1992). 
FUSTER et al. (1968) consideran que los Islotes están formados por dos 
series basálticas bien diferenciadas, la Serie III y la Serie IV, en analo
gía con las series de Lanzarote. La Serie III se sitúa por encima de los 
depósitos marinos de los 10 m s.n.m. y la Serie IV sobre la playa de 1 a 
5 m s.n.m. Los únicos afloramientos observados en los Islotes que po-
dnan pertenecer a la Serie III, corresponden a las coladas visibles sólo 
en marea baja en la Punta de La Herradura y en la Baja del Ganado. 
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LOCALIDADES 
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• Depósitos continentales 
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o 1 2 

Figura 1. Localización geográfica de los yacimientos paleontológicos más importantes 
de los Islotes del Norte de Lanzarote. 

En las investigaciones de MECO y POMEL (1985), MECO et al. 
(1986, 1992) y MECO (1993), se pone en evidencia la importancia del 
estudio paleontológico de las playas y dunas fósiles de Fuerteventura y 
Lanzarote, ya que en ellas aparecen registrados los cambios climáticos 
acontecidos durante el Cuaternario reciente, además de constituir la base 
de una correlación biocronoestratigráfica. En las islas orientales han sido 
caracterizados los depósitos marinos del Pleistoceno superior con fauna 
cálida con Strombus bubonius: "Jandiense" (MECO et al., 1986); y los 
del Holoceno: "Erbanense" (MECO et al., 1986). 

En los Islotes del Norte de Lanzarote hemos observado vestigios de 
diferentes posiciones del nivel del mar que corresponden al Pleistoceno 
superior y Holoceno, distribuidos de forma irregular debido a los fenó
menos volcánicos que han acaecido a lo largo de este periodo. Asimis-
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mo, hemos localizado varios depósitos dunares fósiles pertenecientes a 
los mismos periodos antes mencionados. El estudio preliminar de la 
fauna, junto con los datos de la estratigrafía y cronología de estos depó
sitos marinos y terrestres, nos permite establecer correlaciones con los 
depósitos de Lanzarote y Fuerteventura, y con los cambios globales. 

En otro orden de cosas, el desarrollo en la actualidad de la Ley de 
Espacios Naturales de Canarias hace que sea importante tener una base 
de datos de los recursos naturales del Archipiélago. En este sentido, los 
datos de este trabajo contribuyen al conocimiento de un área natural 
amplia poco transformada por la explotación y ocupación humana, y 
que posee valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos, por los 
que fue declarada como Parque Natural del Archipiélago Chinijo. 
Como tal, debe gestionarse y conservarse según un Plan Rector de Uso 
y Gestión que contenga las directrices para la elaboración de los progra
mas de actuación en relación con la conservación, investigación, educa
ción ambiental, uso de los visitantes y el desarrollo socioeconómico de 
las comunidades que viven en el Parque o en la zona de su influencia, a 
lo cual podrían contribuir los resultados de este estudio. 

RESULTADOS 

Los datos que se presentan a continuación son el resultado de dos 
campañas de campo realizadas en los meses de febrero y septiembre de 
1996 en los Islotes, dentro del proyecto de investigación 1011/94 del 
Gobierno de Canarias. 

Localidades fosilíferas 

Se ha realizado la prospección paleontológica de gran parte de La 
Graciosa, Alegranza y Montaña Clara. Se han encontrado diferentes ya
cimientos paleontológicos de edad cuaternaria cuya localización geo
gráfica se puede observar en la figura 1. Estos corresponden básica
mente a dos tipos: depósitos marinos emergidos (playas levantadas) y 
depósitos continentales (dunas fósiles), que en muchas ocasiones están 
asociados. 

Depósitos marinos 

En La Graciosa se han estudiado básicamente tres niveles transgresi-
vos. El episodio de Caleta del Sebo-Punta de la Herradura (GCS-PH) es 
un depósito marino de aproximadamente 1 m. de potencia. Está consti-
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GASTERÓPODOS 

Háotscanaiiem 
DKxSoragibbmla 
RMasp. 
(Milla candei 
Ossitustiappei 
OssinusaMus 
Astraearugosa 
Tncote cañará 
LMorimstiiata 
LUtorinaneiñoides 
¡i.Acipnmsp. 
TurMabmchü 
Vmtíusiíanm 
Tiiphoiapemisa 
CeiMwmvulgalm 
CeMumrupesím 
SWumretolaíum 
Tmiacancíáfá 
Tmia moracha 
Luria/unda 
Erosanaspura 
Cynsámpaitlmopeum 
Cymatocf.aguafle 
Cymaüumcf.dolariiffl 
C/ianmanodWm 
PhaSmgianMim 
Butsaxmtkulsíw 
Buisaihodoáom 
BoSnuscomutus 
Vmtmnastom 
Columbea rustica 
mutasp. 
Cartharusmmbis 
Ñn^ámpieiM 
OMaotaroi 
Utralusca 
Strigatalazelm 
Uargmlla^abeki 
Coríuspuldm 
Cmisguanche 
PetSpesalBr 
Siplmiiagiisai 

GCS4>H 

* 

* 
* 
* 
* 
• 

• 
• 

* 
* 

• 

* 

• 

GBC 

* 
* 
• 

* 
• 
• 
* 
* 
* 

• 

• 

* 

• 
* 
• 

* 
• 

* 

• 

* 

* 
* 
* 
• 
* 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

BIVALVOS 

Aicamae 
Sa/tatiacf. ¿a/tala 
Gfyamrisglydmetis 
Ch^irificoraSnoióes 
ChlairtfimMsthsta 
Peden jacobeus 
Spond^senegalerm 
Umainta 
CarátacalpM 
Qenadecussata 
RuácaiáumtubeicMa 
Caltstad.chm 
Venus verrucosa 
Donaxsp. 
Unga columbeta 

GCS^H GBC 

* 
* 
* 

Tabla 1. Relación de especies de moluscos gasterópodos y bivalvos presentes en los de
pósitos marinos de ía Baja d&l Corral (GBC), y del itinerario Caleta de Sebo-Pttnta de la 
Herradura (GCS-PH). 
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tuido por un nivel inferior de areniscas consolidadas y un nivel superior 
conglomerático. Por encima de este depósito se encuentran retazos de 
un tercer episodio conglomerático con cantos retrabajados de la arenis
ca inferior. 

En el yacimiento de la Baja del Corral (GBC) se observa la misma 
estructura sedimentológica que en la localidad anterior, aunque el nivel 
conglomerático con cantos de arenisca más reciente está muy desarro
llado. La fauna de moluscos (gasterópodos y bivalvos) bentónicos de es
te nivel y del anterior viene recogida en la tabla 1. 

En la Baja del Ganado (GBG) existe otro nivel marino transgresivo 
con una sedimentología similar a la de los niveles anteriores, si bien la 
potencia de las facies de arenisca y la conglomerática es superior. Al igual 
que el resto de los depósitos marinos mencionados, éste se encuentra a 1-
2 metros sobre el nivel del mar, y suelen estar cubiertos por las arenas re
cientes durante buena parte del año, lo que dificulta mucho su estudio. 

La fauna que presenta está muy fragmentada y alterada, identificán
dose sólo tres taxones, Patella, Thais haemastoma y Trochidae spp. 

En Montaña Clara existe un único nivel conglomerático (Caleta de 
Guzmán) con una matriz oscura y restos faunísticos muy alterados, don
de predominan Thais haemastoma y Patella. 

Y en Alegranza se han estudiado dos depósitos marinos, uno con
glomerático muy reducido (La Rapadura) y otro de arenas no consoli
dadas (El Jablito) con gran cantidad de fauna. 

Dunas 

El estudio de estos depósitos es importante desde el punto de vista 
paleoclimático y nos ha permitido establecer de modo provisional una 
serie de correlaciones entre los diferentes Islotes, Fuerteventura, y Lan-
zarote. 

En La Graciosa los afloramientos de este tipo son muy extensos cu
briendo gran parte de la isla, y están relacionados con las formaciones 
sedimentarias marinas (playas levantadas) y los edificios volcánicos. 

En nuestro estudio destacamos la localidad fosilífera de Morros Ne
gros (GMN) en la isla de La Graciosa. En ella hemos distinguido cinco 
niveles que pueden pertenecer al menos a cuatro formaciones de dunas. 
De cada uno de los niveles se ha recogido una muestra de prueba para el 
estudio del contenido fosilífero, que consiste básicamente en gasterópo
dos terrestres (fósiles de forma) y nidos de himenópteros (icnitas). 

Otras localidades estudiadas en esta isla corresponden a Caleta del 
Sebo (GCS), Punta de la Herradura (GPH) y Baja del Ganado (GBG), 
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ESPECIES 

Theba gemínala 

Theba arinagae 

Obetus monilifar 

Hemicytía sarcostoma 

Rumina dacollata 

Parmacella sp 

Pomatias adjuntas 

Caiacolline lenticulata 

Femssacia frecheii 

Canariella plutonia 

Granolupus granum 

Hamicytía ñavistoma 

LA GRACIOSA 

GPH1 QCS1 GCS3 GMN1 GMN2 GMN3 GMN4 GMNS 

* • • * * • * • 

* * * • * * • • 

* * * * * * * * 
* * * * * * 
* * ' * * 
* * * 

* * * * * 
* * * 

* * 
* 

* 

MfJA. CLARA 

MCCl MCC2 

* * 
* * 

* 

* 
* 

* 

ALG 

AML 

* 

* 

* 

Tabla 2. Lista de especies de gasterópodos terrestres de las localidades fosilíferas de La 
Graciosa (GPHl = Punta de la Herradura; GCS-1, GCS-3 = Caleta de Sebo; GMNl a 
GMNS = Morros Negros); Montaña Clara (MCCl y MCC2 = Caleta de Guzmán), y 
Alegranza (AML = Montaña de Lobos). 

todas ellas de menor potencia que la de Morros Negros. El tratamiento 
del contenido fosilífero de estas dunas ha sido el mismo que se ha se
guido para el caso de Morros Negros. 

En Montaña Clara sobre los materiales de la Caldera se disponen 
dos episodios dunares, con nidos de himenópteros y gasterópodos te
rrestres, además de restos de aves marinas del género Puffinus en el ni
vel superior. El nivel inferior fue datado con Helícidos (MCC-1). 

También destacamos la existencia de tres depósitos dunares con ni
dos de himenópteros y en un caso con gasterópodos terrestres (Punta 
Trabuco: APT-1), situado sobre los materiales del volcán Montaña Lo
bos en la isla de Alegranza. 

La lista de gasterópodos terrestres encontrados en los yacimientos 
más representativos se presentan en la tabla 2. Destacamos una mayor 
diversidad de especies en el nivel 3 de Morros Negros y la presencia de 
una babosa {Parmacella sp.). 

Análisis faunístico 

En lo que se refiere a la fauna marina se recogieron ejemplares de 
moluscos bentónicos, por ser éste uno de los grupos más interesantes a 
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la hora de inferir posibles cambios ambientales. Debido al estado de 
conservación de las conchas se eligió realizar un breve análisis paleoco-
lógico y biogeográfico de la fauna de las localidades de Bahía del Sala
do-Punta de la Herradura y de la Baja del Corral. 

En la primera se identificaron 47 especies, de las cuales 32 son gas
terópodos y 15 bivalvos (tabla 1), predominando Thais haemastoma 
(Mesogasterópodo) y el bivalvo Rudicardium tuberculata. Esta aso
ciación faunística denota un sustrato heterogéneo, puesto que la mayo
ría de las especies de gasterópodos estudiados son de fondos rocosos, 
mientras que los lamelibranquios lo son principalmente de fondos fan
go-arenosos. 

En la Baja del Corral se encuentra un porcentaje pequeño de espe
cies de bivalvos (12.2%) frente al 88.8 % de gasterópodos, lo que señala 
la dominancia de fondos rocosos. En esta localidad, además, cabe resal
tar la presencia del cirrípedo Megabalanus tinntinabulum que forma 
agrupaciones de muchos individuos. 

En lo que se refiere al análisis biogeográfico, y al igual que ocurre 
en la actualidad, los componentes faunísticos atlanto-mediterráneos y 
los del Atlántico Este dominan ampliamente sobre los elementos anfia-
tlánticos, senegaleses y endemismos, debido a la influencia de las con
diciones oceanógraficas (p.e. corriente de Canarias y afloramiento afri
cano). 

Respecto a la fauna de gasterópodos terrestres son especies de me
dios áridos, iguales a los que habitan actualmente en los Islotes o en 
Lanzarote. Cabe resaltar el nivel GMN-3 de Morros Negros y el GCS-1 
de Caleta del Sebo tanto por la mayor riqueza específica como por el 
número de ejemplares de cada especie. 

Hay que destacar la presencia de la especie eurihialina Granolupus 
granum y la babosa (gasterópodo con concha reducida) del género Par-
macella. 

Por otra parte, se ha llevado a cabo el análisis morfológico y biomé-
trico de los nidos de himenópteros. En la Graciosa se puede observar 
dos tipos de nidos, uno de tamaño pequeño y otro de tamaño grande, 
con la abertura terminal. En la muestra de Montaña Clara los nidos son 
de tamaño grande y la abertura o boca aparece generalmente lateral o 
truncada; los procedentes de varias localidades de Alegranza son de ta
maño pequeño y mediano. Otra característica diferenciante entre los ni
dos de los distintos yacimientos es la anchura de la pared. 

La relación entre dos de las medidas realizadas sobre los nidos, a sa
ber, la longitud interna del nido y la boca, se representa en la figura 2. 
En los nidos de La Graciosa se observa una gran dispersión, y un rango 
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Boca 

Figura 2. Relación entre la longitud interior y el diámetro de la boca de los icnofósiles 
de himenópteros de diferentes yacimientos de La Graciosa (GCS = Caleta del Sebo 3; 
GMN-3 y GMN-5 = Morros Negros 3 y 5), Montaña Clara (MCC-2) y Alegranza 
(ALG). 

de tamaños más amplio que los encontrados en los ejemplares de Mon
taña Clara y Alegranza. Los de Alegranza son los que presentan un diá
metro de la boca inferior. 

Biocronología 

Con este estudio se ha pretendido establecer una escala temporal de 
los eventos paleobiológicos y geológicos de los islotes del Archipiélago 
Chinijo, basándonos en el estudio de los yacimientos paleontológicos y 
en dataciones con métodos radiométricos. Lx)S datos de estos dos estu
dios, nos permiten comparar con Lanzarote y Fuerteventura. 

Dataciones con C" 

Se han analizado un total de catorce muestras pertenecientes a dife
rentes yacimientos del área de estudio, que se corresponden con aquellos 
más interesantes desde el punto de vista paleontológico y vulcanoestrati-
gráfico. En la isla de la Graciosa se han realizado nueve dataciones abso-
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MUESTRA 

GBG-2 

G40-40-14 

GPH-1 

G40-35-19 

G40-35-18 

GCS-3 

GMN-3 

GMN-1 

GBG-3 

MC-18 

IVIC-19 

MCC-1 

APT-1 

AL-23 

AL-24 

FÓSIL EDAD (AÑOS B.P.) 

LA GRACIOSA 

Helicidos 

Patella 

Helicidos 

Rudicardium 

Patella 

Helicidos 

Helicidos 

Helicidos 

Patella y Thais 

3.040±300 

5.100±90 

11.130±70 

15.600±60 

28.700±400 

33.600±1.400 

sy.soot'SS 

>37.000 

43.500±1.400 

MONTAÑA CLARA 

Patella 

Patella y Thais 

Helicidos 

10.100±50 

18.240±100 

36.200tjJSS 

ALEGRANZA 

Helicidos 

Patella 

Patella 

29.630tjJ^ 

750±50 

1.280±40 

LOCALIZACIÓN 

Baja del Ganado 

Baja del Corral 

Punta de la Herradura 

Caleta del Sebo 

Bahia del Salado 

Caleta del Sebo 

Morros Negros 

Monxjs Negros 

Baja del Ganado 

Caleta de Guzmán 

Caleta de Guzmán 

Caleta de Guzmán 

Punta del Trabuco 

Mon'o de La Rapadura 

Morro de La Rapadura 

Cuadro 1. Dataciones por el método de C" realizadas en diferentes puntos de los Islo
tes del Norte de Lanzarote. 

lutas (La Punta de la Herradura, La Caleta del Sebo-Bahía del Salado, 
Morros Negros, La Baja del Corral y La Baja del Ganado). En Montaña 
Clara tres, y en Alegranza dos. Los resultados se aprecian en el cuadro 1 
(ver localización en la figura 1). 

Historia evolutiva 

Los eventos ocurridos en los Islotes de La Graciosa, Montaña Clara 
y Alegranza se resumen en el cuadro 2. La Graciosa presenta cuatro 
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HISTORIA EVOLUTIVA DE LOS ISLOTES 

EPISODIO VOLCÁNICO 0 SEDIMENTARIO 

LA GRACIOSA 

Materiales sedimentarios (dable subhistórico o actual) 
Montaña Bermeja 

(D) 
Depósito marino Erbanense 
Episodio dunar V 
Volcanes de la fractura principal N45E (MA, MM, LA, PB) 

(C) 
Depósito marino 
Episodio dunar III 
Episodio dunar II 
Volcanes de MN, BG y LM. 

(B) 
Depósito marino 
Episodio dunar 1 
Coladas y píroctastos: CS y PH. 

(A) 

EDAD (AÑOS B.P.) 

¿3.040±300? 

5.100 ±60 
11.130±70 

28.700±400 
33.600±1.400 
37.000-39.000 

43500±1.400 
>43.500 
>43.500 

MONTAÑA CLARA Y ROQUE DEL OESTE 

Jable actual 
Volcanes del Llano del Aljibe 
Roque del Oeste 

(C) 
Depósito marino 
Episodio dunar IV 
Episodio dunar II 
El B e r m ^ , La Caldera 

(B) 
Volcanes precaldera 

(A) 

Jable actual 
Episodio marino post-Erbanense 
Episodio dunar V? 
Caldera 

(B) 
Morro de La Rapadura 
Episodio dunar III 

ALEGRANZA 

Volcanes de Montaña de Lobos, La Atalaya y otros. 
(A) 

1O100±50 
18.2401100 

34.200-38.900 

750±50; 1.280±40 

27 460-32 610 

Cuadro 2. Síntesis de los datos estratigráficos de los islotes de La Graciosa, Montaña 
Clara y Alegranza. (A), (B), (C) y (D): Episodios volcánicos diferenciados. MA: Mon
taña Amarilla; MM: Montaña del Mojón; LA: Las Agujas; PB: Coladas cerca de Pedro 
Barba; MN: Morros Negros; BG: Baja del Ganado; LM: La Mareta; CS: Caleta de Se
bo; PH: Punta de la Herradura. 
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episodios volcánicos distintos (A, B, C, D), separados entre sí por nive
les sedimentarios marinos y continentales, que hemos utilizado para si
tuarlos estratigráficamente. La edad más antigua de los materiales vol
cánicos es de 43.500 ± 1400 años BP. 

En Montaña Clara: Se han distinguido tres episodios volcánicos (A, 
B y C), separados entre sí por discontinuidades o suelos más o menos 
desarrollados. 

Alegranza presenta dos fases de vulcanismo (A y B), coronadas ca
da una de ellas por un paleosuelo. Se ha datado sólo el primero resultan
do que la fase eruptiva A es de edad superior a 30.000 años BP, mien
tras la fase B es más reciente (10.000 a 20.000 a BP). 

Itinerarios medioambientales 

El estudio realizado en el seno de este proyecto pone de manifiesto 
la existencia de una serie de localidades de importancia vulcanológica y 
paleontológica en el Archipiélago Chinijo. La información obtenida en 
las campañas de campo y en el trabajo de gabinete ha sido la base para 
la propuesta de itinerarios educativos guiados dentro del Parque Natural 
de los Islotes del Norte de Lanzarote. 

Según nuestros resultados se pueden proponer cinco itinerarios guia
dos (figura 5), uno general, tres en La Graciosa y uno en Alegranza. La 
información completa con esquemas explicativos vendría reflejada en 
un folleto de cada itinerario. 

En la isla de La Graciosa se pueden establecer tres itinerarios 
guiados. 

Itinerario I: Caleta del Sebo-Montaña Amarilla 

Incluye la visita a distintos afloramientos de playas levantadas, con 
gran contenido de invertebrados marinos fósiles, y tres niveles de dunas 
fósiles con gasterópodos terrestres, nidos de himenópteros y otras icni-
tas de raíces de vegetales. El recorrido finaliza con la observación del 
edificio hidromagmático de la Montaña Amarilla. Este itinerario es tam
bién espectacular desde el punto de vista paisajístico. 

Los alumnos y visitantes pueden apreciar la relación entre los mate
riales volcánicos y sedimentarios, diferentes fósiles de invertebrados 
marinos, gasterópodos terrestres y huellas. La interpretación tafonómi-
ca, paleoecológica, paleogeográfica y paleoclimatológica de esta zona 
aparecerá en el folleto explicativo del itinerario. 
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Itinerario 2: Caleta del Sebo-Las Agujas-Montaña Bermeja-Baja del 
Ganado 

Incluye la visita al edificio de Las Agujas Grandes, y al volcán re
ciente de la Montaña Bermeja. La relación de los materiales volcánicos 
y una formación sedimentaria dunar se pueden observar en la Baja del 
Ganado, además de especies fósiles de moluscos de la playa levantada 
de dicha localidad. 

Itinerario 3: Caleta del Sebo-Morros Negros 

Este recorrido pretende entender el ecosistema dunar desde el Cua
ternario hasta la actualidad. Se observará la serie completa de niveles de 
"Antofora" en el yacimiento de Morros Negros, y su interpretación pa-
leoclimática. Se reconocerán especies de gasterópodos terrestres e icno-
géneros de nidos de himenópteros. 

Itinerario 4: Caleta del Sebo-Alegranza-Montaña Clara-Caleta del Sebo 

Es un itinerario general en barco, conectado en la isla de Alegranza 
con otro a pie (itinerario 5). Este recorrido ofrece una visión de conjun
to de cada uno de los Islotes y su relación geográfica con la isla de 
Lanzarote siendo su recorrido el siguiente: Caleta del Sebo-Canal del 
Río-Punta de Pedro Barba-Faro de Alegranza-Morro de la Rapadura-
Montaña de Lobos-Caldera de Alegranza-Roque del Oeste-Caldera de 
Montaña Clara-Acantilado Oeste de Montaña Clara-El Veril-Montaña 
Amarilla (La Graciosa)-Caleta del Sebo. 

Canal del Río: Se puede apreciar la disposición del macizo de Fa-
mara, que es un edificio volcánico antiguo (Serie I) de Lanzarote, for
mado por la superposición de coladas basálticas subhorizontales, que a 
lo largo del tiempo se han ido erosionando por la abrasión marina y por 
deslizamientos gravitacionales a pequeña escala, dejando una platafor
ma marina sobre la que se asientan los Islotes más cercanos a dicha isla. 

Si desde el barco nos fijamos en La Graciosa, destaca la alineación 
característica del Islote (Montaña Amarilla, Montaña del Mojón, Las 
Agujas Grandes, Las Agujas Chicas, Morros de Pedro Barba), formada 
por diversos conos volcánicos, de la cual se separan otros centros erup
tivos más antiguos como Morros Negros, o más recientes como Monta
ña Bermeja. 

Morro de La Rapadura-Montaña de Lobos (Alegranza): En la cara 
sur del Islote de Alegranza resaltan de Este a Oeste los centros volcáni-
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eos de Morro de la Rapadura, Montaña de Lobos y La Caldera. El Mo
rro de la Rapadura es un anillo de tobas compuesto esencialmente por 
depósitos piroclásticos de tipo oleadas húmedas de unos 100 m. de es
pesor, que afloran muy bien en el acantilado, coronados por un nivel de 
lapilli y de tobas de tipo oleadas secas de unos 30 m. de potencia. Varias 
coladas emitidas al final de esta erupción rodearon el edificio formado y 
llegaron hasta la zona donde está enclavado el Faro de Alegranza. 

Hacia el centro del Islote se alza la Montaña de Lobos, un volcán 
eminentemente estrombohano que alcanza más de 200 m. aunque en su 
base algunos depósitos presentan indicios de naturaleza hidrovolcánica. 
Un dique-capa o sill destaca de los niveles piroclásticos hacia la mitad 

Alegranza 

Montaña Clara 

La Graciosa 

1 Caleta del Sebo •Mña.Amaríla 

2 Caleta del Sebo-Monos Negros 

3 Caleta del Sebo-Baja del Ganado 

4 Caleta del Sebo-Alegranza-Mña Clara 

5 Alegranza: Faro - La Cadera - El B e m í ^ 

Figura 3. Representación cartográfica de los cinco itinerarios guiados de educación me
dioambiental propuestos en los Islotes del Norte de Lanzarote. 
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del escarpe, denotando que buena parte del edificio se ha desmoronado 
dejando al descubierto la estructura interna. 

Es de hacer notar que este volcán forma parte del episodio volcánico 
más antiguo del Islote y sus materiales se sitúan por debajo de los de 
Morros de la Rapadura y la Caldera. 

Caldera de Alegranza: Desde el mar se obtiene la mejor visión ge
neral posible de los materiales que forman el edificio volcánico más im
portante de Alegranza, la Caldera, de marcado carácter explosivo, tanto 
por el acantilado Oeste donde aparecen los materiales inferiores de este 
cono de tobas, como por el escarpe sur donde se disponen los depósitos 
superiores. En el acantilado Oeste (La Capilla) existe una sección de 
más de 250 m. de la estructura de los depósitos piroclásticos inferiores 
o tobas de tipo oleadas húmedas, bastante cementadas, con abundancia 
de facies masivas con el típico color amarillento. 

En el sur (El Veril) se extienden los depósitos piroclásticos finales, 
formados por tobas de tipo oleadas secas, de color grisáceo, que lle
gan a alcanzar unos 30 m. de espesor, presentan una laminación mar
cada y abundantes estructuras vulcanosedimentarias, típicas de estos 
depósitos. 

Caldera de Montaña Clara: La diferencia principal de esta caldera 
con la de Alegranza estriba en que la de Montaña Clara está mucho más 
erosionada, al ser más antigua, dejando bien al descubierto su estructura 
interna en la que destaca un conjunto de diques verticales y subvertica-
les que son los conductos de salida de los materiales volcánicos afloran
tes, no sólo visibles en el interior de la caldera sino en sus flancos. 

A unos 600 m. de la punta nororiental de Montaña Clara, emerge el 
Roque del Oeste (Roque del Infierno), que dada su proximidad y sus ca
racterísticas composicionales, debe haber formado parte de algún episo
dio volcánico conectado con Montaña Clara. El roque es simplemente 
el resto de coladas de lava. 

Acantilado Oeste de Montaña Clara: En él se muestra la evolución 
del principal centro eruptivo de Montaña Clara (La Caldera), la cual es 
similar a la Caldera de Alegranza, con un conjunto de 2(X) m. de tobas 
de oleadas húmedas que forman el edificio, unos 50 m. de alternancia 
de tobas de oleadas piroclástícas secas y piroclastos de caída (lapilli y 
bombas), que se derramaron por el sur del Islote, y finalmente un episo
dio ya puramente magmático, que generó un pequeño cono de escorias 
adosado al cono principal y del que se puede apreciar su raíz en forma 
de varios diques verticales y un dique subhorizontal o sill. 

El Veril: Por el acantilado Sur y Este de Montaña Clara se distin
guen episodios volcánicos pre y postcaldera de mucha menor importan-
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cia, ambos de naturaleza estromboliana, con conos volcánicos y coladas 
asociadas. 

Además de los materiales volcánicos tiene especial relevancia los 
materiales sedimentarios, tanto marinos como terrestres, que afloran 
respectivamente por el flanco sudeste del Islote y por la mitad sur del 
mismo. 

Montaña Amarilla: El edificio junto al mar que más destaca en la 
Graciosa es Montaña Amarilla, que recibe este nombre porque la mayor 
parte de los materiales que la forman son tobas piroclásticas del tipo 
oleadas húmedas, de acentuado color amarillo. Es en este escarpe sur 
donde se distinguen distintas estructuras volcanosedimentarias que indi
can la naturaleza húmeda de los depósitos (como estructuras de desliza
miento, lapilli acrecionario, etc.). El cono está coronado por escorias, 
bombas y lapilli de naturaleza magmática. 

Itinerario 5: Isla de Alegranza 

Este itinerario guiado incluye el desembarco en la isla de Alegranza 
en la zona del Faro, y un transecto hasta la Caldera hidromagmática una 
de las más grandes y mejor conservadas de Canarias, pasando por el 
Morro de la Rapadura. Por último, en la base de la Caldera se podrán 
observar las formaciones de nidos de himenópteros construidos en los 
materiales de ésta. Su recorrido es como sigue: Faro de Alegranza-Mo-
rro de la Rapadura-Cuesta de la Matanza-Montaña Lobos-Llano de la 
Vega-La Caldera-El Veril. 

Morro de la Rapadura: Se trata de un anillo de tobas constituido por 
depósitos hidromagmáticos casi exclusivamente, pero que tiene la parti
cularidad de que en el centro del mismo se construyó un pequeño cono 
de lapilli, al finalizar la erupción. Un conjunto de coladas, cuyos salide
ros estaban situados entre el Morro de la Rapadura y Montaña Lobos, 
ganaron al mar la zona del Faro. 

Montaña Lobos: A lo largo del itinerario desde la cuesta de la Ma
tanza se han venido observando varios centros eruptivos (La Atalaya, 
Morros de la Vega, etc.) con sus coladas, que siguen un recorrido de Sur 
a Norte. Lo más característico de estas coladas es la multitud de pro
montorios o túmulos, frentes de coladas, salideros, etc., que dan al pai
saje un aspecto tortuoso, levemente suavizado por los materiales poste
riores de la Caldera. 

La Caldera-El Veril: Se trata de un cono de tobas, que es el segundo 
en dimensiones de todo el Archipiélago canario, y de similares caracte
rísticas que la Caldera Blanca de Lanzarote. Lo cual indica que es uno 
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de los edificios monogenéticos más explosivos que se ha podido dar en 
Canarias. 

Se ha generado por medio de multitud de explosiones por interac
ción agua-magma, dando lugar a depósitos piroclásticos de color amari
llo, masivos, que responden a tipos de oleadas húmedas. Estos depósitos 
forman más del 90% del edificio. 

Las etapas finales fueron aún más paroxísmicas, con explosiones ra
santes que originaron depósitos piroclásticos de oleadas secas, que reco
rrieron varios kilómetros, llegando a cubrir casi todo el Islote. Es preci
samente en El Veril donde estos depósitos adquieren la máxima 
potencia (>30 m.) para ir disminuyendo paulatinamente hacia el Este. 
Junto al Faro de Alegranza quedan restos de estos depósitos. 

DISCUSIÓN 

Se han establecido algunas correlaciones de los Islotes con Fuerte-
ventura y Lanzarote en base al estudio de las formaciones sedimentarias 
(playas levantadas y dunas). En La Graciosa hemos distinguido, al me
nos, tres depósitos sedimentarios marinos de edades diferentes. La edad 
más antigua de los Islotes pertenece a la playa levantada arenoso conglo-
merática del norte de la isla de La Graciosa (GBG, 43.500 ± 1.400 a 
BP), y marca posiblemente la edad mayor de la actividad volcánica en 
ella (DE LA NUEZ et al., 1998), a excepción de las coladas de la Serie 
III. Sedimentológicamente es similar a los depósitos del Pleistoceno su
perior de Fuerteventura denominados "Jandiense" (MECO et al., 1986). 

El nivel marino de la Bahía del Salado tiene una edad equivalente a 
la de los depósitos "intra-Würm" de Fuerteventura (MECO y POMEL, 
1985), y a la de la terraza marina de la isla de Lobos (CRIADO, 1991) 
datada en 29.810 ± 2380 años BP, sin Strombus bubonius, al igual que 
en este depósito de la Graciosa. 

Los depósitos de la Baja del Corral (La Graciosa), Morro de la Ra
padura (Alegranza) y Caleta de Guzmán (Montaña Clara) se pueden co
rrelacionar con los depósitos marinos del Holoceno de Fuerteventura 
(Erbanense, MECO et al., 1986; ZAZO et al., 1996) datado en menos 
de 4.000 años BP; aunque el primero de ellos (5.100 ± 90 años BP) se 
corresponde mejor con el máximo de la transgresión Flandriense fecha
do en 5.500 años BP, y que está representado también en Lanzarote 
(ZAZO et al., 1996). 

La fauna de los depósitos marinos de los Islotes no presenta ningún 
significado climático, correspondiéndose con la fauna banal que acom-

652 



paña al fósil marcador, 5. bubonius, en el "Jandiense" de Fuerteventura 
(MECO et al., 1986), estadio isotópico 5c (MECO et al., 1992) o en ya
cimientos del Mediterráneo (GAIBAR y CUERDA, 1969; PORTA y 
MARTINELL, 1982). Las diferencias en la composición faunística de 
los episodios marinos del Pleistoceno superior y del Holoceno de los Is
lotes se deben únicamente a requerimientos ecológicos, pero sin ningún 
valor cronológico. 

Se reconocen cinco episodios dunares (niveles de Antoforas I a V) 
(DE LA NUEZ et al., 1998) caracterizados con icnofósiles de himenóp-
teros y/o gasterópodos terrestres. El más antiguo de ellos (Antofora I) se 
localiza entre las coladas basálticas de Punta de la Herradura-Caleta de 
Sebo y las areniscas y conglomerados del episodio marino más antiguo. 
En Fuerteventura el primer nivel dunar descrito se sitúa por encima de 
la arenisca del "Jandiense" (MECO et al., 1986). 

El segundo nivel (Antofora II) podría corresponderse con el paleo-
suelo 2 datado por HILLAIRE-MARCEL et al. (1995) en Lanzarote. 
Los niveles Antofora III, IV y V podrían correlacionarse, tanto por su 
composición faunística como por su edad, con los niveles 1, 2 y 3, res
pectivamente, descritos por HUTTERER (1990) en la formación dunar 
de la Montaña de la Costilla en Fuerteventura 

Los nidos de himenópteros que se han analizado presentan tamaños 
y grosor de las paredes diferentes, dependiendo del yacimiento estudia
do. Esto podría deberse a que sean especies diferentes las contructoras 
y/o a las condiciones del material disponible en cada caso para la fabri
cación del nido, así como a los procesos de fosilización. 

Por último, todos estos datos hacen evidente la importancia de pro
teger toda esta riqueza para investigar sobre los eventos ocurridos du
rante el pasado con el fin de predecir futuros acontecimientos, como 
puede ser la actual elevación del nivel del mar. En este sentido, el dise
ño de los itinerarios medioambientales propuestos, dan'a una visión glo
bal de la historia geológica y paleontológica en los Islotes, favoreciendo 
además la preservación de los diferentes yacimientos. 

CONCLUSIONES 

En los islotes del Norte de Lanzarote existe la evidencia de, al me
nos dos pulsaciones del mar en el Cuaternario: una correspondiente al 
Pleistoceno ñnal y otra al Holoceno. 

Es de destacar la ausencia de especies de invertebrados marinos 
(moluscos bentónicos) que denoten algún cambio climático, como es el 
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caso del gasterópodo Strombus bubonius de marcado carácter cálido. 
Esto parece indicar que el aumento del nivel del mar no supuso un cam
bio visible de la temperatura superficial del océano, al menos en nues
tras costas. 

En los islotes se manifiestan al menos cuatro episodios dunares, que 
contienen abundante fauna de gasterópodos terrestres y nidos de hime-
nópteros, que indicarían una pausa amplia de los procesos eólicos. 

Si consideramos la posición de las diferentes estructuras volcánicas 
con respecto a las playas levantadas, siguiendo los criterios de FXJSTER 
et al. (1968), podemos concluir, que al menos en los Islotes, dichas es
tructuras pertenecen a la serie IV, excepto las coladas y piroclastos ante
riores al depósito marino más antiguo, y son de edad Pleistoceno supe
rior u Holoceno. 

La importancia paleontológica y vulcanológica, además de ecológi
ca y paisajística de los Islotes del Norte de Lanzarote los hace ideales 
para establecer itinerarios guiados de educación medioambiental de al
gunos ecosistemas canarios en el Cuaternario final. 
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