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LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN 
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA DURANTE EL 
ANTIGUO RÉGIMEN: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

JOSÉ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ 





La organización de estas Jomadas que celebramos nos ha pedido de
sarrollar una disertación sobre el estado en que se halla la investigación 
en lo que respecta a las manifestaciones artísticas en las islas de Lanza-
rote y Fuerteventura durante el Antiguo Régimen. Puestos a la tarea, 
planteamos afrontar un marco temporal que abarcase desde la incorpo
ración de tales islas al mundo occidental hasta la frontera que establece 
el año 1800. Asimismo, pretendemos tratar las expresiones tanto sacras 
como seculares, si bien aquéllas van a primar sobre las segundas, pues 
son las que mayor fuerza tienen en los siglos reseñados y las que más 
ampliamente han llegado hasta nosotros. 

Incidiremos así en qué es lo que se ha trabajado hasta ahora, para 
luego, a la luz de lo anterior, destacar aquellas parcelas que a nuestro 
juicio podrían ser objeto de estudio. En ocasiones se ha manifestado que 
estas Jomadas de Estudio que celebramos están abocadas a la desapari
ción, pues se agotan los temas. Por lo que a nosotros como historiadores 
del arte compete, nos parece que aún quedan fuentes por consultar y por 
tanto temas o aspectos susceptibles de ser tratados, especialmente en el 
ámbito del Antiguo Régimen. No en vano, los doctores Lobo Cabrera y 
Quintana Andrés han llegado a recopilar 63 documentos sobre las mani
festaciones arquitectónicas en la isla de Lanzarote durante el Seiscien
tos'. Ello es muestra de que aún existe campo para la investigación en 
esta materia. 

1. Manuel LOBO CABRERA y Pedro QUINTANA ANDRÉS: Arquitectura de Lan
zarote en el siglo XVII. Documentos para su historia. Ediciones del Cabildo Insular 
de Lanzarote. 
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LAS FUENTES 

Pretendemos hacer aquí una visión simplificada de las fuentes sobre 
el tema que ahora nos convoca y que tenemos en nuestro archipiélago. 

Las conservadas en aquellas islas muestran un marcado desequili
brio a favor de Fuerteventura, habida cuenta de los percances ocurridos 
en ésta de Lanzarote y que dieron al traste con documentación funda
mental sobre ella: nos referimos especialmente al ataque argelino de 
1618 y al incendio del templo de Guadalupe en una fecha más cercana a 
nosotros, 1909. Con estas llamas desaparecía la mayor parte de su docu
mentación y la correspondiente a otros templos. 

Fuerteventura cuenta así con mayor volumen documental en su sue
lo, pero el estado en que se encuentran tales fuentes es con frecuencia 
deficiente. Ello lo podemos comprobar incluso si acudimos a consultar 
los protocolos notariales y la sección conventual que de ella hoy cobija 
el Archivo Histórico Provincial—mejor estado parece presentar la de 
Audiencia—, así como parte de la documentación que guarda el Archi
vo Diocesano de la misma ciudad. 

PUBLICACIONES DIVERSAS 

Las primeras publicaciones sobre la isla de Lanzarote en la materia 
de Historia del Arte se deben a D. Lorenzo Betancort, aparecidas en la 
Revista de Historia, publicación de la Universidad lagunera. Eran aque
llas unas breves reseñas sobre la villa de Teguise que vieron la luz en 
los números de esta publicación correspondientes a los años 1924-
1925^ Habrían de pasar 18 años para que D. Buenaventura Bonnet de
sarrollara su visión sobre algunos recintos e imágenes de ambas islas, 
aparecidos en la misma revista en 1942'. 

A estos trabajos se unen algo más tarde los desarrollados por D. Se
bastián Jiménez Sánchez, especialmente un estudio de 1953 sobre el 

2. Lorenzo BETANCORT: "De mi cartera. Templo desaparecido en Teguise". Revista 
de Historia. Universidad de La Laguna, n° 1 (1924), pp. 29-30. 

3. Buenaventrura BONNET: "Notas sobre algunos templos e imágenes sagradas de 
Lanzarote y Fuerteventura". Revista de Historia, Universidad de La Laguna, n° 59 
(1942), pp. 183 a 197. 
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santuario de la Peña", así como un "recorrido anecdótico" por las dos is
las, ambos ahora en forma de libro'. 

En fechas posteriores comienza ya la aparición de estudios más ex
tensos, muchos dedicados al ámbito general de nuestro Archipiélago, 
pero que aportan información sobre las islas orientales. Reseñamos así 
los correspondientes a algunos docentes de la Universidad lagunera, tal 
es el caso de los profesores Trujillo Rodríguez, con una investigación 
sobre el retablo barroco', Carmen Fraga González y sus aportaciones 
sobre la arquitectura mudejar en las Islas', Femando Gabriel Martín Ro
dríguez y su investigación sobre arquitectura doméstica', así como los 
correspondientes a los doctores Rodríguez González, Calero Ruiz, Ri-
quelme Pérez, Galante Gómez, López García, Fuentes Pérez, Martín 
Sánchez, Quesada Acosta'... 

Desde el comienzo de estas Jomadas, en aquel año de 1984, amplio 
en número de los estudios dedicados específicamente a las islas organi
zadoras. Tebeto, asimismo, ha potenciado el conocimiento sobre Fuerte-
ventura especialmente. Ello ha permitido la difusión de aquellas investi
gaciones realizadas por estudiosos de ámbito no universitario, como es 
el caso de los investigadores Cerdefta Armas, Perera Betancor, Olivero 
Díaz, Tavío de León, Gómez-Paño, Concepción Rodríguez, etcétera, 
contándose en ocasiones incluso con restauradores como los señores 
Mateo Castañeyra y Morante Rodríguez'". 

La publicación más reciente sobre el tema será la que responda a 
la investigación llevada a cabo por los doctores Lobo Cabrera y 

4. S. JIMÉNEZ SÁNCHEZ: Notas históricas. La Virgen de la Peña y su santuario 
de Vega de Río Palmas en la isla de Fuerteventura. Las Palmas de Gran Canaria, 
1953. 

5. ídem: Viaje histórico-anecdótico por las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Las 
Palmas de Gran canaria, 1937. 

6. A. TRUJILLO RODRÍGUEZ: El retablo barroco en Canarias. Edición del Excmo. 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1977, dos vols. 

7. C. FRAGA GONZÁLEZ: Arquitectura mudejar en Canarias. Aula de Cultura de 
Tenerife, 1977. 

8. F. G. MARTÍN RODRÍGUEZ: Arquitectura doméstica canaria. Aula de Cultura de 
Tenerife, 1978 (1* edición). 

9. Passim. 
10. Véase nota 120. 
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Quintana Andrés, ya citada, fruto del auspicio del Cabildo Insular 
conejero". 

ARQUITECTURA 

La actividad edilicia cuenta con un estudio de la profesora Fraga 
González que sintetiza, en parte, las investigaciones realizadas hasta el 
momento en este campo. Nos referimos, sin duda, a su obra sobre arqui
tectura mudéjar'l 

Posteriormente, la isla majorera ha sido reflejada en detallados artí
culos elaborados por D. Francisco Cerdeña Armas'' y el investigador 
que ahora se dirige a ustedes''', aquél más ampho en su ámbito temporal, 
éste restringido al siglo XVIII. Ambos aportan bastante información so
bre los templos de Fuerteventura: fechas de erección y dotación, refor
mas... 

Ahora podemos añadir escrituras de dotación de otros edificios sa
cros, como es el caso del templo dedicado a la advocación de las Mer
cedes en El Time, fruto de la piedad de D. Manuel de la Trinidad, quien 
lo dota en 1672, cuando tenía ya en su poder la talla titular y el recinto 
estaba levantado". 

11. Ver nota 1. 
No podemos olvidar aquí, asimismo, los diversos artículos periodísticos salidos de 
la mano de D. Francisco Navarro Artiles, así como una publicación reciente dedica
da al municipio conejero de San Bartolomé. En ésta se nos aporta información so
bre la materia que ahora tratamos. Véase: V.V.A.A.: Bicentenario de la parroquia 
de San Bartolomé (1796-1996). Iltmo. Cabildo Insular de Lanzarote, 1996. 

12. Véase nota 7. 
13. F. CERDEÑA ARMAS: "Noticias históricas sobre algunas ermitas de Fuerteven

tura". Actas de las I Jornadas de Historia sobre Fuerteventura y Lanzarote 
(1984), Edición del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 1.1, 1987, pp. 315 a 
364. 

14. J. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ: "Fuerteventura: obras de arquitectura religiosa 
emprendidas durante el siglo XVIII". Actas de las III Jomadas de Estudios sobre 
Fuerteventura y Lanzarote (1987), edición de los Excmos. Cabildos Insulares de 
Fuerteventura y Lanzarote, t. II, 1989, pp. 353 a 383. 

15. ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE LAS PALMAS (en adelante 
A.H.D.L.P.): Libro de Mayordomía de Santo Domingo de Tetir (sus últimos folios 
corresponden a El Time), f. 23 original, 94 a lápiz. 
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El dedicado a San Agustín en Tefía fue financiado por los vecinos 
del lugar, quienes aportaron 17 fanegadas en el camino que va a la Ma-
tilla, según escritura de 30 de agosto de 1713". 

Poco antes se procedía a hacer lo mismo con el dedicado a San Juan 
Bautista en Vallebrón, igualmente con aportación vecinal, en 1711". Ya 
sabemos que en este lugar existió otro recinto dedicado a Ntra. Sra. de 
Gracia dotado el 4 de octubre de 1712'*. Para este templo realizó una 
portada el oficial de cantería Andrés Gutiérrez Brito, natural de Gran 
Canaria y residente en Betancuria, según él mismo afirma en su testa
mento, que otorga en 1713". Este artífice laboró en otros templos de la 
isla. Así, para el de la Matilla hace igualmente una puerta, y en Triqui-
vijate parece haber realizado todo el edificio sacro, trabajo por el cual 
recibió 900 reales, a los que debían sumarse 110 más por las labores de 
una puerta lateraF". 

Mencionamos asimismo la fundación del templo dedicado al arcán
gel San Miguel en Tuineje, ocurrida el 9 de septiembre de 1696 '̂. 

Los documentos sobre los recintos sacros conejeros son menores. 
Sabemos, con todo, que en 1625 Juan Gutiérrez Núñez y María de los 
Reyes dotan con 10 fanegadas de tierra la ermita de San Juan Evangelis
ta, ubicada en Buen Lugar y hoy desaparecida^^ 

El recinto dedicado a Ntra. Sra. de Nazaret fue elevado por Antonio 
de Sosa y su mujer María de los Ángeles, según licencia que se le con
cedió en 1646. Aportaron para su cuidado seis fanegadas de pan sem
brar. Determinaban entonces poner dos efigies "una de bulto y otra de 
quadro". El documento se redacta en 1648. En cláusula de testamento 

16. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LAS PALMAS (en adelante 
A.H.P.L.P.): P. n° 3.011, escribanía de Diego de Cabrera Betancor, fols. 76 y ss. de 
1713, documento de 30 de agosto de 1713. 

17. A.H.D.L.P.: Caja Tribunal Eclesiástico, sin numerar. 
18. A.H.P.L.P.: P. n° 3.011, escribanía de Diego de Cabrera Betancor, fols. 116 y ss, 

documento de 4 de octubre de 1712. 
19. ídem, f. 59 de 1713, testamento otorgado el primer día de julio de 1713. Son testi

gos Juan Robayna Feo, Nicolás García, Amador de la Cruz, Lázaro Luis de la Cruz 
y Bartolomé Rodríguez. 

20. ídem. 
21. A.H.D.L.P.: Libro de mayordomía de San Miguel de Tuineje, fols. 3-5. El docu

mento fue otorgado ante Roque Morales Albertos en Agua de Bueyes, el 9 de sep
tiembre de 1696. 

22. M. LOBO CABRERA y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit., documento 2, pp. 68-70. 
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que María de los Ángeles otorga en 1673, viuda ya de Antonio, deter
mina que gocen de tal patronato sus hijos Domingo y Bernarda""'. Poco 
más tarde, en 1678, se hace partición de todos los bienes del matrimo
nio, entre los que se incluye "el derecho de patronato de la hermitta de 
nra. señora de Nazaret"". 

En 1669 se procede a lo mismo con un recinto dedicado al apóstol 
Andrés en Tao, ahora con aportación vecinal". Este templo debió de ex
perimentar ruina, pues en 1712 se pide licencia para bendecir el recinto. 
Comenzaba el año siguiente cuando se determina que primero se exami
ne si está dotada de todo lo necesario". 

El siglo XVII supone asimismo la reedificación del recinto dedicado 
a la Vera Cruz, asunto que abarcará en este mismo día la doctora D* 
Ana María Quesada Acosta, y Marcial Rodríguez Perrera dota en 1669 
la ermita dedicada al Espíritu Santo, núcleo que dará lugar al hospital 
de la islâ ^ 

Ya ha sido publicada la fundación del templo dedicado a la advoca
ción de Regla en Yuco, fiíito de los desvelos de Simón Hernández, co
mo consta en documento de 2 de noviembre de 1663". 

Posterior en el tiempo es la reconstrucción de la ermita de las Mer
cedes en Famara, advocación muy grata a D. Juan Rodríguez Curbelo, 

22 bis. A.H.P.L.P.: Sección Conventos, legajo 44, f. 470. 
23. M. LOBO CABRERA y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit., documento 12, pp. 80-81. 

A.H.D.L.P.: Caja 8 Parroquial de Lanzarote (Arrecife-Teguise). La escritura de do
te que aquí se conserva es una copia realizada por Luis García a petición del mayor
domo del recinto. Se fecha en 13 de octubre de 1781. 

24. M. LOBO CABRERA Y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit., documento 32. 
25. Información gentilmente aportada por D. Santiago Cazorla León. 
26. M. LOBO CABRERA Y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit., documento 31. 

Se ha atribuido erróneamente su fundación a Gaspar Rodríguez Carrasco. Véase 
ARCHIVO DEL MUSEO CANARIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
(en adelante A.M.C.L.P.): legado de D. Sebastián JIMÉNEZ SÁNCHEZ, caja 44, 
carpeta 3, documento 5. 
A. DE LA HOZ: Lanzarote. Obra escogida. Servicio de Publicaciones del Exmo. 
Cabildo Insular de Lanzarote, 1994 (2* edición), p. 109. 
J. BOSCH MILLARES: "El hospital del Espíritu Santo en la isla de Lanzarote". 
Revista El Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria, núms. 85-88 (1963), pp. 
51 a 65. 

27. M. D. TAVIO DE LEÓN: "Notas sobre la fundación de la ermita de Nuestra Seño
ra de Regla (Yuco)", en Actas de las IV Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y 
Fuerteventura (1992), edición del Cabildo Insular de Lanzarote, 1995, t. II, pp. 
639-640. 
M. LOBO CABRERA Y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit., documento 26. 
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quien hace donación en 1695 de 10 fanegadas de pan sembrar, a condi
ción de que el obispado le conceda el patronato de ella, con lo que se 
obligaría a reconstruirla"'"''. 

También en Lanzarote destacaríamos por último la elevación del 
oratorio público dedicado a Santa María Magdalena en Conil, con pecu
lio de los hermanos Domingo y Bernabé Camacho, en 1794̂ *. 

Si pasamos a analizar edificios de mayor empaque destacaríamos, 
sin duda, el documento que, en 1685, concierta la elevación de nuevo de 
las capillas dedicadas a Santa Ana y Ánimas en el templo presidido por 
la advocación de Guadalupe. Fue su artífice Gaspar de Cubas, y como 
patronos figuraban en el documento Manuel Cabrera y Lázaro de Figue-
roa, respectivamente". 

Doce años después, a la vista de cómo se halla la capilla dedicada a 
la Inmaculada Concepción de la misma parroquia, que amenaza ruina, 
se ponen de acuerdo los propietarios de las dos mitades del patronato de 
dicho recinto, de una parte Luis Rodríguez Fleitas y los herederos de 
Domingo Díaz Viejas y Margarita Ruiz de Aday, para que cuando se 
proceda a levantar la capilla mayor del templo se haga también ésta. A 
tal acuerdo llegan en 3 de enero de 1679'". En efecto, un año después, Ju-

27 bis. A.H.P.L.P.: p. n° 2.774, escribanía de Juan Agustín de Figueroa, foliación perdi
da, documento de 23 de septiembre de 1695. 

28. A.H.P.L.P.: Legajo ermitas, expediente suelto. Documento otorgado el 3 de mayo 
de 1794. 

29. M. LOBO CABRERA Y P QUINTANA ANDRÉS: op. cit., documento 27. 
El reseñado Manuel Cabrera Betancor hace su testamento en 1693, en el que inclu
ye las mandas últimas de su esposa, ya fallecida, María Cabrera. En este documento 
afirman haber hecho a su costa la capilla de Santa Ana. Poseían asimismo oratorio 
vitalicio en su casas, de modo que, habiendo fallecido ambos, sus objetos de culto 
habrían de pasar a la capilla de su patronazgo. Véase A.H.P.L.P.: P. n" 2.781, Juan 
González de Sepúlveda, f. 190 v. 
En relación con el artífice Gaspar de Cubas, sabemos que trabajó en las obras de 
reedificación del cenobio franciscano de Teguise. M. LOBO CABRERA Y P. 
QUINTANA ANDRÉS: op. cit. 
Aun antes, en 21 de junio de 1646, un Gaspar de Cubas hace carta de pago por una 
cantidad que le entrega Gonzalo Francisco en concepto de extracción de cantería 
para su casa en la villa. A.H.P.L.P.: P. n" 2.744, Luis Rodríguez Heitas, f. 65. 

30. M. LOBO CABRERA Y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit., documento 40. 
Desconocemos cómo se llega a dividir este patronato. Sabemos que ya en el siglo 
XVI Luis de Aday, hijo de Juan Hierro y Margarita Perdomo, es patrono de la capi
lla. Ver V.V.A.A.: Nobiliario de Canarias, t. III, 1959, p. 607. 
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lian Sánchez Carmona, maestro cantero y vecino de La Palma, concierta 
con Luis Rodríguez el remendar los defectos de la iglesia, tanto en pila
res como en arcos, para lo cual se hará preciso derribar alguna pared y 
elevarla de nuevo". Emprende Carmona tal labor, pero en el mes de ma
yo del mismo año, el artífice y Luis Rodríguez Fleitas acuden ante un 
escribano, pues el palmero se va a ausentar a su isla, obligándose así el 
mayordomo a pagarle lo que le adeuda'l 

Con respecto al convento hemos de destacar que a finales del siglo 
XVII se procede a una casi total remodelación, de modo que el síndico 
plantea a los propietarios de capillas la obligación de costear su recons
trucción o bien renunciar al patronato. Algunos aceptan satisfacer la 
cantidad pertinente", otros hacen dejación de su propiedad, como es el 
caso de Juan Cedrés y Margarita de Braga, quienes manifiestan no dis
poner de caudal para ello'̂ . 

En estas obras de reconstrucción o edificación "ex nihilo" se mues
tran marcados contactos entre las islas que tratamos y el resto del Archi
piélago, lo que no hace más que seguir el parangón de las relaciones de
mográficas y económicas. Así, entre 1572 y 1576 se trae madera desde 
Tenerife para cubrir la ermita de Santa Catalina en Betancuria". Llega 
igual material y de la misma isla para el templo de Candelaria en La 
Oliva, según nos cuenta su propio mayordomo, en testamento que otor
ga en 1685''. 

Lo mismo podemos decir en relación con el recinto de El Time, se
gún descargo que se realiza entre 1684 y 1687. Se embarcaron para ad
quirir la madera 40 fanegas de trigo y 14 machos". 

Luis Rodríguz Fleitas, en su testamento de 1696, dice querer ser enterrado en esta 
capilla "de la qual soy patrono en la mitad de ella y la otra mitad toca a los herede
ros de Bartolomé de Aday, y Franco. Díaz Biejas, su hermano, y Franco. Gutiérrez 
Machín, su cuñado". A.H.P.L.P.: P. n° 2.774, Juan Agustín de Figueroa, fols. 291 y 
ss. Testamento de 30 de julio de 1696. 

31. M. LOBO CABRERA Y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit., documento 43. 
32. ídem, documento 44. 
33. ídem, documento 52. 
34. ídem, documento 53. 
35. ARCHIVO PARROQUIAL DE ANTIGUA: Libro de la ermita, f. 12. 
36. A. M.' QUESADA ACOSTA: "La iglesia de Ntra Sra. de Candelaria en La Oliva. 

Tres siglos de reformas", Actas de las V Jomadas de Estudio sobre Fuerteventura y 
Lanzarote (1991), Edición del Excmo. Cabildo de Fuerteventura, 1993,1.1, p. 332. 

37. A.H.D.L.P.: Libro de mayordomía de Santo Domingo de Tetir. folios últimos, 
cuentas de 27 de octubre de 1687. 
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La ermita de la Peña recibe madera tinerfeña entre 1619 y 1625'*, así 
como en los años que corren de 1669 a 1679, ocasión en la que se traen 
dos docenas de tablas de aforro". 

En Garachico especialmente, según descargo de 1695, consta haber
se adquirido tablas de "solladio y aforro", vigas, limatones y tijeras, to
do por valor de 429 reales con destino a la capilla de Ánimas de la pa
rroquial de Betancuria'". 

Este fenómeno se dio asimismo en la isla de Lanzarote, como nos 
advierten con sobrados ejemplos los doctores Lobo Cabrera y Quintana 
Andrés"". Destacamos solamente por su carácter civil el ejemplo de la 
madera que llega desde Gran Canaria para las casas del marqués en 
1618̂ 1 

En ocasiones se acudía a la isla de La Palma e incluso a la Gomera. 
Para los retablos mayor y del Rosario correspondientes a la parroquial 
de Teguise se trajo materal lignario de esta última isla"'. 

Vienen materiales foráneos y arriban frecuentemente incluso los ar
tífices, situación ésta que podríamos comenzar con aquel Jean le Ma-
9on, compadre de Juan de Betancurt, de quien recibe instrucción para, 
hacia 1402, levantar los primeros templos cristianos en Lanzarote y 
Fuertéventura"". El artista acude allí donde encuentra trabajo fácilmente, 
lo mismo que cualquier otro profesional. Así podríamos citar las pro
pias palabras de Juan Rodríguez de Mendoza hacia 1700, cuando en su 
testamento reconoce ser vecino de La Orotava y residente en Lanzarote, 
pero "que yo pase de la ysla de Thene. a esta a buscar mi vida...""'. 

Si pasamos a los ejemplos que singularizan esta observación, vere
mos que ya en descargo de la ermita de San Sebastián consta haberse 

38. A.H.D.L.P.: Libro de mayordomía de la Virgen de la Peña, fols. 29v. y ss. Cuentas 
de 5 de julio de 1625. 

39. ídem, f. 80. 
40. A.H.D.L.P.: Libro de la cofradía de Ánimas de Betancuria, cuentas de 7 de julio de 

1695. 
41. M. LOBO CABRERA Y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit., pp. 22-23. 
42. A. ANA YA HERNÁNDEZ: "La invasión de 1618 en Lanzarote y sus repercusio

nes socio-económicas". Actas del VI Coloquio de Historia Canario-americana 
(1984), edición del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1986, t. III, p. 215. 

43. M. LOBO CABRERA Y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit., p. 23. 
44. C. FRAGA GONZÁLEZ: op. cit., p. 31. 
45. A.H.P.L.P.: p. n° 2.782, escribanía de Juan González de Sepúlveda, f. 251. Testa

mento de 11 de octubre de 1700. 
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pagado en 1581, 30 doblas al cantero grancanario Luis Báez, dinero que 
le corresponde por sacar la cantería y labrarla para el arco de la capilla'̂ . 
Este mismo artífice laboró igualmente en la parroquia de Betancuria en
tre 1580 y lóOl". Más adelante, en 1645 está en Lanzarote Diego Báez, 
"maestro de obras de cantería" y vecino de Fuerteventura, quien se ha 
trasladado a Teguise para concertar con otros profesionales del oficio 
una labor en las salinas de los marqueses'̂ . Don Pedro Tarquis habla de 
todo un linaje de este apellido, entre ellos el que quizá resulte más afa
mado, Luis Báez Marichal, quien hacia 1660 está realizando detallados 
e importantes trabajos en el convento de San Ildefonso en la capital 
grancanaria*'. 

Otro maestro que trabajó en ambas islas fue Julián Sánchez Carme
na, quien rehizo la iglesia del convento franciscano de Betancuria cuan
do se volvió a elevar separada del risco. Era padre guardián de la comu
nidad entonces el reverendo fray Pedro de Carmona, hermano del 
artífice'". Poco después aparece trabajando en el templo dedicado a San
ta Inés, donde hizo las paredes y portada por 104 fanegas de trigo". Este 
artífice nació en la capital palmera en 1632 y falleció en el mismo lugar 
cuando clareaba el siglo XVIII, en 1706. Fue hermano de Francisco, 
otro cantero que laboró en su isla natal". 

La llegada de Julián a Fuerteventura debió de ocurrir en 1671", y ya 
en 1676 parece ausentarse de ella, pues a mediados de tal año Salvador 

46. A.H.D.L.P.: Libro de mayordomía de San Sebastián, f. 11. 
47. C. FRAGA GONZÁLEZ: op. cit., p. 3L 

M. LOBO CABRERA: "Los antiguos protocolos de Fuerteventura (1578-1606)". 
Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura (Anexo 11), pp. 31-
32 y 106. 

48. A.H.P.L.P.: P. n." 2.782, escribanía de Juan de Monguía Betancor, foliación perdi
da, documento de 14 de mayo de 1645. 

49. P. TARQUIS RODRÍGUEZ: "Diccionario de Arquitectos, alarifes y canteros que 
han trabajado en las Islas Canarias (siglo XVIII)". A.E.A., Madrid-Las Palmas, n° 
12(1966),pp. 245yss. 

50. D. INCHAURBE ALDAPE: Compilación de artículos referentes a las órdenes 
franciscanas en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 1963, pp. 80-81. 
S. CAZORLA LEÓN: "Lanzarote y Fuerteventura en las crónicas. Siglos XV-
XIX", Actas de las IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura 
(1992), edición del Cabildo Insular de Lanzarote, 1995,1.1, pp. 45-46. 

51. R. ROLDAN VERDEJO: "Una ermita majorera. Santa Inés". Revista El Museo Ca
nario, Las Palmas de Gran Canaria, núms. 89-103 (1966-1969), p. 73. 

52. J. PÉREZ GARCÍA: Fastos biográficos de La Palma. Santa Cruz de la Palma, 
1990, t.ILpp. 217-218. 

53. S. CAZORLA LEÓN: art. cit., p. 45. 
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Hernández Moreno, vecino de Lanzarote, se obliga a pagar a Julián, 
"Vo. de la Ysla de la Palma y por su auziensia al cap. y sarxento mayor 
que lo es desta ysla ssan. Truxo Ruis por el año que viene de ssos sta y 
siete", nueve fanegas de trigo y veinte reales al contado^. 

A la isla de Lanzarote se desplaza más tarde, pues allí labró, asentó 
y concluyó la iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe'', según reza la lápida 
situada sobre la portada "Año de 1680. Se hiso la obra con limosna de 
vecinos, siendo obispo el limo. Sr. d. Bme. Garcia Ximenez Mayordo
mo de fábrica el cap. R. Fleitas. mo. Julián Sánchez". 

Palmero como el anterior lo fue Pedro Gómez, estante en Lanzarote 
en 1619, fecha en la que trabaja durante 40 días como maestro mayor en 
las obras de reconstrucción del palacio de los marqueses, tras la destruc
ción de 1618'̂  

Las conexiones entre las dos islas y Tenerife se ponen de evidencia 
igualmente si analizamos la trayectoria de Pedro de Párraga, quien pare
ce haber trabajado antes en la isla de la Gomera y que en 1691 sería au
tor de la torre correspondiente al templo de Santa María en Betancuria". 
Párraga aparece también en Lanzarote, aunque sólo lo hemos locahzado 
trabajando para el regimiento de la isla en la fabricación de pólvora. Así 
lo vemos en dos cartas de pago signadas por él en Teguise en 1697 y 
1698'*. Estas últimas labores nos traen a la memoria a José Rodríguez 
de la Oliva, afamado pintor y escultor lagunero que desempeñó también 
actividad castrense, afirmándose de él que "poseía la teórica de la Pirot-
henia"". 

Nacido en Tenerife y vecino de Lanzarote fue Francisco López, pe
drero y albañil, quien trabajó en las casas de los marqueses en 1618*". 

54. A.H.P.L.P.: P. n° 3.000, escribanía de Gabriel de Larena Avellaneda, foliación y fe
cha perdidas. El documento anterior es de 22 de junio de 1676 y el siguiente corres
ponde al 14 de julio del mismo año. 

55. P. TARQUIS RODRÍGUEZ: art. cit, p. 521-522. 
56. A.H.D.L.P.: p. n" 2.721, Lázaro de Franquis, fols. 583v-584. 
57. P. TARQUIS RODRÍGUEZ: art. cit., pp. 325-328. 
58. A.H.P.L.P.: P. n° 2781, escribanía de Juan González de Sepúlveda, f. 265 y v. El 

documento corresponde al día 20 de diciembre de 1697. El otro se encuentra al f. 
11, y su fecha es 3 de enero de 1698. 

59. C. FRAGA GONZÁLEZ: Escultura y Pintura de José Rodríguez de la Oliva 
(1695-1777). Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 1983, p. 132. 

60. A.H.D.L.P.: P. n° 2.721, escribanía de Lázaro de Franquis, fols 583v- 584. Docu
mento de 7 de agosto de 1619. 
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Como natural de Gran Canaria ya hemos mencionado a Andrés Ro
dríguez Brito, quien tuvo dos hijas, Isabel y Francisca, y que laboró pa
ra los templos de Vallebrón, Triquivijate y la Matilla". 

Natural de Lanzarote parece haber sido Salvador de Cejas, oficial de 
pedrero. La primera noticia que de él tenemos corresponde a 1677, fe
cha en la que dice haber estado en Fuerteventura, desde donde envió a 
La Orotava, a cargo del también pedrero Sebastián Martín, 170 cabras 
para que las vendiese y entregase lo procedido a su esposa. Angela Her
nández". Poco más tarde llega Sejas a ser alcaide de su oficio, rango 
que se le señala cuando es contratado para trabajar en las salinas de 
marqués junto a Benito Lucero, artífice igualmente grancanario y asi
mismo componente de una saga en la que destacó Andrés durante el si
glo XVI«. 

Las labores de carpintería ven asimismo la actuación de personajes 
que arriban desde las otras islas. Así ocurre con Sebastián Álvarez, 
maestro carpintero, "vecino de presente en esta dicha isla", quien reali
zó la parte lignaria correspondiente al templo de Guadalupe, obra que 
concertó con el mayordomo D. Luis Rodríguez en 15.000 reales, cuan
do corría el día 7 de marzo de 1683". Álvarez había pasado primero, sin 
embargo, por Fuerteventura, pues en escritura de obligación otorgada 
por Juan García de Almeida en la villa de Betancuria el día 5 de junio 
de 1676, actúa como testigo Sebastián Álvarez, "maestro de carpinte
ro"". En esta isla, junto a Miguel García Talavera, maestro de igual ofi
cio, llegan a un acuerdo en 1670 con el mayordomo de la ermita de 
Santa Inés, lo que suponía la obligación de cortar en Tenerife la madera 
necesaria para el aderezo del templo, así como obligarse a realizar la 
obra cuando así se decidiera**. 

Procede este maestro probablemente de La Laguna, pues en codicilo 
que otorga D. Bartolomé Benítez de Lugo en 1671, afirma haber con
certado una pequeña obra en su casa de La Orotava con "Antonio Álva-

61. Ver nota 19. 
62. A.H.P.L.P.: P. n.° 2.764, escribanía de Marcial Rodríguez Saavedra, foliación per

dida. Documento otorgado en 3 de marzo de 1678. 
63. M. LOBO CABRERA Y P. QUINTANA ANDRÉS: Op. cit., documento 50. 
64. ídem, documento 49. 
65. A.H.P.L.P.: P. n.° 3.000, escribam'a de Gabriel de Larena Avellaneda, foliación per

dida. Escritura otorgada el 5 de junio de 1676. 
66. A.H.P.L.P.: P. n.° 2.998, escribanía de Pedro Lorenzo Hernández, foliación perdida. 

Documento otorgado el 5 de octubre de 1670. 
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rez i Sebastián Álvarez, naturales de La Laguna carpinteros y esculto
res"". 

Otro carpintero es Salvador Juan, ahora vecino de Lanzarote, quien 
se obligó a traer la madera de tea necesaria para cubrir la ermita de las 
Nieves, escritura que se realizó en septiembre de 1676. Tal obra debía 
emular lo realizado en los templos correspondientes a Santa Margarita y 
San Ginés''*. En el mes de noviembre, el artífice era ya fallecido, por lo 
que tomó la obra Salvador Pérez de Herrera". Aquél estaba casado con 
María de la Concepción, según documento de obligación otorgado por 
Marcos Rodríguez Felipe a la viuda en 3 de marzo de 1677™. 

En las labores lignarias destacó también un Francisco Hernández, 
nacido probablemente en la capital grancanaria, quien se obliga a cortar 
en la Montaña de Doramas 350 vigas para la reedificación del convento 
franciscano tras su incendio. El documento se fecha en 30 de agosto de 
1658 '̂. Un artífice del mismo nombre trabaja en Betancuria a principios 
del siglo XVín, concretamente en el retablo mayor de la parroquia, si 
bien no parece tratarse de la misma persona, dada la amplitud temporal 
entre ambos encargos'^ 

Singular sin duda resulta el caso de Nicolás Francisco Bello, a quien 
se encargaron los retablos mayor y colateral del Rosario correspondien
tes a la iglesia parroquial de Teguise, según sendas escrituras de 1689, 
aquélla concertada con el mayordomo de fábrica D. Diego Laguna, ésta 
con José Pírez, el cargo correspondiente de la cofradía. En ambos casos 
se precisa que es ayudante, vecino de Icod de los Vinos y residente en 
Lanzarote". 

Desconocemos la trayectoria profesional de este personaje antes de 
su arribada a Lanzarote. Tenemos constancia de un Manuel Francisco 
Bello, nacido en Garachico en 1676, que laboró en el convento francis
cano de Santa Cruz de Tenerife, y un Andrés de tales apellidos, quien 

67. C. FRAGA GONZÁLEZ: "Diccionario de ensambladores y carpinteros de los blan
co (siglos XVI y XVII)". A.E.A. n° 39 (1993), pp. 195 y 199. 

68. A.H.P.L.P.: P. n° 2.764, escribanía de Marcial Rodríguez Saavedra, foliación perdi
da. La escritura se otorgó de 3 de septiembre de 1676. 

69. ídem, f. 98v. Documento de 15 de noviembre de 1676. 
70. ídem, f. 376. 
71. M. LOBO CABRERA Y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit.. documento 19. 
72. M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: La pintura en Canarias durante el siglo XVIII. 

Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1986, p. 195. 
73. M. LOBO CABRERA Y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit., documentos 60 y 61. 
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trabajó en la parroquial santacrucera'". Estante Nicolás en Lanzarote, se 
mantiene en ella años después, pues podemos localizarlo como testigo 
en documentos diversos hasta enero de 1698 al menos, fecha en la que 
testifica la carta de pago ya mencionada de Pedro de Párraga al regi
miento de la Isla". Durante estos años, además, parece haber trabajado 
para la iglesia de Guadalupe, según se relaciona en el libro de mayordo-
mía de este templo, en cuentas que van de 1695 a 1708". 

ESCULTURA 

Si analizamos la escultura observaremos cómo en ocasiones se acu
de a talleres peninsulares. Así ocurre cuando en 1627 Hernando de Lu
go vende a Francisco de Medina en 60 reales una efigie de Los Reme
dios que tiene en la ermita de San Andrés, pieza que trajo "de 
España"". 

De origen peninsular y extensa bibliografía en la talla de la virgen 
de Guadalupe de Teguise, llevada a Argel en 1569 y devuelta a Lanza-
rote tras conveniente restauración de Sevilla. Los últimos estudios a ella 
dedicados corresponden a la profesora Fraga González" y el investiga
dor Ciar Fernández". 

74. M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Panorama artístico de Santa Cruz de Tenerife en 
el siglo XVIll. Aula de Cultura de Tenerife, 1983, p. 42. 

75. A.H,P.L.P.: P. n" 2.781, escribanía de Juan González Sepúlveda, f. 11 de 1698. 
76. J. R. GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO: "Aspectos artísticos de la iglesia parro

quial de Ntra. Sra. de Guadalupe de Teguise en el tránsito del XVI al XVII". Actas 
de las V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote (1991), Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura, 1993,1.1, p. 356. 
En 1701 aparece también valorando una casa en Teguise que los hermanos Francis
co Umpiérrez Rocha y Luis de Betancor venden a Gaspar Rodríguez Carrasco. La 
destreza aquí de Bello corresponde curiosamente a las labores de "Albaftería y can
tería", mientras que las partes lignarias son evaluadas por Bernabé Pérez. Actúan de 
testigos, aunque no firman el documento, el propio Nicolás Francisco y el maestro 
de cantería Juan García Capote, en ambos casos sin indicar profesión. A.H.P.L.P.: 
P. n° 2789, escribanía de Femando de la Cruz Alarcón, f. 110 v. Escritura de venta 
otorgada el 24 de abril de 1701. 

77. M. LOBO CABRERA Y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit., documento 3. 
78. C. FRAGA GONZÁLEZ: "Esculturas de la virgen de Guadalupe en Canarias. Ta

llas sevillanas y americanas". Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, t. 37 
(1983), pp. 697 a 707 

79. J. M. CLAR FERNÁNDEZ: "La virgen de Guadalupe en la historia de Lanzarote". 
Actas de las VI Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura (1994), 
Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, 1995, pp. 315 a 348. 
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Todo un retablo, de reducidas dimensiones es de suponer, se trajo de 
la Península en 1664 para la capilla de Santa Ana sita en la parroquial 
de Teguise*". 

Entre los mandatos del licenciado Pedro del Castillo en relación con 
la ermita de Santa Lucía en Betancuria en los momentos finales del si
glo XVI, ordena se traiga de España un retablo para la santa*'. 

Los encargos realizados a Sevilla parecen remontarse a la primera 
mitad del Quinientos, pues desde 1544 las dos parroquiales matrices de 
las islas poseían pilas bautismales de barro vidriado en verde, confec
cionadas muy probablemente en la ciudad bética". En este sentido he
mos de destacar que tales obras de terracota no se limitan a las piezas 
bautismales, pues conocemos varias figuraciones sacras en la ermita de 
San Sebastián en 1600. Se reseñaban entonces en inventario, entre otros 
objetos, "una ymagen de Na Sa. de bulto con su hijo en brazos de mol
de" (al margen pone "falta"), "dos angeles con el Smo. Sacramento en 
las manos de bulto todo en una pieza de barro" (se especifica también 
que falta), así como "una ymagen de San Gregorio con un ciervo al lado 
de bulto y de barro de molde"". 

Como pieza de mediados del siglo XVIII destacamos ahora la efigie 
de la Merced, donación que fue del obispo Moran, seguidor de esta 
regla*̂ . 

De las otras islas, lo mismo que ocurría en las manifestaciones cons
tructivas, se importan piezas de talla, pues no hay constancia fehaciente 
de talleres locales durante gran parte de este periodo que aquí abarca-

80. M. LOBO CABRERA Y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit., p. 33. 
81. J. LAVANDERA LÓPEZ: "Aspectos litúrgicos, administrativos y disciplinares de 

la Iglesia en Fuerteventura". Actas de las I Jomadas de Historia sobre Fuerteventu-
ra y Lanzarote (1984), Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 1987,1.1., p. 299 
y 312. 

82. J. HERNÁNDEZ PERERA: "Las primeras pilas bautismales en Canarias". Almo-
garen. Anuario del Centro de Estudios Teológicos de Las Palmas., n° 9 (1992), p. 
194. 

83. A.H.D.L.P.: Caja "libros de mayordomía de San Sebastián, Ntra. Sra. de la Concep
ción". 
Recordemos que la patrona de la Isla de La Palma está modelada en este material, y 
se halla en la ermita al menos desde 1517. Véase al respecto A. J. FERNÁNDEZ 
GARCÍA: Real Santuario Insular de Nuestra Señora de las Nieves. León, 1980, pp. 
11-14. 

84. J. M. ALZÓLA: "El manuscrito de fray Juan de Medinilla", en Homenaje a D. 
Elias Serra Ráfols. Secretariado de publicaciones de la Universidad de La Laguna, 
1970, p. 163. 
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mos. Destacamos así primeramente la adquisición, poco antes de 1678, 
de cincuenta candeleras de palo confeccionados en La Palma para la co
fradía de Ánimas en Betancuria*'. De la misma isla para La Peña llega 
un trono entre 1753 y 1757, pieza realizada por José Jiménez, cuya ma
dera solamente ascendió a 200 reales**. 

La isla de Gran Canaria tiene algunos encargos escultóricos de am
bos territorios. En 1604, el tallista Agustín Ruiz realizaría para el con
vento franciscano de Fuerteventura una efigie del fundador de la orden, 
hoy perdida*'. 

La mayoría de las adquisiciones sin embargo corresponden a la isla 
de Tenerife. La ermita de San Sebastián paga 600 reales hacia 1605 por 
unas andas nuevas doradas**. Noventa años más tarde, en 1695, se acude 
de nuevo a Tenerife para lo mismo*'. 

Determinadas familias, como los Martínez de Goyas, sienten espe
cial predilección por Garachico, como así muestran entre 1678 y 1695 
cuando proceden a la redecoración de la capilla del Carmen de la parro
quia de Betancuria'". Ello no resulta extraordinario si se atiende a que el 
origen de esta progenie está en la Isla Baja y La Orotava". 

Esta predilección por la isla tinerfeña vuelve a mostrarse cuando en 
1734 se acude a Sebastián Fernández Méndez, "vecino del Puerto de la 
Cruz y maestro de escultor", para que componga la talla de San Mar
cial, labor en la que se incluyen su báculo y peana'l La doctora Calero 
Ruiz atribuye a este artífice el San Pedro Apóstol correspondiente a la 
ermita de Mala". 

85. A.H.D.L.P.: Libro de la Cofradía de Ánimas de Betancuría, f. 31v. Cuentas de 26 
de noviembre de 1678. Se indica que dichos 50 candeleros costaron 260 reales y 
fueron traídos de aquella isla por Fray Pedro Carmena. 

86. A.H.D.L.P.: Libro de mayordonua de Ntra. Sra. de la Peña, pp. 147 y ss. 
Este artífice nos resulta hasta ahora totalmente desconocido. 

87. C. CALERO RUIZ: Escultura barroca en Canarias (1600-1750). Aula de Cultura 
de Tenerife, 1986, pp. 115-117. 

88. A.H.D.L.P.: Libro de mayordomía de Ntra. Sra. de la Pefla, foliación perdida. 
89. ídem, f. 201. 
90. F. CERDEÑA ARMAS: "Blas García Ravelo, Alvaro Ortiz Ortega y Juan Bautista 

Hernández Bolaños. Referencias a algunos encargos artísticos en la Fuerteventura 
del siglo XVni". Actas de las II Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventu
ra (1986), Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, 1990, t. II, p. 273. 

91. A.M.C.L.P.: Sección de Inquisición, documento CXXI-9. Información genealógica 
de D. Antonio González Goias, 1654. 

92. M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: La pintura.... op. cit., 416. 
93. C. CALERO RUIZ: op. cit., p. 315. 
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Tallista asimismo fue el religioso dominico fray Marcos Guillen, 
quizá nacido en la propia isla conejera, autor de un San Vicente Ferrer 
para el templo de esta comunidad en la villa, realización de 1716**. 

Concretamente en Garachico fue realizado un San Pedro que adqui
rió el templo mayor de Teguise, en 1657". Dos años más tarde, Domin
go Pírez, vecino de Lanzarote, recibe de Leonor de Fraga, viuda del ca
pitán D. Bartolomé del Hoyo y vecina de aquel lugar tinerfeño, una 
efigie de la Inmaculada, al objeto de colocarla en el convento francisca
no de Lanzarote, mermado tras el incendio que lo asoló". 

Los encargos artísticos se realizan en ocasiones a otros reinos, entre 
ellos Portugal, parte del imperio hispano durante la Unión Ibérica. De 
allí parece proceder el Cristo de la Vera Cruz, adquirido por el capitán 
Lucas Gutiérrez antes de 1661". En 1673, en visita del Santo Oficio a 
una embarcación que acaba de llegar a Arrecife procedente de Portugal, 
se hace constar que trae la talla de un Niño Jesús y una pintura de Ntra. 
Sra. de los Ángeles, "en una caxa pequeña"'*. 

Otras veces se acude a lugares más lejanos. Así, varios son los obje
tos de toda índole conservados y que proceden de América". Conocido 
es el caso de una escultura de la advocación de Guadalupe traída para 
Agua de Bueyes, donación que fue de D' María Gutiérrez"". Este influjo 
indiano parece haber llegado incluso a la retablística, pues conocidos 
son varios de ellos ornados con frutos tropicales. Así los de San Anto
nio de Padua en la iglesia franciscana de Teguise, San Lorenzo en el 
santuario majorero de la Peña, el de Santo Domingo en la vega de Te-
tir""... 

Otra procedencia es la que se relaciona con Genova, zona de la cual 
llega una virgen del Carmen que arriba de aquel puerto itálico en 1773 

94. ídem, p. 278. 
95. M. LOBO CABRERA Y P. QUINTANA ANDRÉS: op. cit, p. 31. 
96. ídem, pp. 91-93. 
97. F. PÉREZ SAAVEDRA: Lanzarote. Isla de lava y espuma. Ediciones del Cabildo 

Insular de Lanzarote y Centro de la Cultura Popular Canaria, 1995, p. 29. 
98. A.M.C.L.P.: Sección de Inquisición, expediente CLXXIV-100. 
99. Existe en prensa un documentado estudio, dirigido por la Dra. D" María de los Re

yes Hernández Socorro sobre las obras artísticas americanas importadas en la pro
vincia oriental canaria. 

100. C. FRAGA GONZÁLEZ: "Esculturas...", art. cit, pp. 706-707. 
101. A. TRUJILLO RODRÍGUEZ: "Elementos decorativos indianos en el retablo ca

nario". Actas del II Coloquio de Historia Canario-americana (1977). Excmo. Ca
bildo Insular de Gran Canaria, 1979, t. II, pp. 465-469. 
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con destino al convento de Miraflores en Teguise, pero que desde 1875 
lució el templo de Guadalupe hasta la trágica fecha de 1909 en que pe
reció en el ya mencionado incendio"'̂  Bonnet habló asimismo de un 
San Francisco de Asís, factura de Genova, que hoy está en el templo de 
Guadalupe'". 

Destacamos, por último, dada su singularidad, el caso de la talla de 
la Peña, realización en alabastro de comienzos del siglo XV que llegaría 
con los conquistadores normandos, de ahí sus pautas próximas al gótico 
francés'**. Los deterioros se manifestaban ya en 1600, cuando se habla 
de que al Niño le falta una mano, un pie y la cabeza"". 

LA PINTURA 

Esta manifestación supone también en las dos islas un trasiego de 
obras y artífices. Cuando finaliza el periodo que estudiamos, por ejem
plo, sabemos se importaron oro y colores para el retablo de Ntra. Sra. de 
las Mercedes en El Time, productos que arribaron de Santa Cruz de Te
nerife"*. Poco antes, en 1773, se anotaba la adquisición de 200 libros de 
oro también para el dorado de un retablo, el que preside el templo de 

102. L. BETANCOR: "De mi cartera. El convento de la Madre de Dios de Miraflores, de 
Teguise". Revista de Historia. Universidad de La Laguna, n° 1 (1924), pp. 83-86. 
B. BONNET: "Notas sobre algunos templos e imágenes sagradas de Lanzarote y 
Fuerteventura". Revista de Historia. Universidad de La Laguna, n" 59 (1942), p. 187. 
J. HERNÁNDEZ PERERA: "Esculturas genovesas en Tenerife". Anuario de Es
tudios Atlánticos, Madrid-Las Palmas, n° 7 (1961), pp. 448-449. 
ídem. "Arte", en Canarias, Madrid, 1984, p. 280. 

103. L. BETANCOR: art. cit., p. 85. 
104. B. BONNET: "Notas...", art. cit., p. 191. 

J. HERNÁNDEZ PERERA: "Arte", op. cit., p. 200. 
V.V.A.A.; Programa de Actos de la Romería Ntra. Sra. de la Peña. Excmo. Cabil
do Insular de Fuerteventura y Iltmo. Ayuntamiento de Betancuria, 1994, pp. 20-21. 

105. A.H.D.L.P.: Libro de mayordomía de la Peña, f. 17v. 
Así se observa igualmente en una reproducción pictórica de esta pieza que se con
serva en el Santuario de Ntra. Sra. del Pino en Teror, donación de D. Diego Álva-
rez de Silva. Este prebendado falleció en 1771. 

106. A.H.D.L.P.: Libro de Mayordomía de Santo Domingo de Tetir, últimos folios de
dicados al recinto de El Time 
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Vega de Río Palmas, material que vino de Cádiz, por mano del afamado 
comerciante tinerfeño D. Bartolomé Antonio Montañés'"'. 

Las obras pictóricas importadas en ambas islas durante el Antiguo 
Régimen debieron de ser muchas, pues no hay constancia de talleres o 
artífices locales hasta fechas bien tardías'"""'*. Es precisamente un pintor 
tinerfeño, Juan Leal García, quien nos da noticia de ello. Avecindado en 
La Laguna, este artífice afirmó que un tal Juan Alonso, natural de Fuer-
teventura y de profesión mercader, traía muchas estampas de tema his
tórico, fábulas y otros a su isla natal'"*. 

Ambas islas, sin embargo, contaron con la presencia de afamados 
pintores en su suelo, desde Cristóbal Hernández de Quintana hasta Juan 
de Miranda, pasando por Manuel Antonio de la Cruz. 

Quintana acudió a Lanzarote llamado por el sacerdote D. Diego La
guna, entonces mayordomo del templo de Guadalupe"", al objeto de po
licromar el retablo mayor de tal edificio, realización que fue de Nicolás 
Francisco Bello, como ya sabemos, y que no se conserva. Para esta ar-

107. ídem, Libro de mayordomía de Ntra^ Sra. de la Peña. 
Sobre este procer, véase J. HERNÁNDEZ PERERA: "Esculturas genovesas...", 
art. cit-, pp. 440-445 y J. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ: Patronazgo artístico en 
Canarias durante el siglo XVIII. Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995, 
pp. 181-188. 

107 bis. Nos consta la presencia de "pintores decoradores" en la isla de Fuerteventura 
en fechas próximas a 1784. Véase A. BÉTHENCOURT MASSIEU: "Evolu
ción...", art. cit., p. 53. 

108. M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: La pintura..., op. cit., p. 256. 
Hacia 1784 trabajaron en Betancuria los tallistas Antonio Catalina y Domingo 
Romero, "de lo mejor de Tenerife". Ver A. BÉTHENCOURT MASSIEU: "Evo
lución de las jurisdicciones parroquiales en Fuerteventura durante el siglo XVIII". 
Revista de Historia. Universidad de La Laguna, n° 170 (enero de 1973-diciembre 
de 1976), p. 52. 
Domingo Romero está avecindado en Pájara en 1786, como él mismo afirma 
cuando interviene como "mro. examinado que dice ser del arte de tallista" al obje
to de dar su parecer en relación con el recién construido retablo de San Marcos en 
Tiscamanita. Véase A.H.D.L.P.: Libro de mayordomía de Tiscamanita, f 31. 
Sabemos asimismo que este artífice hizo las trazas del retablo mayor dedicado a 
San Roque en los Valles de Ortega. Vide F. CERDEÑA ARMAS: "Noticias his
tóricas...", art. cit., p. 340. 

109. ídem,p. 
J. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ: "El beneficiado D. Diego Laguna: su importan
cia para el legado cultural y artístico en Canarias". Actas de las IV Jomadas de 
Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura (1992), Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarote, 1995, p. 630. 
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quitectura lignaria debía realizar Quintana unos lienzos"". Sus pautas 
pueden rastrearse incluso en Fuerteventura—no está documentada su 
presencia—, pero éstas parecen corresponder más bien a las de su hijo 
Domingo. 

Manuel Antonio de la Cruz (1750-1809) laboró en ambas islas a fi
nales del siglo XVIII'". Sabemos se encontraba en Fuerteventura ya en 
1784, desplazándose a Lanzarote en 1789, donde se le consigna hasta 
1792. Manuel Antonio realizó en la primera las andas de la talla titular 
de Betancuria, y en la segunda conserva un espléndido lienzo de Áni
mas, el de Tinajo, que parece haber llegado a Lanzarote tras su partida 
definitiva de la isla"l 

Juan de Miranda Cejas (1723-1805), sin duda el más afamado artista 
del Antiguo Régimen en nuestro suelo, llegó a tener casa en el puerto de 
Arrecife"' entre las fechas de 1792 y 1795. A él se ha atribuido el cua
dro que preside el oratorio de Conil"\ y de su pincel parece haber diver
sas piezas en colecciones privadas de la misma isla, entre ellas un San 
Rafael arcángel en Arrecife"^ A pesar de no estar documentada hasta 
ahora su presencia en Fuerteventura, es aquí donde encontramos uno de 
los mejores conjuntos de obras salidas de su mano. Nos referimos a los 
lienzos que presiden la capilla mayor del templo dedicado a la virgen de 
la Candelaria en La Oliva, en total cinco, que figuran igual número de 

110. J. GÓMEZ PAMO: "Aspectos artísticos...", art. cit, p. 356. 
111. Tal autor ha sido ampliamente estudiado por la Dra. D* Clementina Calero Ruiz: 

Manuel Antonio de la Cruz, pintor portuense (1750-1809). Ilustrísimo Ayunta
miento del Puerto de la Cruz, 1981. 

112. Sobre los trabajos de este artífice en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, véase 
J. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ: "Manuel Antonio de la Cruz en Fuerteventura y 
Lanzarote". Actas de las VI Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventu
ra (1994), Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 1995, pp. 361 a 380. 

113. Se ha especializado en este artista la Dra. D" Margarita Rodríguez González: "La 
pintura...", op. cit, (1986) y "Juan de Miranda". Catálogo de la Exposición cele
brada en la Sala de Arte de Caja Canarias, Santa Cruz de Tenerife, septiembre-
octubre de 1994. 

114. M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: La pintura..., op. cit., p. 64. 
115. M. D. TAVIO DE LEÓN: "Una mansión en el centro de Arrecife" Actas de las III 

Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote (1987), Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura, 1989, t. II, pp. 425 y 428. 
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plasmaciones sacras (San José, San Juan Evangelista, el Bautista, la Do-
lorosa la Crucifixión)'". 

En la propia isla de Fuerteventura nos parece ser de su mano un 
lienzo que figura a Santa Ana aleccionando a María, colocado a consi
derable altura en la iglesia de San Roque (Valles de Ortega). 

Es así que los más célebres pintores del archipiélago tienen obra en 
las islas que tratamos y se documenta su presencia en ellas. Queda ex
cluido de esta aseveración José Rodríguez de la Oliva, si bien sabemos 
que, cuando el artista contaba dos años de edad, en 1697, su padre está 
en Fuerteventura, donde mantiene actividades comerciales en relación 
con los cereales'". 

También José Alonso de Figueroa, hijo del tallista Francisco Alonso 
de la Raya y pintor, afirma en su testamento que pasó a Fuerteventura 
en 1718"^ 

Entre las aspectos más destacados de Fuerteventura en relación con 
las labores pictóricas es la importancia de la pintura mural, presente en 
muchos templos, a veces sólo restos, pero destaca especialmente en el 
templo de San Pedro de Alcántara en Ampuyenta, donde se figuran ver
daderas cuadraturas, fruto de mano desconocida, pero en cualquier caso 
posteriores a 1750'". Singular resulta asimismo la representación en 
igual soporte que tiene el templo de Tetir: aparece aquí un Santo Do-

116. M. R O D R Í G U E Z GONZÁLEZ: op. cit., pp. 356-357. 
En cualquier caso, los abuelos paternos del artista contrajeron matrimonio en San
ta Mana de Betancuria en el mes de febrero de 1697. Nos referimos a Leonardo 
de Cejas, hijo de Juan de Cejas y Mana Monguía, vecinos del valle de Santa Inés, 
y a Rosa María, vástaga de Pedro Francisco y Ana Guerra, residentes en el Casti
llo de Lara pero avecindados de Gran Canaria. ARCHIVO DEL MUSEO CANA
RIO: Archivo de Fuerteventura, legajo sin clasificar. 
Asimismo sabemos que los bisabuelos del artífice, los reseñados Juan y María, ca
saron en Betancuria en 1670. A.H.P.L.P.: P. n° 2.869, escribanía de Antonio de la 
Cueva Zaldívar, ff. 111 a 124. Estas pruebas genealógicas fueron dadas a conocer 
por la Dra. D" Margarita RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: "La pintura...", op. cit., pp. 
301 y 305. 

117. A.H.D.L.P.: P. n° 3.006, Roque Morales Albertos, fols. 68 y ss. Escrituras de 11 
de abril de 1697, 8 de mayo de 1697. 

118. M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: op. cit., p. 130. 
119. M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: "La pintura en Fuerteventura durante el Barro

co". Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, Anexo II 
(1988), p. 182. 
ídem: "La pintura...", op. cit., pp. 49-50. 

33 



mingo penitente'™, figuración poco frecuente en nuestras Islas, salvo 
ejemplos como los de Hermigua, Güímar y el templo de Santa Catalina 
en La Laguna. 

PLATERÍA 

Estas labores ven la arribada asimismo de piezas desde las islas ma
yores. En general, las cuatro islas llamadas menores acudieron casi 
siempre a talleres tinerfeños, como así señaló ya el profesor Hernández 
Perera'^'. Con todo, el siglo XVIII supone ya para las islas orientales la 
aparición de talleres locales, pues un incensario de la parroquia de Santa 
María pone "de fábrica de Betancuria'"^^ El 21 de septiembre de 1788, 
por lo demás, D. Agustín de la Peña, beneficiado de la Antigua, vende a 
su compañero en el cargo una casa que, junto a la ermita antigua, había 
levantado el platero Domingo Falcón'". 

Tenemos constancia, asimismo, de un descendiente del platero pal
mero Diego Viñoly'̂ " en la isla de Lanzarote; se trata de Antonio, bauti
zado en el Salvador en 1711 y casado en Teguise en 1741 con Ana Jose
fa, vecina de Tiagua'^^ Desconocemos, sin embargo, si este Antonio o 
alguno de sus vastagos se decantó por las labores de orfebre. 

Hemos indicado que es a Tenerife a donde se acude frecuentemente 
para los encargos de orfebrería. Gran Canaria envía alguna pieza tam
bién, como es un cáliz que costó 284 reales y se llevó en 1606 a la ermi
ta de San Sebastián en el término de Betancuria'^^. No es ésta la pieza 
más antigua de que se üene constancia. Corría el año 1600 cuando D. 
Andrés Lorenzo Curbelo donó al templo betancureño de Santa María 

120. L. MATEO CASTAÑEYRA Y M.' J. MORANTE RODRÍGUEZ: "Informe sobre 
los trabajos de restauración de la iglesia de Santo Domingo de Tetir. Fuerteventu-
ra". Actas de las II Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura (1986), 
Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, 1990, pp. 211 a 220. 

121. J. HERNÁNDEZ PERERA: Orfebrería de Canarias. Madrid, 1955, p. 355. 
122. ídem, p. 355. 
123. A.H.P.L.P.: P. n° 3.051, escribanía de Francisco Morales Albertos. 
124. Sobre este artífice, véase C. NEGRÍN DELGADO: "Las andas de Baldaquino de 

Nuestra Señora del Rosario de la iglesia de Santo Domingo. Santa Cruz de La 
Palma". Actas del XI Coloquio de Historia Canario-americana (1994), Excmo. 
Cabildo Insular de G. C , 1996, t. II, p. 171. 

125. A.H.P.L.P.: P. n° 2.860, escribanía de Antonio de la Cueva Zaldívar, fols. 104 y 
ss. Genealogía Viñoly. 

126. A.H.D.L.P.: Libro de mayordomía de San Sebastián. 
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una custodia en plata sobredorada, aún conservada, para la que el profe
sor Hernández Perera da una filiación hispalense o madrileña'". De po
sible factura andaluza es asimismo una bandeja de plata con escenas de 
batallas que guarda el templo de Guadalupe, donación que fue a dicho 
recinto por Juan de Mena'^l 

Las conexiones con la isla del Teide son superiores en número. A 
mediados del siglo XVIII llega a Lanzarote una custodia obra de Jacinto 
Ruiz y que posee leyenda, ya dada a conocer por el doctor Bonnet'^'. 
Para el templo de Tetir se trajo desde Santa Cruz un incensario entre 
1753 y 1760'̂ ". Posterior es una custodia de rayos, obra de Femando de 
Ortega, que llega a Tuineje en 1790"'. El también tinerfeño Baltasar de 
Estrada aderezó la corona de la efigie titular de Antigua, si bien parece 
haber realizado esta labor en Tenerife''^ 

Con todo, es de deducir que muchas piezas importadas han desapa
recido, fruto no sólo de las labores desamortizadoras sino también de 
los ataques foráneos. Un espléndido conjunto presidido por una cruz de 
cristal de roca guarnecido de plata fue presa de la razzia de 1618'". 

No faltaron en las islas los objetos confeccionados en Portugal y sus 
posesiones. Así, Haría dispone también de un hostiario de rayos con le
yenda en portugués cuya traducción es: "Alabado sea el Santísimo Sa
cramento. Trece de julio de 1684""^, y algunas piezas fueron traídas des
de Madeira. En las cuentas del santuario de la Peña se descargan en el 
siglo XVII 180; reales i valor de un cáliz de plata procedente de Madei
ra'". El templo de Santa Inés en la misma isla recibe hacia 1580 un cáliz 
de plata y otros objetos traídos asimismo de aquel archipiélago atlántico'*. 

127. J. HERNÁNDEZ PERERA: op. cit., p. 104. 
128. B. BONNET. "Notas...", art. cit., p. 186. 

J. HERNÁNDEZ PERERA: "Orfebrería...", op. cit., p. 115. 
129. B. BONNET. "Notas...", art. cit., p. 195. 

J. HERNÁNDEZ PERERA: op. cit., p. 451. 
130. A.H.D.L.P.: Libro de mayordomía de Santo Domingo de Tetir, f. 9. 
131. Agradecemos gentilmente esta información a D. Santiago Cazorla León. 
132. F. CERDEÑA ARMAS: "Noticias...", art. cit., p. 343. 

Un platero de este nombre labora en La Orotava en 1656. Allí hace dos candele-
ros de plata para D. Francisco de Lugo. Véase C. FRAGA GONZÁLEZ: "Encar
gos artísticos de las Doce Casas de La Orotava". Actas del IV Coloquio de Histo
ria Canario-americana (1980), Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1982, t. 
n, p. 379. 

133. J. HERNÁNDEZ PERERA: op. cit., p. 13. 
134. B. BONNET: "Notas...", art. cit., p. 189. 
135. A.H.D.L.P.: Libro de mayordomía de la Peña, f. 36v. 
136. R. ROLDAN VERDEJO: "Una ermita...", art. cit., p. 68. 
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Resaltamos por último los objetos de procedencia indiana. El legado 
más destacado es el que hace D. Manuel de Goñi, vizcaíno que tuvo es
tancia en Fuerteventura. En las cuentas del templo de la Peña se anotan 
en 1764 "dos laminas con guarniciones de plata a martillo sobredoradas 
de forma sircular con sus critales, la una de Ntra. Sra. la otra del patrar-
ca Sor. San Joseph de medio relieve q. dio D. Manuel de Goñi, natural 
de Viscaia'"". Estas piezas se conservan aún, colocadas en el retablo del 
templo. En su zona posterior llevan una placa en la que reza: "A Devs. 
de D. Manuel de/Goñy para la Madre de Dios/de la Peña de las Islas 
Canarias/Fuerteventura: año de 1750". En igual relación se menciona 
también "tres calises, dos sobredorados, el uno donado por el referido 
Dn. Manuel de Goñi...""*. En la base se hace constar asimismo leyenda, 
que dice así "A Devsn de Manuel de Goñy se hizo para la Madre de 
Dios de la Peña de la ysla de Fuerteventura en Guanaxuato al 15 de eno. 
de 1749 años". 

No quedaron ahí los desvelos de Goñi, pues en su testamento lega 
762 pesos y dos reales al núsmo templo, cantidades que van arribando 
de manera fraccionada—uno de los envíos fue presa de los piratas in
gleses—, según determinan los albaceas del reseñado testamento resi
dente en Guanajuato, Pedro Moreno y Pablo Arteaga. Este legado se in
vierte en objetos para el templo, entre ellos unos candeleros de plata"'. 

De fabricación cubana son unos objetos litúrgicos realizados en aque
lla isla para el templo de San Bartolomé en Lanzarote, y de los que ya dio 
noticia la doctora Rodríguez González en las anteriores jomadas"". 

De La Habana llegó al templo de la Peña, según cuentas de 1764, 
una araña de cristal que envió el capital Pedro Zerpa, hijo de la isla ma
jorera y vecino de aquel lugar"". De igual residencia lo era D. Antonio 
Matheo Cabrera, natural de Fuerteventura, quien mandó para la Peña 
también "un lampara y quatro guevos de Avestruz, y un bazo mas q. tie
ne de diario""'^ Éste mismo señor donó otra lámpara al convento de Be-
tancuria, pieza que hoy luce la iglesia del lugar. Dispone de leyenda que 
indica donante, destino y fecha, 1727'*'. 

137. A.H.D.L.P.: libro citado, s. f. Inventario de 25 de abril de 1764. 
138. ídem. 
139. A.H.D.L.P.: Sección Tribunal Eclesiástico, expediente sin catalogar. 
140. Este artículo se halla aún en prensa. 
141. A.H.D.L.P.: Libro... La Peña, f. 169v. Cuentas de 7 de abril de 1764. 
142. ídem, f. 128. Inventario de 7 de mayo de 1743. 
143. Así se hizo constar en la propia pieza. 
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PATRONATO ARTÍSTICO 

Destacamos al respecto, en primer lugar, la labor de los señores de las 
islas. Para Lanzarote tenemos la construcción del convento franciscano, 
obra de Gonzalo Argote de Molina cuando declinaba el siglo XVI, quien 
no hace más que seguir el deseo de Sancho de Herrera en su testamento 
de 1534, aunque cambiando la ubicación de Famara a Teguise"". 

Tras el incendio del cenobio en 1618, la marquesa D' Mariana Enri-
quez lo reconstruye, especificando en sus mandas testamentarias, ade
más, que "por quanto esta tierra es perseguida y la inquietan moros y 
otros piratas y muchas bezes a sucedido saquear la ysla y quemar los 
templos, si quemasen el conbento de San Franciso se vuelva a fundar y 
se le den las mandas contenidas en este testamento""". 

El marqués se comprometió asimismo a elevar una ermita bajo la 
advocación de San Antonio de Padua, siguiendo así una promesa hecha 
al obispo en su visita de 1619''^. 

Los señores de Fuerteventura también hicieron notorias donaciones, 
destacando las realizadas por D. Femando Arias, séptimo del título y úl
timo que reside en la isla. Ostentó este señor el patronato de los conven
tos dominico de Santa Cruz de Tenerife y franciscano de Fuerteventura. 
Fue él quien, en 1670, convirtió en una verdadera capilla la cueva de 
San Diego'"", de modo que tras su muerte, en 1674, su hijo D. Femando 
Matías supervisa si se han cumplido las mandas especificadas por 
aquél. Así sabemos que legó al convento franciscano la cifra de 1.500 
reales. Para la cueva dejó varias piezas, y La Peña fue especialmente 
atendida, pues como dejó especificado en codicilo, ésta recibiría 40 du-
cados'*^ Don Femando Matías, su hijo y sucesor, quien fallece en Taco-
ronte en 1704, lega al templo ahora citado un retablo dorado con su 
frontal, que no es el que hoy podemos ver"". Regaló para el recinto asi
mismo unos lienzos de la casa de Austria, telas que llegaron a estar en 

144. J. VIERA Y CLAVIJO DE: Historia de Canarias. Ed. Goya, Santa Cruz de Tene
rife, 1982, t. II, pp. 726-729. 

145. A. ANA YA HERNÁNDEZ: La invasión..., art. cit., p. 223. 
146. L. TOLEDO BRAVO DE LAGUNA. "Algunas implicaciones de las visitas pas

torales a Lanzarote durante la primera mitad del siglo XVII". Actas del XI Colo
quio de Historia Canario-americana (1994), Excmo. Cabildo Insular de Gran Ca
naria, 1996, t. II, pp. 604 y 609-610. 

147. V.V.A.A.: Nobiliario de Canarias. La Laguna, 1.1 (1952), p. 74. 
148. A.H.D.L.P.: Legajo "ermitas, patronatos...", expediente suelto sin firma ni fecha. 
149. ídem, libro de Mayordoim'a de Ntra. Sra. de la Peña, f. 81. 
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la capilla mayor, pues en cuentas de 1703 se habla del gasto de 6 reales 
en flete de madera que dio D. Femando para "aliñar los quadros de la 
cassa de Austria q. su ssa. dio de limosna""". Este mismo señor dio para 
el templo una campaña grande'̂ '. 

Siguiendo la tradición, D. Femando Matías se enterró en la capilla 
de San Diego, donde tenía su sepulcro junto a la santa cueva. Allí ha
bían sido inhumados también su tatarabuelo, D. Gonzalo de Saavedra, y 
sus abuelos D. Andrés Lorenzo y D" Leonor Muxica'". 

A pesar de tales atenciones a la comunidad franciscana, los señores 
de Fuerteventura realizaron un intento de fundación dominica. Don Fer
nando Matías, en carta que en 1695 envía al padre seráfico fray Diego 
Bencomo, le hacía saber que su progenitor había prometido a su esposa, 
D° Inés de Llarena fundar una comunidad de predicadores, cosa que pa
recía pronta a realizarse en 1665, fecha en la que arribaban a Fuerteven
tura varios monjes de esta última regla. Pero casualmente recalaba en 
aquellos momentos a la isla el franciscano padre Temudo, quien "enti
bio el animo del señor y sus vasallos", y aquel primitivo deseo no tuvo 
cumplimiento'". 

La labor de patrocinio más destacada tras la de los señores corres
ponde sin duda, a nuestro entender, al comerciante lanzaroteño Gaspar 
Rodríguez Carrasco quien con su caudal elevó todo un cenobio en lo 
que a la sazón eran las afueras de Teguise. Corría la segunda década del 
siglo XVIir'\ 

150. ídem, f. 100. Cuentas de 29 de marzo de 1703. Las anteriores son de 4 de noviem
bre de 1699. 
Representaciones de los monarcas austrias lució también la iglesia de Santiago de 
los Caballeros en Gáldar, a tenor de la información que nos facilitó el investigador 
D. Antonio Cruz y Saavedra, gesto que agradecemos cordialmente. 

151. ídem, f. 107. Inventario de 27 de octubre de 1705. 
152. D. INCHAURBE ALDAPE: Noticias sobre los provinciales franciscanos en Ca

narias. La Laguna, 1966, p. 61. 
153. R. ROLDAN VERDEJO: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1660-1728). 

Instituto de Estudios Canarios y Universidad de La Laguna, 1967, pp. 15 y 335-
336. 
Existe constancia asimismo del deseo, frustrado, que tuvo el beneficiado de Be-
tancuria D. Esteban González de Socueva en aras de fundar un cenobio dominico 
en su isla natal. Véase J. LAVANDERA LÓPEZ: "El testamento del beneficiado 
Esteban González de Socueva y la fundación de un convento dominico en Fuerte-
ventura". Almogaren, Publicación del Centro Teológico de Las Palmas, n° 7 (ju
nio de 1991), pp. 161 a 164. 

154. C. FRAGA GONZÁLEZ: Arquitectura..., op. cit., pp. 138-139. 
J. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ: Patronazgo..., op. cit., pp. 219-226. 
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Junto a estas familias, que constituyen la élite insular, hay otros nú
cleos familiares destacados, de los que tenemos en Fuerteventura un sinfín 
de linajes de apellido Cabrera. Resalta así, en el norte de la isla, la que cen
tró la actividad de su patrocinio en el templo de La Oliva. Ya en 1692 Jua
na Cabrera, mujer de Diego Cabrera Matheo, nos dice en sus mandas últi
mas que "la fábrica de la yglesia que a hecho el dho alférez Julián Cabrera, 
mi hijo, en este lugar hizo con su caudal, como las casas referidas""^ 

Tío del reseñado Diego Cabrera lo fue Melchor Hernández Xerez, 
quien dice también en testamento haber sido mayordomo de la ermita, a 
la que debe 100 doblas que manda se paguen'"'"''. Si avanzamos al siglo 
XVIII tenemos a Diego Cabrera Sanabria redactando sus postreros de
seos, en los que indica hacer donación de los que "a echo y puesto en 
dha obra", refiriéndose al templo de Candelaria en sus reformas. Nos 
hace saber asimismo que la torre que a la sazón disponía la ermita fue 
obra del maestro de albañilería Juan Martín"'. 

El cuadro de Ánimas, según texto que presenta en cartela, fue cos
teado en 1732 por el matrimonio que componían Melchor Cabrera y 
Ana de Cabrera. 

Otros miembros de esta progenie destacaron en la Peña, como así te
nemos a Ginés Cabrera, quien da 130 ladrillos para el templo'". Anto
nio Matheo, a quien ya hemos citado como vecino de La Habana, dejó 
dos atriles de madera y otros tantos de carei, dos cruces de igual mate
rial y un alba"*, lo que hay que sumar a la lámpara grande que citába
mos más arriba. El padre franciscano Diego Henríquez cita a un Juan 
Matheo Cabrera que pensamos es esta misma persona. El religioso dice 
de él que se embarcó para Indias en 1661, arribando primero a Caracas 
y luego a Vera Cruz. En aquellas zonas trancó especialmente con cacao, 
dedicando siempre alguna de las sacas a la efigie de la Peña. Es así que, 
tras salir ileso de un percance, ofreció diversos bienes a la imagen"'. 

155. A.H.D.L.P.: P. n" 3.003, escribanía de Gaspar de Armas, testamento de Juana 
otorgado el 6 de octubre de 1692. 

155 bis. ídem. P. n° 2.998, escribanía de Pedro Lozano Hernández, p. 70. Documento de 
13 de mayo de 1668. 

156. ídem, p. n° 3.011, escribanía de Diego de Cabrera, fols. 85 y ss. Testamento otor
gado el 27 de julio de 1712. 

157. A.H.D.L.P.: Libro de mayordomía de Ntra. Sra. de la Peña, f. 91. Cuentas de 2 de 
julio de 1695. 

158. ídem, fols,. 107v-108. 
159. Diego Henríquez: Verdadera fortuna de las Canarias y breve noticia de la mila

grosa imagen de Ntra. Sra. del Pino. Manuscrito conservado en la Biblioteca del 
Museo Británico en Londres. Agradecemos la cesión de una transcripción de la 
obra que posee D. Santiago Cazorla León. 
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Reseñamos por último otras familias con legados relativamente des
tacados, como es el caso del matrimonio que constituían Baltasar Pérez 
de Fleitas y Nicolasa de la Cruz, quienes mostraron siempre gran devo
ción por la advocación de La Peña. Así, en el testamento de aquella se
ñora, otorgado en 1676, indicaba dejar para el santuario, con el consen
timiento de su marido, "el quadro del desendimiento de la cruz de 
Jesuchristo y dos angeles pa. q. se ponga en dha ermita"'*. Baltasar, en 
mandas otorgadas meses antes, resaltaba legar "un quadro de Nro. Sr. 
Jesuxpto en la savana del cual después de mis dias y de la dha mi mujer 
se a de entregar al mayordomo de la virgen de la Peña destas yslas"'". 

CONCLUSIONES 

Ésta es, en líneas generales, una visión apresurada de las artes plásti
cas en ambas islas durante el Antiguo Régimen. A la luz de lo anterior, 
¿qué nos queda por investigar e incluso qué puede resultar conveniente 
trabajar en la situación en la que estamos? 

a) En lo que a la arquitectura concierne, parece conveniente conti
nuar rastreando la documentación a la búsqueda de fechas de construc
ción y artífices. Ello permitiría perfilar aún más las conexiones entre 
las islas que tratamos y el resto del archipiélago, para establecer así re
laciones. 

b) Lo mismo procede hacer en lo que concierne a las actividades no 
constructivas, esto es, desentrañar en qué grado se acude a artífices lo
cales y cuándo a importaciones. Planteado este asunto de otra manera, 
se pretendía desentrañar las interrelaciones en materia edilicia. 

c) Si nos acercamos a las piezas de materiales preciosos, es conve
niente hacer un pormenorizado estudio lo antes posible, pues general
mente se trata de obras no expuestas y susceptibles, por tanto, de pere
cer. El principal investigador de la platería en nuestro archipiélago, el 
profesor D. Jesús Hernández Perera'", habida cuenta de la magnitud de 
su trabajo y el material con que contaba, alude a las piezas de las islas 
orientales a menudo por referencias indirectas, casi siempre debidas al 

160. A.H.P.L.P.: P. n° 2.999, escribanía de Pedro Lorenzo Hernández, f. 92v. Docu
mento otorgado en 12 de octubre de 1676. 

161. ídem, p. n° 3.000, escribanía de Gabriel de Larena Avellaneda, s. f., testamento 
otorgado el 8 de abril de 1676. 

162. J. HERNÁNDEZ PERERA: Orfebrería.... op. cit. 
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párroco D. Juan Arrocha. Es por ello el que planteamos un trabajo de 
investigación a mi juicio interesante, aparte de necesario. 

d) Situación similar a la anterior se da con el retablo, objeto de estu
dio para todo el Archipiélago por el desaparecido profesor D. Alfonso 
Trujillo Rodríguez, en publicación de 1977'". Han pasado ya 20 años, 
en el resto del Estado español las investigaciones sobre esta materia han 
aumentado considerablemente y en nuestro propio suelo hemos tenido 
un más fácil acceso a las fuentes documentales. La retablística merece 
así una dedicación especial. 

e) La misma idea hemos de expresar en relación con la arquitectura 
no religiosa. Gracias especialmente al profesor Rumeu de Armas, el co
nocimiento que hoy se tiene de las fortificaciones de Santa Bárbara, San 
Gabriel y San José es notable" .̂ La arquitectura doméstica en Canarias, 
por otra parte, fue objeto de un documentado estudio por el profesor 
Martín Rodríguez'". En él se tratan edificios singulares de estas islas 
como diversas viviendas en Teguise y otras en el municipio de La Oliva 
y la localidad de Casillas del Ángel. Desde la publicación de aquella 
obra han transcurrido también dos décadas y es posible acercarse a nue
vas fuentes. Con todo, cualquier visitante que recorra Fuerteventura 
quedará admirado por la enorme cantidad y frecuentemente calidad de 
ciertas mansiones en estado de abandono cuando no de ruina, edificios 
que podrían ser adquiridos por las instituciones públicas y darles una 
función determinada, si es que el capitíil privado no les ve rentabilidad. 
Una vivienda como la que se encuentra a la salidad de La Oliva, un día 
propiedad del linaje Cabrera, pronto acabará en el suelo si no se pone 
remedio. 

f) Los cuadros de Ánimas correspondientes a Tenerife han sido tra
bajados por la profesora Estarriol"*. Reseñas sobre ellos nos ofreció asi
mismo el doctor Martín Sánchez en su obra sobre la iconografía del Ar
cángel San Miguel en Canarias'". Procede hacer un estudio similar en 
estas islas, pues el número de las piezas conservadas es considerable, 
especialmente en Fuerteventura, y algunos presentan variables intere
santes. 

163. Vide supra, nota 6. 
164. A, RUMEU DE ARMAS: Piratería y ataques navales contra las Islas Canarias. 

Madrid, 1947-1950 (primera edición), cinco volúmenes. 
165. Véase nota 8. 
166. J. ESTARRIOL JIMÉNEZ: La pintura de cuadros de Ánimas en Tenerife. Las 

Palmas de Gran Canaria, 1981. 
167: M. A. MARTÍN SÁNCHEZ: Miguel, el arcángel de Dios en Canarias. Aula de 

Cultura de Tenerife, 1991. 
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g) La pintura mural tiene una gran importancia en la isla de Fuerte-
ventura. Ya se han nombrado los extraordinarios trampantojos, de autor 
desconocido, en Ampuyenta, las escenas dominicas en Tetir, y todo el 
repertorio decorativo residual en otros templos (Valle de Santa Inés, Pó
celas, Tiscamanita...). Hay que estudiarlos y aún podrían rescatarse más. 
No en vano, podemos ver pequeños restos en las paredes del buque en 
el propio templo de Ampuyenta, lo que nos indica que los muros latera
les estarían también decorados con figuraciones similares. Estas pintu
ras son ciertamente originales y es conveniente y necesario conocerlas y 
conservarlas. 

h) Se ha mencionado antes que Juan de Miranda es, a nuestro juicio, 
el más importante artífice insular hasta 1800. A él ha dedicado muchas 
horas de estudio la doctora D' Margarita Rodríguez González y ya se 
tienen sobre él varios trabajos monográficos, los más recientes debidos 
a esta profesora de la universidad lagunera'^. Miranda presenta muchos 
interrogantes, y nos referimos ahora exclusivamente a aquéllos que se 
relacionan con nuestras islas. ¿Estuvo el artífice en Fuerte ventura? 
¿Dónde pintó, pues, las representaciones de La Oliva ya citadas? ¿De 
quién partió el encargo? ¿Es efectivamente suya la figuración de Santa 
Ana de Valles de Ortega? ¿Por qué realiza ante escribano unas pruebas 
genealógicas? ¿Qué pretende? En fin, muchas dudas, y repetimos, sólo 
algunas que tienen relación con Lanzarote y Fuerteventura. 

i) En cuanto a las actividades de patrocinio, que singularizaría los 
lazos entre el arte y la sociedad, diríamos que están aún inmaduras las 
relaciones entre los señores de Fuerteventura y las ermitas de la Peña y 
San Diego, así como otros templos. La consulta de sus testamentos y 
otros documentos notariales, así como la documentación conventual, 
nos darían más luz al respecto. 

Linajes como los González de Socueva, Martínez Goyas, las distin
tas ramas de Cabrera y Trujillo, entre otros nos permitirían conocer me
jor estas relaciones arte-sociedad. 

j) Asunto también relevante sería el de las advocaciones. Si visita
mos los distintos templos de Fuerteventura, uno de los aspectos que po
drían atraer nuestra atención sería la proliferación de figuraciones de 
San Juan Bautista. Aparte de la devoción que éste tenga de por sí en 
cualquier lugar, en Fuerteventura fue, como ya lo anotaba Roldan Verde
jo, abogado ante las calamidades de la langosta, de modo que los tem-

168. Véase nota 113. 
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píos principales de la isla se turnaban en la celebración de su fiesta'". 
Contra este mal, sin embargo, la isla de Lanzarote elige a San Agus
tín'™, de quien se dice que en el sur peninsular había logrado espantar 
varias arribadas de este insecto. Se determina también en la isla majore
ra que se turnen los templos en su festividad. 

Es éste un simple ejemplo de la importancia y particularidad que 
pueden tener determinadas figuraciones. 

Al profesor D. Jesús Hernández Perera, en el grato recuerdo. 

ADENDA 

Cuando ya habíamos culminado la realización de este trabajo, la ex
traordinaria amabilidad del investigador icodense D. Juan Gómez 
Luis-Ravelo nos permite desentrañar algo más la trayectoria vital de Ni
colás Francisco Bello, a quien citamos en este estudio, siguiendo la do
cumentación, ya reseñada, fiíito de las investigaciones de los doctores 
Lobo Cabrera y Quintana Andrés. 

La relevancia de tal aportación, nos hace añadir este apéndice. Gra
cias al investigador tinerfeño sabemos que Bello nació en Icod de los 
Vinos el día 14 de octubre de 1635, hijo de Francisco González y Mana 
Francisca. Casó en la propia localidad en 1660 con María de León, aun
que desconocemos si tuvieron descendencia. El fallecimiento del artífi
ce que tratamos acaeció el 21 de febrero de 1725, y fue sepultado en el 
convento franciscano del mismo lugar. Al margen de esta partida, cobi
jada en los archivos del templo dedicado a San Marcos, sabemos que hi
zo testamento ante Pedro Saavedra. Don Juan Gómez, sin embargo, ha 
localizado unas mandas otorgadas por Nicolás y su esposa ante Sebas
tián Díaz Vasconcelos. Entre otras cláusulas indicaban su intención de 
levantar, en el cenobio franciscano ya citado, un altar bajo la advoca
ción de San José. 

Agradecemos estos datos, de nuevo, al señor Gómez Luis-Ravelo. 

169. R. ROLDAN VERDEJO: Actas del Cabildo de Fuerteventura (1606-1659). La 
Laguna, 1970, p. 5 L 

170. A.H.P.L.P.: p. n° 1.773, escribanía de Juan Agustín de Figueroa, f. 659. Docu
mento de 15 de agosto de 1694. 
Con anterioridad a esta fecha, en 1640, se anota a San Antonio como abogado pa
ra el mal de la langosta. Véase Femando BRUQUETAS DE CASTRO: Las Actas 
del Cabildo de Lanzarote (siglo XVII). Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote (Co
lección Rubicón), 1997, p. 147. 
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Esta pintura supone uno entre los numerosos ejemplos de factura popular existentes en 
ambas islas. Carecen de la entidad que poseen las piezas cultas, pero no por ello deben 
descuidarse, pues muchos han ido a parar a desvanes y trasteros, para acabar final-
mente destruidas. La tela cobijada en el templo de Ntra. Sra. de Guadalupe (Teguise), 
figura a Santa Lucía. 
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Fonada de la iglesia de Santo Domingo de Guzímiu (Teguixe). La erección del conven
to se debió a los desvelos de Gaspar Rodríguez Carrasco, 
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Acceso principal u la Hainaiki Casa de ¡os Coroneles (La Oliva). El edificio es hoy un 
ejemplo de absoluto ahundono. 
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Espféiuliíla efigie de Sania Bárbara {templo hnmóiiinw, Mt'iguez. Lanzíiroie). Es, sin 
duda, una pieza que fue objeto de importación cuando avanzaba ya el siglo XVI!. 
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Lámpara indiana donada por don Antonio Mateo Cabrera al convento franciscano de 
Betancuria, según leyenda que asi indica. En ella consta, asimismo, la fecha, ¡727. 
La pieza se halla hoy en la sede parroquial de Santa María (Betancuria). 
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Templo dedicado a Níra. Sra. de las Mercedes (El Time. Fuerteveníura). La con.síriic-
ciónfue dotada en 1672 por Manuel de la Trinidad. 
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LA ORNAMENTACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL 
DE TEGUISE (1634-1744) 

INMACULADA DE JESÚS SANABRIA RODRÍGUEZ 
JUAN RAMÓN GÓMEZ-PAMO Y GUERRA DEL RÍO 





La iglesia parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe de Teguise 
experimentó a lo largo del período que vamos a tratar, una serie de re
formas que la convirtieron en el templo principal de la isla de Lanzarote 
y uno de los más profusamente ornamentados de Canarias hasta su de
saparición, motivada por el incendio ocurrido en 1909. Son conocidas 
las apreciaciones elogiosas que mereció por parte de historiadores de la 
talla de Viera y Clavijo, Bosch Millares, etc, quienes hacían referencia 
al esplendor y belleza artística del templo. 

El obispo Dávila y Cárdenas al referirse a la villa de Teguise nos 
cuenta: "Esta es la capital de la isla, que tiene muy buena iglesia, con 
su coro, y sillería, la mejor que he visto en todas las parroquias de las 
íí/íií".'Avanzado el siglo XVIII, el historiador Viera y Clavijo mencio
na el "Nuevo templo, cuyo coro y sacristía son admirables"? Ya en el 
siglo XX el doctor Bosch Millares recuerda que la iglesia "fue conside
rada siempre como la principal joya de Teguise y como la más hermosa 
de las Canarias"? 

Hasta hace poco tiempo no existían demasiadas noticias sobre esta 
iglesia." Los doctores Lobo Cabrera y Quintana Andrés han investigado 
recientemente el desarrollo de la obra arquitectónica del santuario en el 

1. DÁVILA Y CÁRDENAS, Manuel. Constituciones y nuevas addiciones synodales 
del obispado de las Canarias. En Madrid: en la oficina de Diego Miguel de Peralta, 
1737, p. 504. 

2. VIERA Y CLAVIJO, Joseph de. Noticias de la Historia General de las Islas de Ca
naria. Madrid: Imprenta de Blas Román, 1772-1783, t. IV, p. 323-324. 

3. BOSCH MILLARES, Juan. Don Alfonso Espinóla Vega. El Museo Canario, aflo 
12, n. 37-40, 1951, p. 55-97, en p. 57. 

4. CONCEPCIÓN RODRIÍGUEZ, José. Algunos aspectos artísticos de la villa de Te-
guise en el siglo XVIII. Almogaren, n. 7, 1991, p. 123-133. 
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siglo XVII.' Con esta comunicación nos proponemos ofrecer una visión 
de la ornamentación de dicho templo, además de aportar nuevos datos 
sobre artífices vinculados a su fábrica parroquial. Para ello hemos utili
zado el Libro de Cuentas de Fábrica (1634-1744) que se custodia en el 
Archivo de El Museo Canario.' 

IMAGINERÍA 

Nuestra Señora de Guadalupe: Esta imagen, titular de la iglesia, ha 
gozado de una gran devoción y su historia ha estado acompañada de una 
arraigada tradición sobre su vuelta a la isla, después de haber estado en el 
continente vecino. Este tema ha sido aclarado por don José Manuel Ciar 
Fernández en una ponencia presentada en anteriores Jomadas.' 

Llaman la atención por su número, las partidas destinadas a esta 
imagen. Son significativas las referidas a tejidos: manto de raso carmesí 
de seda con sus cintas, gala de tela morada,* velos {"belo de tafetán 
blanco que sirbe delante de la Imajen de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Iten otro belo de Nuestra Señora detafetán carmesí nuebo con guami-
sión de seda amarilla y azul..."). Para el nicho de Nuestra Señora, que 
se aderezó en 1674, se colocaron "dos baras de tafetán de colgadura, 
alfileres...", cuyo costo "se hizo de limosna que dieron los vecinos". 

La imagen contaba también con un rostrillo de plata que pesaba cua
tro onzas y media, para cuyo esmalte y dorado se emplearon 130 reales 
en 1709. La Virgen tenía una cadena de oro con 239 eslabones que se
gún certificación del platero Lorenzo de Morales, "pesaba una libra 
trese onzas y dos adarmes ". 

Por otra parte, la imagen necesitaba reparaciones. En las cuentas co
rrespondientes de 1634 consta que se aderezó la imagen de Nuestra Se
ñora de Guadalupe costando "tresientos y sesenta y dos reales". 

5. LOBO CABRERA, Manuel, QUINTANA ANDRÉS, Pedro. Arquitectura de Lan-
zarote en el siglo XVII. Cabildo de Lanzarote. 

6. [Libro de Cuentas de Fábrica de la Iglesia Parroquial de Teguise], 1634-1744. Las 
Palmas de Gran Canaria, Archivo de la Sociedad Científica El Museo Canario, Le
gado Alzóla, caja 14. En adelante: LCF. 

7. CLAR FERNÁNDEZ, José Manuel. La Virgen de Guadalupe en la historia de Lan
zarote. En VI Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife: Ca
bildo Insular de Lanzarote, 1995, p. 315-347. 

8. También son significativas las partidas destinadas a tejidos para ornamentos litúrgi
cos, LCF, f. 179 V.: "Ytem mas sedescarga con quatro reales que hisso de costo 
una cajetilla flamenca para poner los corporales y vissos y paños de calisses ". 

54 



En 1669 se destinan 40 reales para el religioso y oficial que dio 
"barnis al rrostro manos y al Niño de Nuestra Señora de Guadalupe y 
doro el [c\abello de uno y otro...". En el inventario realizado el 12 de 
noviembre de dicho año, se menciona la imagen de Nuestra Señora 
"{...) que está en el altar mayor con testidura de talla con su Niño con 
corona de plata y también con la corona del Niño". Posteriormente, en 
1676 se pagaron 39 reales "a Joseph de Ayala, platero, por el aderego 
que hizo en la corona de Nuestra Señora de Guadalupe y diadema de 
San Pedro y la plata que en ello puso ".' La imagen fue retocada de nue
vo en 1679, obra que costearon los vecinos. En el mes de mayo de 1725 
se pagaron 41 reales al oficial de platero, Lorenzo de Morales, "por des
baratar y hazer la cadena del insensario y componer la corona de la 
Virgen". 

En 1734, se pagaron dos reales a un pintor, cuyo nombre no consta, 
para componer un dedo de la Virgen. Posteriormente, en 1737 "se des
carga con 68 reales 26 quartos que costó el imperial de la Corona de la 
Virgen de Guadalupe con plata y hechura ". 

En ocasiones, salía en procesión Nuestra Señora de Guadalupe, pri
mero usando las andas de Nuestra Señora del Rosario y después de 
1684 se encargaron unas andas a Icod: "Por ochocientos reales que hi
cieron de costo unas andas que se hizieron en Icod para Nuestra Señora 
de Guadalupe, patraña desta Parrochia quien nunca las havía tenido y 
en las ocasiones que salía la Santa Imagen salían la de Nuestra Señora 
del Rosario ". 

Otras imágenes recogidas en el Libro de Fábrica son las siguientes: 
- Santo Cristo Crucificado de bulto. En el inventario de 1669 

consta "una Imajen de un Sancto Christo Crusificado que está en el al
tar mayor con su sitial y baldoquín de tafetán carmesí con flecadura de 
seda amarilla y asul". 

- San Pedro. Su imagen figura después de 1655 "Yten mandamos 
se haga traer una hechura de bulto de señor San Pedro y se ponga en el 
altar mayor desta Parroquia".^'^ En el inventario correspondiente al 12 
de noviembre de 1669 ante el Visitador de Lanzarote y Fuerteventura 
Licenciado Antonio Correa de Vasconcelos se menciona una imagen del 

9. HERNÁNDEZ PERERA, Jesús. Orfebrería en Canarias. Madrid: Instituto Jeróni
mo Zurita, 1955, p. 377-378: Un Alonso de Ayala y Rojas, capitán de milicias y 
platero en Las Palmas, trabajó para la Catedral y parroquias de Arucas y San Loren
zo entre 1654 y 1662. 

10. LCF,f. 119r. 
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señor San Pedro "con testidura de talla con su diadema de plata". En 
1676 el platero José de Ayala aderezó la diadema de plata de San Pedro, 
tal como vimos al hablar de la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. 

- San Marcial. Junto con San Pedro acompañaba en el Retablo Ma
yor a la patxona de la Iglesia Parroquial de Teguise. Esta imagen no apa
rece en el inventario de 1669. En las Cuentas de Descargo correspon
dientes al período 1679-1682 pudimos observar la mención de "dos 
frontalitos para las tarimas en que están los gloriosos San Pedro y San 
Marcial (...)" en el altar mayor. Más adelante, pudimos constatar que 
salía en procesión porque en 1684 aproximadamente, se mandó realizar 
en Garachico un tomillo de hierro "para cuando San Marcial se pone 
en las andas". 

- San Miguel: En el año 1668 se realizó una tarima para el altar de 
dicha imagen. Según el inventario de 1669 hubo una imagen de dicho 
Santo "que está en su capilla de que es patrona la Iglesia ". Asimismo, 
en dicho inventario "Iten dos helos questá en el nicho del arcángel San 
Miguel de que es patrono la fábrica el uno deto cadeseda y el otro deta
fetán carmesí". 

Por otra parte, existían dos lienzos que representaban a Santa Ana, 
uno en el templo "con su marco dorado " y otro "que está en la sacristía ". 

ORFEBRERÍA 

Destacamos la proliferación de ornamentos, producto de la devoción 
del pueblo y de la mentalidad del Antiguo Régimen: candeleros, custo
dias, cruces, vinajeras, relicarios, vasos, lámpara, portapaz y Cristo, to
dos de plata, etc. Pudimos constatar en el período de 1668 como fue ne
cesario encargar por parte del capitán Luis Rodríguez "un escaparate 
grande con su llabe para los homamentos de la iglesia comprado en 
veinte y quatro de henero de dicho año". 

El doctor Hernández Perera no menciona la existencia de talleres 
de platería en la isla." Por otro lado, conocemos por el mencionado 
Libro de Cuentas de Fábrica la presencia de orfebres en la isla cone
jera. Las piezas se traían de otros lugares o se aprovechaba la estan
cia temporal de plateros en la isla. Así pues nos encontramos con 
una "campanilla que se trajo de la ysla de la Madera para el servi
cio de el altar mayor (...)", en 1634 según aparece en las cuentas co-

11. HERNÁNDEZ PERERA, Jesús. Op. cit., p. 315 y 354-356. 
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rrespondientes a dicho año. También del mismo archipiélago, tenemos 
constancia de una cruz de plata "(...) mili quatrocientos y seis reales 
que hiso de todo plata y hechura una crus de plata que vino de la Ma
dera que asen (..J".'^ 

La estancia en la isla de Lanzarote de Baltasar de Estrada, platero 
vecino de Tenerife,'^ es aprovechada para encargarle en 1671 la realiza
ción de seis candeleros de plata ochavada. 

En las Cuentas de Descargo del período 1679-1682, figura un encar
go a un taller de Garachico de un portapaz de plata: "Por docientos y 
seis reales del costo de un portapaz de plata que se hizo en Garachico 
los cien reales de hechura y los ciento y seis de treze onzas y quatro 
adarmes de plata que aunque tiene diez y seis onsas y quatro adarmes 
qe se bajan las tres ongas que fueron de una patena que avía en la Igle
sia y por estar demás se aplicó para esto ". 

También dentro del apartado de platería y según el citado inventario 
de 1679, el santuario poseía "una custodia grande de plata con sus ra
yos y otro con seis campanillas y su media luneta", una cruz grande, 
dos pares de vinajeras con sus salvillas, una lámpara en la Capilla Ma
yor, cuatro candeleros, etc. 

ÓRGANO 

En cuanto al órgano existente en la parroquia de Teguise,'" debemos 
destacar que aunque se le había pagado al Marqués de Acialcázar D. 
Esteban de Llarena "para que hiciese traher un órgano para la Parro
quia de la Villa de dicha Isla de Lanzarote", a la muerte de este señor 
todavía no se había traído. Posteriormente se costeó un órgano "por 
ocho mili reales pagados al Alferes Don Nicolás de Arias, Maestro de 
órganos," por el órgano que con licencia de Su Señoría Ilustrísima se 

12. LCF, f. 36 V. 
13. HERNÁNDEZ PBRERA, Jesús. Op. cit., p. 397-398: "residió tal vez Baltasar de 

Estrada en La Laguna", en 1694 se le paga por la hechura de una cruz de manos de 
plata para la iglesia parroquial de la Victoria de Acentejo. 

14. Rosario Álvarez Martínez, catedrática de Musicología de la Universidad de La La
guna, ha realizado un trabajo de investigación sobre los órganos en Canarias que se 
encuentra en vías de publicación. 

15. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Rosario. El órgano en Tenerife: aportaciones para su ca
talogación y estudio. En V Coloquio de Historia Canario-Americana (1982). Las 
Palmas: Mancomunidad de Cabildos, 1985, t. II, p. 655-688, en p. 661: "El alférez 
D. Nicolás de Arias, vecino de La Laguna y oficial de organero ". 
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mandó hacer para esta Parrochia". La presencia del maestro en Lanza-
rote se hizo necesaria más adelante, por ello se desembolsan "mili rea
les pagados al alferes Don Nicolás de Arias, maestro de órganos, por 
aver pasado a esta isla a el aliño del órgano que se descompuso por 
haverse moxado el secreto el año pasado con la abundancia de Ilubia". 

No debemos dejar de mencionar el costo por encajonar este instru
mento. Así pues "por quinientos y dies y ocho reales que hiso de costo 
dicho órgano en tablas tiseras y otros palos para los caxones, clavasón, 
tachuelas, hilo debala, quero de Indias, masgo, esteras y sogas (...)". 
También en la misma época se pagó doscientos reales a "Pedro Aluares, 
maestro del vareo por el flete de dicho órgano". 

Debido al transporte del órgano por mar hubo la necesidad de pagar 
a un oficial de pintor, "Domingo de Dante, por retocar alguna cosa del 
órgano que el mar auía deteriorado". 

El uso que se hacía del órgano lo pudimos constatar en las cuentas 
de fábrica al referirse al costo de componerlo "por 580 reales dados ael 
organista por desmontar el órgano componer el rexistro engrudarlo y 
afinarlo (...)". Asimismo aparece el costo de alambre para el órgano: 
"por 12 reales y medio de alambre y dos puiones de hierro para el ór
gano". Además hubo de costearse la composición del órgano "Iten se 
descarga con 300 reales pagados a Don Antonio Viñolis por componer 
el órgano que no se tocava por estar perdido". En relación con los or
ganistas, se menciona el pago de salarios a D. Joseph Coello y a Anto
nio de Silva. 

OTROS ASPECTOS ARTÍSTICOS 

Una prueba más de las relaciones interinsulares a nivel artístico es la 
compra en La Laguna de "un facistol (...) para un coro por mano de 
Bartolomé Herrera con su cruz cajones y llaves " a finales de la década 
de los 50 del siglo XVIL" Señalándose además que el coste del coro fue 
de "mili y cinquenta reales que higo de costo (...) que selacro de made
ra detea nueba (...)"." 

Quisiéramos destacar la reiteración constante en las cuentas de fá
brica de los gastos hechos en la casa de la madera, además del tene-
brarío, tal como figura en el año 1668: "el adereso de la casa de la ma-

16. LCF,f. 115r. 
17. LCF.f. 115r. 
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dera que se caio de todos costos ofisial de madera, cal, teja y los demás 
diferentes (...)", "Yten sedescarga con ocho reales que hiso de costo el 
tenebrario queseabía quebrado quando caio lacasa delamadera y sele 
puso pie de tea". 

Por otra parte, se menciona el costo del empedrado de la iglesia que 
tuvo lugar en 1668, en la visita realizada a la iglesia por el doctor Luis 
de Goies, habiendo quedado cubiertos " (...) muchos guesos dedifuntos 

No debemos dejar de mencionar el pago a la Iglesia de Haría de di
versas cantidades durante todo el período que estamos tratando. 

Por otra parte, el Marqués de Acialcázar trajo una araña, procedente 
de Londres, para la parroquia en 1709, que se aseguró en Tenerife por 
medio del capitán D. Lorenzo Pereira. 

Otro aspecto destacable es el relativo a las distintas pilas bautisma
les. En la visita que se realizó el 10 de octubre de 1655 existía una "pila 
del Baptismo y las chrismeras [roto] era en lebrillo verde y cubierto con 
su tapadera [roto] con alguna desencia".^^ Posteriormente se constata el 
mandato de "vna pila Baptismal de cantería buena déla mejor que ay 
en Lanzarote. Por quanto, en esta visita hallamos falta deella y el ma
yordomo pague todo el costo que huviere aquenta déla fábrica de dicha 
yglesia"." Ya a finales del siglo XVII existían 3 pilas de mármol, dos 
de agua bendita y una grande para el Baptisterio.^" 

Queremos hacer especial hincapié en el papel de los mayordomos, 
que se preocuparon por llevar a cabo las tareas de reformas y ornamen
tación de la iglesia. Tuvieron especial protagonismo el capitán Luis Ro
dríguez Fleitas y el beneficiado Diego de Laguna y Ayala. El primero 
de ellos ha sido tratado en su reciente estudio por los doctores Lobo Ca
brera y Quintana Andrés,^' y el segundo mereció que el doctor Concep
ción Rodríguez le dedicara una comunicación en las IV Jomadas de Es
tudios sobre Lanzarote y Fuerteventura." 

18. LCF, f. 108 r. y V. 
19. LCF, f. 119 V. 
20. GÓMEZ-PAMO Y GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. Aspectos artísticos de la 

iglesia parroquial de Nuestra Sra. de Guadalupe en Teguise en el tránsito del XVII 
al XVin. En V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Puerto del 
Rosario: Cabildo Insular de Fuerteventura, 1993,1.1, p. 353-357, en p. 355. 

21. LOBO CABRERA, Manuel, QUINTANA ANDRÉS, Pedro. Op. cit. 
22. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José. El Beneficiado D. Diego Uguna: su impor

tancia para el legado cultural y artístico en Canarias. En IV Jomadas de Estudios 
sobre Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife: Cabildo Insular de Lanzarote, 1995, 
t. II, p. 623-635. 
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Con respecto a los artífices, hay que mencionar a los maestros de 
carpintería Sebastián Álvarez, Francisco, cuyo apellido no figura, Se
bastián Lorenzo, Nicolás Gabriel y Lázaro Ruiz; al maestro de órgano 
Nicolás de Arias; a los plateros José de Ayala, Baltasar Estrada, Juan 
Felipe, Lorenzo de Morales, Ignacio Ferrera, maestro de platero," a 
quien se le encargó el blanqueo y la limpieza de la plata de la iglesia, 
quien además "hiso un baso de plata para dar comunión en que dio la 
yglesia un calis biejo que pesó quinse onsas y quatro adarmes que en
tregó el [] capitán Luis R[odríguez]";^* al oficial de pintor Domingo de 
Dante, así como al insigne pintor Cristóbal Hernández de Quintana,^' 
quien doró y pintó el retablo del altar mayor, para el que realizó tres 
lienzos de la Santísima Trinidad, San Cristóbal y San Sebastián.^* 

Creemos que estos datos contribuyen a ofi'ecer una visión más com
pleta del panorama artístico de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de Guadalupe, durante este período del Antiguo Régimen. 

23. HERNÁNDEZ PERERA, Jesús. Op. cit., p. 401: "Con taller en La Orotava", en 
1687 trabajó para la parroquia de San Juan Bautista de esa villa. 

24. LCF, f. 197 r. 
25. Para mayor información sobre este pintor vide RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Marga

rita. La pintura en Canarias durante el siglo XVIII. Las Palmas: Cabildo Insular de 
Gran Canaria, 1986, p. 196-247. 

26. GÓMEZ-PAMO Y GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. Op. cit., p. 356. 
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EL LINAJE GUTIÉRREZ Y LA ERMITA DE LA VERA 
CRUZ EN TEGUISE, DURANTE EL SIGLO XVII 

ANA M» QUESADA AGOSTA 





Con esta comunicación pretendemos aportar algunos datos que am
plíen el conocimiento que hoy se tiene sobre la ermita de la Vera Cruz, si
ta en la villa de Teguise, especialmente en lo que concierne a la progenie 
que obtuvo y desempeñó su patronato durante el Seiscientos, la de los 
Gutiérrez. Para ello nos hemos basado en documentos obtenidos en las 
escribanías, así como material diverso de la sección de Audiencia, seccio
nes ambas del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. 

Resulta conveniente señalar que ya existía una ermita anterior a la 
que es objeto de nuestro estudio, pero cuyo origen es aún hoy en día 
desconocido para los investigadores. Al decir de don Francisco Caballe
ro Mújica, las noticias más antiguas relativas a la misma datan de 1635, 
año en el que consta que se encontraba bajo la custodia del matrimonio 
formado por el capitán Lucas Gutiérrez Melián y María Jesús Martín de 
Cubas. Conocido es, por otra parte, que el primero de ellos hizo traer de 
Portugal la venerada imagen del Cristo que hoy la preside, abonando 
por ella algo más de 100 ducados'. 

HERNÁNDEZ RIVERO, Antonio: Documentos Inéditos de la Historia de Lanzaro-
te. Notas Críticas de D. Francisco Caballero Mujica. Publicación del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de Teguise. 1991, p. 29. 
Esta publicación contiene la información más extensa que hasta ahora se tiene del 
recinto que estudiamos. 
En acta del cabildo de la Isla celebrado el 13 de marzo de 1634 se determina, habi
da cuenta de la sequía que padece Lanzarote, se traiga el domingo, día 26 del mis
mo mes, la efigie del Cristo de la Vera Cruz a la parroquia matriz, al objeto de que 
esta Majestad "dé buenos temporales". A cambio, la talla del Crucificado que existe 
en el templo de Guadalupe se trasladará, también interinamente, a la ermita objeto 
de nuestro estudio. Véase Femando BRUQUETAS DE CASTRO: Las Actas del 
Cabildo de Lanzarote (siglo XVII). Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote (Colec
ción Rubicón), 1977, p. 100. 
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Templo de la Vera Cruz. Vista exterior. 

Sin embargo, D. Lucas Gutiéirez fallece según nos relatan algunos 
documentos que hemos cotejado "en una imbason de turcos que llega
ron al puerto de Recife a saquear esta Isla y fragatas que en dho. prto 
estavan queriendo saltar en tierra empeño tanto sus obliges. y Compañía 
de Can, en la marina que de un valasso que le dieron Cayo muerto de 
dho Cavallo adonde desde entonces esta una Cruz"-. 

Es por ello que los cuidados de la ermita serán prodigados a partir 
de entonces por su viuda y uno de sus hijos, Juan Gutiérrez Melián. Du-

En cuentas de la misma institución insular que abarcan desde noviembre de 1638 a 
septiembre de 1640 se anotan en el descargo 16 reales en razón de cinco misas pa
gadas al beneficiado que las dijo en la ermita "por la esterilidad de las pocas lluvias 
para los sembrados". ídem, p. 149. 

2. Archivo Histórico Provincial de las Palmas (en adelante A.H.P.L.P.) Protocolo No
tarial n" 2.793. Escribanía de Juan Bueno Hernández, f.222v. 
El óbito de Lucas parece haber ocurrido 7 años antes, en 1640. Vide V.V.A.A.: No
biliario de Canarias. La Laguna, t. III (1959), p. 634. 
Así, María Jesús consta como viuda cuando en 1647 procede a dotar a su hija Mar
garita ante Luis Rodríguez Fleitas. Véase A.H.P.L.P.: P. n° 2.744, f. 130. escritura 
de 6 de enero de 1547 

64 



rante algo más de veintiséis años invirtieron en la fábrica distintas canti
dades para su conservación, por lo que no dudan en solicitar el patro
nazgo, esgrimiendo el siguiente argumento: 

"Nosotros hemos gastado en el discurso de dicho templo, muchos 
ducados, y porque no hay persona que pueda tener pretención a que la 
dicha Hermita se pueda tocar, ni tener en ella cosa alguna por ninguna 
causa ni razón, sí sólo a nosotros por la administración de tanto tiempo 
y porque habiendo dado las cuentas de ella ante V. Sría me ha reelegido 
por mayordomo, y al día de hoy queremos a nuestra costa hazer una ca
pilla a la dicha Hermita con nuestro caudal y dotándola de bienes bas
tantes para que tenga lo necesario (...) nos nombre por patronos"'. 

Esta petición era rubricada en 1661, año en el que el entonces obis
po Fray Juan de Toledo concede igualmente lo solicitado, admitiendo, 
asimismo, que en lo sucesivo tales patronos y sus descendientes fueran 
enterrados en el recinto, lo cual había sido cuestionado en el escrito por 
los interesados". 

En diciembre de 1676, María Jesús Gutiérrez otorga testamento. Ha
bían transcurrido por tanto quince años desde que obtuviera la licencia 
para reedificar la ermita en terrenos contiguos al hospital y, para enton
ces, ya se había visto obligada a reconstruirla en dos ocasiones. La pri
mera, tras conseguir el ansiado patronazgo, momento en el que levanta 
la capilla mayor y pocos años después, habida cuenta de que tanto las 
paredes del templo, configurado por una sola nave, como el techo se de
rrumbaron por causas que no se especifican en el documento, pero que 
presumiblemente fueron debidas a la construcción de dicha capilla ha
ciendo ceder los muros del buque y en consecuencia la cubierta'. 

Esto último explica que esta señora en sus mandas testamentarias 
ordene que sus restos fueran enterrados en la capilla de nuestra Señora 
del Rosario correspondiente al templo de Guadalupe, aclarando que 
acabadas las obras del recinto de la Vera Cruz, dichos restos fueran tras
ladados a la bóveda que ella misma determinó construir en la capilla 

3. Videnota l,p. 
4. Ibídem 
5. A.P.H.P.L.P Protocolo Notarial n.° 2.764, Marcial Rodríguez y Saavedra, foliación 

perdida. 
Desconocemos quiénes fueron los artífices de tales obras. Podría resultar esclarece-
dor, sin embargo, que en el mencionado testamento de María Jesús actúe como tes
tigo el maestro de carpintero Sebastián Perdomo Negrón, del que no tenemos otra 
información. 

65 



mayor para sí y sus descendientes', decisión esta última que vuelve a re
petir en un codicilo otorgado en 1679'. 

Por otra parte, las reformas requeridas entonces por el templo que 
ahora tratamos hicieron que la efigie fuese depositada en la capilla de 
San Miguel perteneciente a la parroquia matriz*, cuyo patronato corres
pondía al matrimonio formado por Pedro Cabrera e Inés Verde', con 
quienes el linaje que nos ocupa estaba vinculado por lazos familiares'". 

Desconocemos la fecha exacta en la que el recinto quedó terminado, 
si bien debió de ser antes de 1679, año en el que se firman las escrituras 
de dotación, registrándose en ella que ya se había reedificado "la dicha 
ermita y su capilla mayor de nuebo alcanzando el cuerpo de la iglesia 
de ella y haciendo su fachada de cantería y trahendo la madera de la isla 
de Tenerife a esta para cubrirla de obra limpia todo a nuestra costa"". 

Según expresa el testamento de doña María Jesús, para la dotación 
del recinto se señalaron doce fanegadas de tierra, ocho en la Vega de 
Margubio, propiedad en su día de los señores marqueses, y cuatro en la 
Vega de Tahíche, las cuales había adquirido a Andrés de Armas, a la sa
zón regidor de la isla'l 

La magnificencia de la viuda del capitán Lucas Gutiérrez se muestra 
también en la dotación que hace de la festividad de la invención de la 
Cruz, que sitúa en un cortijo de su propiedad situado en Testeina y 
constituido por casas, maretas, tierras y aljibes, en cantidad de treinta 
reales, la misma que ofrecía su marido, a quien realmente se debió la 
institución de la fiesta'\ 

Pero tampoco la acción altruista de este personaje va a quedar limi
tada a la ermita de la Vera Cruz, ya que en sus mandas manifiesta asi
mismo su intención de legar cuarenta reales para atender los reparos que 
fuesen necesarios realizar en la capilla y altar de San Diego en la isla de 

6. Ibídem. 
7. A.H.P.L.P. Protocolo Notarial n° 2.767, Pedro Lorenzo Gómez, fs.41-42v (1679). 
8. Videnota5 
9. A.H.P.L.P. Protocolo notarial n° 2.719, Agustín Cabrera Betancurt, documento de 

20 de abril de 1718, sin foliar. Instrumento de institución de capellanía por el bene
ficiado de Ntra. Sra. de Guadalupe D. Antonio de Braga y Sosa en 1718. 

10. A.A.V.V. Nobiliario..., op. cit., p.634. 
11. HERNÁNDEZ RIVERO, A.: op. cit., p. 
12. VidenotaS. 
13. Ibídem. 

El Cabildo de la Isla parece haber costeado parte de los gastos correspondientes a 
esta procesión, a tenor de lo que especifica en acta de 1638, 1651 y 1652. Vide F. 
BRUQUETAS DE CASTRO: Las Actas..., op. cit., pp. 127,156 y 172. 
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Fuerteventura "donde el glorioso santo hizo su asistencia". Asimismo, 
tendrá una leve consideración con la ermita que en Tinajo tiene como ti
tular a San Roque, ya que para su altar deja unos manteles de ruán". No 
obstante, también es verdad, que este último mandato es rectificado en 
su codicilo, donde se decanta por entregar tales piezas al altar de San 
Cayetano, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe". 

En relación a María Jesús añadir que pertenece a un linaje que parte 
de Marcial Martín y Margarita de Cubas", cuyos ascendientes descono
cemos, si bien sabemos que el primero procedía de Galicia. 

Hasta aquí, hemos resaltado la labor de patrocinio de María Jesús 
Martín, pero no podemos olvidar que compartió tal interés con otros 
miembros de su familia, como el ya citado Lucas Gutiérrez y Juan, a los 
que sobrevivió. Por lo que al cónyuge respecta, ya hemos dicho que a él 
debemos la efigie titular del recinto de la Vera Cruz y su efeméride. 

Nos consta, asimismo, que solicitó pruebas de hidalguía al objeto de 
obtener la vara de alguacil mayor". Para obtener dichas pruebas llegó a 
desplazarse a Galicia, lugar de nacimiento de su suegro, tal como ya he
mos apuntado. Fueron sus padres Juan Gutiérrez Melián y Bernardina de 
Cabrera, de quienes destaca un origen noble y ser descendientes de con
quistadores de las islas. Las informaciones a que nos referimos nos indi
can igualmente que Lucas Gutiérrez y sus hermanos tuvieron siempre el 
aprecio de los señores de Lanzarote y Fuerteventura y como su progenitor 
Juan Gutiérrez acudió a Berbería al servicio de los mismos'*. 

En su relación concreta con los marqueses de Lanzarote, uno de los 
testigos indica que "Dho. Juan Gutiérrez está en servicio de la señora 

14. VidenotaS 
15. Videnota?. 
16. Videnota2. 

La rama familiar de María Jesús parece tener parte de su origen en el valle de Ha
ría. Así se observa en escritura de venta otorgada por Juan Gutiérrez Melián, vecino 
de este valle, a Lucas Gutiérrez Silva, de igual vecindad, de una acción que le co
rresponde en el término de las Cuevas, que le toca por herencia de su abuelo Mar
cial Martín. Vide A.H.P.L.P.: P. n° 2.764, Marcial Rodríguez Saavedra, f, 40. Escri
tura de 17 de abril de 1676. 

17. Los nombramientos los realiza el 28 de septiembre de 1638. Había adquirido los 
rangos de alguacil mayor y regidor por compra al capitán Diego de Brito y Lugo, 
por tiempo de tres vidas. F. BRUQUETAS DE CASTRO: op. cit., pp. 124-125. 

18. Vide nota 2. 
Lucas Gutiérrez es mencionado como mayordomo de la marquesa de Lanzarote 
cuando Alonso Cerezo, vecino de Tenerife, vende a aquél un esclavo indio. 
F. BRUQUETAS DE CASTRO: La esclavitud en Lanzarote (1618-1650). Excmo. 
Cabildo Insular de Gran canaria, 1995, p. 163. 
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marquesa y marques acompañándolos a la misa de la mano". Es más, 
actuaba como consejero y representante cuando ellas tenían asuntos que 
resolver en Gran Canaria. Resulta significativo observar cómo de sus ta
tarabuelos por línea materna, se indica que eran "reputados en esta isla 
por descendientes de los Reyes antiguos que en ella vivieron"". Todos 
estos aspectos no hacen más que confirmar el afán de distinguirse en la 
estructura social de la época. 

Centrándonos ya en la otra figura relevante del patronazgo que en el 
Seiscientos disfiutó el templo en cuestión, Juan Gutiérrez, capitán y al
guacil del Santo Oficio, debemos señalar que prácticamente, su labor en 
tal sentido, se halló un tanto subordinada a la de su madre, con quien 
expresó conjuntamente la intención de obtener el patrocinio y su com
promiso de reedificar la obra. Su testamento, otorgado en 1673, nos re
vela que en esa fecha los trabajos de reconstrucción aún estaban incon
clusos, probablemente se refiere a los segundos, es decir a los que 
obliga el derribo de las paredes, toda vez que ordena "que cuanto se aga 
el reparo necesario para que no baya a menos la nueba obra y se prosiga 
hasta que en efecto esté acabada la reedificación de dicha ermita y este 
en estado decente"^". 

Al igual que su madre, muestra un especial interés por la capilla de 
San Diego en Fuerteventura para la que lega cincuenta y ocho reales '̂, 
lo que nos hace pensar en una posible relación de la familia que nos 
ocupa con dicha fábrica. 

Manifestó asimismo que sus restos mortales descansaran en la Vera 
Cruz lógicamente, aunque contemplando la posibilidad de que la muerte 
le sorprendiera antes de que se culminaran las obras, manifiesta su in
tención de ser sepultado en la capilla de Nuestra Señora del Rosario en 
la parroquia matriz". Es ésta una advocación por la que este linaje pro
fesó devoción, toda vez que, curiosamente, uno de sus hermanos, Pedro 
Gutiérrez, quien llegó a ser alguacil mayor y regidor decano del cabil
do", había manifestado su voluntad de encargar una imagen de tal titu
laridad para la ermita de la Vera Cruz, deseo este que a su vez quiso ma-

19. Ibídem 
20. A.H.P.L.P. Protocolo Notarial n°2.759, José de Hoyos, 16-3-1673. 
21. Ibídem 
22. Ibídem 
23. F. BRUQUETAS DE CASTRO: Las Actas..., op. cit., pp. 244 y 256. 

Este personaje es mencionado como capitán y se le reseña como regidor desde ju
nio de 1666 hasta diciembre de 1667, fecha en la que se hace la sesión capitular en 
su domicilio, por hallarse enfermo. 
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terializar su madre al ordenar en las mandas testamentarias "que de sus 
bienes se sacara la cantidad que fuera necesaria para hacer traer la dicha 
Santa imagen, a la cual se ha de poner su corona de plata, y ha de tener 
una vara de alto"^^ 

No podemos decir que esta pretensión no se concretara, pero lo cier
to es que rastreados los bienes muebles de la iglesia no hemos encontra
do efigie alguna que se identifique con tal advocación. 

Aún podríamos citar una descendiente más del matrimonio promo
tor que también tuvo presente a la ermita en sus últimas voluntades. Nos 
referimos a Margarita Gutiérrez, aunque en honor a la verdad, debemos 
señalar que su labor al respecto, resulta casi anecdótica si la compara
mos con las que llevaron a cabo el resto de los familiares, toda vez que 
se limita a legar una colgadura de tafetán, como adorno de la capilla de 
Cristo '̂. 

En definitiva, la construcción de este edificio la debemos a la familia 
Gutiérrez, respondiendo por tanto a aquellas situaciones en las que la 
dotación no se llevó a cabo merced a colectivos vecinales, algo más ha
bitual. 

24. VidenotaS. 
25. A.H.P.L.P.: P. n" 2.761. Escribanía de Juan de Betancur Xerez, fs. 571-574. 

Se trata en este caso de un codicilo otorgado por el hermano de esta señora, Juan 
Gutiérrez, en su nombre. La fecha era la del 4 de diciembre de 1672. Su testamento 
lo realizó el 4 de octubre del mismo año. Véase A.H.P.L.P.: P. n° 2.759, Juan José 
de Hoyos, fs. 129v-130. 
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BIENES HISTÓRICO-ARTISTICOS DE LA IGLESIA 
DE SAN GINÉS DE CLERMONT DE ARRECIFE 

ESTHER OLIVERO DÍAZ 
FRANCISCA MARÍA PERERA BETANCOR 





SAN GINÉS. UN FRANCÉS CON msTORiA EN ARRECIFE 

La advocación de San Ginés recoge en Arrecife una dilatada histo
ria. Se levanta una ermita en el centro de lo que será la ciudad y de su 
ancentral historia poco nos ha llegado. La documentación conservada 
sobre la iglesia matriz de Arrecife se encuentra en su archivo parro
quial. En el Archivo Diocesano de Las Palmas se documenta a partir de 
los expedientes de erección parroquial, por lo que como fuentes más an
tiguas que actualmente conocemos son los Libros de Mandatos de la 
iglesia de San Ginés, que contüenzan en 1669. Conocemos alguna infor
mación sobre los bienes de la iglesia anterior a tal fecha por Agustín de 
la Hoz, y no hemos podido realizar contraste, ya que no nos señaló las 
fuentes bases y, por otro lado, no las hemos podido localizar. 

Nos hemos propuesto llevar a cabo un vaciado de todos los bienes 
histórico-artísticos que se relacionan en la documentación parroquial, 
independiente de su actual conservación, para señalar las advocaciones 
que acompañaron al santo titular, y sólo realizando observaciones gene
rales sobre los bienes actuales. No haremos un inventario de la actuali
dad, sino un recuento de los bienes que han dejado constancia de su 
existencia en el templo. 

EL SIGLO XVII 
A finales de 1669, la ermita contaba con un retablo de San Ginés 

con su marco dorado, un frontal de lienzo pintado de diferentes colores 
con su bastidor, un cáliz de plata con su patena y una "cruz de palo he
cha de escultura'". Estos, y otros de menor consideración fueron dona-

1. Archivo Parroquial de San Ginés (en adelante A.P.S.G.). / Libro de Mandatos. 
Fols. 2 r. y V. En adelante registraremos la foliación directamente. 
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dos por Francisco García Sentella, administrador del estado en Lanzaro-
te, aparte de otros que ya contaba la ermita. No se recoge la cruz citada 
por Álvarez Rixo, de madera taraceada con los emblemas de la pasión 
de Cristo, en cuyo reverso está escrito: "La dio á esta Ermita la Compa
ñía Campechana año de 1668"l 

En 1680 - fol. 4 V. - se añade "una imagen de Nuestra Señora de bul
to, al parecer de piedra de mármol con su tabernáculo de madera". 

E L SIGLO XVIII 

En 1733 se dan las cuentas desde 1724 y consta en el descargo: 
- "Un cuadrito con pintura de San Ginés para salir a pedir limosna por 

los campos" adquirido por 8 reales. 
- "Un cuadro de San Ginés en correspondencia de otro de Nuestra Se

ñora del Buen Viaje que dio de limosna Juan de Franquis, por 25 
reales", fol. 10 r. y v.-. 

- "Un frontal de lienzo pintado y las tachuelas y bastidor por 67 y me
dio reales". 
En 1744 - fol. 15 v. y 16 r.- la iglesia cuenta con un mayor número 

de bienes, de los que destacan: 

- Un cuadro de San Ginés de vara y media con su guarnición. 
- Una imagen de bulto de N". S.* del Rosario con su niño, de una ter

cia de altar, en su nicho, en el lado del Evangelio. 
- Un San Antonio debajo, posiblemente de una tercia, en el lado de la 

Epístola. 
- Un cuadro de San Juan Bautista de vara. 
- Los Santos Ángeles de seis varas y medias. 
- Los cuadros de: 

San Agustín. 
San Antonio. 
San José. 
San Francisco Javier. 
La Purísima. 
N". S". del Buen Viaje. 
Santa Inés. 
Santo Domingo. 
San Francisco. 
Una lámina de tres cuartas de N'. S'. de la Paz. 
Un cuadro de un milagro de San Ginés. 

2. Álvarez Rixo, J.A.: Historia del Puerto del Arrecife. Aula de Cultura del Exorno. 
Cabildo de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, 1982, pp. 57-58. 
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Las alhajas apenas se aumentan con una cucharilla de plata. 
En 1753 se dan las cuentas desde 1747 -fol. 17- y se registra un au

mento de bienes con los cuadros de: 

- San Felipe Neri. 
- San Buenaventura. 
- Santa Bárbara. 
- N". S'. de los Dolores. 
- N«. S". de Belén. 
- Otros dos cuadros de los santos patriarcas antes citados, San Fran

cisco y Santo Domingo. 
- Otro de San Antonio. 

A mitad del siglo XVIII se ensancha la nave de la ermita' y se cons
truye un retablo, se adquieren los materiales para un pulpito y se dora el 
marco del cuadro de San Ginés: 

- "163 reales y 6 cuartos costo de la madera y clavazón para el retablo. 
- 430 reales y 7 cuartos pagados al oficial por su trabajo, manutención 

y conducción de él. 
- 134 reales y 6 cuartos del costo de madera, clavazón, una libra de 

bermellón y otra de albayalde" que están en ser para el pulpito. 
- 290 reales pagados al oficial que lo fabricó y costo de su manutención. 
- 70 reales y 5 cuartos valor de siete libros de oro de los que se gasta

ron tres libros y medio en dorar la guarnición del cuadro del sr. san 
Ginés. 

- 70 reales que pagó al oficial por pintar y dorar dicho cuadro". 

El vicario Andrés Curbelo prestó para el retablo y pulpito tres costa
dos y tres tablas de sollado "que se le deben". 

En 1753 se realiza un inventario que nos ilustra el altar mayor: 

- "El cuadro de san Ginés con su guarnición dorada en su nicho. 
- Sobre el altar las imágenes de san Juan Bautista y san Antonio. 
- Una imagen de N.S. del Rosario de bulto que está en su nicho al lado 

del evangelio y otra de san Antonio que está al lado de la epístola. 
- Un crucifijo que está en el remate del retablo, y a los lados dos lámi

nas, de a más de tres cuartas, de San José y de san Felipe Neri". 

Perera Betancor, F.M., Olivero Díaz, M.E.: La fábrica parroquial de la iglesia de 
San Ginés, obispo de Clermont, patrono de Arrecife. VII Jomadas de Estudios so
bre Lanzarote y Fuerteventura. Bilbao, 1997. Tomo II, pp. 381-382. 
El albayalde o cerusa es un carbonato de plomo de color blanco, que se empleaba 
en pintura. Es también un veneno violento que causa graves enfermedades a quie
nes lo preparan o lo emplean. 
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Se recoge el aumento de bienes con: 
- Un cuadro de N. S. de La Concepción, "de vara y media". 
- "Un cuadrito de tres cuartas de un milagro que hizo el santo de li

brar una embarcación de los ingleses". 
- "Una imagen de san Juan Bautista pequeño que está sobre un sagra-

rito"' - que también se añade -. 
- "Un lienzo de San Cayetano, de vara y media". 

En 1765 se cita que "el retablo es llano y sin dorar, en donde está el 
cuadro de san Ginés con guarnición dorada en su nicho. En el mismo 
retablo están dos nichos pequeños en que están colocadas dos imágenes, 
la una de N. S. del Rosario y la otra de N. S. del Carmen". Es decir, se 
aumentan los bienes con la imagen del Carmen, se retira a San Antonio 
del nicho del altar mayor y el resto se mantiene en igual situación. Se 
conservan 16 cuadros "de una vara y media, de una vara y de a menos 
de una vara poco más o menos", que se corresponden con los ya recogi
dos hasta ahora, así como el de N. S. de La Paz, y el del milagro de San 
Ginés que son "de tres cuartas de vara". Y se añaden "tres láminas de 
vidrio con guarnición dorada". 

Se dora la copa del cáliz y la patena, y se conserva la cucharilla de 
plata "para el cáliz" - fols. 25 r. y v.-, y se aumentan las alhajas con "un 
par de vinajeras con su platillo y una campanilla, todo de plata y el peso 
de dichas piezas son de 27 onzas y 7 adarmes y el sagrario pequeño se 
ha dorado". 

Se inventaría el pulpito - fol.26 r. - y " un báculo con la estampa del 
santo para pedir la limosna por el campo" y "una arquilla dorada y ma
tizada de colores para sacar el santo en procesión y un trono con su me
sa, que todo dio de limosna el teniente coronel D. Manuel de Armas" 
-fol. 25 V. 

En 1778 se mantiene la composición del altar mayor y se dota a la 
virgen del Rosario con una "coronita de plata, y el Niño un rosario de lo 
mismo y un anillito de oro". Las láminas pequeñas doradas con sus vi
drios aumentan a 19, siendo 16 de ellas donadas por Ginés de Castro -
fol. 29 V. 

En el inventario de 1792 se recoge la misma composición del altar 
mayor, aportando que la virgen del Carmen lleva un Niño - fol. 46 r. -, 
la construcción de "un coro nuevo con escalera cómoda y doce cubos en 
la baranda para velas", donde hay un órgano pequeño "con seis regis-

5. En las cuentas dadas el 8-VII-1764, desde el 19-V-I753 a 1763 se recoge su costo, 
que fue de 49 reales. 
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tros, que habiéndoles dado aire se reconoció podía servir". El cáliz, pa
tena y cucharilla de plata sobredorada "necesitan fundirse de nuevo" 
- fol. 46 V.-. 

En noviembre de 1795 - fol. 34 v. - "se hace cargo de dos imágenes 
una de N.S. del Rosario, otra [del] sr. san Ginés que se hayan sin barnizar 
y se han dado de limosnas". En el expediente formado para la erección de 
Arrecife como parroquia, se amplía la información, y las imágenes se 
conservaban tal y como habían venido de La Habana, sin barniz ni vesti
duras. Agustín de la Hoz señala que fue costeado, principalmente, por el 
capitán Ginés de Castro, y que tras la muerte de éste se pudo rematar y 
entronizarlas posiblemente por Manuel Antonio de la Cruz'. 

SIGLO XIX 

A mitad de 1800 -fol. 51 v.- se registran unas barandillas en el pres
biterio, a las que se les han puesto un papel pintado, y la compra de una 
libra de albayalde y aceite de linaza para pintar la pila bautismal. 

Desde la primera mitad del S.XIX se continuará dotando de bienes 
de plata y algunos de oro, que eclipsarán a los contados objetos de me
tal precioso de los siglos anteriores. Cálices, copones, custodias, hiso
pos, portapaz, vinajeras, bandejas, incensarios, cruces, concha, diade
mas, etc. de plata y de oro. Destacan los rosarios y las joyas que 
especialmente reciben las vírgenes. 

En 1806 se estrena un nuevo órgano traído de Londres*. 
En 1814 se termina de construir la nave norte dedicada a N. S. del 

Rosario. 

"Tres o cuatro años después se pintó el retablo de la virgen que ha
bía sido construido por un tal D. Antonio de Armas, natural del Puerto 
de la Orotava, persona hábil de manos pero ignorante del dibujo y ar
quitectura. Otro tanto sucedió con el nuevo altar que se hizo para S. 
Ginés. En recompensa adorna dicha nave del Rosario un cuadro gran
de de Animas obra de D. Luis de la Cruz el año 1809, en cuyo lienzo 
se distrae la vista contemplando algunas buenas figuras"'. 

6. Archivo Diocesano de Las Palmas. Expte. 8.L Erección de Parroquias. Lanzarote. 
Expte. formado a instancia de los vecinos del Puerto del Arrecife sobre restableci
miento de nueva ayuda de parroquia de la iglesia de San Ginés. 1798. 

7. De la Hoz, A.: Noticias históricas del templo de San Ginés, obispo. Cabildo de 
Lanzarote, 1989, p. 20. 

8. Álvarez Rixo, J.A.: Op. Cit. p. 59. 
9. Álvarez Rixo, J.A.: Op. cit., p. 61. 

77 



El cuadro de ánimas de Luis de la Cruz y Rius fue traído de Teneri
fe, por un coste total de 300 pesos, donados por los marineros. 

En 1819 se colocó la nueva pila bautismal, que fue traída de Genova 
por un costo de 50 pesos. 

En el inventario de 1832 se recoge a una pila bautismal de mármol y 
dos de agua bendita, también de mármol - fol. 59 r. -, y más tarde - fol. 
64 V. - se añade que una pila de agua bendita es de mármol y la base de 
madera y la otra sólo imita al mármol. Se añade el órgano con los caños 
de peltre en la tribuna, un cuadro de ánimas "nuevo, con una imagen de 
Concepción por encima". 

En 1845 se recoge a una imagen pequeña de La Magdalena (en el 
inventario de 1863 se aclara que representa a Santa Bárbara - fol. 68 v.-), 
los retratos de cuerpo entero del obispo Lucas Conejero de Molina con 
José Joaquín de Calleros Figueredo y de San Ginés, ambos colocados 
en la sacristía. Tres cuadros de cuerpo entero de Jesús Nazareno con la 
cruz a cuestas. Cristo en la columna y Cristo ante Pilatos - fol. 63 v. -, 
colocados en el camerín, y una imagen de N. S. de La Concepción - fol. 
64 r. -, que se colocó en el altar que había en el camerín, que estando 
dedicado a N. S. de Los Dolores, se pasó a esta nueva advocación - fol. 
64 V. -, aunque más adelante se recoge otra imagen de la misma advoca
ción que fue colocada en el altar mayor, que podría ser la misma. Una 
imagen de Jesús crucificado que se colocó en el altar mayor - fol. 68 v. -. 
En 1863 se añade: 
- Una escultura de la virgen de los Dolores - "que es nueva de tamaño 

natural y con siete espaditas unidas sobredoradas, cinco de metal y 
dos de plata". 

- "La imagen de la Concepción, de 1 y 2/3 de vara, con corona de es
trellas de plata (tiene 11 y a una le falta un rayo)". 

- Santa Bárbara, que está en el Altar Mayor acompañando a la ante
rior virgen citada (aclaran que anteriormente se registró por error co
mo María Magdalena, ya citado anteriormente). 

- La imagen de San Ginés con báculo de madera -que suponemos que 
no sea nueva sino que es la americana'"-, así como: 

- Una imagen de San Juan Bautista para Semana Santa. 
- Una "buena" imagen de Jesús en el paso de la agonía, con el Inri de 

plata y urna de cristal, donada por Ana Zamora, 

10. Álvarez Rixo, J.A.; Op. cit., p. 60. Rixo dice que la imagen de San Ginés "parece 
fue hecho y traído de la ciudad de Las Palmas". 
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- Un cuadro que parece representar el martirio de San Mateo y Santa 
Efigenia. 

- Un óleo de la Santísima Trinidad que está en el coro. 
- Un cuadro que representa a "un sacerdote celebrando y otras perso

nas", colocado en la sacristía. 
La antigua imagen de la virgen de los Dolores se viste de Magdale

na en Semana Santa. Se hace referencia a la desaparición de un niño Je
sús que fue adquirido "hace quince o más años" - fol. 69 -, y que no ha
bía sido citado antes. 

En 1864 - fol. 72 y v. - se añaden las imágenes de Jesús Nazareno, la 
Magdalena, Cristo difunto con sepulcro de madera sobredorada, la vir
gen del Carmen con su niño y una Verónica. 

En 1877 - fol. 73 v. - se añade un cuadro del Sagrado Corazón de Je
sús con dimensiones que llenan el nicho del altar principal de la nave de 
la epístola, donde se colocó. Al año siguiente se colocaron dos cuadros, 
uno del Nacimiento y otro de la Adoración a Cristo, de José González 
Aguiar". 

En 1880 se coloca un retablo nuevo en la nave lateral derecha - fol. 
74 -, colocado frente al de ánimas y guardando simetría con éste, dedi
cado a Jesús Nazareno y al Señor Difunto, costeado por los párrocos 
Leandro de Lara Arbelos y Bernardo Miranda. En el mismo año se cita 
a "una imagen del Jesucristo resucitado en una tabla al óleo". En 1881 
- fol. 75 r. - se coloca una tapa a la pila bautismal en forma de concha 
abovedada, de pinsapo, y rematada por una cruz. 

En 1892 - fol. 77 - se coloca una imagen de San José con niño, "de 
cartón madera", de 150 cm. y adquirida con los donativos de fieles y pa
ra ser colocada en el altar de Jesús Nazareno - fol. 9, II Libro de Man
datos - y en 1895, una oleografía de la Sagrada Familia que mide 55 x 
73 cm., así como un niño Jesús en 1895 - fol. 77 v. - de madera, de 40 
cm., propio para la adoración, donado por María Topham y Armas. 

A principios de agosto de 1896, Ginés González Brito acabó de do
rar el retablo del altar mayor, por un costo de mil pesetas'^ 

En 1897 se estrenará una nueva imagen de San Juan Evangelista 
- fol. 77 V.-, "por estar la otra muy defectuosa", con un costo de 291 pts. 
Los fieles aportaron 193 pts. y las 98 restantes por el párroco - fol. 13 
V., II Libro -. 

U. A.P.S.G. Cuentas de fábrica, 1878. 
12. A.P.S.G. II Libro de Mandatos, fol. 13 v. 
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SIGLO XX 

En 1900 - fol. 78 - se colocan dos cuadros al óleo de los apóstoles 
San Pedro y San Pablo, de 93 x 115 cm. cada uno, donados por Emilia 
Arata Álvarez. 

En 1907 - fol. 79 - se recibe otra imagen del Sagrado Corazón de Je
sús, en madera, costeada por Dolores Caraballo Padrón - 500 pts. -, al 
igual que una concha y tarima para el nicho del retablo que se le cons
truyó, que junto con el transporte supuso un coste de 225 pts. Desde 
1881, en que se formó el II Libro de Mandatos, encontramos bienes que 
se registran en ambos Libros, ya que el primero alcanza a 1904, y no 
existe concordancia con el lugar de procedencia del Sagrado Corazón 
de Jesús. El Libro I cita que fue fabricado en Barcelona, y en el II Libro 
en Madrid.- fol. 21, II Libro-. 

En 1911 se repara el monumento de la iglesia para Semana Santa, 
que tenía unos 70 años, conservándose en muy mal estado las pinturas, 
quedando "como si fuera nueva". 

En 1916 - II Libro, fol. 27 v.- fue adquirida por la Congregación 
Amantes de Jesús e hijas de M". Inmaculada una imagen de La Purísi
ma. En diciembre de 1919 se colocará en un retablo de estilo gótico, 
también costeado por las Hijas de María y traído desde Barcelona - fol. 
80 y fol. 36 V., II Libro -. 

En 1926 - II Libro, fol. 39 v.- se bendijo y colocó una imagen de M* 
Auxiliadora, de los Talleres Salesianos de Sarria - Barcelona -, donada 
por Francisca Cabrera Cabrera. 

En 1928 -II Libro, fol. 40- fue donada la imagen del Santo Ángel de 
la Guarda por Genara Perdomo. 

En 1930 - fol. 40 v.- se adquirió con limosnas una imagen de La Veró
nica por un costo de 642,50 pts., y recibió en donación un cuadro al óleo 
de Juan Reguera Castillo con la imagen de N". S". de las Tribulaciones, que 
pronto marchará a Madrid a estudiar pintura becado por el Cabildo de 
Lanzarote. En este año también fue donada la imagen de Santa Teresa del 
Niño Jesús por Manuel Martinón Coll, y el canónigo de la catedral de Las 
Palmas, Alejandro Ponce Arias, donó una reliquia de esta santa. 

En 1933 se notifica un cuadro de San Juan bautizando a Jesús en el 
Jordán - fol. 42, II Libro -, y se repara en general el interior de la igle
sia, incluido el retablo y pinturas del altar mayor. Al año siguiente se 
bendijo una imagen de Cristo crucificado, enviada desde Madrid por su 
autor Ricardo Pont, y donada anónimamente. Fue colocada en la entra
da izquierda, cerca de la capilla bautismal. Y en 1939 se adquirieron 
con limosnas las esculturas de dos ángeles - fol. 40, II Libro -. 
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En 1973 se bendijo la capilla de la Pasión e imagen de Cristo yacen
te del escultor tallista de Valencia Francisco Gil. Acoplará un cuerpo a 
la cabeza del Cristo yacente que ya existía, por un importe de 40 mil 
pts. y costeada por María Morales Topham. 

En 1988 se aprovecha el cierre de la iglesia por reformas para res
taurar la imagen de San Ginés. 

Ésta había perdido parte de su encolado, sobre todo en la parte trasera 
del manto, su cara y manos estaban muy sucias, etc. La tarea fue enco
mendada al escultor sevillano afincado en Las Palmas José Paz Vélez, 
quien ya había realizado anteriormente las molduras de oro de varios cua
dros en esta iglesia, la reparación del Cristo de las Aguas en Guatiza, etc. 
La reparación del santo patrono comenzó en abril y consistió en la limpie
za del policromado de la cara y manos, el arreglo de la casulla y parte de 
los encajes del manto realizada con láminas de oro fino de 18 quilates. La 
restauración finalizó en mayo, siendo su costo de 191.000 pts. pagadas 
con fondos de la iglesia. Se especifica que la imagen data del S. XVIII y 
su procedencia es "francesa con marcada influencia de la escuela andalu
za", aunque tenemos constatada su procedencia americana. 

La figura de San Ginés se sustenta en un armazón de madera bajo el 
traje, como una especie de maniquí. Encima, una túnica de arpillera en
colada con varias capas de yeso para dar forma a la ropa. La cara y las 
manos son de cedro, y los ojos de cristal. 

En 1989 -II Libro, fols. 56 v. y 57-, se desmontó y posteriormente se 
colocaron los altares laterales. Según las últimas reformas litúrgicas in
cluían: 
- La dedicación de la nave derecha a la Capilla del Santísimo. 
- La dedicación de la nave izquierda a la Capilla bautismal. 
- La Capilla penitencial en la nave de la derecha. 
- Una Capilla para colocar las imágenes. 
- Nueva mesa altar y ambón de piedra basáltica. 

Los retablos de las nuevas capillas fueron encargados al maestro 
carpintero Pedro Pérez Pérez, y la Capilla penitencial fue diseñada por 
Ricardo Reguera Ramírez. 

En 1991 -II Libro, fol. 62-, se finalizó la reparación de la imagen de 
la Inmaculada Concepción por José Paz Vélez. La imagen se encontra
ba muy deteriorada por estar completamente apolillada, lo que implicó 
la necesidad de un tratamiento de restauración por un año y la sustitu
ción de algunos trozos de madera. Su costo fue de 250.000 pts. 

En general, destaca la falta de referencias sobre las autorías de las 
obras que se van incorporando a la iglesia, especialmente en los siglos 
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XVIII y XIX. También encontramos ausencia de bienes que actualmen
te le pertenecen, como por ejemplo la imagen de la Fe de José Lujan 
Pérez, para el tornavoz del pulpito, de 30 cm. de altura y sin policromía, 
pues su autor estaba trabajando en ella cuando falleció". Tampoco cons
ta un Niño Jesús que también es de Lujan, donado por la Catedral de 
Santa Ana, así como un Cristo que fue costeado por María Morales, una 
devota de Arrecife'''. Tampoco los Libros nos informan sobre la autoría 
atribuida al pintor Antonio José Landaeta de un cuadro de La Inmacula
da", o de La Magdalena de Juan Reguera Castillo, conservada en la ca
pilla de imágenes, que se sirvió de vecinas de Arrecife para modelos. Ni 
de la lámpara de plata que se supone de Luján'^ no coincidiendo crono
lógicamente con ninguna de las que se citan. 

Tampoco aportan nada a la supuesta o propuesta autoría de Francis
co Alonso de la Raya de un Cristo", ni la donación, en 1914, del cuadro 
del Corazón de Jesús, por Margarita Spínola'*. Por último, quisiéramos 
destacar otro bien ausente en los Libros, San Pedro en su cátedra, que 
según la información aportada por Agustín de la Hoz se recoge en la 
primitiva ermita de San Ginés. Actualmente se conserva en la iglesia 
una imagen de tal advocación en la capilla de imágenes, que de proce
der a su estudio se podría proponer una cronología, ya que las fuentes 
documentales no aportan información, y podría ser uno de los bienes 
más antiguos del templo. 

La iglesia de San Ginés ha ido aumentando su patrimonio histórico-
artístico a través de cuatro siglos, y su legado expone la relación entre 
una fe religiosa y la concreción artística de ésta. La población dotaba de 
bienes que eran expuestos tanto con fines religiosos como otros relativa
mente autónomos como es el arte. Analizando los bienes con los que se 
fue enriqueciendo el templo y los que conserva, señala que son las 
advocaciones tradicionales en la Isla las que a través del tiempo han 
perdurado - N. S. de Rosario, N. S. del Carmen y N. S. de Los Dolores, 

13. Calero Ruiz, CL: Lujan. José Lujan Pérez. Santa Cruz de Tenerife, 1991, pp. 92 y 104. 
14. De la Hoz, A: Op. cit., p. 23. Archivo Agustín de la Hoz. Expte. Iglesia de San Gi

nés. Documentación suelta fechada el 17 de abril de 1794. 
15. Rodríguez González, M.: Obra del pintor Antonio José Landaeta en Lanzarote. /// 

Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Cabildo Insular de Fuerte-
ventura, 1989,p.406. 

16. Álvarez Rixo.J.A.: Op. cit., p. 59. 
17. De la Hoz, A.: Op. cit., p. 24. 
18. Archivo Agustín de la Hoz. Expte. Iglesia de San Ginés. Documentación suelta. 
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N. S. de la Concepción, como representaciones mañanas, y San Pedro, 
el Sagrado Corazón de Jesús, Cristo yacente y San Juan, como repre
sentaciones de Cristo y de santos, aparte del santo titular -. Observamos 
que son los bienes pictóricos los que han sufrido un mayor descenso en 
el número de piezas que se han conservado entre sus paredes hasta la 
actualidad y presentan diferentes estados de conservación. Las escultu
ras también han sufrido un descenso entre las piezas registradas y las 
conservadas actualmente, pero se han ido subsanando con la incorpora
ción de otras nuevas de las que no se ha conservado documentación. 
Los bienes histórico-artísticos de la iglesia de San Ginés representan la 
plasmación colectiva de las advocaciones que más arraigaron entre los 
fieles y un legado, que creyentes o no, han podido admirar. Su estudio y 
conservación prima para posibilitar su valoración y una larga duración. 

83 





LOS EMBLEMAS HERÁLDICOS DE LOS CABILDOS 
DE LANZAROTE, FUERTEVENTURA Y LA GOMERA: 

ANÁLISIS DE SU EVOLUCIÓN DURANTE 
EL ANTIGUO RÉGIMEN 

JUAN RAMÓN GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO 





El propósito de esta comunicación es analizar algunos aspectos de la 
evolución formal de los emblemas heráldicos utilizados actualmente por 
los Cabildos Insulares de Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera antes 
de que fueran adoptados por estas instituciones. 

En las actuales armerías de estos tres cabildos aparecen unas figuras 
que tienen su origen en emblemas heráldicos medievales. Nos referimos 
a las fajas jaqueladas del escudo de la corporación majorera y a las cal
deras de los otros dos escudos cabildicios. También aparecen en las ar
merías de algunos municipios de esas islas. Trataremos de ofrecer una 
visión general de la evolución formal de esas figuras desde su aparición 
hasta la actualidad y analizar el uso que se ha dado a esos emblemas. 

Las multiplicidad de las figuras heráldicas ha hecho que se agrupen 
en piezas, particiones y muebles. Las piezas son representaciones geo
métricas como la banda, la faja, el palo, etc. Las particiones son divisio
nes del campo del escudo, como el cortado, el partido, el cuartelado, el 
jaquelado y otras. El resto de las formas heráldicas son llamadas mue
bles: animales, plantas, objetos, como las propias calderas, etc. 

En un primer momento las armerías se desarrollan de forma prefe
rente en el ámbito guerrero. Posteriormente, al establecerse como un có
digo válido de identificación de una persona o de un linaje, su uso se 
extiende a muchos sectores de la sociedad, que no son necesariamente 
militares, tales como la Iglesia, corporaciones, mercaderes, etc., que uti
lizan este sistema de identificación en sellos, tejidos, y en multitud de 
otros soportes. 

Con la extensión de la escritura decae el uso de los sellos, el campo 
de utilización de los emblemas heráldicos se reduce. Por otro lado, llega 
un momento en que además de ser signos de identificación pasan a ser 
también símbolos de prestigio social, relacionados con un pasado caba
lleresco y con connotaciones honoríficas, su uso se restringe poco a po-
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co a la nobleza. Si alguien quiere acreditar que pertenece a ese estamen
to, utiliza armerías, convertidas ya en patrimonio de una categoría so
cial. Se considera que las armas no se adoptan libremente, como había 
ocurrido en el pasado, sino que deben responder a una concesión regia, 
son una marca de honor. 

En Canarias durante el Antiguo Régimen nos encontramos en pri
mer lugar con las armas reales, también aparecen las armas de corpora
ciones, concedidas por la Corona, las armas de órdenes religiosas y de 
prelados y las armas gentilicias o familiares. En un primer momento, las 
únicas armerías corporativas eran lógicamente las concedidas a los Con
cejos de las ciudades de Canarias, La Laguna y La Palma, que goberna
ban las islas de realengo. No eran las armas de las islas como territorio, 
sino las de esas corporaciones, para sus sellos, pendones, etc. En las de
más islas no existían, por tanto, armerías de este tipo, sus documentos 
se sellaban con las armas de sus señores, sus armas familiares. 

1. LAS FAJAS JAQUELADAS DE LOS SAAVEDRA: UN EJEMPLO DE 
FUSIÓN DE ARMERÍAS 

El uso de las armerías, que comienza en el siglo XH, se relaciona 
con los cambios introducidos en las armaduras que hacían necesario 
identificar a los caballeros. Se crea así todo un sistema de representacio
nes emblemáticas. Llega un momento en que se considera necesario 
combinar varias armerías. Uno de los sistemas utilizados es aprovechar 
las particiones del escudo, lo que permite dividir en cuarteles el campo 
de éste y colocar en cada uno de ellos distintas armerías. Otra posibili
dad es la fusión, que según Pardo de Guevara consiste en cubrir ciertas 
partes de uno de los emblemas con el otro, lo que resulta relativamente 
fácil en el caso de piezas geométricas.' 

Este mismo autor estudia el fenómeno de la fusión de armerías en 
Galicia.̂  Analizando los distintos emblemas, establece tres grandes gru
pos heráldicos al finalizar la Edad Media, los considera procedentes de 
las armerías de tres importantes linajes de la nobleza gallega medieval. 

1. PARDO DE GUEVARA Y VALDES, Eduardo: Manual de heráldica española. 
Madrid: Aldaba, 1987, p. 95. 

2. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Eduardo, GARCÍA G. LEDO, Xosé Antón: 
La "fusión de armenas" en Galicia: el jaquelado de los Ulloa. En Las armerías en 
Europa al comenzar la Edad Moderna y su proyección al Nuevo Mundo. Madrid: 
Dirección de Archivos Estatales, 1993, p. 323-366. 

88 



El grupo de los palos procedería de las armas de los Limia, el grupo de 
las fajas tendría su origen en las armas de los Temes y los jaquelados 
procederían de las armas de los Traba. 

Los emblemas heráldicos de los Sotomayor y de los Saavedra nace
rían de la fusión de las fajas y el jaquelado. Unas armas formadas por 
tres fajas se fusionan con otras consistentes en un jaquelado, el resulta
do son tres fajas jaqueladas, las fajas cubiertas de jaqueles. Aunque para 
Pardo de Guevara, en un primer momento serían fajas sobre jaquelado 
pleno, combinación de la que, más adelante, se haría una abstracción ra
cional en las tres fajas jaqueladas.' Posteriormente se crearía una leyen
da para explicar la diferencia entre el ceñidor de plata que carga las fa
jas jaqueladas de los Saavedra y el ceñidor de sable de los Sotomayor: 
Ambas familias tendrían un origen común, descenderían de dos herma
nos, uno de ellos, el antepasado de los Sotomayor, añadió el color negro 
al ser el causante de la muerte accidental de un infante, mientras que su 
hermano y sus descendientes siguieron llevando sus armas sin esa señal 
de luto." Nos encontramos con una de tantas leyendas que tratan de dar 
una explicación a posteriori del uso de unas armas concretas. 

2. EL USO DE LAS FAJAS JAQUELADAS POR LOS SEÑORES DE 
FUERTEVENTURA 

Pellicer de Tovar, Núñez de Castro, Viera y Clavijo y Fernández de 
Béthencourt han trazado la historia de esta familia, cuya enrevesada ge
nealogía durante el siglo XVI ha aclarado definitivamente Rumeu de 
Armas.' El primer Saavedra establecido en Canarias procedía de una ra
ma andaluza descendiente de un caballero gallego que sirvió a Femando 
III en la conquista de Sevilla. Pedro Fernández de Saavedra casó con 
doña Constanza Sarmiento, primera señora de Fuerteventura, hija de 
Diego García de Herrera y de doña Inés Peraza, señores de las islas. Re
cordemos que este señorío quedó reducido a Lanzarote, Fuerteventura, 
El Hierro y La Gomera al asumir la Corona la conquista de la Gran Ca
naria, La Palma y Tenerife. Fernán Peraza, hermano de doña Constanza 
fue señor de La Gomera y El Hierro, y otro hermano, Sancho de Herre-

3. Ibídem., p. 335-336. 
4. ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo: Nobleza de Andalucía. Jaén: Riquelme y Var

gas, 1991, p. 274-275; FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario 
de Canarias. La Laguna de Tenerife: J. Régulo, 1952-1967, t. II, p. 219. 

5. RUMEU DE ARMAS, Antonio: El señorío de Fuerteventura en el siglo XVI. 
Anuario de Estudios Atlánticos, n. 32,1986, p. 17-111. 
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ra, fue señor de Lanzarote. La única hija y heredera de éste casó tam
bién con un Saavedra. De esta forma en La Gomera continuó la varonía 
del linaje Herrera aunque sus miembros usaron también los apellidos 
Peraza, Ayala y otros, además de Herrera. Mientras que en Lanzarote y 
Fuerteventura existían dos ramas de los Saavedra, la rama de Lanzarote 
usaba el apellido Herrera y la de Fuerteventura el propio de su varonía, 
Saavedra. 

Las armas usadas por los Saavedra canarios eran: de plata, tres fajas 
jaqueladas de gules y oro y cargadas de una cotiza o ceñidor de plata, 
bordura de gules con ocho aspas de oro. El último varón de esta familia 
en las islas, don Gonzalo de Saavedra, señor de Fuerteventura, usaba en 
sus sellos un escudo partido, primero de Muxica, una banda engolada 
acompañada de dos escudetes, y segundo de Saavedra, las fajas jaquela
das. Hay que tener en cuenta que su madre, doña María de la O Muxica, 
fue por derecho propio señora de la isla, el señorío se había consolidado 
en los Saavedra gracias a la herencia de doña María.' El mismo escudo 
partido lo usaron también en sus sellos su sobrino nieto don Femando y 
el hijo de éste, don Femando Matías.' 

Don Gonzalo renunció en 1610 en su sobrina natural doña María de 
Muxica Arias de Saavedra la sucesión del señorío de Fuerteventura. Es
ta doña María casó con Andrés Lorenzo, natural de Garachico, de fami
lia originaria de la isla Tercera.* Don Gonzalo impuso en la donación la 
obligación de que Andrés y sus sucesores usaran el apellido Arias de 
Saavedra y su escudo y blasón de armas, por lo que éste se llamó, a par
tir de entonces, Andrés Lorenzo Arias de Saavedra.' De esta forma ya se 
considera la titularidad del señorío vinculada al uso de un apellido y de 
unas armas, éstas ya no son meramente familiares sino que se llevan por 
la titularidad del señorío. 

Don Femando Arias de Saavedra, señor de la isla, hijo de Andrés y 
doña María, encargó un memorial a uno de los mejores genealogistas 
de su época, José Pellicer de Tovar.'" La finalidad de ese texto era que 

6. Ibídem. p. 78-100. 
7. Varios sellos de los señores de Fuerteventura y de los marqueses de Lanzarote se 

pueden ver en documentos conservados en Las Palmas de Gran Canaria, Archivo 
de la Sociedad Científica El Museo Canario, Legado Massieu y Matos, papeles de 
la familia Cabrera-Morales sin catalogar. 

8. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Op. cit., t. IV, p. 978-979. 
9. Ibídem, 1.1, p. 70-72. 

10. PELLICER DE TOVAR, loseph: Memorial de la calidad, i servicios de los señores de 
la isla de Fuerteventura en las Canarias del apellido de Saavedra. Madrid; [s.n.], 1647. 
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le ayudase en su aspiración de conseguir de Felipe IV la concesión de 
un título de Castilla." Para su portada Juan de Noort grabó un escudo 
con las armas de los Saavedra en solitario. El escudo está colocado so
bre una cartela con bordes apergaminados, como timbre lleva un yel
mo con plumas, del que salen unos lambrequines que rodean todo el 
escudo. 

Hijo de ese Femando fue Femando Matías Arias de Saavedra. Con 
este personaje pueden relacionarse varias representaciones de las armas 
de los Saavedra ya convertidas en las propias del señorío de Fuerteven-
tura. Continúa la pretensión patema de obtener un título de Castilla con 
la denominación de conde o marqués, para ello encarga a Alonso Núñez 
de Castro un nuevo escrito,'̂  que según Rumeu se limita a plagiar la 
obra de Pellicer." En la portada figura de nuevo el escudo con las armas 
de los Saavedra, las tres fajas jaqueladas, en este caso sin cotizas. En la 
bordura sólo son visibles cinco aspas, porque una cmz mal acolada tapa 
con su extremo superior el aspa correspondiente al jefe y con sus lados 
a las dos de los flancos, mientras que en la punta, el lado inferior de la 
cmz asoma de forma correcta. 

Otro escudo con las armas de Saavedra podemos verlo en el frente 
de la mesa de altar de la cueva de San Diego de Alcalá en el presbiterio 
de la ermita anexa al convento de San Buenaventura en Betancuria. La 
capilla mayor de la ermita estaba concluida en 1671, se bendijo con 
asistencia del señor de la isla, don Femando Arias de Saavedra, que a su 
muerte en 1674 fue enterrado allí, como era tradición en su casa."* En 
esa cueva también habían sido enterrados don Gonzalo de Saavedra, 
don Andrés Lorenzo y doña María de la O Mujica." 

Don Femando Matías Arias de Saavedra había costeado el retablo 
del altar mayor de la iglesia de Río Palmas, en el que se venera la ima-

11. RUMEU DE ARMAS, Antonio: Op. cit., p. 31 y 33. 
12. NÚÑEZ DE CASTRO, Alonso: Memorial de la calidad, y servicios de los señores 

de la isla de Fuerteventura en las Canarias del apellido de Saavedra. Madrid: Mel
chor Álvarez, 1680. 

13. RUMEU DE ARMAS, Antonio: Op. cit., p. 31 y 35. 
14. SUÁREZ QUEVEDO, Diego: Ermita de San Diego de Alcalá, aneja al convento de 

San Buenaventura en Betancuria (Fuerteventura): datos para su historia (siglo XVII 
y XVín). En IX Coloquio de Historia Canario-Americana (1990). Las Palmas: Ca
bildo Insular de Gran Canaria, 1993, t. H, p. 1.307-1.336, en p. 1.311. 

15. INCHAURBE Y ALDAPE, Diego: Noticias sobre los Provinciales franciscanos de 
Canarias. S. Cristóbal de La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1966, p. 61. 
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gen de Nuestra Señora de la Peña, un retablo anterior al actual." Así se 
recuerda en un "Diálogo histórico" que volveremos a mencionar: 
''Aquel heredado afecto/ de don Femando Mathías/ continuó, puliendo 
el templo/con tan costoso retablo"." Los pequeños altares colocados en 
el lado del Evangelio de dicha iglesia proceden, según Jiménez Sán
chez, de la arruinada ermita de San Sebastián, situada a la entrada de 
esa misma población." Uno de ellos está dedicado a San Lorenzo," en 
él aparecen dos escudos. El de la izquierda es el ya conocido de Saave-
dra. Para identificar el de la derecha recurriremos a la genealogía. Fer
nando Matías había casado con doña María Agustina Interian de Ayala, 
hija mayor del capitán don Juan Francisco Interian de Ayala, regidor 
perpetuo de Tenerife y de doña Elena del Hoyo Solórzano. Las armas 
representadas pertenecen a esa señora, se disponen en un escudo partido 
y medio cortado. En el primer cuartel vemos un león rampante corona
do, armas de los Interian, el segundo lleva unas hoces y el tercero unas 
flores de lis, un escusón cargado sobre estos dos últimos cuarteles lleva 
una banda engolada, se trata sin duda de las armas usadas por los Hoyo 
Solórzano.̂ " Probablemente este retablo es debido a la munificencia del 
matrimonio que hizo colocar en él sus emblemas. 

En 1700 se publicó en Madrid el ya mencionado "Diálogo histórico" 
en honor a Nuestra Señora de la Peña, dedicado al señor de Fuerteven-
tura don Femando Mathías Arias y Saavedra, en 1996 la Viceconsejena 
de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias realizó una edición fac

ió. Datos que debemos a la generosidad del doctor Concepción Rodríguez, que nos 
proporcionó valiosa información sobre el mecenazgo artístico de los señores de 
Fuerteventura en la ermita de San Diego y en el santuario de Nuestra Señora de la 
Peña. 

17. CABRERA DUMPIÉRREZ, Pedro: Diálogo histórico, en que se describe la mara
villosa tradición, y aparecimiento de la Santísima imagen de N. Señora de la Peña, 
en la más afortunada isla de Fuerteventura, una de las Canarias. Canarias: Vicecon
sejena de Cultura y Deportes, 1996, f. 19 v. 

18. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Notas históricas: la Virgen de la Peña y su san
tuario de Vega de Río Palmas, en la isla de Fuerteventura. Las Palmas de Gran Ca
naria: Imprenta España, 1953, p. 21. 

19. Recordemos que Lorenzo era el apellido del linaje de varonía de estos Saavedra. 
20. A los Hoyo Solórzano se les atribuyen tradícionalmente unas armas consistentes en 

un escudo cuartelado, 1° y 4°, tres flores de lis, 2° y 3°, tres hoces, armas de los So
lórzano, escusón con banda engolada, armas de los Hoyo. Se representan aquí en un 
escudo partido y medio cortado que lleva las armas de Interian en primer lugar. Pa
ra simplificar la composición, las armas de los Hoyo Solórzano se reducen a un cor
tado y un escusón, en el cuartel superior las hoces y en el inferior las lises. 
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símil.^' Su autor, Personero General de la isla, ha sido identificado como 
Pedro Cabrera Dumpiérrez, miembro de una familia estrechamente liga
da al servicio de los señores de las islas desde el siglo XV. Al dedicarla 
a Femando Matías, le llama "Devoto, y esclavo de esta soberana Reyna, 
y Señora de la Peña". Como ya vimos, los Saavedra habían atendido el 
templo que albergaba la venerada imagen y don Femando Matías había 
continuado la tradición de su casa. 

En la página en la que el autor dedica el librito al señor de la isla, fi
gura el escudo de éste, las tres fajas jaqueladas, que esta vez aparecen 
con las cotizas de nuevo. Lleva bordura con cinco aspas, como en la 
portada del memorial de Núñez de Castro, pero la cmz está ahora acola
da correctamente, sus extremos sobresalen por detrás del escudo y no 
invaden la bordura. Parece que al colocar la cmz en la forma adecuada, 
no se percataron de que ésta, en el memorial, había tapado tres aspas. Al 
situar de modo correcto la cmz en el nuevo diseño, no tuvieron en cuen
ta esas tres aspas tapadas y sólo dibujaron cinco. Como timbre, una co
rona similar a la de marqués, y por detrás una cartela con bordes aper
gaminados. 

3. E L "PENDÓN DE LA CONQUISTA", UNA INTERPRETACIÓN POR LA 

HISTORIOGRAFÍA DEL SIGLO XIX 

Agustín Millares Torres reunió, cuando preparaba la redacción de su 
historia de Canarias, una serie de documentos que se conservan en la 
Biblioteca de El Museo Canario. Uno de ellos es un escrito de Marcial 
Velázquez Curbelo que describe el llamado 'pendón de la conquista' de 
Fuerteventura.^^ Su tenor es el siguiente: 

"Descripción del nombrado 'Pendón de la Conquista' que se en
cuentra en la Yglesia de Sta. María de Betancuria en la isla de Fuerte-
ventura. 

Consiste en un lienzo de damasco de seda roja que tiene de ancho 
1 m. 20 cm. y de largo 700 cm.; aunque, hoy se ignora hasta donde al
canzaría su total longitud supuesto que está roto por su parte inferior. 

2L CABRERA DUMPIÉRREZ, Pedro: Op. cit. 
22. VELÁZQUEZ CURBELO, Marcial M: Descripción del nombrado "Pendón de la 

conquista" que se encuentra en la Yglesia de Sta. María de Betancuria en la isla de 
Fuerteventura. Las Palmas de Gran Canaria, Archivo de la Sociedad Científica El 
Museo Canario, Colección de Documentos para la Historia de Canarias de Agustín 
Millares Torres, t. XII, n. 5. 
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Por la parte superior forma una bainica donde entraría un trozo de ma
dera necesario para que flotase perpendicularmente al asta que debió 
sostenerlo; ignorándose, por hoy no existir ni el asta ni el trozo de ma
dera cual sería el método de suspensión empleado. A los estremos del 
ancho del lienzo corrían unos entorchados de oro y seda pues quedan 
restos que lo justifican y son colocados en dirección perpendicular. 

En el centro de cada lado se halla un escudo bordado sobre seda 
con hilo de oro pero en muy mal estado de conservación, representan
do uno de dichos escudos, un religioso con un pequeño templo en su 
siniestra mano y en la derecha, un fragmento parecido a una pluma o a 
una oja de palma. El fondo del paisaje que sustenta a dicho religioso 
figuran como ultimo término alturas asimilando montañas y a cada la
do del busto una construcción arquitectónica y doble número de figu
ras que parecen quieren indicar huellas humanas. La parte superior a la 
cabeza del religioso está orlada de varias nuves, según puede verse por 
el facsímile en menor escala que se acompaña. Dicho escudo que es 
igual al del lado opuesto tiene de alto 450 milímetros y de ancho 400 
milm". 

El otro escudo consta de seis trozos de fuste figurando escalas, en 
la derecha mano y a la izquierda figura un castillo con tres torreones y 
debajo un león rampante, lo que indudablemente representan parte de 
las armas españolas. 

Probable es, sea este el escudo de Fuerteventura que fuera dado 
al Sor. Diego García de Herrera en el año 1504 por los Reyes Católi
cos Dn Femando y D' Ysabel; y que la figura del religioso sea la de 
San Buenaventura patrón de la isla. También se supone con bastante 
razón que el otro escudo sea el de las armas de la isla, pues lo acredi
tan tener parte de las armas españolas y los fustes en escala serían 
para perpetuar la memoria del asalto de la muralla y fuertes castillos 
de piedra levantados y defendidos por los naturales en la invasión de 
Bethencourt. 

En la Yglesia de Sta. María de Betancuria se tiene por el pendón de 
la conquista y armas de la isla de Fuerteventura, y seguramente que 
data desde muy antiguo dicho lienzo, el estado ruinoso en que se en
cuentra y demás señales que denotan su mucha antigüedad. 

Marcial M. Velázquez Curbelo 
Tiscamanita de Fuerteventura 28 febrero de 1883" 

Podemos comentar que los Reyes Católicos no otorgaron ningún es
cudo a la isla de Fuerteventura como tampoco a las otras, los concedie
ron a los Concejos de las islas de realengo, corporaciones que debían 
usar pendón y sello. En las islas de señorío los documentos se sellaban 
con las armas del señor. Don Femando Arias y Saavedra se titula en sus 
escritos Señor de estas islas de Lanzarote, Fuerteventura y Alegranza y 
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los termina "Firmada y sellada de mi nombre y con el sello y timbre de 
mi estado'"}^ En el prólogo al "Diálogo Histórico" mencionado con an
terioridad se cita la concesión a su autor, Pedro Cabrera del cargo de 
Síndico Personero ''dado en la Billa de Santa María de Betancuria des-
ta mi ysla de Fuerteventura... Firmada de mi mano y sellada con el se
llo de mis armas".^* 

Los seis trozos de fuste que describe Velázquez son las fajas jaque
ladas de los Saavedra. En la explicación que se da a la presencia de esos 
supuestos fustes percibimos los esfuerzos por racionalizar la existencia 
de los emblemas heráldicos. Al ignorar su nacimiento como simples se
ñales de identificación, se buscan explicaciones para conseguir darles 
una base racional que se acomode a una visión históricamente tardía: la 
concesión regia de las armerías. Creemos que la mayor intervención de 
la Corona en la organización de las milicias justificaría la presencia de 
sus armas, las de Castilla y León, al lado de las de los Saavedra en la 
bandera del regimiento." Se trata de un escudo partido y medio cortado, 
en el primer cuartel, Saavedra, en el segundo, Castilla y en el tercero, 
León. La presencia de la figura de un monje nos recuerda el mandato 
que se hizo en 1669 a la cofradía de San Diego de Alcalá en su ermita 
de Betancuria para que "se conpre un pendón de tafetán... en el medio 
del qual se grave la ymagen del glorioso Ssan Diego".^'' 

4. LAS FAJAS JAQUELADAS EN ESCUDOS CORPORATIVOS 

La creación de los cabildos insulares trajo como consecuencia la 
adopción de armas por estas corporaciones. El Cabildo de Fuerteventura 
eligió una variante de las del regimiento de milicias. Es un escudo me
dio partido y cortado, primero, Castilla, segundo, León, y tercero, Saa
vedra, de plata las tres fajas ajedrezadas de gules y oro, bordura general 
de gules con ocho aspas de oro." En muchos casos las fajas de las ar-

23. Vid. nota 7. 
24. CABRERA DUMPIÉRREZ, Pedro: Op. cit. 
25. Una fotografía de José Naranjo reproduce esta bandera en BONNET, Sergio-Fer

nando: La expedición del conde-marqués de Lanzarote a la isla de La Madera en 
1580 (?). El Museo Canario, año X, n. 31-32, julio-diciembre 1949, p. 59-76, en p. 
63: "Escudo bordado del antiguo pendón de Fuerteventura, que se conserva en la 
iglesia de Betancuria. Obsérvense las armas de la casa señorial de Saavedra cuar
teladas con las de Castilla y León". 

26. SUÁREZ QUEVEDO, Diego: Op. cit., p. 1319. 
27. PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas forti

ficaciones de Canarias. Santa Cruz de Tenerife: Museo Militar Regional de Cana
rias, 1996, p. 720. 
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mas del Cabildo majorero se representan de forma incorrecta, sin tocar 
los flancos del escudo. Normalmente éste se coloca sobre una cartela 
con los bordes apergaminados, tal como ya hemos visto desde el escudo 
del Memorial de Pellicer y que estaba también en el "pendón de la con
quista" de Betancuria. A lo largo de los últimos años los municipios ca
narios han ido adoptando armas. En Fuerteventura dos de ellos llevan 
también las fajas, Betancuria y Puerto del Rosario. 

El escudo heráldico del municipio de Betancuria se aprobó por Real 
Decreto 2.638/78 de 14 de octubre.^* Ha sido descrito así: ''Escudo par
tido: primero, de plata, el león rampante de gules; segundo de plata, 
tres fajas ajedrezadas, de gules y oro, en cuatro órdenes, cargada cada 
una de otra faja de oro; la bordura, de gules, cargada de ocho aspas de 
oro. Al timbre, corona real cerrada. 

El escudo aparece partido, para dar lugar a las armas de don Juan 
de Benthencourt [sic], conquistador de la isla de Fuerteventura y que 
dio nombre a la primitiva capital, Betancuria, y a las armas de los Saa-
vedra que fueron señores territoriales de la isla de Fuerteventura" .^ 

Una Orden de 24 de marzo de 1986 aprobó el escudo heráldico del 
municipio de Puerto del Rosario. Se trata de un ''escudo medio partido 
y cortado: primero, en plata tres fajas ajedrezadas de gules y oro, car
gada cada una de otra faja de oro; segundo, en oro, una cabra andante 
de su color natural;^ y tercero, en azur, un barco de oro. Al timbre, co
rona real cerrada". 

"En el primer cuariel se adoptan las armas del blasón de la casa de 
los Saavedra, y ello es consecuencia de haber estado este lugar durante 
varios siglos dentro de la posesión territorial del señorío de Fuerteven
tura vinculado a dicha familia. En el segundo se hace rememoranza del 
animal que durante centurias dio nombre al municipio hasta que en el 
año 1956 cambió de denominación, y que constituye además una pieza 
esencial en la vida de los majoreros...".^^ 

28. Todos los datos sobre la heráldica municipal canaria están tomados de LASSO PU-
RRIÑOS, Pedro; Blasones de los municipios canarios. Canarias: Gobierno, Conse
jería de Presidencia y Turismo, 1994. 

29. Ibídem.p. 167. 
30. El escudo heráldico del municipio de La Oliva lleva también una cabra, en recuerdo 

del emblema heráldico de la casa de Cabrera, algunos de cuyos miembros ocuparon 
hereditariamente el cargo de coronel de las milicias de la isla. Tenían su residencia 
en dicha villa, donde aparecen sus armas en la llamada Casa de los Coroneles y en 
la iglesia parroquial. 

31. LASSO PURRIÑOS, Pedro: Op. cit., p. 173. 
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5. LAS CALDERAS EN LA HERÁLDICA CASTELLANA 

La caldera es un mueble heráldico característico del área castellana, 
donde aparece desde tiempos muy antiguos. Los tratadistas explican 
que su uso en las armerías tuvo su origen en la insignia que los reyes 
daban a los caballeros a los que querían hacer ricohombres, el grado 
más alto en la jerarquía nobiliaria castellana en la Edad Media. Les con
cedían las insignias de pendón y caldera para significar que podían le
vantar gente de guerra y mantenerla a su costa.'̂  Parece demostrado que 
comenzó a usarlas la casa de Lara, posteriormente otras familias como 
los Guzmán, los Pacheco y los Herrera las incluyen en sus armerías. 
Los Herrera canarios pretendían descender de una rama de los Lara. En 
cualquier caso a su llegada a Canarias ya usaban esas armas. 

6. EL USO DE LAS CALDERAS POR LOS HERRERA DE LANZAROTE Y LA 
GOMERA 

Las armas de los Herrera se describen de la siguiente manera: en 
campo de gules, dos calderas de oro, bordura de gules, con doce calde
ras de oro. En la fachada del Convento de la Madre de Dios de Miraflo-
res, según nos cuenta Lorenzo Betancort: "Quería también Argote de 
Molina que se pusiese en la Capilla Mayor el estandarte del Marqués 
de Lanzarote, cuando era general de la isla de la Madera y las bande
ras que había ganado a los ingleses, franceses y moros; que en la fa
chada del Convento se colocase un escudo de piedra con las armas del 
fundador" [Sancho de Herrera]." 

Rumeu publicó un escudo partido de Herrera y Rojas como armas 
del primer marqués de Lanzarote, don Agustín de Herrera.'" El sello en 
seco de este personaje se conserva en un documento custodiado en el 
Museo Canario," lleva un cuartelado de Herrera, Rojas, Ayala y Sar-

32. P E C E S R A T A , Felipe: Heráldica en la ciudad del doncel (I-obispos). Barcelona: 
Escudo de Oro, 1993, p. 29 y 57; SIETE IGLESIAS, Antonio de Vargas Zúñiga, 
Marqués de. Derecho Nobiliario. En Tratado de Genealogía, Heráldica y Derecho 
Nobiliario. Madrid: Hidalguía, 1984, p. 203-219, en p. 206. 

33. BETANCORT, Lorenzo: El convento de la Madre de Dios de Miraflores, de Tegui-
se. Revista de Historia, año 1,1.1, enero-marzo 1924, p. 83-86, en p. 85. 

34. RUMEU DE ARMAS, Antonio: Canarias y el Atlántico: piraterías y ataques nava
les. Canarias: Viceconsejería de Cultura y Deportes, 1991, t. II, primera parte, p. 
98, fig. 17. 

35. Vid. nota 7. 

97 



miento.^' Bonnet y Suárez hizo notar que don Agustín, siendo Saavedra 
por varonía, no usó este apellido sino los de su familia materna, cuarte-
lando en su sello las armas de las familias citadas." Recordemos que la 
herencia del señorío le venía por los Herrera y que sus primos de Fuer-
teventura, con los que estaba enemistado, usaban Saavedra como apelli
do. Su viuda doña Mariana Manrique Henríquez de la Vega sella sus 
documentos con un escudo en forma de rombo, propio de solteras y viu
das, cuartelado de sus armas personales y timbrado de una corona de 
marqués.^' 

En el legajo primero "Gomera y Hierro" del Archivo de Adeje, que 
se custodia en El Museo Canario, está representado en pergamino y con 
colores todavía bastante vivos un escudo cuartelado.'' Las armas repre
sentadas son las correspondientes a los linajes Herrera, Rojas, Peraza y 
Ayala. Son armas usadas por los condes de La Gomera antes de enlazar 
con los Ponte de Adeje. 

El escudo se complica posteriormente con la adición de otras armas 
de alianzas. Las escrituras fundacionales de mayorazgos imponían el 
uso de apellidos y armas a sus titulares, al confluir varios en la misma 
persona, su nombre se alargaba y sus armas se multiplicaban. En el reta
blo del Rosario de la parroquia de Santa Úrsula en Adeje aparecen las 
calderas en escusón sobre las armas de alianzas de la casa condal, entre 
ellas Ayala, Ponte, e t c" Dicho retablo lo ordenó hacer el conde de la 
Gomera y quinto marqués de Adeje, don Antonio José de Herrera y 
Ayala Ponte Xuárez de Castilla en 1744."' En un retrato de su hermano 
y sucesor, don Domingo de Herrera y Llarena, conde de La Gomera y 
sexto marqués de Adeje, fallecido en 1766, sus armas se representan de 
forma similar a las del retablo, parece que quieren asemejarse a las ar-

36. Un dibujo del sello se reproduce en BONNET, Sergio-Femando: Op. cit., p. 69. Se 
representa en colores y sin las banderas en CLAR FERNÁNDEZ, José Manuel: 
Lanzarote: apuntes para su historia. [S.l.]: Centro de La Cultura Popular Canaria, 
1996, p. 63. 

37. BONNET, Sergio-Femando: Op. cit., p. 62. 
38. Vid. nota?. 
39. Un dibujo en BONNET, Sergio F.: La feudal "Torre del Conde" en La Gomera. El 

Museo Canario, año 7, n. 19, julio-agosto-septiembre-1946, p. 17-44, en p. 37. 
40. TRUJILLO RODRÍGUEZ, Alfonso: El retablo barroco en Canarias. Gran Canaria: 

Cabildo Insular, 1977, t. II, p. 246-247, fig. 272-275. 
41. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José: Patronazgo artístico en Canarias durante el si

glo XVIII. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular, 1995, p. 104. 
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mas reales tal como quedaron tras los cambios efectuados por Carlos 
III, todos los escudos colocados alrededor del escusón central."^ 

Los condes-marqueses alternaban este escudo "grande" con otro 
más sencillo, en paralelo de nuevo con los usos de la realeza. En unos 
platos, procedentes de una vajilla de la familia condal realizada en plata 
mejicana,"' que formaron parte de la colección de don Alfonso Manri
que de Lara en Las Palmas de Gran Canaria, aparecen en solitario las 
calderas de los Herrera, y al timbre, corona condal. En San Sebastián de 
La Gomera, en la pared exterior de la Casa del Agua se ha colocado un 
escudo de madera con las mismas armas. El escudo simplificado de la 
casa condal es, con pocas diferencias, el usado actualmente por el Ca
bildo de la isla colombina. 

7. LAS CALDERAS EN LOS ESCUDOS CORPORATIVOS 

El Cabildo de Lanzarote lleva las armas de los Herrera, con la coro
na de marqués. Según el Decreto 2.217/64 de 9 de julio de 1964 "De 
gules, dos calderas jaqueladas de oro y negro, la bordara del mismo co
lor, cargada de doce calderas jaqueladas de oro y negro; al timbre, co
rona marquesal"**. Habitualmente las calderas se representan de oro, 
con lo cual el parecido con las armas del Cabildo de La Gomera es ma
yor. También vemos este mueble heráldico en dos escudos municipales 
de la isla. Arrecife y Tías. 

El escudo heráldico del municipio de Arrecife fue aprobado por De
creto del Consejo de Ministros de 25 de octubre de 1962: "Escudo cor
tado: primero, de gules, dos calderas de oro en palo, gringoladas de 
cabezas de sierpe, de sinople; bordura del mismo color, cargada de 
ocho calderas de sable; segundo, de azur, el pandión [guincho] de pla
ta, empietando el pez de oro, o sea, asiendo tal presa entre las garras y 
sobre ella. Al timbre, corona marquesal. 

El primero de los cuarteles trae las armas de la familia Herrera, an
tiguos señores de Lanzarote, después fugaces condes y luego marqueses 

42. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Francisco: Op. cit., t. IH, lám. CCCXIL 
43. En el inventario de su casa en la hacienda del Durazno en el valle de La Orotava, 

donde falleció don Domingo, se menciona que dejó mucha plata marcada con sus 
armas, vid. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José: Op. cit., p. 106. 

44. PINTO Y DE LA ROSA, José María: Op. cit., p. 719. 
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de dicha denominación... La corona marquesal la ostenta por la digni
dad de los Herrera".*^ 

El escudo heráldico del municipio de Tías fue aprobado por la Or
den de 7 de enero de 1987, que lo describe así: ''Escudo cortado: prime
ro, de azur, la nave de los conquistadores y la que trajo el culto a la Vir
gen de la Candelaria; dos calderas guindoladas de cabezas de sierpes, 
de sinople, y la candela; segundo, de gules, la cerámica de trazos que
brados e incisos con la representación, en su centro de una 'pegada' de 
lucha canaria. Al timbre, corona marquesaF'."^ 

El escudo del Cabildo de La Gomera lleva también las armas de los 
Herrera: "De gules dos calderas de oro, y en la orla del mismo campo 
con filete, doce calderas también de oro. Timbre, corona condal"."^ Se 
diferencian de las armas usadas por el Cabildo de Lanzarote en la coro
na condal y en la presencia de un fílete que perfila la bordura. En dos 
municipios de la isla aparece también la señal de las calderas, San Se
bastián y Hermigua. 

Las armas del ayuntamiento de la villa de San Sebastián de La Go
mera las describe Lasso Purriños de la siguiente manera: "Sobre fondo 
azur, mozonada y aclarada de sable, fortificación de plata representati
va de la Torre del Conde, y sobre ondas de azur y plata, tres carabelas 
en su color. En la bordura, de gules, doce gánigos de oro. Al timbre, co
rona condal. En punta una cinta de oro con el lema de sable: de aquí 
partió Colón".'^ Estos gánigos, son en realidad, de nuevo, las calderas 
de los Herrera. 

En la obra tantas veces citada figura el decreto de 7 de febrero de 
1958 por el que se aprueba el escudo heráldico del municipio de Hermi
gua con la descripción siguiente: "Escudo partido: primero de gules, 
tiara pontificia, acolada con las llaves de San Pedro, una de plata y 
otra de oro; segundo de sinople, con tres arroyos de plata, resumidos en 
uno general, y en su margen izquierdo, un edificio de plata, [bordura de 
plata] con cuatro calderas de sable, alternadas con otros tantos mano
jos de caña dulce, hojados de sinople. Al timbre, corona condaP.*"^ 

Son armas alusivas a la ermita y convento de San Pedro Apóstol y al 
ingenio de azúcar que perteneció a la casa condal: "En la bordura, tanto 

45. LASSO PURRIÑOS, Pedro: Op. cit., p. 157. 
46. Ibídem, p. 161. 
47. PINTO Y DE LA ROSA, José Mana: Op. cit., p. 723. 
48. LASSO PURRIÑOS, Pedro: Op. cit., p. 109. 
49. Ibídem, p. 107. 

100 



las calderas como los haces de caña de azúcar, recuerdan, las prime
ras, las de sus respectivos ingenios, y las segundas, las que quemaban 
en la industria azucarera".^ 

Podemos comprobar que unos emblemas heráldicos ya formados an
tes de ser usados en las islas, las fajas jaqueladas de los Saavedra y las 
calderas de los Herrera, han tenido un uso diverso a lo largo de los si
glos. En un principio, antes del establecimiento de estos linajes en Ca
narias, eran sus emblemas famiUares. Posteriormente fueron utilizadas 
por ellos como signo de su jurisdicción en los territorios de su señorío. 
Actualmente figuran como elementos de los escudos heráldicos de los 
Cabildos de Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera y de algunos ayun
tamientos de estas islas. 

50. Ibídem, p. 107. 
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Sello ck' don Gonzalo de Saavedra. partido de Muxica y Saavedra (foto: Fernando 
Pérez Pérez). 
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C R O N I S T A M A Y O R Df iSV. 
MAGISTAD. 

Año M. DC XL. Vil 

Portada del Memorial de PeUicer de Tovar con las armas de los Saavedra de Fuerie-

ventura (foto: Femando Pérez Pérez). 
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CRONISTA DE V.MAGESTAD. 
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•n MADRID: Por Melchor yíhareí.. Año de i68i 
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Portada del Memorial de Niíñez de Castro con las armas de ¡os Saavedra de Fuerte-
ventura. 
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Escudo en el retaco de San lorenzo, iglesia de Rio Palmas, con las annas de Saavedra 
(Fototeca de la Sociedad Científica El Museo Canario). 
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Página con ¡as armas de Saavedra en el "Diálogo histórico" de Pedro Cabrera Dutn-
piérrez. 
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Sello del primer marqués de Lamarote con las armas de Herrera, Rojas, Ayala y Sur- | 

miento (foto: Femando Pérez Pérez). 
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ustín, porque pone de manifiesto que 
e reíüizó a su exclusiva costa, como s 

irmas del primer marqués de Lanzarote, seg-i'm su se 

indo, sino también a la de sus capitane; 
ía de suponer una considerable merma e 
Escudo del sello anterior, según el dibujo mencionado en la nota 36. 
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Escudo de los amdes de La Gomera eu el legajo n. ¡ -Gomera y Hierro" del Archivo } 
de ¡a Casa-fuerte de Adeje. cou las armas de Herrera. Rojas, Peraza y Ayata (joio: j 
Femando Pérez Pérez). ' J 
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Dibujo de Marcial Veidzguez Curbelo del llamado "Pendón de la Conquisia" (fo¡o: 
Femando Pérez Pérez). 
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CRONOLOGÍA FILMOGRAFICA DE LANZAROTE 
Y FUERTEVENTURA 

JOSÉ DÍAZ BÉTHENCOURT 





INTRODUCCIÓN 

Con esta exposición queremos dar a conocer las filmaciones cine
matográficas de cortos y largometrajes que a lo largo del presente siglo 
se han realizado en Lanzarote y Fuerteventura. Por supuesto, que no es
tán todas las que son ni son todas las que están. No nos cabe mnguna 
duda de que una más amplia investigación en este sentido daría satisfac
torios resultados, que enriquecerían aún más la historia cinematográfica 
de estas dos islas. Sin embargo, ello no es inconveniente para que esta
blezcamos, en principio, y como avanzadilla de una futura investiga
ción, este primer, llamémosle índice, que permita una consulta rápida y 
el manejo de información que contenga. 

El primer objetivo que nos trazamos consistió en la localización de 
las filmaciones realizadas en las dos islas objeto de estudio. Para este 
cometido realizamos un rastreo hemerográfico en la prensa regional, 
verdadero barómetro de cuantos acontecimientos cinematográficos han 
ocurrido en Canarias. 

El siguiente paso residió en comprobar la veracidad de los datos 
que la prensa nos iba suministrando: no siempre la información que 
facilitan los medios de comunicación coincide con la veracidad de los 
hechos. Por ejemplo -y se trata de una situación que, aunque no se re
pite frecuentemente, sí que dificulta la labor de localización-, algunos 
de los títulos de las películas que estos medios publican en sus pági
nas son los de rodaje, que no necesariamente tienen por qué coincidir 
con los que después se distribuyan comercialmente. Tal es el caso de 
una producción española de 1968, con exteriores filmados en Lanza-
rote, dirigida por Juan Logar e interpretada por Eduardo Fajardo, y cu
yo título de rodaje fue La estirpe de Satán para, posteriormente, deno-
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minarse El perfil de Satanás'. En otros casos, la dificultad se hace ma
yor cuando apenas se dan datos de los técnicos/intérpretes que inter
vienen, con lo cual, en esta ocasión, el resultado de la búsqueda es in
fructuoso. 

Por otro lado, la información periodística entraña otra dificultad: la 
propensión a dar noticias de posibles rodajes -fundados en unos casos, 
pero también sin fundamento alguno en otros- e incluso aseveraciones 
de futuras filmaciones con artistas de reconocido prestigio internacional 
que nunca llegan a hacerse realidad: en 1969 se plantea la posibilidad 
de que el director de Dr. Zhivago, David Lean, filme en Lanzarote, de
bido a la estancia en la isla de un colaborador suyo en dicha película^ 
Sin embargo, no toda la culpa de estas, a veces, improcedentes noticias 
es imputable a los propios medios informativos. En muchas ocasiones 
se atribuye a los mismos productores que, con más o menos desparpajo, 
afirman posibles rodajes de tal o cual naturaleza o, también, a las nega
tivas de actores o actrices que se comprometen y más tarde anulan su 
anterior compromiso mantenido de forma verbal. Sirva como ejemplo el 
ilustrativo caso de Cita en playa Quemada -cuyo título inicial fue Dios 
hizo la Tierra-, un proyecto que el director y productor madrileño Car
los Serrano de Osma tenía previsto comenzar hacia 1955 en Lanzarote, 
pero no será hasta 1958 cuando definitivamente dé por imposible su fil
mación'. A los continuos aplazamientos del inicio del rodaje hay que 
unir, además, el rosario de intérpretes que desfilaron como posibles can
didatos, desde Francis Lederer hasta la actriz de ascendencia canaria 
Patricia Medina, pasando por Lina Rosales, Luigi Tosi, el portugués 
Antonio Vilar o Isana Medel, entre otros muchos que sería prolijo men
cionar aquí. 

Ahora bien, ¿por qué escogemos las informaciones hemerográficas 
como fuente básica de la investigación? En primer lugar, porque no hay 
otras. Es decir, existen los fondos filmográficos de las filmotecas, donde 
se pueden visionar las películas que total o parcialmente se hayan podi
do rodar en Lanzarote o Fuerteventura, pero no hay, que sepamos, de 
momento, un índice o listado donde aparezcan reflejadas las películas 
de esta naturaleza. Podríamos visionar todas y cada una de las películas 

1. El Eco de Canarias, 11/12/68. 
Antena, 17/12/68. 

2. Antena, m\m. 
3. La Tarde, 9/5/55, 13/2/57, 24/2/57, 14/5/57, 2/8/57, 26/10/57. 

Antena, 24/5/55, 3/4/56, 17/4/56, 7/5/57, 14/5/57, 30/7/57, IIIIQISI, MllllSl. 
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que contienen las diversas cinematecas, por supuesto, pero sería tarea 
tan inútil como imposible, habida cuenta de los inacabables metros de 
celuloide que contienen. Por tanto, es del todo necesario la consulta pre
via en prensa a pesar de algunas equivocaciones porque, no olvidemos, 
que el cine es espectáculo y, como tal, merece la atención de los medios 
de comunicación. Más si cabe, si se trata de un espectáculo que se gene
ra en el espacio geográfico donde esos mismos medios tienen la obliga
ción de cubrir cualquier acontecimiento, ¿o no lo es el rodaje de una pe
lícula en Lanzarote o Fuerteventura en los años 60 ó 90? Importa, 
además, que los paisajes de las islas salgan bien retratados y que se 
identifiquen con Canarias, por cuanto sirve de reclamo turí̂ stico, bien 
preciado para las islas: a) a través del desarrollo interno del filme, ha
ciendo explícita referencia al archipiélago en los diálogos"*; b) de forma 
indirecta, a través de las críticas y comentarios después de su estreno'; y 
c) alusión a las islas en frases publicitarias. 

Además, se trata de una actividad que genera aprendizaje -conoci
miento de la construcción de un filme y su validez para futuras realiza
ciones- y riqueza -los gastos propios de una producción de cine- para 
beneficio de la población de las islas'. 

Llegados a este punto, ¿cómo comprobamos los datos que nos apor
tan las fuentes hemerográficas? Bien a través de la bibliografía existen
te, lo cual no es de excesiva ayuda cuando se trata de películas de esca
sa carrera comercial o de mediocres directores que apenas merecen ser 
mencionados en textos cinematográficos, en cuyo caso puede solventar
se mediante el visionado videográfico, si en este soporte fuere editada, 
o la propia visión en las filmotecas, si formara parte de sus fondos. En 
otros casos, habríamos de conformamos, en última instancia, con la in-

4. —Y, ¿adonde hay que ir? 
—A Lanzarote. 
—¿Es un paquete muy grande? 
—¡Ah!, no, una tontería. Ocho kilos aproximadamente. 
—Y, ¿quién me lo dará? 
—Alguien que tú conoces. Lo encontrarás en el Hotel Los Fanones. Buen sitio pa
ra descansar o para reponerse de los golpes. 
Parte de una secuencia de Timanfaya (Amor prohibido). 

5. Esta misma trama se hizo hace veintisiete años con Víctor Mature y Carole Landis. 
Ahora se ha vuelto a rodar con todos los adelantos técnicos en las áridas tierras de 
Lanzarote. Este entretenido tebeo prehistórico cuenta con peripecias emocionales. 
Arriba, recogido en Cine Asesor. Resumen cinematográfico. 

6- Sur la route de Salina dejó en Lanzarote 18 millones de jjesetas. Antena, 20/11/69. 
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formación facilitada por la prensa, a la espera de que sea cotejada con 
otra fuente. 

Otro recurso para verificar la información son los ayuntamientos o 
cabildos, siempre que los interesados se hubieran dirigido a estas corpo
raciones insulares, tanto para la obtención de permisos de rodaje como 
para la solicitud de ayudas a la producción: sabemos que en noviembre 
de 1924, el director que en 1926 rodara íntegramente en Tenerife El la
drón de los guantes blancos, Rivero, regresa de Lanzarote, adonde ha
bía ido para solicitar ayuda para sus filmaciones en Canarias'. Sin em
bargo, no siempre hay constancia de estas peticiones. 

La presente cronología está estructurada en dos partes. En la primera 
incluimos los largometrajes, tanto los rodados íntegramente en Lanzaro
te y Fuerteventura como aquellos que aprovechan sus especiales carac
terísticas paisajísticas para filmaciones concretas y que, en el montaje 
definitivo, se quedan reducidas, a veces, a unas pocas secuencias. Asi
mismo, hemos introducido en este primer bloque Cuando los dinosau
rios dominaban la tierra, producción de la casa británica Hammer ro
dada en Gran Canaria, pero que contiene algunas tomas aprovechadas 
de anteriores rodajes realizados por la misma productora, en este caso 
en Lanzarote, para Hace un millón de años. La variedad de los géneros 
es la nota predominante, y van desde el westem -Por la senda más du
ra- hasta el fantástico -Órbita mortal. Viaje al centro de la Tierra o 
Enemigo mío-, sin olvidar aquellos que participan de las líneas narrati
vas de los héroes bondescos -Un golpe de rey-, denuncias -Oro rojo. Los 
baúles del retorno- o el musical -Aida-. 

La segunda está formada, en su mayoría, por cortometrajes de carácter 
documental. Las posibilidades turísticas -Fuerteventura, la gran isla del 
futuro-, cualidades geológicas/geográficas -La isla de los volcanes. Des
cubrimiento del túnel submarino mayor del mundo-, militares -Operación 
Atlántide 67-, seudo-etnográficas -Protagonistas, los pueblos. N° 18- ma
rítimas -En el mar de Fuerteventura- o artísticas -Artes plásticas en Lan
zarote- son algunos ejemplos sobre los que giran estas filmaciones. 

Tanto en la cronología de largometrajes como de cortometrajes he
mos obviado algunos títulos que presumimos pudieron haberse rodado 
en Lanzarote o Fuerteventura, o en ambas islas, pero que no incluimos 
en esta ocasión hasta tener la absoluta certeza de que así es. De esta for
ma, varios cortometrajes de la década de los 40 con títulos como Es-

7. La Prensa, llinm. 
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fuerzo y alegría de las Canarias, Las Islas Afortunadas, Productos ca
narios o Viajando por Canarias, invitan a su inclusión. Y entre los lar
gos, lo mismo podemos decir de El gran golpe de los siete hombres de 
oro (1966), Misterio en la isla de los monstruos (1981) o Los forjadores 
del mundo (1983), realizados en Canarias pero que el actual estado de la 
investigación no nos ha permitido establecer la situación geográfica 
exacta. 

Para concluir, reiterar que este primer índice no es más que una pri
mera aportación, y deseamos que futuras indagaciones la completen, re
batan o confirmen. 

CRONOLOGÍA FILMOGRÁFICA DE LARGOMETRAJES 

1955 -Alerta en Canarias 
{Alerte aux Cañarles) 
Producción: Roy Films (Francia). Dirección: André Roy. Guión: 
Jacques Marcillac y Eddy Chillain. Decorados: Claude Boussain. 
Música: Francis López. Intérpretes: Bruce Kay, Celia Cortez, 
Jean Tissier, Howard Vemon, Pedro de Córdoba y Marcos Villa. 
Rodaje en Canarias: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote. 

1965 -Más bonita que ninguna 
Producción: Cámara Producciones Cinematográficas, S.A. (Es
paña). Dirección: Luis César Amadori. Argumento, guión y 
diálogos: Jesús María de Arozamena y Gabriel Peña. Fotogra
fía: Alejandro UUoa. Montaje: Antonio Ramírez. Música: José 
Torregrosa. Escenografía y ambientación: Eduardo Torre de la 
Fuente. Intérpretes: Rocío Dúrcal (Luisa), Luigi Giuliani (Ro
berto), Gracita Morales (Fany), Tomás Blanco (Sr. Ordóñez), Ma
ría Luisa Merlo (Delia), Paquito Cano (Raúl), Pedro Porcel, Jesús 
Puente, Jesús Guzmán, Mercedes Barranco, María Isbert, Modes
to Blanch, Francisco Arenzana, Joaquín Pamplona, Gregorio 
Alonso, Félix Navarro, Pepín Salvador, José Trunchado, Antonio 
Gandía. Duración: 110'. Cqlor. Rodaje en Canarias: Gran Ca
naria, Lanzarote. Estreno: 21/6/65, Avenida (Madrid). 

1966 -Hace un millón de años 
{One million years B.C.) 
Producción: Hammer Films (Gran Bretaña). Producción asocia
da: Aida Young. Dirección: Don Chaffey. Guión: Michael Ca
rreras. Adaptación del guión original: Mickell Novak, George 

117 



Baker, Joseph Frickert. Fotografía: Wilkie Cooper. Montaje: Ja
mes Needs. Música: Mario Nascimbene. Dirección artística: 
Rober Jones. Efectos especiales: Ray Harryhausen. Vestuario: 
Cari Tomas Intérpretes: Raquel Welch (Loana), John Richard-
son (Tumak), Percy Herbert (Sakana), Robert Brown (Akhoba), 
Martine Beswick (Nupondi), Jean Wladon (Ahot), Lisa Thomas 
(Sura), Malya Nappi (Tohana), Richard James (joven hombre 
Rock), William Lyon Brown (Payto), Frank Hayden (hombre 
Rock), Terence Maidment (hombre Shell), Yvonne Horner 
(Ullah), Micky de Rauch (mujer Shell) Duración: 96'. Color. 
Rodaje en Canarias: Tenerife, Lanzarote. Estreno: 26/3/67, 
Rialto, Fantasio, Fígaro (Madrid). 

-Í//I golpe de rey 
{Un golpo da re) 
Producción: Tilma Films-Bival Films (España-Italia) Dirección: 
Ray Morrison (Angelo Dorigo). Guión: José Luis Madrid, R. 
Natale y Frank Treberg. Fotografía: Julio Pérez de Rosas. Músi
ca: Aldo Piga. Decorados: Amadeo Mellone. Intérpretes: Alan 
Steel, Andrea Boscic, Miguel de la Riva, César Ojinaja, George 
Wong, Cario Iterman, Lea Kuger, Pamela Tudor, Lea Lauder. Ro-
d^e en Canarias: Gran Canaria, Lanzarote. 

1968 -El perfil de Satanás 
Producción: Logar Producciones Cinematográficas (España). 
Dirección, guión y música: Juan Logar. Fotografía: José F. 
Aguayo. Montaje: Juan Pisón. Decorados: Juan León. Efectos 
especiales: Pablo Pérez. Intérpretes: Eduardo Fajardo, Manuel 
Gil, Ricardo Palacios, María Kosti, Carlota Bilbao, Marco Túnez, 
Pedro Pardo. Duración: 85'. Color. Rodaje en Canarias: Lanza-
rote. 

-órbita mortal 
Producción: Aitor Films, S.A.-P.E.A.-Theumer Filmproduktion 
(España-Italia-Alemania). Dirección: Primo Zeglio. Guión: Cari 
Hain Volgeman y Federico de Urrutia, según argumento del pri
mero. Fotografía: Manuel Merino. Montaje: Renato Cinquini. 
Música: Antón García Abril. Decorados: Jaime Pérez Cubero. 
Intérpretes: Lang Jeffries (Perry), Luis Dávila (Bully), Essy Per-
son (Thora), Daniel Martín (Flipper), Stefano Sibaldi (Crest), 
John Karlesen (Haggard), Joachim Hansen (Kaast), Gianni Rizzo 
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(Fung), Ann Smymer (Sheridan), José Luis Lespe (oficial Jeep), 
Víctor Bayo Jiménez (Ferguson), Guillermo Méndez López 
(Sonny), Janos Bartha (Moreland), Pinkas Braun (Roon), Gino 
Marturano (Sariman), Tom Felleghi (Manoli). Duración: 92'. 
Color. Rodaje en Canarias: Tenerife, Lanzarote. 

1969 -Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra 
(When dinosaurs ruled the earth) 
Producción: Hammer Films (Gran Bretaña). Dirección: Val 
Guest. Guión: J.B. Bailar. Fotografía: Dick Bush. Música: Ma
rio Nascimbene. Montaje: Peter Curran. Decorados: John Ble-
zard. Efectos especiales: Jim Danforth. Intérpretes: Victoria Ve-
tri (Sanna), Robin Hawdon (Tara), Patrick Alien (Kingsor), 
Drewe Henley (Khaku), Sean Caffrey (Kane), Magda Konopka 
(Ulido), Imogen Hassall (Ayak), Patrick Holt (Ammon), Jan Ros-
sini (Rock girl), Carol-Anne-Hawkins (Yani), Maria O'Brien 
(Omah), Connie Tilson (Sand mother), Maggie Lynton (Rock 
mother), Jimmy Lodge (Fisherman), Billy Comelius (Hunter), 
Ray Ford (Hunter). Duración: 92'. Color. Rodaje en Canarias: 
Lanzarote, Gran Canaria. Posible fecha de estreno en Las Pal
mas: enero de 1973. Estreno en Madrid: 14/2/72 (Rex). 

1970 -Fata morgana 
Producción, dirección, guión y sonido: Wemer Herzog (Alema
nia). Fotografía: Joerg Schmidt-Reitwein y Thomas Mauch. 
Música: Fragmentos de Mozart, Couperin, Blind Faith y Leonard 
Cohén. Montaje: Beate Mainka-Jellinghaus. Intérpretes: Wol-
fang Von Ungem-Stembreg, James William Gledhill, Eugen des 
Montagnes, M. Schneider y Lotte H. Eisner, Wolfang Baechler y 
Manfred Eigendorf como narradores. Duración: 78'. Color. Ro
daje en Canarias: Lanzarote. 

-También los enanos empezaron pequeños 
(Auch zwerge haben klein angefangen) 
Producción, dirección, guión y arreglos musicales: Wemer 
Herzog (Alemania). Fotografía: Thomas Mauch. Música: Felisa 
Arrocha Martín. Montaje: Beate Mainka Jellinghaus. Intérpre
tes: Helmut Doring (Hombre), Gerd Gickel (Pepe), Paul Glauer 
(el jefe de los vigilantes), Erna Gschwendtner (Azúcar), Gisela 
Hartwig (Pobrecita), Gerhard Marz (Territorio), Hertel Minkner 
(Chicklets), Alfredo Piccini (Anselmo), Gertraud Piccini (Picci-
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ni) Brigitte Saar (Cochina), Marianne Saar (Teresa), Erna Smo-
larz (Schweppes), Lajos Zsamoczay (Chaparro). Duración: 96 
minutos. B/N. Rodaje: íntegramente en Lanzarote. 

1971 -Sur la route de Salina 
Producción: Corona Films-Transinter Films-Fono Roma Films. 
Dirección: Georges Lautner. Guión: Georges Lautner, Pascal 
Jardín, Jack Miller, basado en la novela de Maurice Cury. Foto
grafía: Maurice Fellous. Montaje: Michelle David y Elizabeth 
Guido. Música y canciones: Bemard Gérard, Christophe y Jan 
Anderson. Dirección artística: Jean D'Eaubonne. Intérpretes: 
Mimsy Farmer (Billie), Robert Walker Jr. (Joñas), Rita Hayworth 
(Mará), Ed Begley (Warren), Bruce Pecheur (Charlie), David 
Sachs (sheriff), Sophie Hardy (Linda), Marc Porel (Rocky), Ivano 
Staccioli y Albane Navizet (vecinos). Duración: 96'. Color. Ro
daje en Canarias: Lanzarote. 

1972 -Timanfaya (Amorprohibido) 
Producción: Films Zodiaco (España). Dirección, guión y diá
logos: José Antonio de la Loma. Fotografía: Antonio Millán. 
Música: Stelvio Cipriani. Montaje: Teresa Alcocer. Decora
dos y ambientación: Antonio Liza. Intérpretes: Patty Shep-
pard, Christian Roberts, Femando Sancho, Frank Baña, Manuel 
de Blas, Óscar Pellicer, Eduardo Calvo, José Antonio Amor, 
Luis Quinquer. Duración: 107'. Color. Rodaje: Tenerife, Lan
zarote. 

-La isla misteriosa 
Producción: Copercine-Cite Films-Films Cinematográficos (Es-
paña-Francia-Italia). Dirección: Juan Antonio Bardem. Guión: 
Juan Antonio Bardem, Jacques Champreaux y Mónica Venturini, 
basado en la novela homónima de Julio Veme. Fotografía: Enzo 
Serafi'n. Música: Gianni Fierro. Montaje: Antonio Gimeno. De
corados: Cubero y Galicia. Efectos especiales: Saquero. Intér
pretes: Omar Shariff, Gerard Tichy, Jess Hann, Gabriele Tinti, 
Philippe Nicaud, Rick Battaglia, Rafael Bardem Jr., Ambroise 
Mbia, Mariano Vidal Molina, Luis Induni, Fernando Villena, 
Víctor Israel, Miguel del Castillo, José Jaspe, Alfonso de la Vega. 
Duración: 131'. Color. Rodaje en Canarias: Lanzarote. Fechas 
de estreno: 17/3/73 (Regina, en Sevilla); 13/8/73 (Capítol, en 
Barcelona); 29/10/73 (Bulevar y Mola, en Madrid). 
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1975 -Por la senda más dura 
{Take a hará ride) 
Producción: Bernsen-Ludwig-Bercovici (USA). Productor: 
Harry Bernsen. Dirección: Anthony M. Dawson. Guión: Eric 
Bercovici y Jerry Ludwig. Fotografía: Riccardo Pallotini. Músi
ca: Jerry Goldsmith. Montaje: Standford C. Alien. Decorados: 
Julio Molina. Intérpretes: Jim Brown, Lee Van Cleef, Fred Wi-
lliamson, Catherine Spaak, Jim Kelly, Barry SuUivan, Dana An
drews, Harry Carey Jr., Robert Donner, Charles McGregor, Leo-
nard Smith, Ronald Howard, Ricardo Palacios, Robin Levitt. 
Duración: 105'. Color. Rodaje en Canarias: Gran Canaria, Te
nerife, Lanzarote. Fecha de estreno en Madrid: 4/4/77 (Canci
ller, Extremadura, Galaxia). 

-El Zorro 
Producción: Mondial TE.FI-Les Productions Artistes Associes 
(Italia-Francia). Dirección: Duccio Tessari. Argumento y 
Guión: Giorgio Arlorio. Fotografía: Giulio Albonico. Música: 
Guido y Maurizio de Angelis. Montaje: Mario Morra. Decora
dos: Enzo Bulgarelli. Intérpretes: Alain Delon, Ottavia Piccolo, 
Stanley Baker, Enzo Cerusico, Moustache, Giacomo Rossi Stuart, 
Giampiero Albertini, Marino Mase, Rajka Jurcec, Adriana Asti. 
Duración: 96'. Color. Rodaje en Canarias: Lanzarote. 

1977 -Viaje al centro de la Tierra 
Producción: Almena Films S.A. (España). Dirección: Juan Pi-
quer Simón. Guión: Juan Piquer Simón, Carlos Puerto, John 
Melson, según la novela homónima de Julio Veme. Fotografía: 
Andrés Berenguer. Montaje: Maruja Soriano. Música: Juan José 
García Caffi. Intérpretes: Kenneth Moore, Pep Munné, Ivonne 
Sentís, Frank Baña, Jack Taylor, José María Caffarel, Emiliano 
Redondo. Duración: 97'. Color. Rodaje en Canarias: Lanzaro
te, Tenerife. 

-Rostros 
Producción: Tifilms (España). Dirección y argumento: Juan Ig
nacio Galván. Guión: Cecilia Bartolomé, Juan Ignacio Galván. 
Montaje: Carmen Frías, Raúl González. Fotografía: José García 
Galisteo. Música: Luis Cobos, Manolo Galván. Decorado: José 
Antonio Guerra. Efectos especiales: Pablo Pérez. Intérpretes: 
Carmen Sevilla, Juan Pardo, Bárbara Rey, Trini Alonso (la veci-
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na), Henry Gregor (marchante), Beatriz Savou (la bruja), Yeda 
Brown (la chica), Juan Carlos Nasser (sacerdote vudú), Julián 
Ugarte (el hombre). Duración: 91 ' . Color. Rodaje en Canarias: 
Lanzarote. 

1978 -Oro rojo 
Producción: Izaro Films, S.A.-Carlos Vasallo, Producciones Es-
me S.A. (España-México). Dtor. de producción: Juan Stelrich. 
Dirección y guión: Alberto Vázquez Figueroa. Fotografía: José 
Luis Alcaine. Música: Carmelo Bemaola. Montaje: Rosa Grace-
li Salgado. Decorados: Enrique Alarcón y Ricardo Prosper. In
térpretes: José Sacristán, Isela Vega, Hugo Stiglitz, Patricia 
Adriani, Jorge Luque, Terele Pávez, Eduardo Bea, Carlos Balles
teros, Femando Baeza, Alejandro de Enciso, Antonio Gamero, 
José Manuel Martín, Joaquín Pamplona, José Yepes, Antonio 
Passy, Luis Barboo, José Riesgo, Juan Calvo, Alfonso del Vando, 
Alfonso Ortuño, Carlos Pisaca, Fernando Corujo, Manuel de 
León, Alfredo Llórente, Nicolás Pérez, la presentación de Fran
cisco Ortiz y Chelo Navarro, y la colaboración especial de Alfre
do Mayo y Mónica Rándall. Duración: 95'. Color. Rodaje: ínte
gramente en Lanzarote. Estreno: 7/9/78, Callao (Madrid). 

Superbaby, der kleine mit der grossen klappe 
Producción: Barbara Film (Alemania). Dirección: Rudolf Ze-
hetgruber. Intérpretes: Robert Mark, Kathrin Oginski, Femando 
Sancho, José Canaleja, Ricardo Palacios. Rodaje en Canarias: 
Lanzarote. 

1979 -Los viajeros del atardecer 
Producción: Brújula Films S.A.-Júpiter Genérale Cinematográfi
ca (España-Italia). Dirección: Ugo Tognazzi. Argumento: Um-
berto Sinonieta. Guión: Sandro Parenzo, Ugo Tognazzi. Foto
grafía: Ennio Guaraieri. Música: Toti Soler, Javier Batlles. 
Decorados: José Luis Galicia. Intérpretes: Ugo Tognazzi, Ome-
Ua Vanoni, José Luis López Vázquez, Corinne Clery, Manuel de 
Blas, William Berger, Roberta Paladini, Leonardo Benvenutti, 
David Álvarez. Duración: 110'. Color. Rodaje: Italia, Lanzaro
te. Distribución: Brújula Films. Estreno: 6/5/80. 

1982 -Jane, mi pequeña salvaje 
Producción: Eligió Herrero PC. (España). Dirección, argumen
to y guión: E.H. Pórtela*. Fotografía: Manuel Rojas. Música: 
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Pepe Sánchez. Montaje: José Antonio Rojo. Decorados: Anto
nio Belizón. Intérpretes: Alvaro de Luna, Juan Carlos Naya, 
Luis Várela, Marta Valverde, Montserrat Merino, Fabián Conde, 
Carole Kirkham, Geir Ingvard, Quique Mono, Gustavo Muñoz, 
Dyrma Delgado. Duración: 94'. Rodaje en Canarias: Lanzaro-
te, Gran Canaria. Distribución: Eligió Herrero. 
* Eligió Herrero. 

1983 -Adán y Eva, la primera historia de amor 
{Adamo ed Eva, la prima storia d'amore) 
Producción: Arco Films-The Alex Film International (España-
Italia). Dirección: Luigi Russo*. Argumento y guión: D. Rafae-
le, L. Ravena, J. Comas, E. Benito. Fotografía: Femando Espiga. 
Música: Guido y Maurizio de Angelis. Montaje: Alan O'Neal 
(Gianfranco Amicussi). Intérpretes: Mark Gregory, Andrea 
Goldman, Ángel Alcázar, Pierangelo Possato, Reinaldo Pinto, 
Juan del Rosario, Ciliana Gerace, Constantino Rossi, Tiva Coru-
jo, Olga Viñals, Vito Formari, Andrea Aureli. Duración: 90'. Co
lor. Rodaje en Canarias: Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventu-
ra. Distribución: Alas Films. Estreno: 16/1/84, Montera, 
Princesa, Vergara, Consulado, Liceo, Gardem, Versalles, Victoria 
(Madrid), Comedia (Barcelona). 
* Aparece acreditado bajo el seudónimo de John Wilder. En algunas fuentes 
italianas apuntan como director al productor ejecutivo, Enzo Doria. 

1985 -Enemigo mío 
{Enemy mine) 
Producción: Kings Road Entertainment para Twentieth Century 
Fox. (USA). Dirección: Wolfgang Petersen. Guión: Edward 
Khmara, según una historia de Barry Longyear. Fotografía: 
Tony Imi. Música: Maurice Jarre. Montee: Hannes Nikel. In
térpretes: Dennis Quaid (Davidge), Louis Gosset Jr. (Jeriba), 
Brion James (Stubbs), Richard Marcus (Arnold), Carolyn 
McCormick (Morse), Bumper Robinson (Zammis), Jim Mapp 
(El viejo dragón). Duración: 108'. Color. Rodaje en Canarias: 
Lanzarote. Estreno: 27/2/86, Real Cinema, Paz, Richmon, Va
guada (Madrid). 

1988 -Aida 
Producción: Sveriges TV-2/Filmhuset, Isisfilm, Swedish Fil-
minstitute (Suecia). Dirección: Claes Fellbon. Fotografía: Jor-
gen Persson. Intérpretes: Ingrid Tobiasson, Niklas Ek, Roger 
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Grundig, Jan Van der Schaaf. Duración: 116'. Color. Rodaje en 
Canarias: Lanzarote. 

-La iguana 
Producción: Arco Films-Iguana Enterprise-New Pentax Films 
(España-USA-Italia). Dirección: Monte Hellman. Guión: David 
M. Zehr, Steven Gaydos, Jaime Comas, basado en la novela ho
mónima de Vázquez Figueroa. Fotografía: José M* Civit. Músi
ca: Franco Campanino. Montaje: Monte Hellman. Dirección ar
tística: Gil Parrondo. Efectos especiales: Emilio Rebollo. 
Intérpretes: Everett McGill, Mam Maldivieso, Fabio Testi, Mi-
chael Madsen, Joseph Culp, Tim Ryan, Agustín Guevara, Feman
do Cebrián, Michael Bradford, Roger Kendall, Robert Case, Luis 
Barboo, Jack Taylor, Pierangelo Possato, Alessandro Tasca, 
Charly Husey, Guillermo Antón, Ricardo Navarrete, Amaya Me
rino, Femando de Juan, Yousaf Bokhari, Carmelo Reyes, José 
Álvarez, Juan Manuel Márquez. Duración: 97'. Color. Rodaje 
en Canarias: Lanzarote. Distribución: Unión Films. 

1989 -MÍO Caro Dr. Grasler 
Producción: Peteitalia, Eidoscope International, Mediapark Bu
dapest. Dirección: Roberto Faenza. Guión: Roberto Faenza, En-
nio de Concini, Hugh Fleetwood. Fotografía: Giuseppe Rotunno. 
Música: Ennio Morricone. Intérpretes: Kristin Scott-Thomas, 
Max Von Sydow. Duración: 111'. Color. Rodaje en Canarias: 
Lanzarote. 

-La fuga del paraíso 
(Fuga dal paraíso) 
Producción: RAÍ 2, Beta Film, Canal +, TVE, Iduna Film. Di
rección: Ettore Pascualli. Guión: Giorgio y Marco Luppi. Intér
pretes: Fabrizio Jaso, Inés Sastre, Aurore Clement, Daniela Gior-
dano, Jacques Perrin, P. Bonacelli. Duración: 111'. Color. 
Rodaje en Canarias: Lanzarote. 

1991 -Cómo ser mujer y no morir en el intento 
Producción: Iberoamericana Films-Atrium Productions-Idea-
TVE (España). Dirección: Ana Belén. Argumento y guión: Car
men Rico Godoy, basado en el libro homónimo de la misma auto
ra. Fotografía: Juan Amorós. Música: Antonio García de Diego, 
Pancho Varona, Mariano Díaz. Montaje: Carmen Frías. Intér
pretes: Carmen Maura, Antonio Resines, Carmen Conesa, Juanjo 
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Puigcorbé, Miguel Relian, Tina Sáinz, Asunción Balaguer, Enri
queta Carballeira, Mercedes Lezcano, Miguel Arribas, Juan Gea, 
Paco Casares, Paco Aguilar, José M' Cañete, Begoña Valle, Flora 
M. Alvaro, Mercedes Resino, Víctor García, Juan Diego Botto, 
Olalla Aguirre, Gabriel Garbisu, Paula Soldevila, Paloma Cela. 
Duración: 89'. Color. Rodaje en Canarias: Lanzarote. Distri
bución: UIP. Estreno: 4/4/91, Palafox (Madrid, preestreno); 
5/4/91, Palafox, Arlequín, Cristal, Fantasio, La Vaguada (Ma
drid), Fantasio. París 2, Palacio Balañá, Río, Tívoli (Barcelona). 

1995 -Los baúles del retorno 
(Els baguls del retorn) 
Producción: Fígaro Films (España). Dirección: María Miró. 
Guión: Manuel Gutiérrez Aragón, María Miró. Fotografía: Juan 
Amorós. Música: Xavier Maristany. Montaje: Juan Ignacio San 
Mateo. Dirección artística: Josep Rosell. Productor: Antonio 
M.C. Baquer. Productor ejecutivo: J.A. Pérez Giner. Jefa de 
producción: Teresa Gefaell. Intérpretes: Silvia Munt, Nayat 
Rais Selma, Muley Ahmed Melainin Legzal, Paulina Gálvez, Ah-
med Labbat, Deiba Bubacar, Montserrat Salvador, Jordi Dauder. 
Duración: 98'. Color. Rodaje en Canarias: Fuerteventura. Dis
tribución: Alta Films. Estreno: 5/6/95, Princesa (Madrid). 

CRONOLOGÍA FILMOGRÁHCA DE CORTOMETRAJES 

1927 -Excursión a la isla de Lanzarote 

1941 -Islas de Gran Canaria 
Producción: CIFESA/Exposición de las Islas Canarias* (Espa
ña). Dirección y guión: Rafael Gil. Comentarios: Ernesto Gimé
nez Caballero. Fotografía: Cecilio Panlagua (B/N/nor-
mal/35mm). Ayudante de dirección: Manuel Contreras. Asunto: 
filmaciones que recogen diversos aspectos de las islas de Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Duración: 13' aprox. 
* Para Carlos Fernández Cuenca (Revista Internacional de Cine, N" 11-12, 
1955) se trata de una producción CIFESA. Sin embargo, en los Anuarios del 
Sindicato Nacional de Espectáculo apuntan como productora a la Exposición de 
las Islas Canarias. En la relación de cortometrajes de la propia CIFESA en es
tos años tampoco figura entre los más de cien que cita. Filmoteca Española 
(ICAA). 
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1952 -Rutas Canarias (Imágenes, N° 424) 
Tenerife: bahía y Puerto de Santa Cruz, Puerto de La Cruz. La 
Palma: Santa Cruz, parador nacional, Breña Alta, Fuencaliente, el 
Valle de Aridane, Los Llanos, Pico de Las Nieves, la Caldera de 
Taburiente. Lanzarote: Los Jámeos del Agua, Las Montañas del 
Fuego, el Parador de Arrecife. 

1953 -NO-DO 569 A (30/11/53) 
En el archipiélago canario. El Ministro de Educación Nacional 
en Santa Cruz de La Palma, Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. 
El afán de superación de las islas. 

1954 -Riego seco 
Producción: Servicio de Cinematografía del Ministerio de Agri
cultura. Asunto: técnica de los arenados de Lanzarote. 

-Documentales sobre Canarias 
Realizaciones de Ronald Haines para la British Foundation Pictu-
res Limited sobre las Canarias Orientales. La parte dedicada a 
Gran Canaria muestra, entre otros aspectos, el trabajo que se rea
liza en la escuela Lujan Pérez, diversas panorámicas de la ciudad 
de Las Palmas, Tamadaba, Santa Brígida, labores de artesanía, 
danzas típicas y deportes autóctonos. Color. 

1955 -Documentales en color sobre Canarias 
Se trata de dos documentales, uno de la Provincia de Las Palmas 
y otro de Santa Cruz de Tenerife. Color. 

-Lanzarote 
Producción: INFIES (España). Dirección, argumento y guión: 
Agustín Navarro. Fotografía: Alberto C. Blat (color/nor-
mal/35mm). Música: R. Martínez Torres. (Obtuvo una clasifica
ción sindical de Segunda Categoría A). 

-En las islas del sol. 
Documental sobre Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, producido 
por Burnham Films, bajo los auspicios de la naviera británica 
Union Castle. Color. 

1956 -Documental sobre Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La 
Palma 
Producción de Troubador Film, de Gran Bretaña, y dirección de 
Oliver Beckett. 
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1957 -Tres islas afortunadas 
Documental sobre Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, realizado 
por Julia Book Miller (USA). 

1958 -Documentales sobre Canarias 
Producción: Cervantes Films (España-Italia). Fotografía: Vicen-
zo Marianni y Pió Petrica. Asunto: realización de cuatro docu
mentales sobre Lanzarote, La Palma, Gran Canaria y Tenerife, 
que abordan temas turísticos, geológicos, industriales, comercia
les e históricos. 

-La isla de los volcanes 
Producción: NO-DO (España). Dirección y guión: José López 
Clemente. Fotografía: Manuel Rojas (color/normal/35mm). Mú
sica: Mario Medina. Montaje: Rafael Simancas. Locución: Fran
cisco Valladares. Asunto: documental sobre Lanzarote. Dura
ción: i r . 

-Documental sobre Lanzarote 
Filmaciones realizadas por Richard Scheinpflug, del Instituto 
Lehrfilme, de Hamburgo, para ser exhibidas en cines, colegios y 
universidades de Alemania. 

1965 -Documental 
Realización en Lanzarote de Alfredo Fraile para 20th Century 
Fox, con Raquel Welch de protagonista. 

1966 -Lanzarote 
Dirección: García Bonilla. Asunto: Paisajes y pueblos de Lanza-
rote. 

-Documental sobre Canarias 
Encargo de la empresa aeronáutica Douglas Aircraft a D.F. Bates 
(USA), sobre las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. 

1967 -Operación Atlántide 67 
Producción: NO-DO (España). Dirección: Ismael Palacio. 
Guión: Ignacio Mateo. Fotografía: Ismael Palacio, José Pader 
(color/normal/35mm). Montaje: Rafael Simancas. Sonido: Juan 
Justo. Locución: Francisco Cantalejo. Asunto: Ejercicio militar 
conjunto entre la marina francesa y la española. Rodaje: Fuerte-
ventura. Duración: i r . 
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-Documental sobre Lanzarote 
Equipo de filmación formado por Ramón Masats y Juan Manuel 
de la Chica, que confeccionó un reportaje para ser incluido en el 
espacio Conozca usted España. 

-Documental sobre fondos marinos 
Dirección: J.C. Brovillet. Fotografía: Deschamps. Asunto: fil
maciones sobre los fondos marinos de Lanzarote de un equipo 
francés. Las tomas realizadas en esta isla formaban parte de un 
proyecto más ambicioso, que también incluía Las Antillas. 

-Alivio de caminantes 
Producción: NO-DO (España). Dirección, guión y argumento: 
José Luis Font. Fotografía: José Luis Martín, Blas Martí (co-
lor/normal/35mm). Música: Jaime Pérez, Gerhard Trede, José 
Sola. Montaje: Antonio G. Valcárcel. Sonido: Juan Justo. Locu
ción: José Ángel de Juanes. Asunto: documental sobre instala
ciones hoteleras, bares, restaurantes... existentes en Canarias. Du
ración: 30'. Distribución: NO-DO. 

-La Graciosa 
Producción: NO-DO (España). Fotografía: Ángel Gómez, Jesús 
Muñoz (color/normal/35mm). Montaje: Daniel Quiterio Prieto, 
Julio Santa Inés, F. Velázquez. Sonido: Juan Justo, Juan Antonio 
Yanes. Locución: Ángel Losada. Asunto: recorrido por La Gra
ciosa, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote. Duración: 21'. 

-XIV Campeonato de Pesca Submarina de España 
Documental sobre el desarrollo del campeonato celebrado en 
Lanzarote. Color. 

-Documental sobre Lanzarote 
Producción: Estela Film. El equipo de filmación estaba formado 
por Ramón Masats, Juan Manuel de la Chica, Luis Herrero y Ni
colás Redondo. 

-Documental sobre Lanzarote 
Encargo del Ministerio de Información y Turismo al mismo equi
po del documental anterior. 

-Fuerteventura, la gran isla del futuro 
Producción, dirección y fotografía: David J. Nieves. Guión: 
Luis Sánchez Brito. Asesor: Sebastián Jiménez Sánchez. Cola-
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borador musical: Ronald Cachemaille. Locutor: José Luis Mar
tínez Monzón. Asunto: Paisajes, pueblos, fauna, agricultura, pes
ca, etc. de Fuerteventura. Duración: 75' Aprox. Color. La pelícu
la se proyectó en el Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife. 
Acudieron el Rector de la Universidad de La Laguna, los cónsu
les de los Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, 
representantes de la compañía Iberia y diversas agencias de viajes 
de Santa Cruz de Tenerife. 

-Documental sobre Lanzarote 
Equipo de TVE formado por Serrano de Osma y Álvarez Cien-
fuegos. 

-Documental sobre Lanzarote 
Realización del cineasta francés Frederick Deaufman. 

-Las Canarias 
Producción: General Film (Italia). Dirección: Mario Facttori. 
Asunto: una pareja de novios recorre el archipiélago para visitar 
los lugares más atractivos y pintorescos. Rodaje: Gran Canaria, 
Tenerife y Lanzarote. Color y B/N. 

1971 -Islas Canarias 
Producción: NO-DO (España). Dirección y guión: José Luis 
Font. Fotografía: José Pader, Miguel Melcón (color/nor-
mal/35mm). Montaje: María Pellejero. Sonido: Jaime Moreno. 
Locución: José Ángel de Juanes, Rosa Jorge. Asunto: documen
tal sobre las Islas Canarias. Duración: 29'. 

-Protagonistas, los pueblos. N" 18 
Producción: TVE (España). Direción: Arturo Ruiz Castillo. 
Guión: Julio Aboy, José Antonio Verdugo. Fotografía: Alberto 
Beato (B/N/normal/16mm). Montaje: Enrique Agulló. Asunto: 
documental turístico sobre La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. 
Duración: 27'. 

-LanTXirote 
Producción: NO-DO (España). Dirección y guión: José Luis 
Pont. Fotografía: Miguel Melcón, Ramón Saldías (color/nor-
nial/35mm). Música: Warren, Lehar, R. Struss, Bender. Montaje: 
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María Pellejero. Sonido: Jaime Moreno. Locución: Ángel Losa
da. Asunto: documental sobre Lanzarote (centros de interés turís
tico, agricultura. La Graciosa...). Duración: 12'. 

-El Jardín del Edén 
Producción: Cite, S.A. Dirección: Ramón Masats. Fotografía: 
Juan Manuel de la Chica. Montaje: Carmen Frías. Asunto: reco
rrido por tierra, mar y aire de las Islas Canarias, destacando la 
geografía y lugares típicos y tradicionales. Color. 

-Descubrimiento del túnel submarino mayor del mundo 
Producción: Cinema X. Dirección: Antonio Guerra. Argumen
to: José Manuel Guerra, Antonio Guerra. Fotografía: Pedro Al
berto Saura Ramos (color/normal/35mm). Ayudante de fotogra
fía: Rafael Guerra Pérez. Montaje: A. M. Torres, Alvaro del 
Amo. Asunto: submarinismo de la Expedición Atlántida en los 
tubos volcánicos de Lanzarote. Duración: 11'. Distribución: J.E. 
Alenda. 

1973 -Carta de España N" 56: provincia de Las Palmas 
Producción: TVE* (España). (Color/normal/16mm). Rodaje: 
Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa. 
* Producido por PROEX (Producción Exterior de RTVE). 

-Fuerteventura, Playa Dorada 
Producción: Atlántico Films (España). Dirección, argumento y 
guión: H.C. Langa. Comentario: Sánchez Brito. Fotografía: Ra
món Saldías y Miguel Ángel Borges (fotografía submarina), (co-
lor/normal/35mm). Montaje: Francisco Alonso. Ayudante de di
rección: José Luis Arza. Jefe de producción: Teodoro Herrero. 
Submarinista: Alberto Lamarca. Desarrollo artístico: Siró Ma
nuel. Asunto: recorrido por la isla de Fuerteventura (Paisajes, 
playas, pesca submarina...). Duración: 16'. 

1974 -Lanzarote 
Producción: Estela Films (España). Dirección, argumento y 
guión: Alejandro Corniero. Fotografía: José F. Aguayo (hijo) 
(color/normal/35mm). Música: R. Martínez Torres. Asunto: do
cumental turístico. Duración: 15'. 

-Lanzarote 
Dirección: Jaime Caballero. 

130 



-Lanzarote, isla mágica 
Dirección: Baudilio Miró Mainou. 

1975 -Invierno en España 
Producción: NO-DO (España). Dirección y guión: Ramón Ma
sáis. Fotografía: Juan Manuel de la Chica, José Luis Sánchez, 
Vicente Minaya (color/normal/35mm). Montaje: Antonio G. Val-
cárcel. Sonido: Jaime Moreno. Locución: Rafael Taibo. Asunto: 
fiestas, arte, gastronomía, deportes, turismo, folclore... de diver
sas localidades españolas, entre ellas, Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria y Lanzarote. 

-Maxorata (La isla pintada) 
Dirección: Roberto Rodríguez. Duración: 40'. 

-Fuerteventura 
Producción: NO-DO (España). Dirección y guión: José López 
Clemente. Fotografía: Ismael Palacio (color/normal/35mm). 
Adaptación musical: Mario Medina. Montaje: Antonio G. Val-
cárcel. Sonido: Juan Justo. Locución: Ángel Losada. Asunto: re
corrido por la isla (Betancuria, Pto. del Rosario, Parador Nacio
nal, El Cotillo, Península de Jandía, Tuineje, Pájara, Valle de Río 
Palmas, Corralejo), folclore... Duración: 13'. 

-En el mar de Fuerteventura 
Producción: NO-DO (España). Dirección y guión: José López 
Clemente. Fotografía: Ismael Palacio, Juan Andreu (color/nor-
mal/35mm). Montaje: Manuel García. Sonido: Juan Justo. 
Asunto: turismo, playas y submarinismo en Fuerteventura. Du
ración: 10'. 

-Insólito Lanzarote 
Producción: NO-DO (España). Dirección y guión: José López 
Clemente. Fotografía: Ismael Palacio, Juan Manuel de la Chica, 
Miguel Melcón, Ramón Saldías (color/normal/35mm). Música: 
Jack Trombey, Hawksworth, Haseley. Montaje: Antonio G. Val-
cárcel. Sonido: Juan Justo. Locución: Jesús Álvarez. Asunto: 
documental sobre Lanzarote. Duración: 11'. 

1977 -La Cueva de Los Lagos 
Producción: Cinema X (España). Dirección: Antonio Guerra, 
Pedro Antonio Saura. Argumento y guión: Antonio Guerra. Fo-
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tografía: Pedro Antonio Saura (color/normal/35mm). Música: 
Muzquiz, Pérez-Seoane. Locución: Carlos E. Sáiz. Asunto: do
cumental sobre La Cueva de Los Lagos (Lanzarote). Duración: 
i r . Distribución: J.E. Alenda. 

-Las islas menores 
Producción: Cinema X (España). Dirección y guión: Antonio 
Guerra. Fotografía: Pedro A. Saura (color/panorámico/16mm*). 
Música: Pérez-Seoane, Muzquiz. Montaje: Augusto Martínez 
Torres. Locución: Carlos E. Sáiz. Asunto: documental sobre la 
naturaleza y el turismo en Lanzarote. Duración: 11'. 
* Rodado en 16mm y ampliado a 35mm para algunas proyecciones. 

-El túnel Atlántida 
Producción: Cinema X (España). Dirección y guión: Antonio 
Guerra. Fotografía: Pedro A. Saura (color/panorámico/16mm*). 
Música: Pérez Seoane, Muzquiz. Montaje: Augusto Martínez 
Torres. Locución: Carlos Sáiz. Asunto: documental sobre el tú
nel de La Atlántida (Lanzarote). Duración: 10'. 
* Rodado en 16mm y ampliado a 35mm para algunas proyecciones. 

-El volcán y las artes 
Producción: Cinema X (España). Dirección: Antonio Guerra, 
Pedro A. Saura. Guión: Araceli Escudero. Fotografía: Pedro A. 
Saura (color/panorámico/16mm*). Música: Pérez-Seoane, Muz
quiz. Montaje: Augusto Martínez Torres. Locución: Carlos E. 
Sáiz. Asunto: arte y arquitectura en Lanzarote. Duración: 10'. 
* Rodado en 16mm y ampliado a 35mm para algunas proyecciones. 

-Artes plásticas en Lanzarote 
Producción: NO-DO (España). Dirección y guión: Luis Figue-
rola Ferretti. Fotografía: José Luis Sánchez (color/nor-
mal/35mm). Adaptación musical: Mario Medina. Montaje: Oti
lia Ramos. Sonido: Juan Justo. Locución: Ángel Losada. 
Asunto: I Certamen Internacional de Artes Plásticas en Lanzaro
te. Duración: 10'. 

-Canarias, un paraíso surgido de las aguas 
Producción: NO-DO (España). Dirección: Ramón Masats. 
Guión: Eduardo Delgado. Fotografía: Juan Manuel de la Chica 
(color/normal/35mm). Música: Mario Medina (adaptación). 
Montaje: Antonio G. Valcárcel. Sonido: Jaime Moreno. Locu-

132 



ción: Xavier Dotu. Asunto: documental sobre Canarias (arquitec
tura, artesanía, folclore, agricultura, turismo...)-

197 8 -Arquitectura popular de Lanzarote 
Producción: Cinema X (España). Dirección y guión: Araceli Es
cudero. Fotografía: Pedro Alberto Saura (color/normal/35mm). 
Música: Pérez, Muzquiz. Locución: Carlos E. Sáiz. Asunto: do
cumental sobre la arquitectura popular de Lanzarote. Duración: 
14'. Distribución: J.E. Alenda. Estreno: 6/11/78. 

1980 -Canarias Orientales 
Producción: Centro Producciones Audiovisuales (España). Di
rección: Teodoro Ríos. Aî ;uniento y guión: Santiago Ríos. Fo
tografía: Teodoro Ríos (color/normal/35mm). Montaje: Teodoro 
Ríos. Duración: 4'. 

-Por las playas de Lanzarote 
Producción: Publifilms-ma (España). Dirección, guión y foto
grafía: J.A. Alcalde (color/nonnal/35mm). Música: Juan Jimé
nez, Félix Arriba. Locución: Aparicio Rivero. Duración: 10'. 
Distribución: J.E. Alenda. 

-Por tierras de Lanzarote 
Producción: Publifilms-ma (España). Dirección: J.A. Alcalde. 
Guión: J.A. Alcalde, Esteban Cuenca. Fotografía: J.A. Alcalde 
(eastmancolor/normal/35nam). Música: Juan Jiménez, Félix Arri
ba. Montee: Carmen Lobo. Locución: José M. Martín. Dura
ción: 10'. Distribución: J.E. Alenda. 

1981 -Lancelot 28 - 7 grados* 
Producción: Cinetécnica (España). Dirección, argumento y 
guión: Eduardo Ducay. Fotografía: Magi Torruella (color/nor-
mal/35mm). Montsge: Juan Carlos Martínez. Asunto: documen
tal sobre Lanzarote. Duración: 9'. Distribución: J.E. Alenda. 
* Dedicado a la memoria del poeta Agustín Espinosa /1897-1939. 

1982 -Gran Canaria, Fueríeventura y Lanzarote 
Producción: Centro Producciones Audiovisuales* (España). Di
rección, argumento y guión: Teodoro y Santiago Ríos. Texto: 
José H. Fernández. Fotografía: Roberto de Armas (eastmanco-
lor/normal/35mm). Cámara: Roberto Ríos. Monttge: José María 
García. Sonido directo: Santiago Ríos. Locución: Carlos Revi-
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lia. Intérpretes: agrapaciones folclóricas Roque Nublo, Tetir y 
Los Campesinos. Duración: 24'. 
* Película patrocinada por la Mancomunidad Provincial de Las Palmas, Patro
nato de Turismo. 

1983 -Disa, cincuenta aniversario. De hoy en adelante 
Producción: Estela Films-Disa (España). Dirección: Ricardo 
Franco. Argumento y guión: Feote, Cone & Belding. Fotogra
fía: Javier Aguirresarobe (color/nornial/35min, con secuencias de 
archivo en B/N). Montaje: José Luis Matesanz. Asunto: docu
mental sobre los 50 años de la empresa Disa. Rodaje: Islas Cana
rias (Fuerteventura, La Gomera, Gran Canaria, El Hierro, Lanza-
rote, La Palma, Tenerife), Tarragona. Duración: 21'. 

1984 -Lanzarote, isla de volcanes 
Producción: Imatco (España). Dirección, argumento y guión: 
Antonio Drove. Fotografía: Magi Torruella (color/nor-
mal/35mm). Montaje: Luciano Berriatúa y Juan Carlos Martínez 
Pamies. Director de producción: Pere Roca. Jefe de produc
ción: Modesto Pérez Roca. Asunto: visión de la isla de Lanzarote 
y la adaptación de sus habitantes al medio. Rodaje: Lanzarote. 
Duración: 12'. Distribución: Lecas Films. 

1985 -Ricardo Montalbán en España 
Producción: Imatco-Marianell Enterprise-Secretaría General 
de Turismo (INPROTUR) (España). Argumento y guión: Mi-
mi Fink. Fotografía: Juan Amorós (normal/color/16mm). Mú
sica: Joan Vives. Montaje: Teresa Alcocer. Productor ejecuti
vo: Pere Roca. Ayudante de dirección: Antoni Verdaguer. 
Asunto: documental turístico, con la intervención de Ricardo 
Montalbán. Rodaje: Barcelona, Valencia, Cádiz, País Vasco, 
Lanzarote, Tenerife, Segovia. Duración: 53'. Distribución: 
INPROTUR. 

1987 -Génesis: 3, XXIII 
Producción: José Antonio Ramos Terrados P.C. (España). Direc
ción, argumento, guión y fotografía: José Antonio Ramos Te
rrados (color/normal/35mm). Montaje: Guillermo S. Maldonado. 
Intérpretes: Kique Ulloa, Begoña Navarro. Asunto: cortometraje 
de ficción sobre la juventud y las drogas. Rodaje: Lanzarote, Má
laga. Duración: 10'. Distribución: J.E. Alenda. 
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LITERATURA - LENGUA 





APORTACIONES BIBLIOGRÁFICAS AL PATRIMONIO 
LITERARIO DE LANZAROTE 

SALVADOR F. MARTÍN MONTENEGRO 





Si tuviéramos que determinar la existencia o no de un "corpus" lite
rario lanzaroteño relevante y copioso, en términos comparativos, tenien
do en cuenta las "comunicaciones" sobre literatura presentadas desde 
1984 en las sucesivas Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuer-
teventura, no cabe duda de que nuestra respuesta tendría que ser nega
tiva. La conclusión, aunque evidente, vendría en cambio a ratificar una 
falsa y repetida presunción que da por sentada la inexistencia en líneas 
generales de una tradición literaria conejera consistente, en especial cul
ta, que salvo excepciones no contaría con suficientes materiales sobre 
los que reflexionar o historiar. Si asumiéramos como propia esta afirma
ción convertiríamos en un ejercicio vacuo el desarrollo del objeto de es
te artículo, que no es otro que el de aportar nuevos materiales para el 
conocimiento del patrimonio literario de Lanzarote. Es cierto que los 
estudios críticos son exiguos, pues a excepción de los dedicados a auto
res que podemos denominar como clásicos, Clavijo y Fajardo, Ángel 
Guerra o Benito Pérez Armas, los restantes con pocas excepciones son 
semblanzas periodísticas de carácter vulgarizados Igualmente muchos 
autores permanecen en el olvido por la excesiva vinculación de su pro
ducción a la prensa o por la no edición o reimpresión de sus textos, pues 
sólo desde los años setenta es visible la publicación de obras por parte 
de organismos públicos normalmente en coedición. Ahora bien, si pare
ce claro que este punto de vista desvalorizador se ha mantenido gracias 
a la inercia de la historiografía crítica y a la paralela ausencia de estu
dios sistemáticos, no queda otra posibilidad para desvelar esa tradición 
niinorada que un acercamiento analítico y metódico que nos descubra las 
partes constitutivas de esa realidad literaria y nos permita a su través el 
sostenimiento de comentarios críticos y conclusiones objetivas. En este 
sentido, sería bueno recordar de nuevo, como lo hiciera Sebastián Her
nández Gutiérrez en las VI Jomadas... realizadas en Artecife, que "pa-
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trimoniar es inventariar", porque en el caso que nos ocupa ese necesario 
asentamiento de datos no se ha producido en la medida de lo esperado y 
es !a causa evidente de la situación actual que se deplora. 

Fuera de contadas aportaciones, v. gr. Agustín Millares Cario, 
Antonio Vizcaya Cárpenter, Manuel Hernández Suárez, Revista de His
toria, El Museo Canario, Anuario de Estudios Atlánticos o Anuario 
del Instituto de Estudios Canarios, nuestros repertorios bibliográficos 
no han contribuido tanto como quisiéramos al conocimiento de la he
rencia y presente literarios de las islas no capitalinas. En esta labor, pa
radójicamente, han resultado en primera instancia de más ayuda algunas 
antologías literarias, como la de Rafael Franquelo o la de Nazario de 
León, o diccionarios como los de Jorge Rodríguez Padrón o David W. 
Fernández, precisamente porque no han atendido a un criterio selectivo 
sino enumerativo. Carecemos, por ejemplo, a nivel regional de una bi
bliografía crítica de autores y obras, de un diccionario de seudónimos, 
de un catálogo de colaboradores y de colaboraciones en la prensa, de un 
índice comentado de revistas de arte y cultura. Igualmente precisamos 
de listados de las actividades literarias de las instituciones públicas y 
privadas, así como de una descripción diacrónica de nuestros centros y 
espacios escénicos. Si esto es así para el ámbito del Archipiélago no 
puede resultamos extraño que estos vacíos se multipliquen con creces 
cuando tratamos de estudiar la historia literaria de las islas denominadas 
como periféricas. 

De lo dicho se desprende que en el estado actual de nuestro co
nocimiento la única posibilidad de hablar del patrimonio literario de 
Lanzarote es paüimoniándolo, porque la otra alternativa, es decir, la de 
dibujar el panorama artístico insular a partir de los estudios conocidos, 
no nos lleva a ningún sitio o, a lo sumo, a elaborar un espléndido traba
jo redundante: un pecado al que nuestra historiografía nos tiene bastante 
acostumbrado. Por tanto, lo que aquí se presenta, como es obvio, no es 
la interpretación del devenir literario de una isla, sino sencillamente una 
aportación bibliográfica especializada de un marco geográfico concreto, 
que tiende a ser exhaustiva, o sea, abarcarlo en su totalidad, y primaria, 
es decir, con consulta directa de los textos. Con todo ello lo que se pre
tende es, como ya ha quedado dicho, aportar materiales para la cons
trucción de la historia de la literatura en Lanzarote y fijar de una vez un 
primer catálogo temático y autoral, que sirva de punto de partida para 
futuras investigaciones y, a la vez, se nutra de nuevas aportaciones bi
bliográficas y documentales que lo amplíen y enriquezcan. Aunque hu
biera sido ciertamente útil incluir la producción no impresa, varias razo
nes nos han persuadido de hacerlo, principalmente aquéllas que 
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atienden ante todo a la unidad y a la coherencia metodológica, aunque 
también no es menos cierto que las pesquisas y recogidas de esta clase 
de información hubieran ralentizado en exceso el trabajo haciéndolo pe
ligrar. Sólo en contadas ocasiones, y por motivos sobradamente justifi
cados, hemos incluido alguna entrada de esta naturaleza. La decisión de 
fijar nuestra atención sólo en los textos impresos nos ha permitido avan
zar con más rapidez y eficacia. Así la bibliografía que exponemos está 
compuesta por cerca de 1.500 entradas, una cifra a nuestro entender no 
desdeñable, porque si bien el estudio más cercano a éste, el de Ulbrich 
(1989), aporta 2.783 referencias, sólo un número reducido de ellas son 
de carácter literario. Por otro lado, nuestro índice se verá sensiblemente 
aumentado en un futuro no muy lejano cuando se incorporen muchas 
entradas recogidas, pero que no han sido introducidas por falta material 
de tiempo en la base de datos creada a tal fin. Los resultados se amplia
rán aún más cuando se añadan los datos de algunas fuentes hemerográ-
ficas que por dificultades de localización o acceso no han sido consulta
das todavía. Nuestro trabajo se presenta así como una primera 
aproximación bibliográfica a la literatura lanzaroteña que se completará 
y enriquecerá en sucesivas entregas y en actualizaciones periódicas. 

Tanto por criterios de edición como de funcionalidad hemos simpli
ficado el ordenamiento de los materiales recogidos indexándolos por 
autores y temas. En lo tocante a los grupos temáticos han sido reducidos 
a seis, de la forma que sigue: 1) Referencias histórico-mítico-literarias: 
Ico, Avendaño. Fayna, etc. 2) Premios y concursos literarios. 3) Activi
dades dramáticas. 4) Lírica y prosa tradicional. 5) Revistas y suplemen
tos literarios y 6) Referencias a la isla en autores no lanzaroteños, v.gr., 
Lancelot..., Parte de una historia, Maraña, Tierras sedientas, Yaiza, 
"Oda a Lanzarote", Cuadernos de Lanzarote, etc. En cuanto a los au
tores, tienen dicha consideración en este catálogo los naturales de Lan
zarote y aquéllos que la tradición, la comunidad o la historiografía han 
sancionado como tales. En los casos en los que no resulta sencillo ase
gurar esta pertenencia, bien porque carecemos de información que nos 
lo confirme, bien porque siendo foráneos aún no se ha producido la san
ción colectiva correspondiente, hemos optado casi siempre por la incor
poración. Asimismo no se han usado criterios de selección de orden 
cualitativo en la confección de la lista de escritores, que en total se com
pone de cerca de 230 autores. Como es lógico esta nómina se verá acre
centada en la medida en que lo hagan en un futuro próximo las entradas 
bibliográficas como indicábamos arriba. 

En lo que respecta a la distribución temporal de este conjunto de es
critores, se puede decir que, dejando a un lado excepciones como el ca-
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so de Clavijo y Fajardo o Francisco Guerra Bethencourt, casi todos se 
enmarcan cronológicamente entre la primera mitad del XIX y la actuali
dad, de hecho un buen número de autores nacidos en el s. XIX traspa
san el umbral del XX. Podemos hablar de un período de poco más de 
siglo y medio en el que se construye por medio de un proceso acumula
tivo una rica tradición literaria culta que no ha perdido su vitalidad. De 
los autores inventariados, la mayoría ha nacido en Arrecife de Lanzarote, 
siguiéndole ya a cierta distancia Teguise, Haría, Yaiza, San Bartolomé y 
Tías, aunque otras poblaciones como Mala, Mácher, Uga, Guatiza, Las 
Breñas, Los Valles, La Vegueta y Teseguite están también representadas. 
La actividad dramática no tradicional, también parece haberse iniciado 
en parecidas fechas, manteniéndose con altibajos hasta hoy, como ocurre 
por otro lado en el resto del Archipiélago. Junto a esta literatura culta, se 
desarrolla con anterioridad una rica tradición literaria popular ejemplifi
cada en las endechas, coplas, teatro de Navidad, diabletes, etc., que a 
partir del XIX corre paralela, pero sin entremezclarse, con la literatura de 
autor, aunque se dan casos de osmosis relacionados con el gusto realista 
o costumbrista. Precisamente es la lírica tradicional la que se perfila ante 
nosotros con más vitaUdad en sus tres líneas más pertinentes las ende
chas, los romances y los cantares y coplas, tanto desde el punto de vista 
crítico, pues los trabajos de recopilación e investigación no hacen sino 
aumentar regularmente, como desde el vital, porque se trata de un proce
so vivo y cercano en constante formación. 

Un aspecto que no debe pasarse por alto es que la mayor parte de los 
registros bibliográficos proceden de publicaciones periódicas, lo que 
muestra la enorme importancia de este medio de edición cuyo naci
miento más o menos coincide con ese período literario de desarrollo y 
construcción de la literatura no tradicional. Desde la salida del periódi
co manuscrito El Crisol (1858) hasta la presente década han visto la luz 
en la Isla alrededor de unos cincuenta periódicos y, en la actualidad, 
Lanzarote es una de las islas no capitalinas con más fortaleza en el man
tenimiento de sus publicaciones periódicas. Sin la existencia de la pren
sa difícilmente se hubiera conformado un corpus autoral y textual tan 
representativo como el que hoy existe. Un segmento cuantitativamente 
representativo de los autores isleños, tanto los residentes en la isla como 
los que han pasado parte de su biografía fuera de ella, han construido su 
fama literaria gracias a la prensa y también su posterior olvido, irónica
mente, se ha debido en mucho al carácter volandero y efímero de estas 
mismas hojas periódicas. Son extraños los casos como los de Antonio F. 
Martín Hormiga, quien justificaba su colaboración semanal, "Proscritos 
en la frontera", en La Voz de Lanzarote por disciplina, es decir, como 
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la autoimposición de una obligación creadora. Obviamente, lo normal 
es, dejando a un lado a los amateurs espontáneos, que los colaboradores 
fijos o regulares de la prensa lanzaroteña sean, como los de cualquier 
otra, obreros de la pluma, como le gustaba afirmar con convicción a 
Leandro Perdomo. Sea como fuere, lo que importa destacar es que esta 
labor periodística ha permitido a muchos escritores de la isla desarrollar 
en mayor o menor medida sus dotes literarias, lo que ha posibilitado la 
conformación a la larga de una buena galería de crónicas, narraciones 
cortas y descripción de tipos y costumbres, reflexiones literaturizadas y 
semblanzas de indudable calidad. Sirva como ejemplo la obra de, entre 
otros, Isaac Viera, Ángel Guerra, Benito Pérez Armas, Leandro Perdo
mo, Rafael Medina Armas, Agustín de la Hoz, Abel Cabrera, Guillermo 
Topham, Félix Martín Hormiga, Miguel Ángel de León, Manuel Perdo
mo y María Matilde García Lasso. Sin embargo, aunque extensa, la re
lación de prosistas es comparativamente menor a la de las colaboracio
nes líricas, debido entre otros factores a su más fácil inserción, a la 
facilidad de ajuste al tema del día y especialmente a la innumerable le
gión de poetas aficionados de todo tipo que suelen enviar sus composicio
nes a las redacciones para su publicación. No es pues extraño que una 
gran parte de esa producción sean poemas festivos y satíricos, laudatorios 
y encomiásticos, o elegiacos y conmemorativos. La prensa, a su vez, faci
lita al poeta adelantar sus composiciones, que presumiblemente pretende 
dar a la luz en libro o folleto, lo que como es evidente no tiene porqué su
ceder. Una lista mínima que ejemplifique esta constante floración podría 
incorporar, además de una parte de los antes citados, a Antonio Zerolo, 
Leopoldo Díaz Suárez, Luis Fajardo Hernández, Agustina Ayala Cabrera, 
Moisés Ayala, Francisco Jordán Franchy, Gregorio Medina Armas, Nico
lás Martín Cabrera, Obdulia Medina Cabrera, Sebastián Sosa Barroso, 
Manuela Suárez González y José Umpiérrez Viñas. 

Por último, tampoco hay que olvidarse que el análisis de la prensa 
î os permite estudiar la actividad literaria cotidiana de la isla: recitales, 
polémicas, conferencias, teatro, etc. Sin duda es este medio de edición 
Una de las mejores fuentes, y muchas veces la única, donde queda fijado 
tal tipo de eventos. Un acopio de materiales periodísticos completados 
con otros como carteles, hojas sueltas publicitarias, programas, actas de 
mstituciones privadas y públicas, etc. podrían hacer realidad el objetivo 
de describir por lo menos en parte la dinámica cultural de la isla, que 
creemos sorprendería a todos por los resultados. En el caso específico 
del teatro esta recopilación, de la que aquí presentamos una breve mues
tra, permitiría un primer acercamiento a la cartelera teatral lanzaroteña 
y el estudio, entre otros aspectos, de los espacios y edificios dramáticos, 
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de las sociedades dramáticas de aficionados, del público espectador y 
de los dramaturgos isleños. 

CATÁLOGO DE AUTORES Y TEMAS 

Andanzas y añoranzas, SCT, (s.a). 
"Labrador de grandezas" (Sé que a voleo siembras la semilla ...), Lt, AL, 30-1-

1988, 6. 
"[Letrilla]" (El día dieciséis del mes ...), Lt, AL, 28-2-1987, 22. 
"Quema del pulpito y coronita de la fe (La)" (He oído comentarios ...), Lt, AL, 

16-8-1986, 4. 
"Tías, pueblo de luchadores" (Final del ochenta y siete ...), Lt, AL, 19-12-

1987, 47. 
"Tu silencio, Lanzarote (A)" (Poeta! ...). 

A. H., Elena 
"Rica alfalfa (A la)" (En el Parque "Islas Canarias"...), Lt, AL, 8/14-7-1983. 

ABDEL MARTÍN, Jaime 
"Niño muerto (A un)" (Mira el niño mamando ...), Lt, AL, 11-6-1989, 4. 

ABELLÁN, Leticia 
"Poema" (El cuadro es hermoso,...), Lt, AL, 16-4-1988, 23. 

ABUELO, El 
"Excursión por las nubes (Una)". A mi nieto (Cierto día, por la tarde, ...), Au

tonomista, AL, 31-10-1914, 1. 

ALBA PELA YO, Felipe 
"Tríptico para una dama inolvidable" (Como baten los vientos ...), LVL, AL, 

7-4-1989, 93. 
AGOSTA BRITO, Bernardino 
Millares Cario, A, Bio..., LP, 1975,1, 19-24. 
AGOSTA GRUZ, Agustín 
Rodríguez Padrón, Jorge, Primer ensayo..., IC, 1992, 13. 
AGRICULTOR, Un 
"Por la unidad de los agricultores conejeros" (Que cabronada, señores, que ca

bronada, ...), Lt, AL, 28/6-5/7-1986, 8. 
ALDANA LORENZO, Agustín 
León Robayna, Nazario de. Acercamiento..., AL, 1990,1, 19-21. 
Alemany, Luis, Repertorio..., 1977, 59 y 523. 
Rodríguez Padrón, Jorge, Primer ensayo..., IC, 1992, 18. 
ALDANA LORENZO, Inocencia 
León Robayna, Nazario de. Acercamiento..., AL, 1990,1, 23-8. 
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ALVAREZ BAÑÓN, A. 
"M. Ayala (A)" (¿Hay mayor armonía? ...), Acción, AL, 18-2-1933. 

ÁLVAREZ PÉREZ, Orlanda 
León Robayna, Nazario de. Acercamiento..., AL, 1990, II, 5-9. 

ÁLVAREZ, Irene 
"Carnaval" (Una vieja mató un gallo ...), Lt, AL, 1/7-3-1985, 6. 
"Mercadillo (El)" (En la Villa de Teguise ,..), Lt, AL, 27/4-3/5-1985, 4. 
"Se debe ayudar a la juventud" (La juventud hoy vive triste ...), Lt, AL, 22/28-

3-1985,5. 

AMIGO DE JORGE, Un 
"Oda al ancla. A la memoria del gran marino Jorge Toledo" (Cuando murió la 

nave ...), Lt, AL, 2/8-12-1983,4. 

ANTOLOGÍAS, CATÁLOGOS Y DICCIONARIOS 
Alemany Colomé, Luis, Repertorio teatral canario. Catálogo espectacular y 

bibliográfíco de la literatura dramática escrita por autores de las Islas 
Canarias, 1977 (inédito). 

Blanco Montesdeoca, Joaquín, Antología de la poesía canaria, I-, M, 1984. 
Fernández, David W., Diccionario biográfico canario-americano, SCT,1989. 
Franquelo, Rafael y Ramírez, Víctor, Narrativa canaria. Siglo XX (antolo

gía), LPC, 1985-1990, 3 vols. 
León Robayna, Nazario de y Perdomo Famández, José, Acercamiento poéti

co, AL, 1990, 2 vols. 
Menéndez Pelayo, Marcelino, Antología de poetas líricos castellanos, San

tander, 1944. 
Mujica, Elias, Poetas canarios. Colección de escogidas poesías de los auto

res que han florecido en estas islas en el presente siglo, SCT, 1878. 
Nuez, Sebastián de la. Antología de La Laguna, SCT, 1983. 
Padrón Acosta, Sebastián, Cien sonetos de autores canarios, SCT, 1950. 
Pérez Minik, Domingo, Antología de la poesía canaria. I Tenerife, SCT, 

1952. 
Quintana, José, % poetas de las Islas Canarias (siglo XX), Bilbao, 1970. 
Rodríguez Padrón, Jorge, Primer ensayo para un Diccionario de la literatu

ra en Canarias, IC, 1992. 
Sánchez Robayna, Andrés, Museo Atlántico, SCT, 1983. 

"Acercamiento poético, acontecimiento cultural", Lt, AL, 1-8-1987,46. 
Perdomo, Mario Alberto, "La hora de los poetas", Lt, AL, 25-7-1987, 4. 

ARAÑA, Mario 
"Don Leandro Perdomo, de un desconocido (A)", Lt, AL, 27-6-1987, 4. 
"Haría, tierra de esperanza" (Lava ...), Lt, AL, 27-6-1987, 22. 
"[Introducción a la página literaria de Lancelot]", Lt, AL, 19-3-1988, 20. 
"Palmas" (Por si es necesaria ...), Lt, AL, 5-3-1988, 4. 
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ARBEOLA, Víctor Manuel 
"¡Felices Pascuas!" (¡Felices pascuas! amigos. ...), Lt, AL, 14/20-12-1984, 4. 

ARRANZ, Jaime 
"Ecos" (Deja el Eco ...), Lt, AL, 19-3-1988, 20. 
"Famara" (Brisa de océano y lava,...), Lt, AL, 16-4-1989, 28. 
"Isla" (Lava, viento, mar...), Lt, AL, 16-4-1989, 28. 

AVENDAÑO, Véase FAINA-ICO 

AVALA CABRERA, Agustina 
"Apostolado" (Es su camino blanco, en lontananza ...), Pronósticos?, AL, 2-4-

1946. 
Herida en el costado, Castellón, 1984. 
"Jardinera" (Hoy me huelen las manos a rosas ...), 12-3-1946. 
León Robayna, Nazario de. Acercamiento..., AL, 1990,1, 29-33. 
"Mujeres" (Un campo de azucenas nuestro camino ...), 9-4-1946. 
Peregrino de lo absoluto, Vizcaya?, 1985. 
"Reflejos", Pronósticos, AL, 26-2-1946. 

Hoz, Agustín de la, "Agustina Ayala", Lt, AL, 13/19-9-1984, 18-9. 
Hoz, Agustín de la, "Herida en el costado. Agustina Ayala", Lt, AL, 14-9-

1984, 18-9. 
Hoz, Agustín de la, "Vis a vis. Agustina Ayala una poetisa desencantada", 

DLP.LPC, 10-7-1953. 

AYALA, Moisés 
"Ilusión que llama (La)" (Corazón ¿quieres seguirme? ...), Acción, AL, 31-12-

1932. 
León Robayna, Nazario de, Acercamiento..., AL, 1990, II, 11-3. 
"Margarita (A)" (¡Margarita! ¿Me quieres?...), Acción, AL. 
"Margarita..., recuerdos?" (Margarita ...), Acción, AL, 21-1-1933. 
"Melancolía" (Virgen amante ...), Acción, AL, 3-12-1932, 2. 
"Morir de un ocaso (Al)", Acción, AL, 26-11-1932. 
"No, no creeré..." (No, no creeré... si tu mirada ...), Acción, AL, 8-4-1933. 
'Tarde (La)" (De pardas nubes vestida,...), Acción, AL, 10-12-1932. 
"Triste Verdad" (Solo... conmigo... por mi dolor guiado ...), Acción, AL, 11-2-

1933. 

BETANCORT CABRERA, José, Véase GUERRA, Ángel (seud.) 

BETANCORT MESA, José Ramón 
"Arrecife en la obra Tipos de mi tierra de Miguel Pereyra de Armas", Cua

dernos del Guincho, AL, 5-1997, 36-46. 
Sesenta kilos de tomates, AL, 1995. 

BETANCORT REYES, Fernando 
"Adiós a Antonio Bermejo", Lt, AL, 18-7-1987, 10. 
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"Femando Betancort, ganador del premio San Borondón de poesía", Lt, AL, 
11-6-1989,31. 

"Humo de fábricas" (Humo de fabricas,...), Lt, AL, 25-7-1987, 4. 
"Lanzarote está llovido" (Lanzarote está llovido, como ...), Lt, AL, 9-4-1988, 4. 
"A por la libertad de García Cabrera", Lt, AL, 28-5-1989,14. 
"Manuela Suárez, la última musa de Yaiza", Lt, AL, 18-10-1986, 41. 
"Maraña" (Repiqueos ...), Lt, AL, 13-9-1986,4. 
"Rafael Arozarena, autor de Maraña", Lt, AL, (12-9-1987,18-9. 
"Rapsodia para el penúltimo de los hidalgos" (Ni el castigo de este mar peni

tenciario ...), Lt, AL, 20-8-1988, supl, 8. 
"Rumbos (Sin)" (Cuando cortadas van las alas ...), Lt, AL, 14/20-9-1985,4. 

BETHENCOURT BETHENCOURT, Jordán 
León Robayna, Nazario de. Acercamiento..., AL, 1990, 35-7. 

BETHENCOURT, Marcial 
"Pulga (De la)". 

Perdomo, Leandro, "Marcial Bethencourt", Pronósticos, AL. 
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Vizcaya Cárpenter, Antonio, Tipografía canaria, SCT, 1964. 
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BLE CAPILLA, Nicolás 
"Mala noche (Una)" (Quiero escribir una historia ...), Lt, AL, 4-6-1989, 6. 

BURILLO SOLÉ, Luis María 
"Oda al maestro" (Los ángeles de Dios te fueron dados ...), Lt, AL, 7/13-12-

1985, 18. 

C 
"¡Otro año que muere!..." (Ya pasó la lotería ...), Pronósticos, AL. 

CABRERA, Esteban 
"Memoria de un buen hombre (A la)" (D. Claudio. ¿Quién fue D. Claudio? ...), 

Lt, AL, 9-4-1988, 4. 
"Salvarte quien pudiera" (Corriendo vas Lanzarote, tan deprisa ...), Lt, AL, 

23-4-1989,4. 

CABRERA CABRERA, Baldomcro 
"Media luz (A)" (Hace ya bastante tiempo ...), Lt, AL, 31-10-1998, 4. 
"Votar (A)" (El día diez de Junio ...), Lt, AL, 23-5-1987, 8. 

CABRERA DELGADO, Alfredo 
"Sendas perdidas" (Vereditas del monte ...), Lt, AL, 9-5-1987, 6. 

CABRERA DÍAZ, Abel 
"Arrecife a Yaiza (De)", Pronósticos, AL, 194? 
"Fulanito", Pronósticos, AL, 20-2-1948. 
León Robayna, Nazario de. Acercamiento..., AL, I, 1990, 45-9. 
"Malditos relojes", 8-8-1947. 
"Rincón (El)", Pronósticos, AL, 6-2-1945. 
"Saparraca", Pronósticos, AL, 194? 
"¡Saparraca!", Lt, AL, 6-4-1987, 22. 
"¡Vamonos al campo!", 30-5-1947. 

Hoz, Agustín de la, "Noticia de urgencia. Abel Cabrera Díaz", Lt, AL, 6-4-
1987, 22-3. 

Perdomo, Leandro, "Abel Cabrera", Pronósticos, AL, 1-9-1948. 

CABRERA PÉREZ, Juan 
León Robayna, Nazario de. Acercamiento..., AL, I, 1990, 51-8. 
Poemas sueltos 1980-81, AL, 9-1989. 

CABRERA ROBAYNA, Manuel 
"Ti, marinero (A)" (Quisiera hoy, amigo marinero,...), Lt, AL, 29-8-1987, 4. 

CABRERA VELÁZQUEZ, Esteban 
"Amor dura poco (El)" (Vive siempre intensamente ...), Lt, AL, 23/29-11-

1984, 4. 
"Amar para siempre amar" (Lanzarote calcinada ...), Lt, AL, 18/24-11-1983, 4. 
"Cómo se puede olvidar" (Cuánta más experiencia tengas ...), Lt, AL, 19/25-4-

1986, 12. 
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"Con su infinito poder" (Este mundo, el que lo hizo, ...), Lt, AL, 11-6-1989, 6. 
"Despierto estoy soñando" (Mis sueños ya no son sueños ...), Lt, AL, 6-3-

1986,6 
"Está sangrando su herida" (Contemplando estoy los campos ...), Lt, AL, 4/10-

5-1984,4. 
"Jorge Toledo y su isla" (Graciosa, bella Graciosa,...), Lt, AL, 4/10-11-1983, 5. 
"Lanzarote (A)" (Mi isla es un tesoro ...), Lt, AL, 31/8-6/9-1985, 6. 
"Memoria de un gran amigo (A la)" (Con privaciones vivimos ...), Lt, AL, 

20/26-1-1984,4. 
"Memoria de un gran conejero (A la)" (Era un fiel cumplidor ...), Lt, AL, 9-1-

1988,35. 
"Memoria de un gran médico (A la)" (Don Pancho ya nos dejó, ...), Lt, AL, 

11/17-5-1984,2. 
"Memoria de un hermano (A la)" (Él marchó a otro lugar ...), Lt, AL, 25/31-5-

1985, 4. 
"Mi isla, tu isla" (Punto exento de la cima de Lanzarote ...), Lt, AL, 9-1-1988, 6. 
"Mi isla misteriosa (A)" (Yo quisiera cantarte, isla mía ...), Lt, AL, 26-12-

1987,4. 
"Por no enseñamos a amar" (En este espejo del mundo ...), Lt, AL, 1/7-3-1985, 4. 
"Recordando a Antonio Bermúdez" (Lanzarote ya perdió a este gran lucha

dor...), Lt, AL, 6-2-1988, 6. 
"Soñando" (Mi madre me está mirando ...), Lt, AL, 12-3-1988, 4. 
'Tuvo un don de caballero" (Murió Servando Machín ...), Lt, AL, 13-2-1988, 6. 
"Vivamos nuestras fiestas con amor" (Sin amor, no tienes vida ...), LVL, AL, 

10-1-1989, 92. 

CABRERA, Javier 
Famara, AL, 1997. 

CANCIONERO, LÍRICA POPULAR Y LEYENDAS 
"Coplas, cantares, poesía y pintura", Lt, AL, 11/17-5-1984, 4. 
Cabrera Hernández, Benito, El folklore de Lanzarote, SCT. 1990. 
Godoy Pérez, Jesús María, Curandería y cancionero lanzaroteños, LPC, 

1986. 
Godoy Pérez, Jesús Mana, El "sabei" popular de Lanzarote, LPC, 1986. 
Hoz, Agustín de la, "La Navidad en Lanzarote. Deshechas, Romances, Autos, 

Ranchos y Aguinaldos para Pascua", Lt, AL, 12-1981, 14-5 y 26. 

CAR, Rosa G. de 
"Campanas de Navidad" (Suenan las campanas de la Navidad ...), Lt, AL, 10-

1-1986,2. 

CARABALLO ASCENSIÓN, Margarita 
"Pensionista (Al)" (El hogar del pensionista ...), Lt, AL, 23-1-1988, 6. 

CARTAGO 
"Ocho días vista (A)" (Ya pasó la loten'a ...), Tiempos Nuevos, AL, 3-1-1931, 8. 
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"Ocho días vista (A). ¡¡Lluvia!!" (Lluvia: bendita tú eres; ...), Tiempos Nue
vos, AL, 6-12-1930, 2. 

CASIANO (seud). Véase MARTÍN CABRERA, Nicolás 

CASTRO Y ÁLVAREZ, Ginés de 
Millares Cario, Bio..., II, 243. 

CLAVUO Y FAJARDO, José 
Antología de El pensador, IC, 1989. 
Beaumarchais, Fierre A., El barbero de Sevilla, tr. cit. por Viera, Noticias, IH, 432. 
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1798. Tr. 
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fon y por Menéndez Pelayo en Ciencia .... 
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saban..., M., 1769. 

Feria de Valdemoro (La), M, 1769. Tr. 
Feria de Valdemoro (La). Zarzuela, M, 1764. Tr. 
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Amsterdam en 1761. Inédita. Cit. por Viera. 
Masillon, Juan Bautista, Conferencias y discurso synodales..., M, 1769-76. Tr. 
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Oficial del Ministerio de Fomento, 1858. 
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ciosas y discretas en cumplimiento de la Carta Executoria..., M, 1755. 

Pensador (El), M, 1763. 
Pensador (El), M, 1762-7. 
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Pragmática del Zelo y Desagravio de las Damas, Sevilla, 1756. 
Racine, J, La Andrómaca. Tr. cit. por Viera, Noticias..., III, 432. 
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se, B, 1773-4. 
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SCT, 1977, 33-59. 
Doreste, Ventura, "José Clavijo y Fajardo. [Estudio crítico-biográfico.]". Estu
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Lómenle, Louis de, Beaumarchais..., París, 1856. 
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guapo de Lanzarote", Lt, AL, 6/12-7-1984, 6. 
Perdomo, Leandro, "Un camellero notable" en Lanzarote y yo..., AL, 1974, 
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EL ELEMENTO POPULAR EN EL ROMANCERO ORAL 
DE LANZAROTE, LA GRACIOSA Y FUERTEVENTURA 

PEDRO N. LEAL CRUZ 





A) ¿QUÉ ES UN ROMANCE? 

La literatura ibérica (castellana, gallego-portuguesa y catalana) se 
caracteriza por una serie de poemas breves de carácter narrativo -los ro
mances-, transmitidos, a menudo por vía oral, hasta nuestros días. Su 
conjunto se designa con el nombre de romancero. El romance nace en la 
Edad Media como la expresión ibérica de la balada europea, pero con 
ciertas características propias que la diferencian de ésta. 

El romancero tradicional se divide en Romancero viejo (textos reco
gidos o publicados en los siglos XV, XVI y parte del XVII) y Romance
ro de tradición oral moderna (textos recogidos en los siglos XIX y XX). 

El origen de los romances no es otra cosa que los fragmentos más 
conocidos y apreciados de los cantares de gesta que durante la Edad 
Media cantaban los juglares. Por una parte el pueblo los aplaudiría y los 
memorizaba, por otra los juglares, llevados por el cansancio que el pue
blo mostraba ante las tiradas épicas, memorizaban aquellos pasajes que 
resultaban más interesantes y bellos para el público. Los primeros 
romances son, pues, fragmentos de la poesía épica de Castilla transmiti
dos independientemente por tradición oral. Métricamente están forma
dos por una serie indefinida de versos octosílabos, que tienen asonanta-
dos los versos pares y libres los impares, éstos son los hemistiquios en 
que se reparten los versos largos de los poemas épicos. 

La crítica ha aceptado que los primeros romances datan del siglo XIV, 
aunque las primeras versiones que hoy se conservan son del XV y XVI. 

La fama y divulgación del romancero llega a su mayor auge en los 
siglos XV y XVI; todas las clases sociales se interesan sobremanera por 
estas composiciones y las cantan muy a menudo acompañándose de ins
trumentos. El romancero sigue en apogeo en el siglo XVII. No así en el 
siguiente; con él llegó el período neoclásico y la tradición romancística, 
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menospreciada por la gente culta, vivía latente sólo en el pueblo llano. 
Incluso el Rey Carlos III en 1767 prohibió de un modo general imprimir 
romances de ciego y coplas de ajusticiados. El romance sufría una doble 
persecución: civil y eclesiástica. 

Con la llegada del Romanticismo la poesía popular tiene un período 
de revalorización. Una de las grandes sorpresas de los rescatadores de 
esta poesía popular fue el constatar que la gente seguía cantando roman
ces. Éstos tenían infinidad de versiones originadas por el trasiego "de 
boca en boca" según el lugar y la época. El pueblo había deformado el 
romance pero lo había conservado vivo. 

El pueblo sigue aprendiendo y memorizando romances hasta los 
años veinte de nuestro siglo. 

Se ha visto que durante el siglo XVIII se produjo un desinterés por 
las recopilaciones escritas de los romances; sin embargo el romance si
gue y continúa vivo hasta nuestros días en la memoria oral de nuestros 
mayores. 

El romance se expandió por todo el mundo ibérico: 
1. Encontramos romances entre las comunidades sefarditas de lugares 

tan dispares como Turquía, Bulgaria, Grecia, Israel o Marruecos. 
2. El romance llegó también a la América hispánica desde los primeros 

momentos de la conquista. No se llevaba sólo las composiciones si
no también la música, que aún pervive en la memoria americana (el 
corrido, por ejemplo). 

3. Llegó a todas las comunidades portuguesas, principalmente a las is
las Atlánticas y Brasil, en versión portuguesa, claro está. 

4. El romance se trae también a Canarias. 

B) EL ROMANCE EN CANARIAS 

Como ya se dijo el romance tiene su mayor auge en los siglos XV y 
XVI, que coincide con la conquista y colonización del Archipiélago Ca
nario. Los romances, que tienen su mayor arraigo en las capas inferiores 
y medias de la sociedad, alcanzan el más alto grado de estimación en la 
corte de Enrique IV y, sobre todo, en la de los Reyes Católicos, época 
en que mayor trasiego de inmigrantes pasa a las islas. 

Los inmigrantes a Canarias eran en su inmensa mayoría de origen 
peninsular, tanto castellano-andaluz, como gallego-portugués. El ro
mance era muy popular en las capas inferiores y medias de estas socie
dades, no es de extrañar, pues, que el romance fuera muy popular en 
Canarias desde la conquista y colonización. Debemos tener en cuenta 
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que si el romance era muy popular en la corte castellana, también lo era 
en la portuguesa. Los mismos romances eran cantados a uno y otro lado 
de la frontera. Incluso alguno como el de Santa Iría (patrona de Santa-
rem), muy popular en nuestro archipiélago, era de origen luso. 

Aunque hoy no tenemos ninguna noticia sobre el uso del romance 
por los conquistadores y colonizadores de las islas, es preciso reconocer 
que debido a los arcaísmos que perviven en la tradición romancística se 
puede asegurar una continuidad ininterrumpida del mismo en todas las 
islas desde la conquista, al igual que en la América ibérica y en las co
munidades sefardíes. 

El romance canario sufrió la prohibición inquisitorial en el siglo 
XVIII. Véase la siguiente carta del Tribunal del Santo Oficio de Cana
rias a la Suprema: 

Con éste remitimos a V. A. testimonio del expediente formado en 
este Tribunal sobre prohibición de diez y ocho romances, o coplas, de 
que también acompañamos ejemplares para que en su vista y del voto 
que hemos dado se sirva V. A. mandamos que debemos executar.' 

El siglo XIX ve renacer la tradición romancística en las islas, como 
en el resto del país. Carballo Wangüemert y otros escritores nos dan 
prueba de ello. 

A principios del siglo XX se produce una gran transformación en el 
Archipiélago. Muchos canarios emigran a Cuba, los que volvían sobre-
valoraban las cosas de América e infravaloraban las de su pueblo. Pode
mos decir que la acordeón antillana acalló al tamboril y los ritmos ame
ricanos a los romances. 

El romance queda como elemento pasivo en las memorias de nues
tros mayores. Con nuestro siglo muere la tradición secular del romance 
oral. 

C) E L ROMANCE EN LANZARÓTE Y FUERTEVENTURA 

Como en el resto del archipiélago, el romance llega a Lanzarote y 
Fuerteventura con la conquista y sus vicisitudes son las mismas que las 
del resto del Archipiélago, como ya hemos visto. 

1. En Museo Canario, Inquisición, I-D 28: Cartas de 21 de marzo de 1791 a 19 de ju
nio de 1811, fot. 26. 
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La primera recopilación de romances en la Isla de los Volcanes la 
hace don Sebastián Sosa Barroso en 1966 en su obra Calas en el Ro
mancero de Lanzarote. Todos ellos se incluyen en La Flor de La Mara-
ñuela. Más tarde Jesús María Godoy Pérez publica una serie de roman
ces en Romancero de Lanzarote, en La voz de Lanzarote en 1987. Para 
Fuerteventura la única obra conocida es la publicada por Maximiliano 
Trapero El Romancero de Fuerteventura. Todas ellas obras básicas para 
un estudio del romancero de nuestras islas más orientales, y con las que 
hemos formado nuestro corpus: Los romances tradicionales más conoci
dos en estas tres islas son: La infantina y el caballero burlado; La se
rrana; El conde niño; Blancaflor y Filomena; Delgadina; Albaniña; 
Sildana; La hermana cautiva; La condesita; Gerineldo; La doncella 
guerrera; La infanticida; Amnón y Tamar; Las señas del marido; Santa 
Iría; Santa Catalina; La doncella guerrera; La fe del ciego; El niño 
perdido y hallado en el templo; El discípulo amado y las tres Marías; 
Duda de San José; Marinero al agua; El idólatra; El difunto penitente; 
Romance encadenado; No me entierren en sagrado; Las amonestacio
nes; Don Gato; El gato y el ratón; La pulga y el piojo, etc. Echamos a 
faltar versiones de La Mala Yerba y El romance del pescador 

Para el estudio del elemento popular se ha distinguido entre la forma 
del romance y su contenido. Ahora bien, hemos tenido en cuenta, sobre 
todo en el capítulo de las transformaciones, el hecho de que el uno no 
puede existir sin el otro. Ofrecemos el verso en que aparece el fenóme
no lingüístico popular, con título del romance y lugar donde se ha reco
pilado. Las abreviaturas Lz y Fv están por Lanzarote y Fuerteventura 
respectivamente. 

Sin lugar a dudas el romance oral refleja la modalidad lingüística de 
todas y cada una de las islas: 

L A FORMA 

I) ANÁLISIS FONÉTICO 

7. RASGOS CANARIOS GENERALES NO CONSIDERADOS VULGARES.-

A) Seseo. 
El seseo del archipiélago se refleja en: 
La hierba nace en el trigo, el trigo seco se ciega, 
ciega es la que no ve nada, nada la que en el mar entra. 
{Romance Encadenado, versión de El Time, Fv) 
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B) Yeísmo. El yeísmo se refleja al comparar dos versiones del mismo 
romance: Lxi condesita: 

Le bogaron una olla y un hermoso delantal. 
(Versión de Mala, Lz) 
Le regalan una boya y un hermoso delantal. 
(Versión de Teguise, Lz) 

2. RASGOS CANARIOS GENERALES CONSIDERADOS VULGARES.-

A) Apertura de vocal pretónica: "e>i" por influjo de la "yod" siguiente: 
díspierto, pindiente: 
A pie de la cruz María, bien está pindiente en ella 
su santísimo hijo, con cinco llagas abiertas. 
(Descendimiento y muerte del Señor; Haría, Lz) 

B) Aspiración de "h" procedente de " f latina: jurón, dejacer: 

Las campanas y el reloj pedazos se dejacían: 
(Nacimiento, Fv) 

C) Pérdida de "d" medial: queara, laera, quea, hereada, pernal: Ya 
llegamos a la cueva, me trajo pernal y piedra. 

(La Serrana; Tiscamanita, Fv) 

D) Pérdida de "g" y "r" medial: sólo registrado en miaja y miá 
respectivamente: Yo no sé comer miaja mientras del niño no sepa. 

(La infanticida; Haría, Lz) 

E) Neutralización "¿/g"; degüella/debuella: 

Allí coge su cuchillo y allí pronto los debuella. 
(La infanticida; Haría, Lz) 

F) Neutralización "m/??": boñigo/muñigo: 

Allí me les como el trigo y les dejo el muñiguero. 
(El gato y el ratón; Tiscamanita, Fv) 

G) 1. Aféresis: naguas, tate (estáte), maginando, maginaría: 
Maginando cosas buenas, que nadie las maginaría. 
(La Virgen con el librito en la mano; Mala, Lz) 
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2. Aféresis consonantica: 
Se levantó espavoría y hasta la puerta se allega. 
(La Serrana; La Asomada, Fv) 

H) Prótesis de "a ": alperdices, aparar, acegar, abajar, aleznas, 
ajuntar: 
Yo amolando mis aleznas que mi oficio es zapatero. 
(El gato y el ratón; Tiscamanita, Fv) 

I) Epéntesis: trompezón, encimba: 
Los claveles por abajo y las rosas por encimba. 
(Nacimiento; Fv) 

J) Síncopa: ca: 
Uno en ca de comadre Juana, otro en ca de comadre Inés. 
(Las señas del marido; Tuineje, Lz) 

K) Metátesis: drento: po drento de oro po fuera de pedrería. 
(Llanto de la Virgen; Haría, Lz) 

L) Destrucción de hiato: pastoriar, caídas: 
Siete cáidas le di yo siete caídas me dio ella. 
(La Serrana; Tefía, Fv) 

M) Conservación de arcaísmos fónicos: escurecía, melecina, dir, 
mesmo:^ 
Quien de tales carnes come, come de las suyas mesmas. 
(Blancaflory Filomena; Valle de Santa Inés, Fv) 

N) Ultracorrección (intercalación epentética de consonante "d"): ride, 
sonride, navido: 
¿De qué se ride la dama, de qué se ride la niña? 
¿Si se ride del caballo, o se ride de la silla? 
(La infantina y el caballero burlado; Soo, Lz) 

2. Designamos arcaísmo fónico a aquel que conserva su pronunciación o fonética 
antigua. 
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3. RASGOS REGIONALES QUE SE ACUSAN MÁS EN LAS ISLAS 

OCCIDENTALES: 

A) Cierre de la vocal protónica: "o>u", "i>e": muñiguero, Felumena, 
aguelilla: 
Con sus dos hijas al lado, Blancaflor y Felumena. 
{Blancaflor y Filomena; Arrecife, Lz) 

4. RASGOS REGIONALES QUE SE ACUSAN MÁS EN LAS ISLAS ORIENTALES: 

A) Neutralización "r"/ "I" en posición trabada: 
arcanzar, mardita, ar campo, arta; 
En el cielo hay un castillo ¡qué arta la maravilla! 
(Llanto de la Virgen; Haría, Lz) 

B) Parágogue: pien (pie): 
La madre que lo oyó esto en el pien de la escalera 
{La infanticida; Haría, Lz) 

5. RASGOS EXCLUSIVOS DE LAS ISLAS ORIENTALES: 

A) Pérdida de la consonante final: 
crista (cristal), doló (dolor), so (sol), come (comer), almiré 
(almirez), sus dos hijas querida: 
Allí le da de come el mejor pan que ella tenga. 
Allí le da de bebé el vino de tu bodega. 
{La infanticida; Haría, Lz) 

B) Aspiración de la "r" en posición trabada: cajnicería: 
La sangre la bebe a buches, como una cajnicería. 
{La infanticida; Haría, Lz) 

II) ANÁLISIS GRAMATICAL 

A) Conservación de arcaísmos verbales gramaticales: sos (eres), vido 
(vio), haiga (haya): 
En el cuarto más oscuro que en este palacio haiga. 
{Delgadina; Villaverde, Fv) 
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B) Cambio de artículo (arcaísmo): la hambre, la color: 
Sólo una rosa fragante, la color me ha comido. 
{Gerineldo; Tuineje, Fv.) 

C) "Vos/os" mayestático: 

Levantaros, Alba Niña, de vuestro dulce soñar. 
Sentiréis cantar hermoso, la sirenita del mar. 
{El conde niño; Villaverde, Fv) 

D) 1. Conservación del futuro imperfecto de subjuntivo: pisare, 
encontrare, repare: 
—No se ha visto, mi señora, ¡la Virgen se lo repare!, 
ahora déme las señas por si acaso lo encontrare. 
{El niño perdido y hallado en el Templo, Soo, Lz) 

2. Futuro imperfecto de subjuntivo en oraciones condicionales 
(portuguesismo gramatical): 

—Di, capitán, que me das, si te sacare del agua 
{Marinero al agua; San Bartolomé, Lz) 

E) Post-posición del adjetivo posesivo: esposa tuya: 
¿ Cómo has dejado a mi hija, Blanca Flor, esposa tuya ? 
{Blancaflor y Filomena; Haría, Lz) 

F) Utilización de "cuyo " como pronombre interrogativo: 
¿Cuyo es aquel caballito que a mi yegua relinchó? 
¿Cuyas son aquellas riendas que relumbran más que el sol? 
¿Cuyos son aquellos guantes que están en mi corredor? 
{Alba Niña; Mala, Lz) 

G) Utilización del imperfecto de subjuntivo por imperfecto de 
indicativo, a veces por razones métricas o de rima: 

Allí viera estar su madre en silla de oro sentada. 
{Delgadina; Haría, Lz) 

H) Post-posición del pronombre personal: 

Atrevíme a preguntarle qué cruces eran aquéllas. 
{La serrana; Agua de Bueyes, Fv) 
Me desafió a luchar, páseme a luchar con ella. 
{La serrana; Villaverde, Fv) 
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I) Formas verbales regularizadas: vía (veía), veí, fregué, rompía 
(rompida): 
Y lo que veí fue la dama en un árbol muy subida. 
{La infantina; Agua de Bueyes, Fv) 

J) Uso de la forma analógica tralba: 
De conejos y alperdices traiba la cintura llena. 
(La serrana; Tefía, Fv) 

K) Que expletivo: 
Y el diablo desde una peña, le dijo que qué le daba. 
{Marinero al agua; Teguise, Lz) 

L) 1. Por con valor temporal: 
La gata por darle un beso de la silla lo ha tirado. 
{Don Gato; Arrecife, Lz) 

2. Por con valor final: 
Y a usted le cortaré la oreja por no irme desconsolado. 
{El conde Grifos Lombardos; Arrecife; Lz) 
Y yo le dije: -Moliendo, por ver si perras ganaba 
{La molinera celosa; San Bartolomé, Lz) 

M) Con con valor concesivo: 
Has de saber con ser virgen has de parir un hijo. 
{Duda de San José; San Bartolomé, Lz) 

N) En+ gerundio con valor temporal (arcaísmo): 
Pa en viéndola venir al punto reconocerla. 
{El indiano burlado; Tuineje; Fv) 

O) Utilización del arcaísmo desque (cuando): 
Desque la garre vencida eché por la puerta afuera. 
{La serrana; La Asomada, Fv) 

P) Utilización pleonástica de dos preposiciones: 
La cogió de entre sus brazos, la tiró sobre la cama. 
{Amnón y Tamar; Toto, Fv) 

Q) En lo que con valor temporal: 
Saca fuego, pastorcillo, en lo que voy a ribera. 
{La serrana; Tefía, Fv) 
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R) Porque con valor final (arcaísmo): 
Que me das, marinerito, porque te saque del agua. 
{Marinero al agua; Agua de Bueyes, Fv) 
Te quiere, porque le cuentes toda tu vida pasada. 
(Santa Catalina; Arrecife, Lz) 

III) ANÁLISIS LÉXICO 

]. ARCAÍSMOS LÉXICOS: 

A) albar (blanco): 
De ella creció un rosal blanco, y de él un espino albar. 
{El conde niño; Villaverde, Fv) 

B) arenar (refregar con arena): 
Pa que me arene y fregué y me haga de comen 
{Las señas del marido; Mala, Lz) 

C) catar (mirar): 
Cata allá las casas blancas, donde mis padres vivían. 
{La infantina y el caballero burlado; Villaverde, Fv) 

D) ende (desde): 
No te mato, Beneraldo porque te crié ende chico. 
(Gerineldo; Tuineje, Fv) 

E) faldiquera/ faltriquera (bolsillo): 
¡Sea de oro, sea de plata, guárdala en tu faltriquera! 
{La serrana; Haría, Lz) 

F) jubón (prenda de vestir): 
Conoceránte en tus pechos que luces bajo el jubón. 
{La doncella guerrera; Villaverde, Fv) 

G) limeta (botella): 
La doncella es recogida, yo recogí la limeta. 
^Marinero al agua; Fv) 

H) montiña (montaña): 
Se le escureció la noche, en una pura montiña. 
{La infantina y el caballero burlado; Soo, Lz) 
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I) presto (pronto): 

Caminó y alargó el paso, presto le tocó en la puerta. 
{El difunto penitente; Tuineje, Fv) 

J) pulido (hermoso): Filiberto, Filiberto, mi caballero pulido. 
{Gerineldo; Tías, Lz) 

K) velar (casarse): 

Es el conde don Ramiro que mañana va a velar. 
{La condesita; Teguise, Lz) 

2. ARCAÍSMOS SEMÁNTICOS:^ 

A) cazuela (caldero): 

Y se la dio a la criada pa que lo cociera en la cazuela. 
{Blancaflor y Filomena; Arrecife, Lz) 

B) discreto (listo): 

Don Martín, como discreto, a mirar las armas va. 
{La doncella guerrera; Villaverde, Fv) 

C) rozar (segar): 
Todas las tardes del mundo rozaba una carga leña. 
{El difunto Penitente; Tuineje, Fv) 

D) regalar (agasajar): 
Tú te vas para la iglesia con tu mujer regalada. 
{Las amonestaciones; Villaverde, Fv) 

3. GUANCHISMOS: 

tenique: Un tenique de almendras, está la virgen paría. 

{Llanto de La virgen. Haría, Lz.) 

3. Designamos arcaísmo semántico a aquel que conserva su significado o semántica 
antigua. 

215 



4. PORTUGUESISMOS: 

A) aguellano (milano; del port. dialect. "milhano")^: 
M me la enramó aguellano ni aguelilla ni falcan. 
{Albaniña; Vallebrón, Fv) 

B) atillo (cuerda, vencejo): 
Y me agarra por el (h)atillo y a su cueva me llevó. 
{La serrana; Tiscamanita, Fv) 

C) caja (arcón): 
La cabecita del niño atrás de una caja la echa. 
{La infanticida; Haría, Lz) 

D) chocallera (hablador): 

Come tú, Tomás Alférez, come d'ese chocallera. 
{La infanticida; Haría, Lz) 

E) día (imperf. de ind. de "dir"): 
Los perros lleva cansados y el hurón perdido día. 
{La infantina; Toto, Fv) 

F) encanzar (alcanzar; del port. "encalcar"): 
¡Por Dios te pido, padrito, que me encances un jarro de agua! 
{Delgadina; Haría, Lz) 

G) falcón: Ni me la enramó aguellano ni aguelillas nifalcón. 

{Albaniña; Vallebrón, Fv) 

H) gaveta: Cuando mates el cochino que tienes en la gaveta. 
{Día de santo; San Bartolomé, Lz) 

J) Parganero (Del portugués, "pragana"): 
Allí me les como el trigo y les dejo el parganaro. 
{El gato y el ratón; Tiscamanita, Fv) 

La evolución del portugués milhano al majorero "aguellano", aparte de la analogía 
con "aguelilla" es la siguiente: inilhano> billano (aparece en otras islas bajo la orto
grafía "villano")> guellano aguellano. Todos son cambios fonéticos explicables. 
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5. MAJORERISMOS: 

A) albardijar: Albardija el burro, ponió en el camino. 

{La casa en lejanas tierras; Villaverde, Fv) 

B) lata (lanza del pastor): 

Y en la punta de la lata le puso aquellas dos letras. 
{Blancaflor y Filomena; Tindaya, Fv) 

C) poya (¿alféizar?): 

Si les pide de almohada la poya de la ventana. 
{Delgadina; Agua de Bueyes, Fv) 

6. EXPRESIONES: 

A) Uso de la preposición "a " para expresar tiempo o lugar (expresión 
no considerada muy vulgar hoy en el Archipiélago): a la media 
noche, a la noche, a la mañana, a los gallos cantar, al medio: 

Y otra cantaba a la tarde así que el sol se ponía. 
{La infantina; Villaverde, Fv) 

B) Corriendo a todo correr: 

Llegan siete caballeros corriendo a todo correr 
{Escogiendo novia; Tinajo, Lz) 

7. EXPRESIONES CON SABOR ARCAICO.-

A) Hincar la rodilla: 

Donde hinca su rodilla deja la sangre encharcada. 
{El discípulo amado y las tres Marías; Haría, Lz) 

B) Malhaya: Malhaya sea tal res que no sufre compañía. 

{Nacimiento; Tinajo, Lz) 

C) Haber lugar (haber tiempo): 

Lo contaremos por años por tiempo no hay lugar 
{La condesita; Haría, Lz) 
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D) Enterrar en sagrado: 
Cuando vayan a enterrarme, no me entierren en sagrado. 
{La serrana; Tiscamanita, Fv) 

E) Estar arreglado/ estar compuesto: 
Ya está la gente arreglada, ya está la gente compuesta. 
{Día de santo; San Bartolomé, Lz) 

F) Anda... norabuena: 
Anda a comer, mi marido, anda a comer norabuena. 
{Blancaflory Filomena; Casillas del Ángel, Fv)' 

IV) TRANSFORMACIONES. COMO LA LLAVE SEFARDITA 

Es conocido que los judíos sefarditas, al ser expulsados de España 
por los Reyes Católicos, se llevaron las llaves de sus casas con la espe
ranza de algún día regresar, lo que nunca pudieron hacer; sin embargo 
dichas llaves fueron guardadas y legadas de padres a hijos hasta nues
tros días. Asimismo los romances fueron traídos por nuestros antepasa
dos peninsulares a Canarias y guardados y legados de padres a hijos 
hasta nuestros días, pero la diferencia estriba en que mientras las llaves 
sefarditas por ser algo material se mantienen más o menos iguales e in
tactas; los romances, al ser memorizados, han sufrido cambios, a veces 
profundos, en su forma, aunque su contenido se mantiene. 

Algunos vocablos envejecen y/o mueren en el lenguaje corriente del 
pueblo; sin embargo muchos continúan, aunque transformados, en los 
romances. He aquí los que hemos encontrado en el romancero de Lan-
zarote y Fuerteventura: 

/ . NOMBRES COMUNES.-

A) ¿alzar?>izar: 
La izé con mi lanza por ver si era cosa viva. 
{La infantina; Casillas del Ángel, Fv) 

Aún hoy el portugués conserva esta expresión, muy arcaica en castellano: ir embo-
ra< ir em boa hora. 
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B) ancas> anclas (influencia marinera): 
—Si quiere ir en el ancla o quiere ir en la silla. 
—Yo quiero ir en el ancla que es honra suya y mía. 
{La infantina; Villaverde, Fv) 

C) ancas> zancos: 
—¿Si quiere ir en el caballo, o quiere ir en la silla? 
—M quiero ir en caballo ni quiero ir en la silla, 
que quiero ir en mis zancos por honra suya y mía. 
{La infantina y el caballero burlado; Tinajo, Lz) 

D) espada> España: 
Y en la punta de la España lleva un pañuelo francés. 
{Las señas del marido; La Oliva, Fv) 

E) apacentar> presentar: 
¿De quién es ese ganado que llevas a presentar? 
{La condesita; Teguise, Lz) 

F) celosías> galerías: 
¡Ábrame las puertas, madre, ventanas y galerías!, 
{La Infantina; Tinajo, Lz) 

G) lavijero acijero (pieza del molino de "clavija"): 
Que me meto en el molino, me meto en el acijero. 
{El gato y el ratón; Tiscamanita, Fv) 

H) pajeciUo> pajarillo: 
—¡Corran, corran, pajarillos, delen agua a Gorgorina! 
{Delgadina; Haría, Lz) 

I) vergel> naranjel^ (por influencia de "naranja"): 
Llegan pronto, un pobre ciego está junto al naranjel. 
{La fe del ciego; Arrecife, Lz) 

En el romancero de otras islas del Archipiélago hemos detectado además otras 
transformaciones léxicas: 
ribera> higuera (Gran Canaria) 
roblo doble (La Palma) 
serón> zurrón (El Hierro) 
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J) El juego del alfíler> el juego del almirez: 
Que anoche mismo murió en el juego del almiré. 
{Las señas del marido; Tuineje, Fv) 

2. NOMBRES PROPIOS.-

Asimismo la mayoría de los nombres propios de los personajes con 
el paso del tiempo se transforman. He aquí las transformaciones más 
importantes. Doy título del romance y a continuación los cambios for
males de los nombres de los personajes del mismo: 

A) Gerineldo: 
Gerineldo> Filiberto (Lz); Berenaldo (Fv) 

6) Delgadina: 
Delgadina> Gorgorina (Lz), Elvira (Lz), Margarita (Fv), Balbarina 
(Fv), Borgorina (Fv), Sinda (Fv) 

C) Blancaflor y Filomena: 
Filomena> Filumena (Lz), Felumena (Lz), Filumena (Fv), Felumena 
(Fv) 
Tarquino> Turquino (Lz); Turquío (Lz); Turquino (Fv), Turquín 
(Fv); Turquía (Fv), Turquí (Fv) 

D) El Idólatra: 
San Ginés> San Ginés (Lz), San Inés (Lz) 

E) Santa Iría: 
Iría> Elena (Lz), llena (Lz) 

F) Las Señas del marido: 
Doña Ana> Doña Juana (Lz, Fv) 

G) Tamar y Amnón: 
Tamar> Tranquilo (Fv) 

torneos> toreros (Gran Canaria) 
víhuela> viruela (La Gomera) 
virrey> mi Rey (La Palma) 
Las costas de Berbería> Las cuestas de Berbería (Tenerife) 
La costa de Berbería> La costa de Aberbería (El Hierro) 
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3. NOMBRES GEOGRÁFICOS: 

Asimismo los nombres geográficos se transforman, llegándose a 
producir auténticos errores: 

A) En el romance de Don Juan y la muerte ocultada y Tamar y Amnón, 
los médicos que intentan curar a ambos personajes vienen, según la 
versión original, de Granada; sin embargo el pueblo por ignorancia 
ha confundido ésta con La Habana, que les era más familiar, produ
ciéndose el siguiente disparate histórico-geográfico: 
Un rey moro tuvo un hijo que Tranquilo se llamaba 
y un día por altos modos se enamoró de su hermana 
y como no podía ser cayó malito en la cama 
llamaron cinco doctores los mejores de La Habana. 
(Amnón y Tamar; Toto, Fv) 

B) En tierra de moros> En tierra de oro: 
En tierra de oro de España una serrana pasea. 
(La serrana; Haría, Lz) 

V) EL CONTENIDO 

INFLUENCIAS DEL MEDJO: 

A) INFLUENCIA DEL MAR. La presencia del mar está constante, no sólo 
en el romancero de las islas estudiadas, sino en todas. El uso de 
amarrar y (amarradero) y virar (con la locución virar la espalda) 
en lugar de atar y girar respectivamente, muestran la influencia 
marina en el lenguaje coloquial. 

La influencia del mar se muestra sobremanera en el contenido de al
gunos romances, tales como: Marinero al agua, El idólatra. Echamos 
en falta la presencia del romance La romería del pescador, tan usual en 
las islas occidentales. 

También vemos la influencia del mar en frases como: Al bajar una 
costilla y al subir una ladera que normalmente es: Al bajar un barran-
quillo y al subir una ladera. 

B) INFLUENCIA DE LA TRADICIÓN: 

Si constrastamos el romance de La Serrana peninsular o americano 
con el canario, observamos que mientras en aquél ha desaparecido el 
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episodio de la lucha entre la serrana y el pastor, en todas las versiones 
canarias se conserva. A mi juicio es la mayor aportación de la cultura 
prehispánica al romance. Se han estudiado las diferentes versiones del 
romance en el Archipiélago y se ha observado que en todas ellas apare
ce dicho episodio. Si analizamos el vocabulario del mismo observamos 
que la lucha que aparece en las versiones del archipiélago no es otra que 
la lucha canaria, con todos sus movimientos y su misma terminología: 
garrar, cango, zancadilla (zapatilla, zapateta), garrote, cadera y cáida. 
Véanse los versos de las siguientes versiones recogidas en Lanzarote y 
Fuerte ventura que hablan por sí solas: 

Me desafió a luchar, me puse a luchar con ella, 
ella me echó un garrote, yo le eché una cadera 

Desafióme a luchar, me puse a luchar con ella: 
ella me echó un cango y yo le eché una cadera. 

Desafióme a luchar, me puse a luchar con ella, 
me echaba la zapatilla, le echaba la zapateta. 

Me desafió a luchar, páseme a luchar con ella, 
siete caldas le di yo, siete caídas me dio ella. 

Me ha desafiado a luchar; me puse a luchar con ella. 
Me dice: "¡Pollo calzado!", le digo: "¡Gallina clueca!". 
(Versiones de La Oliva, Tefía, Tefía, Villaverde y Haría) 

C) INFLUENCIA DE LA FLORA Y FAUNA: 

La flora y fauna de Lanzarote y Fuerteventura van a influir en el ro
mance. 

1. Por una parte vemos que las águilas se transforman en las aguelillas. 
Véanse los siguientes versos de dos versiones de Alba Niña: 
¡Cuervos le quiten los ojos y águilas el corazón 
y los perros con que caza lo arrastren en procesión! 

Perros le coman la caza y aguelillas el hurón 
las noticias que me traigan: los huesos en un serón 
(Versiones de Arrecife, Lz y Vallebrón, Fv) 

En versiones de Gran Canaria aparece el guirre canario: 
Guirres le coman los perros, aguiloches el hurón 

2. Por otra parte los halcones de cetrería se transforman en hurones en 
La infantina: 
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Los perros ya están cansados y el hurón perdido había 

Los perros iban cansados y el hurón perdido iba 

Los perros lleva cansados y el jurón perdido diba 

Los perros lleva cansados y el hurón perdido día 
(Versiones de Teguise, Mala, Agua de Bueyes y Toto) 

3. El ciervo (animal desconocido en el pueblo) desaparece para conver
tirse en perro o en el incomprensible "verbo". En otras versiones de 
Canarias además se transforma en cerdo o caballa. Véanse las distin
tas versiones del siguiente verso de Delgadina: 

Si les pide de comer, carne de ciervo salada 

Le pedía de comer le daba carne salada 

Si pidiese de comer, carne de perro salada 

Si les pide de comer, carne de verbo salada 

Si le pide de comer, denle comida salada 
(Versiones de Villaverde, Tefía, Haría, Agua de Bueyes y Haría) 

4. La presencia de la retama canaria en Delgadina: 
Si le pide de beber, denle el zumo de retama 

Si pidiese de beber, el sudor de la retama 

Le pedía de beber le daba zumo retama 

Si les pide de beber, el zumo de la retama 
(Versiones de Haría, Villaverde, y Tefía respectivamente) 

En algunas versiones de La Palma aparece la tabaiba canaria: 
Si les pide de beber denle leche de tabaiba. 
(Versión de Garafía, La Palma) 

D) PRESENCIA DEL GANADO CAPRINO Y OVINO 

La importancia del pastoreo de cabras en las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura se nota en el siguiente aspecto: En el resto de las Islas en 
La condesita aparece un vaquero; sin embargo en Lanzarote y Fuerte-
ventura éste se transforma en pastorcillo: 

Pasaron siete jornadas, no encontró con quien hablar 
sólo encontró un pastorcito con ganado a apacentar: 
"Dime, dimepastorcito, dime, dime la verdad..." 
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Caminó siete jornadas y no encontró con quien hablar 
sólo encuentra un pastorcillo con ganado a presentar 
"Dime, dimepastorcillo, dime, dime la verdad..." 
(Versiones de Mala y Teguise respectivamente) 

Finalmente vamos a hacer una comparación de tres romances origi
nales, los cuales fueron seguramente los que trajeron nuestros antepasa
dos peninsulares, con sus respectivas versiones recopiladas en las tres 
islas a estudio, para observar la gran influencia popular y del medio en 
la evolución del romance. 

Para una mejor y más rápida comprensión por el lector hemos divi
dido las diferentes versiones de los tres romances en secciones o partes 
y hemos enumerado sus distintos versos: 

1. L A INFANTINA 

I. Versión original del siglo XV: 
A 
1. A cazar va el caballero a cazar como solía; 
2. los perros lleva cansados y elfalcón perdido iba. 

B 
3. Arrímase a un roble alto es a maravilla. 
4. En una rama más alta viera estar una infantina 
5. cabellos de su cabeza todo el roble cubrían. 

C 
6. -No te espantes, caballero, no tengas tamaña grima 
7. fija soy yo del buen rey y de la reina de Castilla: 
8. siete fadas mefadaron en brazos de una ama mía 
9. que ándase los siete años sola en esta montiña 

II. Versión de Haría, Lz, recogida por Sara Robayna: 
A 
7. Un cazador fue a cazar a cazar como solía 
2. los perros iban cansados y el hurón perdido iba 

B 
3. Se le oscureció la noche en una pura montina 
4. donde no cantaban gallos menos cantaban gallinas 
5. sólo cantan tres culebras (todas las horas del día) 
6. Una canta a la mañana otra canta al mediodía 
7. otra cantaba a la tarde después que el sol se ponía. 
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c 
8. Se arrimó al tronco de un árbol para ver si se aclaraba el día 
9. vio unos cabellos rubios que todo el árbol cubrían 
10. fue a tentarlo con la lanza para ver si era cosa viva 

D 
11. -Tate tate caballero no toques lo que Dios cría 
12. siete años para ocho que vivo en esta agonía 
13. comiendo las verdes hierbas y bebiendo el agua fría. 

1. En primer lugar observamos que la versión lanzaroteña (como las 
del resto del Archipiélago) no es tan nobilística: el caballero y la 
infantina (hija de los reyes de Castilla) se convierten en un cazador y 
una joven respectivamente. 

2. El carácter fantástico desaparece también en la versión moderna: ya 
no hay hadas, ni hechizamiento. 

3. Si observamos la forma vemos que los versos 1, 2, 3, 5, 6 y 9 se 
mantienen en mayor o menor medida en la versión moderna, 
conservándose en ellos vocablos como: arrimar, cubrir y 
expresiones exactas como: siete años, etc. 

4. Observamos la conservación del arcaísmo "montiña", como en todas 
las versiones canarias. En algunas: "montina". 

5. La influencia del medio lanzaroteño se nos ofrece en el cambio de 
"halcón" por "hurón" y el de "roble" por el hiperónimo "árbol". En 
Lanzarote no existen "halcones", ni "robles". 

2. ALBA NIÑA 

I. Versión original del siglo XV: 

A 
1. —Blanca sois, señora mía más que el rayo del sol; 
2. ¿sí la dormiré esta noche desarmado y sin pavor? 
3. Que siete años había, siete que no me desarmo no. 
4. Más negras tengo mis carnes que un tiznado carbón 

B 
5. —Dormilda, señor dormilda, desarmado y sin temor 
6. que el conde es ido a la caza a los montes de León 
7. rabia le maten los perros y águilas el su halcón 
8. y del monte hasta casa a él arrastre el morón 
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c 
9. Ellos en aquesto estando, su marido que llegó: 

10. —¿Qué hacéis, la blanca niña, hija de padre traidor? 
11. —Señor peino mis cabellos peinólos con gran dolor 
12. que me dejéis a mí sola y a los montes os vais vos. 
14. Esta palabra la niña no era sino traición: 

D 
15. —¿Cuyo es aquel caballo que allá abajo relinchó? 
16. —Señor, era de mi padre, y envioslo para vos. 
17. —¿Cuyas son aquellas armas que están en el corredor? 
18. —Señor eran de mi hermano y hoy os las envió 
19. —¿ Cuya es aquella lanza desde aquí la veo yo? 

E 
20. —Tomadla, conde, tomadla matadme con ella vos 
21. que aquesta muerte, buen conde, bien os la merezco yo. 

II. Versión de Mala, Lz, recogida por Sara Robayna: 
B 
5. —Dormirla, mi bien dormirla, que va ni un día ni dos 
6. que mi marido no está aquí que está en tierras de Aragón 
7. noticias que de él me traigan los huesos en un cajón 

A 
1. Levantándome yo, madre, mañanita de Ascensión 
2. hallé mi casa enramada con un ramito de olor 
3. ni me la enramó el villano, ni me la enramó el pastor 
4. que me la enramó don Carlos nieto del Emperador 

C 
8. Y en entre estas palabras y estas que don Alonso llegó 
9. —¿Qué tienes, bien de mi vida, que se ha mudado el color 

10. o tienes dolor de muelas o me has amado a traición? 
11. —Ni tengo dolor de muelas ni te he amado a traición 
12. se me han perdido las llaves de mi lindo mirador 
13. —No llores (mi bien no llores que te las he de buscar yo) 
14. si de plata las tenías de oro te las traigo yo 
15. —Don Alonso, don Alonso, de plata las quiero yo. 

D 
16. ¿Cuyo es aquel caballito que a mi yegua relinchó? 
17. —Tuyo tuyo. Don Alonso tu padre te lo mandó 
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18. —Le hago merced a mi padre que caballo tengo yo 
19. cuando yo no lo tenía el de mí no se acordó 
20. —¿Cuyas son aquellas riendas que relumbran más que el sol? 
21. —Tuyas tuyas, don Alonso, tu padre te las mandó. 
22. —Le hago merced a mi padre que caballo tengo yo 
23. cuando yo no lo tenía el de mí no se acordó 
25 —Cuyos son aquellos guantes que están en mi corredor 
26.—tuyos tuyos, don Alonso, tu padre te los mandó 
27. —Le hago merced a mi padre que guantes tengo yo 
28. cuando yo no los tenía él de mino se acordó 
29. —¿Quién es aquel caballero que en mi cuarto se ocultó? 
30. —Es tu primo don Enrique que en el instante llegó 
31. —Si es mi primo don Enrique ¿por qué de mí se ocultó? 
32. Agárrala por el pelo a su padre se la llevó 
33. —Don Alonso, don Alonso, doncella se la di yo 
34. ¡Eso mismo hizo conmigo la madre que la parió! 
31. —Porque usted las criara no las quiero criar yo 

1. Observamos el cambio de los versos 5, 6 y 7, que aparecen al princi
pio del romance, quedando el pronombre enclítico "la" del primer 
verso dormirla, mi bien, dormirla, que va ni un día ni dos colgado. 

2. Nos llama la atención el trueque radical de los personajes de la ver
sión lanzaroteña (y en la mayoría del resto de Canarias): por una 
parte el carácter noble de Don Alonso y de Doña Alba desaparece, 
por otra el sucio caballero andante se transforma en el célebre Don 
Carlos, hijo de Felipe II (nieto del Emperador, como la versión nos 
dice); el personaje tan cantado en la literatura (Schiller) y ópera 
(Verdi) europeas. 

3. Llama la atención asimismo la conservación fiel del sentido del 
romance original, si bien el lanzaroteño es más largo. 

4. Conservación de arcaísmos: dormirla (dormidla); cuyo interrogativo. 
5. Destaca también el carácter tragicómico del desenlace del romance: 

porque usted las criara no las quiero criar yo, frente al carácter trá
gico de la versión original. 

3. LAS SEÑAS DEL MARIDO 

I. Versión de Juan de Ribera Nuevos Romances (1605): 
A 

1.—Caballero de lejas tierras, llegaos acá y paréis 
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2. hinquedes la lanza en tierra, vuestro caballo arrendéis, 
3. preguntaros he por nuevas si mi esposo conocéis. 
4. —vuestro marido, señora, decid ¿de qué señas es? 

B 
5. —Mi marido es mozo y blanco, gentil hombre y bien cortés 
6. muy gran jugador de tablas y también del ajedrez. 
7. En el pomo de su espada armas trae de un marqués 
8. y un ropón de brocado y de carmesí al envés; 
9. cabe el fierro de la lanza trae un pendón portugués 

10. que ganó unas justas a un valiente francés 

C 
77. —Por esas señas, señora, tu marido muerto es. 
12. En Valencia lo mataron, en casa de un ginovés 
12. muchas damas lo lloraban caballero con arnés 
14. sobre todo lo lloraba la hija del ginovés 
15. todas dicen a una voz que su enamorada es; 
16. si habéis de tomar amores, por otro a mí no dejéis. 

D 
7 7. —No me lo mandéis, señor, señor no me lo mandéis 
18. que antes que eso hiciese, señor, monja me veréis 

E 
19. —No os metáis monja, señora, pues que hacerlo no podéis 
20. que vuestro marido amado delante de vos lo tenéis 

II. Versión de La Graciosa, recogida en 1966. 
A 

7. Ya viene la coronela (por enjfrente del cuartel. 
2. —Pase usted, le dijo el teniente -Señora qué busca usted. 
3. —Vengo busca mi marido que a una guerra fue una vez. 
4. —Déme la señal, señora, que le quiero conocer 

B 
5. —Mi marido es alto y rubio y viste de coronel. 

C 
6. —Por las señas que usted ha dado su marido muerto es. 

D 
7. —¿Estas tres hijas que tengo? ¿dónde las colocaré? 
8. Una en casa doña Ana, otra en casa doña Inés 
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9. la más pequeña la dejo, (en mi casa la dejaré) 
10. para que me lave y me planche y me haga de comer. 

E 
11.—Yo no le lavo ni le plancho ni le hago de comer. 
12. ¡Mira la picaroncilla que se sabe defender! 

III. Versión de Tuineje, Fv, recogida por M. Trapero: 

A 
/. Ahí viene la coronela por enfrente del cuartel 
2. preguntando de si han visto al teniente coronel 
3. pasa el teniente y le dice: -señora ¿qué busca usted? 
4. —Voy buscando a mi marido que a la guerra fue una vez 
5. —¿De qué señas su marido, su marido cómo es? 

B 
6. —Mi marido es alto y rubio una cosa como usted 
7. y en la punta de la lanza lleva un pañuelito inglés 
8. que lo bordé cuando niña cuando niña lo bordé 

C 
9. —Su marido ya se ha muerto (su marido muerto es) 

10. y me dejó en su testamento que me case con usted 

D 
11. —Eso sí que yo no hago eso sí que yo no haré: 
12. y los tres hijos que tengo ¿dónde los colocaré? 
13. Uno en casa doña Ana, otro en casa doña Inés 
14. y el varoncito de todos a la guerra lo mandaré 
15. que donde murió su padre no importa que muera él 

E 
16. —¡Mira la muy picarona si se sabe defender 
17. siendo yo su amado esposo y ella mi amada mujer! 

Huelga decir que la versión de La Graciosa (aunque incompleta) es
tá más próxima a la de Fuerteventura que éstas con la original; sin em
bargo el sentido queda muy bien reflejado en las versiones modernas. 
La de Juan de Ribera describe mejor al supuesto perdido marido; sin 
embargo las canarias (sobre todo la de Fuerteventura) describe mejor el 
destino de los supuestos huérfanos hijos. 
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Asimismo destaca el cambio de categoría del entrevistado: de solda
do (en versión original) a coronel (en versión moderna). Por su parte la 
protagonista pasa de simple ciudadana a coronela. 

Termino con estas palabras de nuestro filólogo e historiador canario 
José Pérez Vidal: 

Los romances tradicionales son los de más alto valor literario e his
tórico, y los que, por su larga transmisión oral, ofrecen versiones más 
impregnadas del habla y la cultura del pueblo o región en que éstas se 
han conformado'. 
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LA LITERATURA ORAL: 
CUADERNOS DE CAMPO 1975-1997 

VALENTÍN FERNÁNDEZ ARROCHA 





Como la invitación que se me ha hecho es la de participar en una co
municación toda vez que este año existe una ponencia marco: «Estudio 
sobre el patrimonio literario de Lanzarote. Estado actual y perspectivas 
de futuro», me propongo resumir en el presente trabajo mi experiencia 
personal sobre trabajos de campo realizados en las últimas décadas en 
la isla de Lanzarote. 

Este periodo abarca desde 1975 a 1997 en que continúo realizán
dolos. 

La presente comunicación, resumida en lo que he podido para adap
tarme a las normas, se divide en lo siguiente: 

- INTRODUCCIÓN 

- DÉCADA DE LOS 70 

- DÉCADA DE LOS 80 

- DÉCADA DE LOS 90 

- ESTADO ACTUAL 

- CAUSAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

- PERSPECTIVAS DE FUTURO 

- CONCLUSIONES 

No he considerado oportuno poner ejemplos por razones de espacio, 
dejando los mismos para una publicación que preparo para el mejor co-
nocinúento de nuestra «MEMORIA HABLADA». 

INTRODUCCIÓN 

Lanzarote ha sido hasta la fecha, probablemente lo seguirá siendo en 
las próximas décadas (hasta el 2030), una de las islas donde mayor 
Acervo Tradicional se conserve de la «Memoria hablada». 
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Nuestra isla, en un principio, debió de ser eminentemente agrícola y 
ganadera, amén de marinera de orilla (marisqueo) por lo que nos cuen
tan los trabajos de excavaciones arqueológicas, y a partir de su conquis
ta, siglo XV, eminentemente agrícola y marinera (Costa Africana) a par
tir de finales del siglo XVIII. 

De la música primitiva de nuestros antepasados, aborígenes canarios 
de Lanzarote, muy poco o casi nada se sabe, sólo conjeturas y de ellas 
hipótesis casi siempre por analogías paralelas con otros pueblos del en
torno pero esto tiene el valor que le queramos otorgar, por ser un campo 
de difícil estudio y por carecer de datos objetivos que nos permitan con
figurar una realidad absoluta que goce de garantías. 

De las letras de las «canciones», patrimonio literario de estos pueblos 
primigenios, algo se sabe, aunque las traducciones de la época no sean 
coincidentes ya que nos han llegado por diversas fuentes siempre polémi
cas, debido a que no han sido suficientemente estudiadas y siempre esta
mos en el supuesto de la veracidad de dichas versiones. Las endechas, ha
bituales en el entorno africano del Mediterráneo, también aparecen en la 
costa nororiental. Estas letras lastimeras, por otra parte, propias de una 
pérdida de libertad y fin de una civilización, aparentan más un carácter 
romántico que real. Los finales de una forma de vida hacen que la tristeza 
marque la música predominante, por lo que al carecer de estudios sobre el 
terreno en esta época, hace que no podamos configuramos una realidad. 

Lo que sí está demostrado, hoy en día, es que no existe pueblo pri
mitivo, lo de primidvo es por remoto, y ésta es una cualidad de los «pri
mitivos», que no haya conocido la música y por tanto que no cante y 
baile, entendiendo la danza como baile. Es decir, que el hecho musical 
se manifiesta en todos los pueblos como algo intrínseco a su naturaleza. 

Como no es mi especialización, ni mi intención, hablar, conjeturar, 
de algo complicado, este tema se lo dejaremos a los musicólogos, así 
que voy a centrarme en los últimos veintidós años basándome en la ex
periencia personal de los estudios de campo realizados. 

DÉCADA DE LOS 70 

Cuando a partir de la mitad de esta década empecé a tener el primer 
contacto con el patrimonio literario de origen tradicional, fue de la ma
no de lo que por aquella época entendíamos, malentendíamos diría yo, 
por FOLKLORE. 

En aquellos años, el mundo del folklore experimentaba el «boom» 
que hasta hoy sigue manteniendo con diversos altibajos pero de 
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una manera ininterrumpida. Este auge se ha ido potenciando cada día 
más por la gran proliferación de agrupaciones musicales de toda índole 
que amparándose bajo la «manta» del folklore han venido cobijando a 
todo aquel que con más o menos conocimientos, algunos después de 
treinta años cada vez con menos, ha interpretado y maltratado con toda 
la ignorancia que se le presupone el patrimonio literario tradicional. 

Las primeras agrupaciones musicales de baja calidad instrumental, y 
una gran calidad en cuanto a los solistas, que provenían en parte de la 
forma y manera de vida tradicional, han seguido en aumento destacando 
por una mayor calidad sonora, que no musical, y cada vez enterrando 
más el patrimonio literario, movido, casi siempre, por la búsqueda de lo 
nuevo, entendiendo por ello la creación de letras nuevas sin el más mí
nimo respeto ni conocimiento del saber tradicional ni de la métrica po
pular, creándose verdaderos esperpentos, bendecidos, eso sí, por los 
lumbreras de tumo, que pasan por ser hoy, desgraciadamente para el pa
trimonio literario, prototipos y banderas del patrimonio lanzaroteño. En
tre ellos están la Zaranda y el Sorondongo. 

El patrimonio literario tradicional se ve así arrinconado, sustituido 
por estos «híbridos» semipopulares, quizás porque sea esta manera de 
caminar hacia delante, creando cosas nuevas y olvidando que cuando 
uno se atasca, se dan unos pasos hacia atrás y el camino se afronta de 
una manera mejor, pero lo más cómodo es crear. 

Cuando empecé a cantar, a los quince años más o menos, me di 
cuenta de que me faltaba «materia prima». Tenía instrumento, voz, ga
nas y un apetito voraz por todo aquello que se me empezaba a vislum
brar como un mundo desconocido, que me iba llenando de contenido la 
parcela tradicional y musical. Como carecía de coplas, que es lo prime
ro que uno aprende, no me quedó más remedio que memorizar los can
tares que otros, generalmente personas mayores que yo, parrandas, 
agrupaciones, etc., cantaban, iniciándose así en mí la cadena natural que 
durante siglos ha existido de una forma tradicional e ininterrumpida en 
la forma de entender la vida tradicional. 

Para recordar estos cantares me puse a escribirlos ya que era una 
forma más sofisticada de memorizar. He de reconocer que ya desde esta 
edad, las letras escuchadas en el seno de las agrupaciones me resultaban 
con un «algo» que no me llenaban si las comparaba con las que le escu
chaba a mi madre o a personas mayores en general. Estas diferencias se 
acentuaban cuando escuchaba una parranda de las antiguas: Personas 
mayores «tocadas» a timple y guitarra. Las letras e incluso la música 
cambiaba entre unos y otros como de la noche al día. Esto me hizo 
pensar que lo más conveniente era, aparte de escuchar a las agrupa-
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ciones en las que participaba, preguntar a otras personas, incluso a los 
mismos componentes, dándose el caso que cuando me decían los canta
res nada tenían que ver con los que ellos mismos cantaban. 

Recuerdo que empecé con una libretita pequeña de bolsillo, para lle
varla conmigo como recordatorio, la llené enseguida, volví con otra y lo 
mismo. Cualquier persona a la que le preguntase siempre se sabía al
gún cantar. Esto hizo que después en mi casa los fuese pasando a otra li
breta mayor, anotando el nombre de las personas que me los decían, con 
el solo propósito de cantarlo cuando me hiciesen falta, que es para lo 
que realmente han sido creadas por el pueblo. 

En esta primera época me limitaba simplemente a recoger material 
con la intención de cantar y tocar instrumentos. 

DÉCADA DE LOS 80 

De 1981 a 1982, con motivo del servicio militar, dejé de recoger, 
salvo esporádicamente, material de una forma generalizada. Una vez 
terminados los compromisos militares, seguí anotando pero ya de una 
manera más concienzuda y con más cuidado que la época anterior, ya 
que empecé a darme cuenta de que las cosas estaban cambiando en la 
isla de Lanzarote de una manera vertiginosa. Seguí anotando, acumu
lando libretas de cantares y a su vez recogía en cintas cassettes cuanto 
podía ya que la importancia del material así lo requería. 

La forma de vida tradicional poco a poco se extinguía inexorable
mente. En esta época siguen proliferando agrupaciones «folklóricas» y 
«populares» a gusto de cada uno, destacando como novedad el cambio 
de instrumentos, la aparición de vestuario nuevo, pero dejando abando
nado mucho más si cabe, salvo alguna excepción, el patrimonio literario 
tradicional. 

En esta década, y ya también desde la anterior, el bombardeo mu
sical provocado por las multinacionales del disco que empiezan a ver 
el filón de la música popular, hace que islas como Gran Canaria y Te
nerife, sobre todo esta última, incidan negativamente en nuestra isla, 
carente de los medios técnicos y musicales de ésta, y no por culpa de 
las agrupaciones de las islas capitalinas, sino que por desconocimiento 
y falta de preparación muestros jóvenes se dedican a copiar lo más 
oído y vendible y porque esta noche no alumbra se hace tan standar 
como los refrescos de la televisión. 
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DÉCADA DE LOS 90 

En esta década la isla pasa a ser eminentemente turística, por lo que 
las expresiones musicales pasan a ser casi exclusivamente patrimonio de 
las agrupaciones musicales no improvisadas, de esta forma las parran
das, grupos de música por excelencia de la vida tradicional, desaparecen 
casi por completo, resultando muy extraño ver grupos de personas ma
yores con sombrero y guitarra, limpie o acordeón por nuestros ventorri
llos, calles y plazas. 

La juventud es propensa a lo nuevo y a todo aquello que genere nue
vas sensaciones. El folklore pasa por ser algo de viejos y es por esto por 
lo que se arrincona el patrimonio literario tradicional tan ligado a la mú
sica popular. 

Amparándose en que la música tradicional no se pierda hay quien 
hace verdaderos esperpentos y atrocidades desde el punto de vista tradi
cional. El timple, instrumento conejero por excelencia, pasa de tocarse 
con una buena mano a tocarse con «plectro» y uñas. 

Esta época debería ser crucial por ser la última, la que estamos vi
viendo, y porque es la antesala del siglo XXI y debería marcar una épo
ca especial. 

ESTADO ACTUAL 

El estado actual es más bien malo si tenemos en cuenta que la fun
cionalidad del mundo tradicional está en sus últimos años, y muy bueno 
si tenemos y ponemos a nuestra disposición los medios inmejorables 
con los que contamos para la conservación, recogida y difusión de nues
tro acervo literario de origen tradicional. 

Una cosa es el FOLKLORE y otra muy distinta las agrupaciones 
folklóricas que recrean la música tradicional, pero esto no quiere decir 
que lo uno esté reñido con lo otro, al contrario: Las agrupaciones musi
cales, ya sean populares o folklóricas, son los viveros ideales para man
tener latentes nuestras tradiciones. 

Tanto las iniciativas particulares como oficiales (Cabildos y Ayunta
mientos) han sido esporádicas, sin un plan previamente establecido, con 
muy buenas intenciones pero sin estar interconectadas y careciendo de 
continuidad. La dignidad de la Cultura de los pueblos no ha sido asumi
da por nuestros responsables culturales y políticos, salvo excepciones, 
por lo que el interés es relativo y está en función de expectativas perso
nales y de voto. 

237 



CAUSAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

• La finalización de una época de entender la vida tradicional. 
• El turismo eleva las condiciones «económicas» de vida pero debilita 

las culturales, cuando debiera ser lo contrario, con el peligro de que 
cuando ya no tengamos identidad cultural propia este turismo opta
rá, en buena lógica, por buscar otros pueblos con entidad popular. 

• Los medios de comunicación con la standarización. 
• El inmovilismo de los responsables de nuestras agrupaciones que se 

niegan a un reciclado. 
• La falta de voluntad política y cultural. Los pleitos entre partidos y, 

por ello, la no colaboración entre municipios y Cabildo de diferente 
color político. 

• Los neófitos que se pegan como lapas donde huelen negocio cultural. 
• La falta de preparación y la negación de las islas capitalinas a tener 

centros especializados en nuestra isla. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

El futuro inmediato del Patrimonio Literario Tradicional de la isla 
de Lanzarote va ligado a la desaparición de las formas de vida y mane
ras populares, por lo que cuando los úUimos vestigios desaparezcan, de
saparecerá la «Memoria Hablada». 

En el 2030, aproximadamente, cuando las personas mayores que 
hoy cuentan con un promedio de 60 años se extingan, se irá con ellos el 
patrimonio de la memoria hablada que desde hace miles de años pasó 
de boca en boca de una manera viva y funcional. 

El estudio del Folklore de los pueblos debe hacerse de una manera 
científica, claro que sí; con principios científicos, claro que sí, pero ¿só
lo con esto?: CLARO QUE NO. 

De donde no hay no se puede sacar, por lo que lo ideal sería que se 
impartiesen cursos por personal cualificado en estos campos, que se de
dicasen a la recogida de material, pero si vamos a esperar a que estos 
capacitados vengan a Lanzarote de una manera inmediata es mejor es
perar sentados. Los estudiosos suelen venir a nuestra isla durante sus 
vacaciones o durante el tiempo libre o con convenios que están por 
llegar y firmar, por lo que las personas que podrían hacer estos trabajos 
esporádicos son, a todas luces, insuficientes para el fin que se persigue. 

Si a todo esto le sumamos que a cada década que pasa se acorta la 
vida patrimonial literaria, no nos queda más remedio que recoger y con
servar el material posible a la espera de su clasificación y estudio. O se 
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recoge o desaparece. Se podrá matizar lo que digo pero más claro no se 
podrá decir. 

Las agrupaciones, sus directores y responsabilidades, así como 
todos y cada uno de sus componentes están llamados a ser los 
guardianes y conservadores del patrimonio musical y popular. Para ello 
se hace urgente la formación de los mismos pero, ¿quién le pone el cas
cabel al gato? 

La música juega un papel fundamental, inseparable del patrimonio 
literario desde los griegos. La L.O.G.S.E. recoge en su seno que los 
Conservatorios y Escuelas de Música son los verdaderos aliados, pode
rosísimos, que complementan nuestra literatura para que no se pierda. 
Si la Ley crea los mecanismos pero nosotros no somos capaces de ser
virnos de ellos para que pervivan nuestras tradiciones, manteniendo así 
nuestro Acervo Cultural, será nuestra la culpa de todo aquello que no 
seamos capaces de conservar. 

Nosotros somos meros intermediarios del Acervo de nuestros ma
yores, ojalá que no sea nuestra generación la que entierre nuestro Pa
trimonio. 

Para que nuestro Patrimonio perviva hay que mantenerlo vivo, usar
lo, sin más parafemalia, desde los centros escolares y musicales de una 
manera optativa, que no impositiva, como asignatura de diversión y co
nocimiento. A todos nos compete, desde nuestra isla, la salvaguarda de 
los valores patrimoniales y lo que nosotros no seamos capaces de hacer, 
de fuera no vendrán a solucionarlo, todo lo más, vendrán a realizar la 
partida de defunción o quizás, en el mejor de los casos, a exhumar los 
restos. No debemos olvidar que nuestra generación es responsable de 
todo lo que hace y corresponsable de todo aquello que permite. 

CONCLUSIONES 

En estos años he detectado que en el Patrimonio de nuestra isla se 
encuentran elementos de gran riqueza, inéditos la mayoría, y que existe 
un verdadero desconocimiento de su valor, así como del abundante 
patrimonio que poseemos. 

En Lanzarote se encuentra: 

• Cancionero popular hispánico. 
• Cancionero popular canario. 
• Cancionero popular lanzaroteño campesino. 
• Cancionero popular lanzaroteño marinero. 
• Cancionero popular hispanoamericano. 
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Cancionero popular cubano. 
Cancionero infantil. 
Cancioneros varios. 
Cancioneros del ciclo navideño. 
Romancero hispánico. 
Romancero lanzaroteño. 
Romancero canario. 
Refranero popular hispánico. 
Refranero canario. 
Refranero lanzaroteño. 
Expresiones populares. 
Cancionero turístico. 
Cancionero poetas populares. 
Cancionero poético nacional. 
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TIPOS DE MI TIERRA DE MIGUEL PEREYRA 
DE ARMAS (1841-1908) 

JOSÉ RAMÓN BETANCORT MESA 





"La literatura que se ha producido en Canarias tiene, con respecto a 
la escrita en territorio peninsular, un rasgo diferenciador claro: su reza
go cronológico. Tal circunstancia, advertible en cinco siglos de exis
tencia, opera casi siempre en contra de la idoneidad de los textos en 
relación con las ideas estéticas del tiempo en que se ejecutan; hay en 
ellos, por lo común, un desfase estilístico que incide negativamente en 
su eficacia: los escritores insulares utilizan fórmulas expresivas ya tri-
vializadas que debilitan la escritura y la convierten en ejemplos irrele
vantes en el contexto literario español". 

Lázaro Santana (1987): Modernismo y vanguardia en la literatura 
canaria, Las Palmas, Edirca, p. 13. 

Si bien, a priori, estas palabras de Lázaro Santana pueden resultar 
duras, aunque no menos ciertas, muchos compartirán con nosotros que 
hay determinadas ocasiones en las que encontramos obras de escritores 
insulares cuyas páginas salvan ese "rezago cronológico" del que habla 
Santana. Quien haya tenido en sus manos la injustamente olvidada obra 
Tipos de mi tierra' del lanzaroteño Miguel Pereyra de Armas (Arrecife-
1839-Santa Cruz de Tenerife 1908), participará de la idea de que esta 
pequeña publicación de 1897 ajusta, merecidamente, la "hora" de la li
teratura escrita en estas islas a la misma "hora" literaria de las letras his
pánicas de finales del siglo XIX. 

Dentro de los parámetros de la literatura en Canarias, la obra Tipos 
de mi tierra se encuadra dentro de la literatura regionalista de finales del 
siglo XIX. En ella encontramos una de las visiones más sugestivas que 
de Arrecife de Lanzarote se hayan hecho durante la mencionada centu-

PEREYRA DE ARMAS, M. (1897). Tipos de mi tierra, Santa Cruz de Tenerife, 
Imprenta de La Laguna. 
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ria y donde se respiran unos inusuales y sorprendentes ecos del natura
lismo literario al retratar a toda una galería de personajes que confor
man un microcosmos singularísimo en torno a la burguesía arrecifeña 
de finales del siglo XIX. 

Para situar cronológicamente al autor dentro de las coordenadas de 
la historia de las letras canarias, habría que precisar que el escritor Mi
guel Pereyra de Armas ha de ser incluido dentro del grupo de escritores, 
intelectuales y políticos lanzaroteños que desarrollaron una fructífera e 
interesante labor socio-literaria, dentro y fuera de las islas, durante el 
período que hemos venido denominando como la Restauración. Habla
mos, por tanto, de una etapa histórica comprendida entre finales del si
glo XIX y principios del siglo XX, en la que se suscriben escritores, pe
riodistas y políticos lanzaroteños como Benito Pérez Armas, Ángel 
Guerra, los hermanos Elias y Antonio Zerolo Herrera, Antonio María 
Manrique, Isaac Viera y Viera, Leandro Fajardo Cabrera o el propio Mi
guel Pereyra de Armas. 

Antes de adentrarnos en la lectura de Tipos de mi tierra convendría 
esbozar aquí algunas consideraciones socio-económicas y culturales de 
la época, para que nos ayude a entender luego otros aspectos sociológi
cos y literarios de la obra. Por lo tanto, desarrollaremos primero algunas 
consideraciones socio-históricas del Arrecife de finales del siglo XIX, 
luego expondremos algunas anotaciones en tomo al grupo de intelectua
les y escritores lanzaroteños de esa época y, para finalizar, haremos una 
lectura de la obra Tipos de mi tierra de Miguel Pereyra de Armas. 

CONSIDERACIONES SOCIOECONÓMICAS EN TORNO AL ARRECIFE DE 
FINALES DEL SIGLO XIX 

Para orillear aquellos aspectos más relevantes de la sociedad, la po
lítica, la economía y la cultura del período que nos ocupa, no podemos 
perder de vista muchas de las aportaciones de los estudios de Agustín 
de la Hoz, de Eugenio Rijo, de Agustín Millares Cantero o de Manuel 
Hernández González, entre otrosí Todos ellos coinciden en que, a poco 

DE LA HOZ BETANCORT, A. (1962). Lanzarote, Arrecife, Cabildo de Lanzarote, 
1994 y Agustín de ¡a Hoz. en Lancelot. Obra Periodística (1981-1988), Editorial 
Lancelot, Madrid, 1996; MILLARES CANTERO, A. (1982). "Arrecife, el puerto 
de la barrilla (en tomo a los orígenes y desarrollo de una ciudad burguesa canaria 
entre el antiguo y el nuevo régimen" en Boletín Millares Cario, III. 5, Las Palmas, 
Centro Regional de la U.N.E.D.; RIJO ROCHA, E. (1958). "La historia de una 
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que se indague en la historia insular, descubrimos que Lanzarote es una 
isla con una economía agrícola marcada por un doloroso rosario de pe
ríodos de vaivenes y altibajos, donde se alternan bonanzas, crisis, ham
brunas, sequías, ataques piráticos y erupciones volcánicas, acompaña
das por fuertes movimientos migratorios al exterior, junto a períodos 
de auge o mantenimiento de los diferentes monocultivos agrícolas (ce
reales, vid, barrilla, cochinilla, cebolla, e tc . ) . Sin olvidarnos, claro es
tá, de las actividades pesqueras, que, sin constituir un sector a pleno 
rendimiento durante el siglo XIX, servían como alternativa económica 
a la población, cuando las zafras o cosechas en los años de sequía eran 
desfavorables. 

Cuando en Lanzarote amanece el siglo XIX, la Villa de Teguise es la 
capital de la Isla y Arrecife su puerto principal. Ambas localidades re
presentan los dos núcleos poblacionales más importantes donde se bipo-
lariza y se centraliza la vida socio-económica, militar, religiosa y cultu
ral de la Isla. Pero Arrecife, a lo largo del siglo XIX, pasa a convertirse 
en el centro económico de la Isla, arrebatándole posteriormente la capi
talidad administrativa, a lo largo del mencionado siglo, a la Villa. Todos 
los historiadores apuntan que la razón primera de este auge y crecimien
to de Arrecife, frente al franco retroceso de Teguise, se debe al desarro
llo portuario, el cual estaba estrechamente unido a las distintas exporta
ciones que se efectuaban desde él (unas veces de cereales, otras de 
barrilla, más tarde de cochinilla o de cebollas) y, por otra parte, al hecho 
de convertirse Arrecife en un importante centro de operaciones maríti-
mo-pesqueras en la costa de África. 

Todo ello provoca, por una parte, un rápido crecimiento de la pobla
ción venida mayoritariamente del interior de la Isla hacia Arrecife para 
ocupar los puestos de artesanos, marineros, calafates, carpinteros de ri
bera o albañiles y, por otra, la consolidación de una pequeña burguesía 
comercial, amparada en las transacciones del comercio exterior de los 
productos agrícolas (cereales, vid, barrilla, cochinilla, etc..) y de las ta
reas de avituallamiento y careneo de los barcos y buques que a Arrecife 
se acercaban. Fue así como Arrecife, en palabras de Manuel Hernández 

capital", en Lancelot n° 684 (23.VIII. 1996), n° 685 (30.VIII.1996), n° 686 
(6.IX. 1996) y n° 687 (12.IX. 1996), Arrecife de Lanzarote; HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, M. (1989). "Cambio social y transformaciones culturales en Lanza-
rote durante el siglo XIX". en /// Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lan
zarote, Puerto del Rosario, Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote. 
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González, se convierte en una "microciudad burguesa controlada por 
una minoría comercial, agrícola y naviera"'. 

El origen de esta nueva sociedad portuaria y comercial ubicada en 
tomo a Arrecife procede de los grandes terratenientes y de las capas 
burguesas de procedencia agrícola de Lanzarote y del resto del Archi
piélago (Tenerife, Gran Canaria y La Palma). Por ello no debe extrañar
nos que estos nuevos burgueses de Arrecife, nacidos a finales del siglo 
XVIII y a lo largo del siglo XIX, constituyan un consolidado y reducido 
grupo social que irá transformando el sistema socio-político, económico 
y cultural hasta hacerse con la hegemonía del aparato estatal. Arrecife, 
de esta forma, se convierte en una ciudad-mercado-puerto controlada 
por una oligarquía formada por varias familias. 

El nacimiento de esta burguesía no sólo traerá la vertebración de la 
economía a través de la dinamización de los sectores comerciales y de 
la realización de fuertes inversiones con la compra de embarcaciones 
para la pesca en las costas de África y con la adquisición de bienes rús
ticos y urbanos en toda la Isla. En efecto, y esto es importante, esta bur
guesía también provoca una progresiva y decisiva transformación socio-
cultural, debido a su especial concepción de la vida cotidiana, de la 
cultura, de la educación y de las relaciones sociales, que propiciará toda 
una serie de cambios y la aparición de pautas y de hechos que auspicia
rán un momento socio-histórico donde cristalizará una nueva forma de 
entender la vida y la cultura. Efectivamente, esta nueva burguesía que se 
consolida en Arrecife con los auges comerciales de determinados pro
ductos agrícolas es la causante de: 

• Aparición de sociedades recreativas como el Casino o la Demo
cracia, concebidas como espacios cerrados o escenarios inaccesibles di
señados para ellos mismos y donde esta nueva burguesía convive y se 
relaciona. Entre sus objetivos más claros están el de fusionar y estrechar 
sus lazos, por un lado, y el de reforzar su endogamia de grupo, por otro. 

• Desarrollo de Logias Masónicas en Arrecife, como organizaciones 
sociales con un fuerte carácter clasista y con un claro interés filantrópi
co y humanitario que pretende aliviar la miseria y el hambre de los más 
pobres, aunque delata un evidente interés paternalista para aplacar su 
complejo de culpabilidad. Entre las logias masónicas que existieron 
destacamos la logia Atlántida, donde se reunían comerciantes, grandes 
propietarios y profesionales liberales como médicos, farmacéudcos, ju
ristas, etc.. 

3. Vid. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M., op. cit., p. 274. 
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• Penetración de costumbres foráneas y laicización de la sociedad. 
El sector más progresista de la sociedad burguesa de Arrecife adopta ac
titudes como el progresivo abandono de hábitos y costumbres ligadas a 
la superstición y al oscurantismo. Se respira, a través de la prensa, un 
cierto y progresivo distanciamiento de la Iglesia debido a su intoleran
cia, provocado, entre otros temas, por el rechazo eclesiástico a la ideolo
gía liberal y mercantilista que ponen en práctica estos nuevos burgueses. 

• Generalización de una mentalidad previsora y mercantil frente a 
una Iglesia cada vez más conservadora. Esta ideología liberalmercanti-
lista hizo que durante todo el siglo XIX la burguesía encontrara en el te
rreno socio-económico y cultural la fuerte oposición de la Iglesia. 

• La importancia de la educación. Fue una de las grandes preocupa
ciones de la burguesía de Arrecife. Para el burgués la única forma de li
berarse de las trabas impuestas por un pasado oscurantista e intransigen
te era la esperanza redentora de la educación. Por ello, la burguesía más 
progresista de Arrecife busca una educación racionalista, liberal, antios
curantista y anticlerical para desterrar la ignorancia y convertir a los 
miembros de la sociedad en individuos más libres, productivos y útiles. 

• Segregación urbana de Arrecife. La zona de edificaciones de la 
burguesía estaría comprendida entre los alrededores de la Iglesia de San 
Ginés, la Marina, la Calle Real, Calle Nueva (hoy Fajardo) y la Plazue
la; y la zona de las clases populares vendría a estar distribuida en la en
tonces periferia de Arrecife: Charco de San Ginés, El Lomo y La 
Destila. 

• Aparición de periódicos defensores de los ideales burgueses como: 
El Horizonte, La Crónica de Lanzarote, La Legalidad, Lanzarote Libe
ral, El Heraldo de Lanzarote, Lucero del Alba, La Juventud, La Voz de 
Lanzarote, El Cronista de Arrecife o El Proletario, entre otros. 

ALGUNAS ANOTACIONES EN TORNO AL GRUPO DE INTELECTUALES Y 
ESCRITORES DE LA ÉPOCA 

El Grupo en sí 

Analizado este panorama socio-económico de Lanzarote, a bote 
pronto, podríamos considerar que una de las muchas consecuencias 
sociales que trae la consolidación de esta burguesía comercial en Lanza-
rote a finales del siglo XIX y principios del siglo XX es el nacimiento 
de un nutrido grupo de escritores, políticos e intelectuales, directa o in
directamente, ligado con la oligarquía burguesa del Puerto del Arrecife. 

Esta nueva generación de jóvenes lanzaroteños que nace a lo largo 
del siglo XIX se forma al calor de unas claras ideas ilustradas de pro-
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greso y razón, herencia inequívoca del siglo de las luces, respiran la fi
losofía mercantilista y previsora del nuevo régimen liberal que impone 
la emergente burguesía canaria, son testigos de la creación de socieda
des recreativas como el Casino y la Democracia, participan de cierta ac
titud anticlerical que se lee entre líneas en la prensa local y adoptan co
mo suyos la incorporación de modernos hábitos, de costumbres y de 
maneras de pensar europeas que van gestando y conformando progresi
vamente una impronta socio-cultural nueva que cristaliza en una nueva 
filosofía liberal, progresista e ilustrada de la mano de este grupo de inte
lectuales y escritores. 

Si tuviésemos que enumerar rápidamente a los representantes más 
importantes de este grupo, podríamos citar a'': 
• Miguel Miranda (Arrecife 1822 - Arrecife 1876). 
• Elias Martinón y López (Arrecife 1836 - Arrecife 1910). 
• Antonio María Manrique y Saavedra (Tetir 1837 - Arrecife 1906). 
• Miguel Pereyra de Armas (Arrecife 1841 - Santa Cruz de Tenerife 

1908). 
• Alfonso Duguor y Ruz (Arrecife 1844 - Santa Cruz de Tenerife 

1892). 
• Elias Zerolo Herrera (Arrecife 1849 - París 1900). 
• Leandro Fajardo Cabrera (Arrecife 1851 - Tías 1896). 
• Francisco Fernández de Bethencourt (Arrecife 1851 - Madrid 1916). 
• Antonio Zerolo Herrera (Arrecife 1854 - La Laguna 1923). 
• Isaac Viera y Viera (Yaiza 1858 - Arrecife 1941). 
• Benito Pérez Armas (Yaiza 1871- Santa Cruz de Tenerife 1937). 
• José Betancort Cabrera o Ángel Guerra (Teguise 1874 - Madrid 

1950). 

Si bien admitimos que la historia literaria necesita establecer con 
claridad las diferentes etapas o períodos donde se enmarcan los hechos 
literarios que son objeto de su estudio y tenemos que sometemos a la ri-

4. PINTO GROTE, C. (1995) en su estudio "La literatura en Lanzarote: una aproxi
mación" en VI Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, 
Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, pp.710-711, nos habla también de la exis
tencia de una escritora de Lanzarote llamada Ana Laso de Curbelo y que aparece 
entre los escritores seleccionados en el libro Poetas Canarios, publicado en 1878 en 
Santa Cruz de Tenerife. Para el resto de los escritores e intelectuales que aparecen 
en la relación de autores citados, véase también la obra de RODRÍGUEZ 
PADRÓN. J. (1992). Primer Ensayo para un Diccionario de la Literatura en Ca
narias, Madrid, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 
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gurosa metodología sobre la periodización literaria que plantean, por 
ejemplo, Ortega y Gasset o J. Petersen'̂  a los escritores e intelectuales 
de un período concreto, mucho nos tememos que nuestra propuesta de 
considerar como grupo a esta nómina de escritores, políticos, periodis
tas y miembros de la sociedad lanzaroteña del siglo XIX fracasaría en 
su intento. Resulta evidente que los propios esquemas preconcebidos 
que postulan Ortega o la teoría literaria alemana (Pinder y Petersen) 
fuerzan y deforman, en muchas ocasiones, la propia realidad literaria 
que se pretenda analizar. 

Efectivamente. La definición de generación establecida por Ortega y 
Gasset plantea que se trata de un "conjunto de hombres nacidos en una 
zona de fechas, no superior de quince años, y que comparten un mismo 
mundo de creencias colectivas". A bote pronto la definición del filósofo 
madrileño no se adecuaría, desde el punto de vista cronológico, a nues
tro grupo de escritores, pues el primero que apuntamos, Miguel Miran
da, nace en 1822 y el último, Ángel Guerra, lo hace en 1874. Como se 
ve, median más de cincuenta años. Además no podemos hablar de un 
"mismo mundo de creencias" homogéneo que identifique a todos. Sólo 
un dato. Si rastreamos la prensa lanzaroteña de este período encontrare
mos la conocida polémica abierta entre Ángel Guerra e Isaac Viera. 

Visto así, podemos apuntar, entre los criterios que los unen, el lugar 
de nacimiento, el hecho de ser coetáneos, su adscripción, desde el punto 
de vista estilístico, al regionalismo literario o el haber nacido en el seno 
de la pequeña burguesía lanzaroteña, heredera de ideales ilustrados y 
con una decidida vocación progresista y liberal. Todo ello nos permite 
hablar de un grupo de escritores, intelectuales y polídcos que comparten 
estos rasgos comunes: 
• Todos, a excepción de Antonio M^ Manrique, han nacido dentro del 

seno de las clases burguesas de la Isla entre 1822 (Miguel Miranda) 
y 1874 (Ángel Guerra). 

• Recibieron una educación heredada de postulados racionalistas y 
laicos, con un claro fondo pedagógico de la Ilustración. 

• La formación erudita, el talante renovador, la ideología liberal y el 
afán divulgador y creativo de los miembros de! grupo los impulsó a 
tomar partido en actividades como la prensa regional, la investiga
ción, la política, la docencia, la divulgación cultural y, por supuesto, 
la producción literaria. 

5. PETERSEN, J. (1946). "Las generaciones literarias" en Filosofía de la ciencia lite
raria, México-Buenos Aires, ed. Ermatinger, Fondo de Cultura Económica, 1946. 
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• Sus producciones literarias (poesía y narrativa) se adscriben al regio
nalismo y al costumbrismo literarios. 

Del Regionalismo al Naturalismo 

Durante el período literario que nos ocupa, y dentro del cual se en
cuadran algunos de estos escritores, brilla con luz propia el Realismo, 
cuyo maestro y mentor indiscutible para los escritores canarios no es 
otro que Benito Pérez Galdós. Recuérdense aquellas palabras de Ángel 
Guerra en alabanzas de Benito Pérez Galdós, cuando éste visita la isla 
de Gran Canaria en 1894 y que reproduce Antonio Cabrera Perera en su 
libro Ángel Guerra, narrador canario: 

"Allí hablaba Galdós, el hombre; el artista, el literato (...) Casi me 
era imposible creer que me hallaba delante del verbo de la literatura 
moderna, del genio de todo un siglo, del que había encontrado un lloro 
para cada pena, un canto para cada suspiro y un pincel de fuego para 
cada agitación de la humana conciencia..."''. 

Por extensión, no deberá ser extraño que el intento de los escritores 
canarios de reconducir su vocación literaria a través del Realismo dé co
mo resultado muchas de sus primeras reflexiones literarias sobre la "ca-
nariedad", como ya también las había dado durante el Romanticismo, la 
Escuela Regionalista de La Laguna o, también mucho antes, los ilustra
dos canarios en el siglo XVIIL 

La observación rigurosa y la reproducción fiel de los diferentes as
pectos de la vida trae consigo el desarrollo de manifestaciones literarias 
donde late, como vemos, un interés por la naturaleza humana y por lo 
regional o local. Estos escritores comienzan a documentarse sobre las 
Islas, toman apuntes sobre los escenarios, las gentes, la indumentaria, 
los aborígenes y aspectos de la sociedad, de la lengua o de la historia de 
Canarias. Investigan y buscan todos aquellos aspectos sociológicos ne
cesarios para conseguir la exactitud ambiental y psicológica de sus per
sonajes. 

La pintura de costumbres y la pintura de caracteres serán los terre
nos literarios preferidos en los que se mueven nuestros escritores. Nos 
muestran ambientes rurales y urbanos, refinados o populares. Allí sitúan 
a sus personajes donde les analizan, con mayor o menor fortuna, los 
temperamentos y las motivaciones de los mismos. 

6. CABRERA PERERA, A. (1983). Ángel Guerra. Narrador canario, Madrid, Cáte
dra, p, 34. 
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Este grupo de intelectuales y de escritores de Lanzarote de finales 
del siglo XIX y principios del s. XX, a nuestro juicio, debe ser entendi
do como una facción dentro del regionalismo canario. Se trata de un he
terogéneo conjunto de escritores y periodistas que, sin abandonar el 
costumbrismo en algunos casos, con algún que otro matiz diferenciador, 
escriben desde la estética literaria de un realismo con ecos nostálgicos e 
idealizantes en sus formas y en sus contenidos. Por ello, durante este 
período y hasta bien entrado el siglo XX, surgirá una infinidad de publi
caciones adscritas al regionalismo literario donde se reflejan de manera 
idealizada las costumbres populares y los valores del paisaje (como es 
el caso de Zerolo o Dugour). No deberá extrañamos entonces que, en 
más de una ocasión, muchas páginas de estos escritores exhalen un tono 
hueco y afectado al describimos los ambientes o el paisaje insular, de
jándonos un halo somnoliento y nostálgico cuando nos recrean los tópi
cos folkloristas, las imágenes trilladas o las descoloridas descripciones 
de una idílica Arcadia insular. Y es aquí, como diría Lázaro Santana, 
donde la literatura escrita en Canarias cae en trivializaciones o en meros 
ejemplos irrelevantes, lo cual provoca que muchas de las obras de estos 
escritores sean sólo salvables como legado antropológico o etnográfico. 

No obstante, esto no debe mermar nuestro empeño de recomponer 
aquí esta parte de la historia de las letras escritas en las islas, porque pa
ralelamente a este lado sentimental e idealizado de la "patria chica" que 
se respira en las obras de algunos de estos autores, late un sentir literario 
digno que lo singulariza y donde se atisban ecos de la mejor literatura 
costumbrista española de la mano de Ángel Guerra, de Benito Pérez Ar
mas o bajo las sorprendentes páginas naturalistas de Pereyra de Armas. 

LECTURA DE TIPOS DE MI TIERRA DE MIGUEL PEREYRA DE ARMAS 

De Miguel Pereyra de Armas sabemos que, cuando publica sus Ti
pos de mi tierra en 1897, lejos queda ya su nacimiento en Arrecife en 
1841, pues ya había fijado su residencia en Santa Cmz de Tenerife. Allí 
compagina las más diversas ocupaciones culturales y profesionales. Fue 
Director de la Escuela de Náutica de Santa Cmz, en cuyo centro ejerció 
como profesor de matemáticas. Según se desprende de la semblanza de 
su vida que se publica en el periódico santacmcero El Tiempo, el 6 de 
abril de 1908, Pereyra publicó críticas teatrales en la prensa tinerfeña y 
prologó a autores coetáneos como a su paisano lanzaroteño Isaac Viera 
en sus Palotes y Perfiles. Su obra en tomo a la crítica teatral fue recogi
da por Julio Nieto Rodríguez en una publicación llamada Un cuarto a 
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espadas, editada en Santa Cruz en 1899. Pereyra de Armas también de
dica parte de su tiempo a la traducción al español de autores como An-
dré Taverney, Camilo Flammarion, E. Guinot o Roger de Beauvior entre 
1879 y 1881, según podemos comprobar en la Revista de Canarias, pu
blicación que, dicho sea de paso, dirigía otro lanzaroteño residente en 
Tenerife. Hablamos, evidentemente, de Elias Zerolo Herrera. 

La obra Tipos de mi tierra, según se lee en la primera y única edi
ción que sepamos de la misma, fue publicada en Tenerife en 1897 en la 
Imprenta de La Laguna, situada en la Calle Herradores, 55. En palabras 
de Sebastián Acosta Padrón, en su obra Retablo Canario S. XIX, es "un 
volumen en octavo de 192 páginas que consta de una Introducción y 
diez capítulos"'. 

La obra Tipos de mi tierra aparece estructurada en tres partes: un 
prólogo, una introducción-dedicatoria y diez capítulos o "cuadros al na
tural". Veamos cada una de ellas. 

El Prólogo 

Le correspondió firmar el Prólogo de Tipos de mi tierra a Antonio 
Zerolo Herrera, paisano, como sabemos, de Miguel Pereyra, afincado 
también en Tenerife como su hermano Elias Zerolo o el propio Benito 
Pérez Armas. 

Zerolo, como es obvio, aparte de enaltecer con toda clase de exce
lencias la publicación de un lanzaroteño, nos hace una importante ano
tación que nos permitirá entender la ubicación del texto en sus coorde
nadas histórico-literarias. En palabras de Antonio Zerolo los Tipos de 
mi tierra están "descritos admirablemente y marcados con el sello de la 
realidad"". 

La firma de este prólogo le valió a Zerolo toda una suerte de críticas 
por parte de los sectores más intransigentes de la prensa local y de los 
círculos católicos de Tenerife. Efecfivamente, Tipos de mi tierra tuvo el 
"honor" de recibir críticas tan obtusas y ciegas por parte de los repre
sentantes más rancios y obsoletos de la sociedad dnerfeña que le valie
ron los calificativos de obra inmoral o escándalo pornográfico, según 
vemos en los duros y continuados ataques a que se ve acosada la obra, 
el autor e, incluso, el propio prologuista. 

ACOSTA PADRÓN, S. (1956). Retablo Canario. Siglo XIX, Santa Cruz de Teneri
fe, Aula de Cultura, p. 142. 
ZEROLO HERRERA, A. (1897). "Prólogo" a Tipos de mi tierra, p. VIL 
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En el periódico Agüere en su número 58, del 1 de septiembre de 
1897 encontramos el siguiente titular: 

Escándalo Pornográfico 
Tipos de mi tierra 

Obra obscena, inmoral y grosera 
por 

Miguel Pereyra de Armas 

¡Triste deber el del periodista! ¡Dar la voz de alarma contra toda 
suerte de miserias y bajezas y verse obligado muchas veces a revolver 
el fango para dar la voz de alerta y advertir a la sociedad la presencia 
de un foco de infección! Triste deber es, pero hay que cumplirlo: por 
eso hablamos del repugnante libraco de Pereyra de Armas: no sea que 
alguien, engañado por la candida cubierta de este libelo y por el nom
bre de Antonio Zerolo, que, como catedrático, no deben'a patrocinar li
bros indecentes, ponga en manos de la juventud, las escandalosas pá
ginas en que un periodista senil ha vertido las liviandades de una 
imaginación desordenada y decrépita (...) 

El mencionado artículo del Agüere termina con las siguientes adver
tencias: 

r . Que ningún padre de familia debe permitirlo en su biblioteca. 
2°. Que el Sr. Obispo debe prohibirlo. 
3°. Que la autoridad académica debe instruir expediente al Profesor In

terino que puso el Prólogo, prólogo necio que habla más del prolo
guista que del libro. 

4°. Que el Ayuntamiento de Arrecife debe tomar el solemne acuerdo 
de no admitir la dedicatoria de una obra que calumnia a los lanzaro-
teños suponiéndolos de lúbricas costumbres'. 

También en el periódico La Voz de Icod se publica otro artículo que 
bajo el encabezamiento de "¿Adelanto o retroceso?" arremete contra el 
libro de Pereyra de esta manera: 

"Nuestra literatura regional, a cualquier cosa se llama aquí literatu
ra regional, se ha enriquecido con una obra vaciada en los moldes de 
la escuela naturalista de Emilio Zola, de ese estilo literario que han 
dado en llamar 'modernismo' y que es tan viejo como las obras de Tí-
bulo, Marcial, Petronio y demás escritores semi pornográficos que a lo 
vivo pintaron las licenciosas costumbres de la Roma de su tiempo'"". 

9. Periódico Agüere, Año 1, n° 58, 1.IX. 1897, Santa Cruz de Tenerife. 
10. El artículo "¿Adelanto o retroceso?" de La Voz de ¡cod fue reproducido en el perió

dico Agüere en el n° 63, 20.IX.1897, Santa Cruz de Tenerife. 
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Seis años después, en un artículo titulado "Por simpatía al Sr. 
D.G.W." pub l i cado en el pe r iód ico san tac ruce ro El Tiempo 
(19.12.1903), Pereyra de Armas justifica ante un amigo su silencio lite
rario lamentándose de la mezquindad del periodismo tinerfeño con estas 
palabras: 

"(•••) me reprochó el que dejase mi pluma ociosa por tanto tiempo 
y, a este propósito, me dirijió frases de elogio y aplauso a que mis pai
sanos no me tienen acostumbrado y que me sonaron a gloria (...). Se 
extendió en consideraciones y juicios muy atinados y discretos sobre 
el espectáculo tristísimo y vergonzoso que hoy ofrece nuestra prensa y 
que nos deprime y deshonra ante propios y extraños; y manifestó (...) 
que era un deber de patriotismo en los que hemos demostrado algunas 
aptitudes para las tareas literarias, el exteriorizar nuestras ideas y le
vantar a las letras canarias de la decadencia y anonadamiento en que 
postradas las tienen cuatro escritorzuelos políticos de ocasión que, en 
sus polémicas o disputas diarias, propias de recoberas o de mozas de 
partido, dan muestras inequívocas de estar ayunos de ilustración y de 
cultura (...)". 

Volviendo nuevamente sobre el Prólogo de Tipos de mi tierra, hay 
que decir que esta publicación supone uno de los primeros intentos lite
rarios de recoger a Arrecife como escenario literario. Así lo manifiesta 
Antonio Zerolo en el mencionado Prólogo: 

"(...) no ha querido buscar por ahora asuntos fuera de nuestro hori
zonte; comprendiendo, muy bien, que donde quiera halla materia labo
rable un buen artista (...) Algunos de estos originales pueden servir de 
estudio para una novela de costumbres (...) y nada tiene que envidiar a 
los héroes de las narraciones marítimas de Fenimore Cooper. Y véase 
cómo —insisto en la idea— sin necesidad de acudir a las grandes po
blaciones, a los centros en que es más vertiginoso el movimiento so
cial, se encuentran modelos, se sorprenden luchas y pasiones y se des
cubren vicios y ridiculeces que, como mina inagotable, explota el 
escritor. (...) No dejarán de ser seguramente menos interesantes "los 
Tipos de mi tierra", porque hayan nacido en apartado y obscuro pue
blo de una isla oceánica..."". 

Con ello, ya Zerolo nos está anticipando que no vamos a encontrar en 
Pereyra a un "dulzón y sentimental" retratista de Arrecife, sino a un escri
tor adscrito al realismo literario, cuya pluma apunta decididamente hacia 
derroteros más cercanos al Naturalismo. Así lo pone de manifiesto Sebas
tián Acosta en su Retablo Canario del Siglo XIX cuando apunta que: 

11. Vid. PEREYRA, op. cit. pp. VIII-XII. 
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"Pertenece Miguel Pereyra de Armas a la Escuela Realista, aunque 
a veces traspase las fronteras de ésta (...) Lástima grande que (...) no 
continuara cultivando sus aficiones de escritor costumbrista"'-. 

No obstante, esta especial vocación literaria del realismo hacia el 
naturalismo no estuvo exenta de cierto peyorativismo. Así lo expresa el 
propio Zerolo cuando nos dice: 

"Desde luego se echan de ver en todo lo que produce, que Pereyra 
es realista; a veces como es fácil demostrar leyendo algunos párrafos 
de sus escritos, se pasa al naturalismo; pero estos son achaques de es
cuela, que no empecen al mérito de la obra. Lo bien concebido y bien 
expresado, no deja de serlo porque el escritor se inspire en el código 
literario de éste o el otro maestro, Hugo o Zola, por ejemplo..."". 

Más explícita parece ser la noticia aparecida en el periódico El 
Tiempo, el lunes 6 de abril de 1908 en Santa Cruz de Tenerife, tres días 
después de su muerte, donde encontramos la siguiente reseña: 

"(...) Como obra de empeño, deja Tipos de mi tierra, colección de 
escenas naturalistas que fue muy discutida por su naturalismo, pero 
cuya forma literaria obtuvo los aplausos unánimes de la crítica (...)". 

Lo que queda claro es que pese a que la consideran naturalista, no 
sin pocos prejuicios literarios, la valoran, literariamente hablando, como 
una obra sumamente interesante dentro de las producciones costumbris
tas y regionalistas de la literatura canaria. En este sentido no deja de ser 
sintomático que la única obra dentro de las publicaciones de corte natu
ralista canarias con que Acosta relaciona a Tipos de mi tierra sea una 
obra que en 1908 sale a la luz con el título Los Incognoscibles, bajo el 
seudónimo "Clícrates Temísdemos", lo cual no deja de ser un dato cu
rioso. Todo ello nos hace pensar que podemos estar ante la versión ca
naria de la polémica levantada a finales del siglo XIX en España en tor
no a la poética de Zola y de su novela experimental. Polémica que en 
España hizo correr ríos de tinta y una gran polvareda sobre la estética y 
la moral del naturalismo entre los que se oponían (Alarcón, Valera o 
Menéndez Pelayo) y los que eran partidarios (Emilia Pardo Bazán o 
Clarín). No es de extrañar entonces que en las Islas exista un sector que 
mire este nuevo credo literario con una cierta desconsideración. 

12. Ibídem, p. 147. 
13. Ibídem, p. XIII. 
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LM Introducción 

La importancia que posee esta parte que antecede a los "Cuadros del 
Natural" de Tipos de mi tierra, reside en que sirve para mostramos a un 
escritor con una clara decisión por introducir en la obra una visión lite
raria del Arrecife de finales del s. XIX. En este sentido creemos que es
tamos autorizados a pensar que puede ser tratado como uno de los pri
meros escritores de Lanzarote con una vocación tan clara de enaltecer a 
Arrecife desde la experiencia literaria, al margen de otras publicaciones 
anteriores como, por ejemplo, la Historia del Puerto del Arrecife de Ál-
varez Rixo. Lo que está claro, creemos, que en Tipos de mi Tierra hay 
un digno propósito de mostrar a Arrecife como escenario literario con 
igual mérito que cualquier otra ciudad de la época. Si bien esto último 
ya lo había manifestado el propio Antonio Zerolo en el Prólogo, como 
ya vimos, ahora en esta Introducción es ya el autor quien sosdene lo si
guiente: 

"(...) ¿Quién no ha deseado, lector, ver la luz primera en una ciu
dad populosa embellecida por magníficos palacios, con plazas espa
ciosas dó se elevan artísticas estatuas; con parques y jardines espléndi
dos plantados (...)? Sólo más tarde, cuando desvanecidas ya las 
primeras ilusiones del vivir, los desencantos y de la duda dejan amar
gas huellas en nuestros corazones, (...) comprendemos que el cariño 
afectuoso y tierno que brota del alma del hombre y le liga a su patria 
(...) no están en razón directa de la grandeza, de la importancia de 
aquella. No por más blanda y lujosa la cuna en que se meció nuestra 
infancia (...) su atracción es más poderosa ..."'*. 

Vemos, pues, como nos da toda una lección contra la grandilocuen
cia y el deseo desmedido de querer monumentalizar lo que sencillamen
te no lo es. Por ello, no debemos interpretar a secas que Tipos de mi tie
rra ha de entenderse como el intento nostálgico de un escritor local de 
engrandecer su ciudad natal bajo el hechizo de sus últimos años y de los 
recuerdos infantiles. Pereyra desea que su Arrecife ingrese en los refe
rentes contextúales de los microcosmos ficcionales de la Literatura, no 
como un locus amenus irreal, tal como muchas veces aparecen los pai
sajes canarios en la literatura de la época, sino, desde el especial encua
dre de los tintes naturalistas que fluyen en la obra, es decir, como un lu
gar dentro de la geografía literaria donde conviven los diferentes tipos 
de su "tierra". 

14. Ibídem, pp. 14-15. 
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Los diez cuadros de la obra Tipos de mi tierra 

La disposición de los diez capítulos o "cuadros" que componen la 
parte central de la obra, si seguimos la ordenación cronológica que 
apunta el propio autor al finalizar cada episodio, es la siguiente: 

El Boticario, Clarita y Cuadros Vivos están fechados en abril de 
1896. La Casilla del Resguardo, Doña Marta y Una Pareja los firma en 
mayo de 1896. Mientras que el cuadro Dos tipos callejeros data de ju
nio de 1896. Habrá que esperar a agosto del mismo año para que escriba 
Pepe Placenta y La Doncella. El último de los cuadros, el titulado SK 
Luis, aparece con fecha de junio de 1897, un año después, con la adver
tencia del escritor de que se trata de un intento de recomponer las pági
nas de este cuadro, ya que por azar del destino lo había perdido y que, 
siguiendo los recuerdos que tenía, ha intentado reescribirlo nuevamente. 

Éstos son, por tanto, los diez cuadros que componen los Tipos de mi 
tierra y que se suceden cronológicamente entre abril de 1896 y junio de 
1897. Suponemos que la obra debió haberse publicado en La Laguna 
entre julio y agosto del año de 1897, porque la aparición de las mencio
nadas críticas intransigentes, tachando la obra de "inmoral, obscena y 
grosera" aparecieron en el ptñóáxco Agüere el 1 de septiembre de 1897, 
como ya hemos visto. 

Analicemos ahora cada uno de los cuadros de que se compone la 
obra. 

El Boticario 

De la pluma del maestro del esperpento parece salida esta caricatura 
del primer tipo de la obra de Miguel Pereyra: 

"(...) de estatura regular, algo encorvado de espaldas y metido de 
hombros; de carnes escasas, (...) de armazón ósea pronunciada y sa
liente en algunos miembros (...) frente despejada, cejas muy pobladas 
y un tanto levantiscas y rebeldes, por entre las que se señalaba una te
naz hendidura, indicio de observación perseverante y de firmeza de 
ideas; ojos pequeños, pero vivos, de mirada penetrante, escudriñadora 
(...) de continuo dibujábase ligera sonrisa de desdén y de burla, con 
perfiles no bien definidos de indiferencia y descreimiento (...) El es
cepticismo, la duda: las dos características de su personalidad. Nació a 
finales del siglo XVIII y era volteriano. Si hubiese nacido cincuenta 
años más tarde y hoy viviera, sería socialista..."'\ 

15. Ibídem, pp. 27-28. 
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Sus vestimentas son sobrias y rústicas. Así nos las describe: 

"(•••) vestía pantalón de paño recio, chaqueta (una especie de zama
rra) con cuello y solapas de pieles y vueltas de lo mismo en las boca
mangas. Su cabeza la cubría en ocasiones con gorra también de pieles 
o sombrero de copa ..."'^ 

Desde este primer cuadro nos muestra Pereyra su deseo de realizar 
un retrato que indague de manera cientificista en la personalidad del 
Boticario, con lo cual ya nos acercamos a la vocación naturalista del es
critor lanzaroteño, en la medida que desea realizar una introspección 
psicológica en el individuo, rastreando las posibles causas de su perso
nalidad que condujeron a la conformación de la actual forma de ser del 
mencionado individuo. La falta de datos referidos a las etapas de su in
fancia y adolescencia le impiden adentrarse por senderos donde sólo la 
inducción se podría desenvolver; y ante esta perspectiva abandona la 
posibilidad de adentrarse más, ante la falta de datos empíricos. Como 
vemos se trata de todo un positivista. 

"(...) Muy difícil y casi imposible me sería hoy (...) hacer un estu
dio psicológico acabado de mi personaje y presentar tal cual era real
mente (...) Si intentara este estudio y me esforzara en dar relieve a la 
fisonomía del ente físico y moral, no me resultaría d'apres nature; y 
solo obtendría un traslado infiel (...) No me atrevo, pues, a intentarlo; 
prefiero dejar el tipo desdibujado a desnaturalizarlo y hacer de él un 
remedo imperfecto"". 

Estas consideraciones de Pereyra nos ponen en aviso de que el escri
tor comparte las ideas de los postulados del naturalismo literario francés 
para el cual el determinismo (la influencia de la herencia biológica dar-
winiana o las circunstancias sociales que rodean al hombre) junto al 
empleo del método experimental cientificista de Claudet Bemard en la 
narrativa, llevan al escritor a "experimentar" con sus personajes, colo
cándolos en determinadas situaciones para indagar cómo se comportan 
o explicar sus actos y reacciones, sin dejar de examinar atentamente la 
influencia de su naturaleza y sus costumbres sociales. Todo ello nos ha
ce pensar que el naturalismo no ha de ser entendido aquí como una ten
dencia literaria, sino que pretende ser también una concepción del hom
bre y un método para estudiar su comportamiento. 

16. Ibídem, p. 31. 
17. Ibídem, pp. 34-35. 
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Pese a todo, y aunque no pueda damos del Boticario un estudio en 
profundidad de su compleja psique, sí que nos da unas certeras pincela
das de su acción social cuando nos lo describe como una pieza clave en 
la conformación de Arrecife como centro social y político de la Isla du
rante el siglo XIX. 

El testimonio que en este sentido aporta Tipos de mi tierra, desde la 
perspectiva de la Literatura, a la Historia, en este caso a la del Puerto 
del Arrecife, es fundamental. No cabe duda de que la literatura de esta 
época, paralelamente al mérito estilístico, se nos presenta en sí misma 
como un valor testimonial sin igual, pues en sus páginas encontramos 
ecos y pinceladas de aspectos socio-históricos sumamente interesantes. 
Veamos, pues, la contribución en este sentido del mencionado personaje 
al que Pereyra denomina a secas como el "Boticario": 

"Era el alma de todos los planes y genio creador y organizador de 
casi todas las intrigas urdidas por los liberales del pueblo nuevo, para 
desbaratar los propósitos o hacer ineficaces las resoluciones de sus 
contrarios los retrógrados de la Villa. Verdadero espíritu revoluciona
rio y demoledor, este boticario, fue uno de los elementos más activos 
de la decadencia de la Villa enemiga y eficaz instrumento de la pros
peridad y del engrandecimiento del pueblo que le vio nacer. A su ener
gía y acdvidad y, a más que a éstas, a su pronta y feliz iniciativa y a su 
sátira mordaz y contundente, debe aquel primer lugar su elevación a 
capital del distrito judicial y militar, base de ulterior adelantamiento"'*. 

Clarita 

En este capítulo Pereyra nos dibuja un curioso personaje femenino 
de la burguesía arrecifeña. Con este tipo compone el triste cuadro de 
una muchacha que enloquece debido a unos amores contrariados por su 
familia. Las consecuencias no son otras que un ser preso de crisis de 
histeria y de aprehensiones hipocondriacas. El caso es un cuadro pato
lógico de una señora obsesionada con tareas pueriles como el ordenar 
roperos o planchar inútilmente una y otra vez su ropa blanca y que pa
sa buena parte de su juventud alterada y preocupada por el posible con
tagio de la tisis. El texto deja palpable que la causa de este trastorno no 
es otra que el efecto perturbador derivado del tipo de educación recibi
da por la mujer durante el siglo XIX, donde todavía prevalece una serie 
de normas sociales "mezquinas" y anacrónicas que determinan unos 

18. Ibídem, p. 38. 
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actos y comportamientos en las mujeres llenos de patetismo. Así nos 
describe a Clarita: 

"Clarita fue un ente fisiológico hijo de este siglo histérico: un espí
ritu influido por la educación descuidada de la mujer en los comienzos 
del mismo, en que la instrucción en el orden moral y religioso era 
mezquina y mal dirigida, y en lo demás superficial y casi nula. Concu
rrieron a agravar en ella este desequilibrio psicológico, circunstancias 
especiales de su existencia en la niñez, que influyendo en su desarrollo 
físico, intelectual y moral, fueron tal vez las determinantes de aquel 
estado morboso"'"*. 

Ya adulta, nos la presenta como una persona sugestionada por creer
se poseída por el mal y por andar obsesionada con pensamientos cama
les, que la hacían creerse un ser demoníaco que exhalaba frases y pala
bras groseras o que llegaba a realizar, bajo los efectos de su locura, 
acciones impías, como por ejemplo, escupir las ostias ofrecidas durante 
la comunión. 

Como se deduce, Clarita es un personaje poseedor de una condición 
de vida miserable que la sitúa dentro de la tipología de personajes feme-
minos burgueses de la novela del siglo XIX. 

Veamos algunas consideraciones que hace Pereyra de Clarita: 

"Durante las terribles crisis de esta manía mística o religiosa acen
tuábase la palidez de su rostro; hundíanse sus ojos en las órbitas y lan
zaban destellos intermitentes de chispa eléctrica (...) Dormía muy poco 
y durante el sueño se agitaba en el lecho lanzando lastimeros ayes, co
mo si las ideas insanas que durante la vigilia la persiguieran tomaran 
cuerpo y realidad monstruosas en los momentos en que los nervios, 
obedeciendo a la laxitud del organismo, aflojaban en su tensión (...) 
Clarita convertíase entonces en una verdadera demoniaca. Decía que 
en sus rezos se había mofado de Jesús y de su Madre, mezclando a las 
palabras de sus oraciones frases groseras y desvergonzadas. Figurába
se que después de la comunión había escupido la Sagrada Forma ...'"". 

Cuadros Vivos 

En éste y en el próximo capítulo Pereyra suaviza levemente su voca
ción "naturalista" a la hora de presentamos a sus tipos, aunque no debe
mos olvidamos de que siempre nos regala alguna que otra pincelada na-

19. Ibídem, p. 46. 
20. Ibídem, pp. 53-55. 
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turalista a la hora de pintamos los ambientes y los caracteres de los per
sonajes que transitan en estos cuadros. 

Los Cuadros Vivos es un retrato variopinto de un grupo de persona
jes de la burguesía local que tienen en común su gusto por las reunio
nes, donde además de departir juntos, juegan a la baraja con decidido 
entusiasmo. Estos retratos rezuman un gran aprecio nostálgico por estos 
tipos procedentes del Arrecife. 

Allí aparece don Benito, un viejo capitán de barcos, pulcro gourmet, 
jugador empedernido, hospitalario, fumador consumado y "aunque vol
teriano y franc-masón, frecuentaba el trato del Cura"^'. Era el propieta
rio de la Casa, situada en la trasera de la iglesia de San Ginés, donde el 
grupo de jugadores se reunía. Otro de los invitados era don Amadeo, un 
viejo hacendado de buen corazón, amable y algo mujeriego que com
parte sus estancias en una casa solariega del interior de la Isla con perío
dos en la capital. Es el prototipo de hacendado isleño cuya actividad no 
es otra que la de disfrutar de sus rentas y de un modelo de vida denomi
nado el dolce-fare-niente. También acuden don Longino y don Deme
trio, ricos hacendados avariciosos y mezquinos, poseedores de una gran 
fortuna, pero no exentos de una caballerosidad en el trato y de atencio
nes en el saludo con sus amistades. Su ocupación no era otra que la de 
"contemplar el dinero reunido a fuerza de privaciones y sacrificios, y 
ver un día y otro como van engrosando los sacos hasta quedar repletos, 
y luego llenar otros y otros, y convertirse en tesoro inmenso de oro y 
plata acuñados, con las efigies de los reyes de distintas dinastías, lo que 
un principio fue mezquino acervo de roñosos ochavos y medias pesetas 
desgastadas"^-. 

Otro de los jugadores que acudía puntualmente a las citas era don 
Victoriano, un médico altruista, desprendido de lo material, formado en 
el extranjero, donde se había hecho un sibarita y que acabó alcohólico, 
dándonos Pereyra otro perfil con no pocos ecos del naturalismo. Un fin 
también mísero tuvo don Valentín, cuya formación universitaria no le 
impidió que una mala administración acabara con su fortuna. Y, por úl
timo, don Apolo, un oficinista frustrado que andaba embebido en sue
ños e imaginaciones becquerianas, tras la caza de los fantasmas etéreos 
de las Musas. 

Son, en definitiva, representantes de la pequeña burguesía de Arreci
fe, los cuales comparten la misma afición por el juego del que Pereyra 

21. Ibídem.p. 70. 
22. Ibídem, pp. 76. 
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hace una extraordinaria alegoría literaria, donde mezcla elementos de una 
liturgia pseudo-masónica con una clara intención antieclesiástica. Tras es
te curioso cuadro alegórico del juego de la baraja parece esconderse un 
cierto ritual entre humorístico e irónico donde, a modo de guiño compla
ciente del escritor al lector, parece damos a entender que, tras aquellas 
inocentes reuniones lúdicas, no se esconde una simple reunión para jugar 
a la baraja. En este sentido, creemos entender una lectura del texto donde 
se podría interpretar un sutilísimo lenguaje que hace referencia a un uni
verso en clave, con alusiones a las actividades relacionadas con el mundo 
de la masonería o, por otra parte, como parodia del mundo eclesiástico. 

En este sentido aparece un sutil juego de palabras sobre el que se es
tructura un curioso juego alegórico. Así lo vemos en el texto: 

"(...) pasan anfitriones y comensales a la sala o séase cuarto del cri
men. Antes de entrar en éste iremos un momento a aspirar el aire puro 
del mar vecino que se divisa desde la puerta del patio a la calle; en tan
to se prepara la mesa de los sacrificios, se enciende las velas, se saca 
los libros de texto, propios para aquel curso, y da comienzo la función, 
después de llenas las formalidades del ritual: pujar la banca, echar 
ases, etc.. o prepara los naipes para el burro inglés o para el golfi). Pe
netremos ya en la estancia. Uno de los sacerdotes empuña en la iz
quierda mano el libro de oraciones, y con la diestra saca primero, una a 
una cuatro hojas del volumen -las dos primeras y las dos últimas-que 
pone sobre el tapete formando rectángulo. Los fieles van colocando 
sendas ofrendas junto a las hojas y, una vez colocadas, óyese la voz del 
celebrante que, con grave entonación, pronuncia la frase sacramental: 
"juego".Vuelve el sacrificador el tomo sagrado y don Valentín quitán
dose la pipa de la boca exclama: pároli de rey y cinco ..."-'. 

Lxi Casilla del Resguardo 

Sinceramente, creemos que este bellísimo capítulo ha de ser conside
rado como una de las apologías más bellas al mundo marinero de Arreci
fe. Se trata de todo un alegato al recuerdo nostálgico y a la pérdida, ya 
desde finales del s. XIX, de una parte significativa de nuestras señas de 
identidad como pueblo. El auge del progreso que vive el Puerto del Arre
cife durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX trae consigo, 
como sabemos, el derribo constante de las primeras construcciones en 
torno a las zonas que constituyeron los enclaves del nacimiento del 

2.1 Ibídem.pp. 90-91. 
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Puerto. Estas construcciones para buena parte de la población de Arre
cife guardan entrañables recuerdos de otros tiempos ya pasados. Por 
ello, a buen recaudo, podemos considerar estas emotivas páginas del li
bro como un primer intento de apalabrar parte de la memoria colectiva 
de este pueblo. 

Pereyra salva, de esta manera, del anonimato intrahistórico de déca
das pasadas, como diría Unamuno, las voces de un grupo de viejos lo
bos de mar, marineros, roncotes y algún que otro militar navegante, para 
los que en 1897 la Casilla del Resguardo ya formaba parte de la memo
ria histórica. Así nos lo describe Pereyra: 

"¡Ya no existe! La piqueta de las reformas urbanas la derribó; y en 
su lugar se alza hoy edificio más importante y de mejor aspecto. Esta 
piqueta reformadora como han dado en llamarla, embecelle, es verdad, 
las poblaciones y las restaura y remoza; pero, también es cierto, que, a 
los que vamos para viejos, nos entristece el ver, cómo, a sus golpes, 
desaparecen casas y cosas llenas de recuerdos alagüeños de la juven
tud ..r-\ 

En las páginas de La Casilla del Resguardo que evoca Pereyra que
darán para siempre reflejados los recuerdos de aquel grupo de viejos lo
bos de mar que se reunían cerca del Puente de las Bolas, donde jugaban 
a la baraja, relataban viejas historias de la mar y algiín que otro lance 
amoroso. Son, en definitiva, vivísimos cuadros humanos que reflejan 
ese hondo latir de una de nuestras señas de identidad más querida. 

Pereyra ha contribuido de manera inequívoca a apalabrar, como de
cíamos, parte de nuestra memoria marinera en las voces de don Antonio 
Mateo, el viejo patrón de cabotaje en los viajes a las Américas, o del 
maestro Colas, flaco y receloso que sirvió en la Armada Real y viajó 
hasta Oriente. No olvidemos a Papá Juan, el gracioso señor de setenta 
años que, segijn él mismo contaba, todavía andaba detrás de las mozas 
de mejor ver del Puerto y a las que citaba con no poco éxito en un anti
guo Molino de la capital. Allí también iba el hermano Bonifacio, un 
maestro calafate tosco pero de buen corazón y un carpintero de ribera 
chistoso. Por último, cita a don Antonio Juan, el elegante y pulcro pro
pietario de una bodega cercana donde se abastecían los miembros de es
ta alegre troupe y demás gentes del Muelle cercano. 

Visto esto, bien podrían considerarse estas páginas de nuestra litera
tura como un antecedente inmediato de aquel otro intento dentro de 

24. Ibídem, p. 99 
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nuestra historiografía isleña que, en 1994, saliera a la luz con el nombre 
de El rabo del ciclón de Antonio Félix Martín Hormiga-' donde se re
compone parte de nuestra memoria marinera todavía no muy lejana en 
el tiempo. 

Doña Marta 

Si bien Pereyra se unía con el retrato de El Boticario a la rica tradi
ción de las Letras Hispánicas a la hora de reflejar lo grotesco a través 
del proceso literario de la ridiculización caricaturesca, que se emparenta 
directamente con el esperpento de Valle-Inclán, ahora, en este capítulo 
que lleva por título Doña Marta, se nos presenta como todo un maestro 
de este subgénero humorístico donde se nos brinda todo un ejercicio de 
caricatura burlesca de un tipo femenino bastante peculiar. Consigue re
tratar don Miguel un modelo femenino anacrónico y trasnochado en las 
postrimerías del propio siglo XIX, una víctima inocente del ostracismo 
y del hermetismo de la mujer educada en una ciudad de provincias. Se 
trata de una mujer que, liberada de los formalismos sociales a los que se 
ha visto sometida hasta la muerte de su esposo, se presenta ante la so
ciedad arrecifeña como todo un personaje valleinclaniano sacado de El 
Ruedo Ibérico. Pereyra, en este caso, no juzga con crueldad al personaje 
en sí de Doña Marta, a la que recuerda con cierta nostalgia. En efecto, 
lo que nos muestra desde el dibujo caricaturesco de esta dama arrecife-
ña es una actitud crítica hacia la educación anacrónica que recibían las 
mujeres de su tiempo y que las llevaban a caer en ridículos comporta
mientos sociales. 

Doña Marta, por circunstancias del destino, enviuda. Pero, lejos de 
ser presa de la costumbre provinciana de encerrarse en vida, se convier
te en una mujer con un talante juvenil que la llevaban a transgredir los 
cánones de la moda de una manera casi pueril. En parte Doña Marta 
nos recuerda el mundo etéreo e irreal de los personajes femeninos britá
nicos del grancanario Alonso Quesada en sus cuentos de Smoking-room 
y en su novela corta Las Inquietudes del Hall. Pereyra nos brinda un 
episodio cargado de un sutil humorismo de la mano de este cuadro psi
cológico donde se denuncian y se analizan las motivaciones y el tempe
ramento de este personaje femenino. Así vemos, por ejemplo, como lo 
que podría haber sido una actitud pasajera en Doña Marta llegó a con-

25. MARTÍN HORMIGA, A.F. (1994). El rabo del ciclón. Arrecife, Cofradía de Pes
cadores de San Ginés. 
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vertirse en toda una obsesión, apareciéndosenos en más de una ocasión 
convertida en una auténtica máscara carnavalesca, debido a la cantidad 
de vestimentas superpuestas, refajos y pedrerías variadas con que ador
naba su cuello, brazos y manos. 

Una pareja 

A partir de este cuadro, las historias que presenta Pereyra vuelven a 
tomar la descripción de cuadros reales. Nos sumergimos nuevamente en 
el afán del escritor lanzaroteño por reflejar la vida real en que se desen
vuelven estos personajes de ficción, sus entidades fisiológicas y sus inti
midades. Pereyra nos narra en estos cuadros lo desagradable y los fon
dos más bajos de la naturaleza humana bajo una actitud cientifícista. El 
escritor se nos presenta como un audaz y atento observador, al plasmar 
fielmente los aspectos menos felices y agradables de la sociedad de en
tonces. 

En este capítulo se llega, en ocasiones, a un tono casi despiadado, no 
exento en algunos pasajes de ciertas ironías que rozan el duro sarcasmo, 
como cuando nos define al personaje femenino de esta pareja. Si no, 
veamos el retrato burlesco que hace de Pepa: 

"(.-.) De joven fue fea; y ya se sabe que esta terrible enfermedad se 
agrava con los años. Cuando se casó ya era casi horrible. De corta es
tatura, desgarbada y sin gracia en el cuerpo. El pecho liso y sin curvas; 
la cara morena, con labios gruesos y escamosos y ojos pequeños, por 
entre los cuales se dibujaba una nariz pequeña y chata; la frente estre
cha y deprimida y el pelo negro, grueso y crespo. Tal era en lo físico la 
Pepa-así se llamaba ella. Nada ganaba considerada moralmente. Zafia, 
de carácter agrio y destemplado, gruñona y soberbia, dispuesta estaba 
a contestar con una coz a cualquiera que la hablase, aún a las mismas 
personas a las que servía. Con sus compañeras de servidumbre andaba 
siempre casi a la greña y, por un quítame allá esas pajas, las llenaba de 
improperios y armaba con ellas la de Dios en Cristo. Era un genio in
sufrible el de la Pepa, y su lengua era más temible que los arranques 
de su ira..." '̂. 

Inexplicablemente Pepa se casó con don Ramón, un señor bona
chón, lector de novelas espeluznantes de terror y querido por la socie
dad de Arrecife, por ser una especie de recadero "oficial" de todas las 

26. Vid. PEREYRA, op. cit. p. 132. 
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noticias que se producían en la misma. Ni que decir tiene que el matri
monio estaba avocado al fracaso más estrepitoso. Montaron una pana
dería que fue bien, pero la férrea y tiránica dictadura de Pepa sobre su 
pobre y desvalido esposo hizo que ambos se vieran inmersos en una se
rie de disputas y pleitos constantes. Pronto terminaron los dos alcohóli
cos y se vieron presos de una vida abyecta y vil que los llevó inevitable
mente a la muerte. 

Dos tipos callejeros 

En este cuadro sigue Pereyra ahondando en el lado más oscuro de la 
sociedad. Para ello en esta ocasión baja a los fondos más míseros y tre
mendos de Arrecife. Primero nos cuenta la triste y terrible historia de 
una mujer ninfómana llamada Ambrosia. El cuadro que nos describe el 
escritor es uno de los más patéticos y horribles de todo el libro. 

De ella nos dice: 

"(...) Su cuerpo enflaquecido, casi sin carnes, no tenía ni una curva 
ni un rasgo siquiera que revelase la plástica de la mujer. Terroso era el 
color de su cara, y la piel semejaba un pergamino arrugado. Su boca 
¡Qué horror! en movimiento nervioso incesante, dibujaba las muecas 
más espantosas e increíbles que en rostro humano puedan jamás ha
berse contemplado (...) Impresión de angustioso sufrimiento se experi
mentaba al ver dibujarse aquella interminable mueca infernal, que a 
suplicio anticipado de condenado por la Iglesia romana al fuego eterno 
se parecía (...) La terrible neurosis, atacó no sólo al rostro sino a todo 
el cuerpo. Me acuerdo de verla andar arrastrándose casi, apoyada en 
un palo, y recorrer así las calles del pueblo implorando la caridad, con 
su sempiterna mueca en la boca, esforzando por ardcular algunas síla
bas, que, roncas y desgarradas, salían apenas de su laringe. Servía de 
diversión a la chiquillería soez y malvada (...) y sufría, impotente para 
defenderse de ella o huirla, los escarnios de obra y de palabra de que la 
hacía objeto"-'. 

El otro caso es el de José Pata, borracho, ratero y poseedor de una 
"inteligencia limitadísima, rayana en el idiotismo" y en el que florecen 
los "instintos más perversos". Nos lo describe como un ser despreciable 
y miserable, cuando dice: 

"... A veces desarrollaba en él una especie de frenesí o locura eróti
ca que se traducía en ataques bruscos a la primera mujer que junto a él 

27. Ibídem, pp. 149-150. 
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pasaba; a la cual poseyera con violencia o ahogara entre sus brazos, no 
pudiendo satisfacer en ella su bestial apetito, si no hubiese habido 
quien impedírselo pudiera'"". 

Pereyra nos descubre todo un desfile de tarados, alcohólicos, psicó
patas, prostitutas y seres que obedecen sin saberlo a impulsos primarios 
y a las pasiones más bajas. Este materialismo fisiológico al que parecen 
sometidos los personajes, ese determinismo biológico darwiniano de la 
herencia y la propia actitud científico-experimental que hace indagar al 
escritor naturalista en la psique humana, trae consigo los primeros atis
bos de un hondo escepticismo y pesimismo que aflora en Pereyra como 
en muchos de los escritores e intelectuales de finales del siglo XIX. 

Así lo vemos ante la contemplación dolorosa de los cuadros que él 
mismo describe con una meüculosidad asombrosa, mostrándosenos co
mo un hombre escéptico. Y he aquí lo que diferencia a Pereyra de Ar
mas de muchos de los escritores naturalistas españoles y lo acerca, en 
cierto sentido, a las letras francesas, frente, por ejemplo, al naturalismo 
de Emilia Pardo Bazán, la cual nunca dejó de manifestar su catolicismo 
y que en opinión del propio Zola defendía un "naturalismo puramente 
formal". 

En este cuadro Dos tipos callejeros el escritor lanzaroteño se nos 
presenta como un hombre para el que la fe católica no le proporciona 
una explicación satisfactoria que le jusfifique la necesidad de la existen
cia de unos seres tan deplorables como los que acaba de describir. En 
este sentido, Pereyra se adelanta a muchos escritores isleños de su épo
ca declarando sin ningún tipo de prejuicios en este punto, que él se con
sidera en este sentido ateo. Esta actitud anticristiana de Pereyra está a la 
misma hora filosófica que la de Zola, Kierkegaard, Shopenhauer o del 
pensamiento de Unamuno cuando dice aquello de: 

"Admitiendo la existencia de un Dios inteligente, piísimo y miseri
cordioso, y a la pareja humana como hechura suya y su obra más aca
bada y perfecta, no he podido explicarme jamás, sin duda por limita
ción y pequenez de mi entendimiento, la vida de estos desgraciados 
seres irresponsables, y la finalidad de la misma: seres creados exclusi
vamente para el sufrimiento... ¡Qué obra tan odiosa!"-". 

Evidentemente estas líneas levantaron, como antes decíamos cuando 
hablábamos del Prólogo, un sinfín de críticas adversas en la prensa ti-

28. Ibídem, p. 152. 
29. Ibídem, p. 151. 
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nerfeña, llegando a protagonizar toda una cruzada contra la obra Tipos 
de mi tierra por parte del sector más conservador, intransigente y acérri
mo defensor de las buenas costumbres cristianas del periodismo de Te
nerife. Entre lo mucho que se escribió en contra de Pereyra y de Anto
nio Zerolo, por prologar el libro, destacamos la portada del periódico 
Agüere del día 16 de septiembre de 1897, en la que se arremete contra 
los dos escritores lanzaroteños, a través de una Carta dirigida al Arzo
bispo de Sevilla. 

Reproducimos aquí algunas líneas de esta desproporcionada y ruido
sa misiva que el periódico Agüere lanza: 

"(•••) En ese libro se niega descaradamente la libertad humana ha
ciendo gala del más negro determinismo: se prescinde de la Divina 
Gracia: se hace la apología de pasiones abominables; y se narran, con 
frase cruda y grosera, escenas de lupanar, condenadas por Dios y de
testadas por los hombres de corazón puro (...). Esta obra, verdadera
mente incalificable, aunque, por carecer en absoluto de mérito litera
rio, no circule fuera del Archipiélago, es el primer golpe de ariete dado 
contra la fe canaria, por la desmoralización y la impiedad y dará nefas
to fruto de corrupción y descreimiento, no sólo en las dos diócesis su
fragáneas de estas Islas, sino en toda la Archidiósesis hispalense (...). 
Eminentísimo Señor, como fieles diocesanos vuestros, católicos, apos
tólicos, romanos, como hijos y discípulos del Divino Maestro, como 
isleños amantes de la patriarcal pureza de nuestras costumbres, como 
periodistas católicos, defensores del dogma y de la Moral, rogamos a 
su Eminencia se sirva condenar el libro herético y obsceno que, con 
escándalo de trescientos mil católicos canarios, ha venido a ultrajar 
nuestra religión y nuestras costumbres..."'". 

Tres años más tarde, en 1900, en el periódico grancanario La Atlán-
tida, olvidado este desmedido escándalo en la prensa tinerfeña, Pereyra 
seguirá defendiendo sus ideales de progreso, de libertad y de democra
cia frente a la intransigencia eclesiástica Así lo vemos en su artículo 
"Adiós al siglo": 

"...Centuria de evolución y transición para la humanidad, el pro
greso ha triunfado en la obstinada lucha sostenida con el obscurantis
mo (...) Hijo del siglo y nacido en sus comedios, auras de democracia 
y libertad refrescaron mi corazón juvenil e infiltraron en mi ser ideas y 
sentimientos que en él alientan hoy, a pesar de las influencias del medio, 
de los accidentes de mi existencia y de la pesadumbre de los años, tan 

30. Periódico Agüere, Año 1, n° 62, 16.IX. 1897, Santa Cruz de Tenerife. 
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frescos y lozanos como el momento en que germinaron. Más y más ca
da día han arraigado en mí los ideales de la juventud; y mi fe en el 
triunfo de la democracia y de la libertad en España permanece inque
brantable, aunque, como al presente, anublen el cielo de la patria, den
sos tempestuosos nubarrones de reacción clerical que amenazan des
truirla y anonadarla, momificando Jas conciencias y aherrojando el 
pensamiento y la palabra..."". 

Pepe Placenta 

En este capítulo continúa, hasta cierto punto, la línea antirreligiosa 
que se planteaba en el cuadro anterior; pero en esta ocasión hacia lo an
ticlerical, en la medida en que la historia que ahora nos cuenta es la de 
un sacristán que, no pudiendo ver satisfecha su vieja aspiración de ga
narse la vida siendo cura, sin antes haber pasado por el Seminario, 
abandona, sin ningiín trauma de fe, su presumible vocación religiosa, 
para adentrarse en el mundo de las leyes. Así relata Pereyra su paso, sin 
pena ni gloria, de la sacristía a la escribanía. 

"Afinidades singulares existen, sin duda, entre la gente de iglesia y 
la gente de curia. No es nueva esta observación, y en ella han coincidi
do todos los que hasta hoy dedicaron su ingenio y conocimientos a los 
estudios sociales. En lo extemo: de negro visten curas y escribas y fa
riseos; lucen traje telar en las ceremonias de sus ritos; y tanto tiene la 
toga de sotana (...) como el bonete de birrete (...) En lo interno: intér
pretes se llaman los primeros de la Ley divina y jueces en asuntos es
pirituales; sentencias dictan los segundos en los temporales e intérpre
tes son también, en virtud de títulos que no dan ciencia sino 
suficiencia, de las leyes humanas; y lo mismo tuercen, falsean y desfi
guran y truecan la verdad y el derecho éstos en lo humano que aque
llos en lo divino'"-. 

La doncella 

En el capítulo que ahora nos ocupa hace Pereyra un boceto preciso 
del nacimiento de un tipo de burguesía comercial de las nuevas ciudades 
urbanas de estas islas. Se trata de aquellos comerciantes entusiastas que, 
al calor del nacimiento de las nuevas ciudades canarias, se trasladan de 

31. Periódico ¿tí Aí/á/irií/a, Año l,n° 1, 1.1.1900, Las Palmas de Gran Canaria. 
32. Vid. PEREYRA, op. cit. pp. 162-163. 
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las islas capitalinas a las islas menores, donde impulsan negocios tales 
como tiendas de ultramarinos y demás mercaderías. Aquí el escritor nos 
retrata a ese tipo de mujer hacendosa y diligente que, a fuerza de un tra
bajo, logra hacerse un pequeño capital con el que retornar a su tierra. La 
mirada que proyecta Pereyra no deja de ser entre simpática y humorísti
ca, sin apenas atisbos de los tintes naturalistas. Para ella el escritor sólo 
tiene, a lo sumo, evocaciones nostálgicas de una época ya pasada. 

Sr. Luis 

Sin duda alguna en este cuadro consigue Pereyra retratar uno de los 
momentos más grotescos y negros del libro. En él se nos describe el 
"cuadro vivo" de un enano afeminado que es ofrecido como objeto de 
curiosidad y de satisfacción juvenil a las hijas de un hacendado rico y 
que, una vez éstas han pasado la edad de la pubertad, se olvidan del po
bre enano, antaño punto de mira de todas las mujeres de la casa. Pereyra 
de Armas, en este sentido, nos describe con una crudeza despiadada al 
pobre enano, presentándonoslo como un individuo reducido a objeto o 
juguete de unas niñas caprichosas. 

La historia arranca cuando el enano visita casualmente la casa de los 
hacendados a los cuales pertenecen las tierras donde viven los padres de 
éste. Objeto de sorpresa y curiosidad por las damas más jóvenes de la 
casa, es requerido para que permanezca en la misma para siempre. El 
enano, llamado Luis, se ve así inmerso en un mundo refinado y hasta 
cursi, rodeado de féminas que lo toman casi como un fetiche lúdico con 
el que entretenerse a modo de muñeco vivo o como pequeño hombreci
to donde ensayar sus "caprichos y travesuras de mujeres adolescentes". 

En esta ocasión Pereyra nos muestra una última pintura negra. Para 
ello escarba con pasión cientifícista en la psique y en el comportamien
to del enano, a través del análisis de los condicionantes vitales que le 
han llevado a su actual condición de hombre huraño e irascible. Gusta a 
Pereyra enseñarnos a estos seres maltratados por la sociedad y por la 
naturaleza, cuyo vivir es un cúmulo de tormentos y mortificaciones co
mo la propia existencia en el caso del enano, o también en el caso de la 
Pareja de Ambrosio y José Pata, cuando se nos muestra a unos seres cu
yas vidas rayan el lumpen más bajo y mísero de nuestra sociedad. 

CONCLUSIONES 

Tipos de mi tierra ha de encuadrarse dentro de la novela regionalista 
canaria. Ahora bien, a la luz de lo leído, no podemos olvidar que late en 
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ella una especial orientación hacia el realismo, con un acentuado tinte 
naturalista que lo diferencia en buena medida de muchos de los escrito
res canarios de su época. 

Pereyra, con estos diez cuadros, se nos ha presentado como todo un 
maestro del retrato psicológico de un grupo humano de una pequeña 
ciudad canaria del siglo XIX. Así, ante nosotros han desfilado desde el 
retrato nostálgico hasta el caricaturesco, pasando por el naturalista y, en 
ciertos momentos, hasta por el escatológico. 

El marco referencial donde sitúa a estos cuadros no es otro que el 
Puerto del Arrecife. En efecto, esta peculiar galería de personajes que 
acabamos de ver está contextualizada en Arrecife, convertido con Ti
pos de mi tierra en un verdadero y auténtico escenario de la geografía 
literaria. 

271 





LA AURORA, 1905: VARIOS MESES DE FILOLOGÍA 
EN EL ESCAPARATE 

PEDRO RAVELO ROBAYNA 





Desde el 22 de marzo de 1905 (núm. 210, año V), y durante diecio
cho números, el semanario majorero LA AURORA' publicó en portada, 
sustituyendo al editorial, un texto con firma de Roque Barcia y bajo el 
título de «Historia del alfabeto». 

La presente comunicación pretende ser una primera aproximación al 
análisis de la divulgación de contenidos filológicos y lingüísdcos en los 
llamados «medios de comunicación de masas», fundamentalmente en 
publicaciones periodísticas, durante la época contemporánea. Se trata de 
un proyecto a largo plazo que concebí hace ya algunos años, sugerido 
por la lectura del ensayo La ciencia en el escaparate^, con el propósito 
de indagar qué aspectos del saber filológico y lingüístico se seleccionan, 
cómo son tratados en función de a quién vayan dirigidos, y qué interés 
pudieran tener en su contexto editorial'. 

Así pues, la primera tarea que se me impone en relación con este 
texto es precisamente la de contextualizarlo dentro del ámbito de la filo
logía decimonónica, en el que -como intentaré demostrar- se inscribe, 
ya que la edición aparecida en LA AURORA en 1905 no es la primera, si-

1. LA AURORA (1900-1906), A.H.I.C.F. Existe una edición facsimilar editada por el 
periódico EL CORREO de Fuerteventura (ya desaparecido), pero sólo contiene los 
números correspondientes a 1900 y 1901 (incompleto). 

2. Dorothy Nelkin, La ciencia en el escaparate, Madrid, FUNDESCO, 1990. 
3. En este sentido, casi por las mismas fechas en que leía el referido ensayo, descubrí, 

interesándome por la prensa majorera de principios de siglo el texto al que aludí en 
el primer párrafo, lo cual incentivó aún más mi interés por el mencionado proyecto. 
Es por eso que ahora, aprovechando la convocatoria de estas VIII JORNADAS DE 
ESTUDIOS SOBRE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA, he creído que se me 
ofrecía una buena oportunidad para acometer esta primera incursión en un trabajo 
que, hasta este momento, sólo tenía en proyecto. 
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no que se trata, en realidad, de una reedición, postuma, además\ aunque 
esta vez en un medio periodístico, de un texto, cuyo autor hizo público, 
al menos, en dos ocasiones: la primera en una audiencia académica, y la 
segunda, reproducción exacta de aquélla, en el prólogo a su última obra 
filológica, la que tituló Primer diccionario general etimológico de la 
lengua española (1880-83), fechado por él mismo en Madrid, el 18 de 
mayo de 18791 

Como se ha indicado, esta edición del texto reproducía la versión 
original con la que Roque Barcia se presentó en audiencia académica 
(durante tres sesiones) para informar a la Real institución del proyecto 
de su Primer diccionario..., tal como lo evidencian los dos primeros pá
rrafos, que inicialmente constituyeron el discurso de la primera sesión 
académica: 

Señores Académicos: Yo estoy en el caso de dar cuenta á la Real 
Academia española, de las dificultades que tuve que vencer en la con
fección de mi DICCIONARIO. 

En esta sesión tendré el honor de hablaros de la primera dificultad; 
y paso derechamente al asunto, para no malgastar las bondades de la 
Academia. 

Tras esta introducción, sólo la primera de las sesiones estuvo 
dedicada a la «HISTORIA DEL ALFABETO», que, sin embargo, en la reim
presión de LA AURORA da título a todos los artículos seriados en sucesi
vas entregas; además en ésta se suprimió el fragmento introductorio 
transcrito más arriba. Las dos sesiones siguientes, algo más breves, es
tuvieron dedicadas a «EL SISTEMA DE BOPP», donde hace un comentario 
de la obra «lingüística» del comparatista Franz Bopp: 

Señores Académicos; imagino que el entretenimiento de esta se
sión será fasddioso, y yo no lo puedo evitar. 

Me considero en el deber de hablar á esta ilustre Academia de un 
libro humilde, de una humilde gramática. 

y a algunas consideraciones personales sobre «Mí LIBRO MIRADO POR 
DENTRO/ MI LIBRO MIRADO POR FUERA» 

Roque Barcia nació en Sevilla el 23 de abril de 1823 y murió en Madrid el 3 de 
agosto de 1885. Para una breve semblanza biográfica del autor, véase Mario Mén
dez Bejarano [1922], Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de 
Sevilla y su actual provincia, Sevilla, Padilla Libros, 1989, s.v. Barcia. 
«Prólogo» al Primer diccionario general etimológico de la lengua española, tomo 
I, Madrid, 1880. El texto se incluye como añadido en forma de dedicatoria «Á la 
ilustre Real academia española», pp. 31-56. 
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Yo debo á esta noble Academia algunas palabras acerca de mi li
bro, mirado por dentro y por fuera. Obrando así, cumplo con un doble 
deber, puesto que es un deber de correspondencia y gratitud. Y no di
go más, porque no hay elocuencia como la del silencio. 

Quedan, pues, fijadas la filiación e historia del texto que es objeto de 
comentario, y para apuntalar aún más su adscripción a la filología del 
siglo XIX, repárese, por ejemplo, en la insistente apología de la escritu
ra alfabética, que centra la atención del autor, y que debe entenderse 
dentro del marco de las corrientes comparaüsta e historicista del estudio 
filológico, que orientaron el quehacer etimológico hacia la explicación 
de la dinámica del componente fónico en las distintas lenguas^ siendo 
en este sentido de capital importancia la auxiliaridad de materiales es
critos de distintas lenguas, cuyo parentesco genealógico interesaba de
terminar, y aun de diferentes estadios históricos de cada lengua. 

Así, pues, y teniendo en cuenta que el descubrimiento de la escritura 
alfabética dentro del contexto de la cultura griega clásica, que Eric A. 
Havelock sitiía posiblemente hacia principios del siglo VII a. C. con la 
«aparición parcial» de la versión escrita de Homero\ consiste -siguien
do las palabras del mismo autor- en que «los símbolos griegos habían 
logrado aislar con economía y precisión los elementos del sonido lin-
güísdco, disponiéndolos en una breve tabla atómica que se podía apren
der durante la infancia»*, supone la intuición de que el lenguaje humano 
se compone de piezas sonoras que se dan articuladas en el continuum 
del enunciado, la escritura alfabética desvía el análisis del lenguaje, que 
va implícito en toda representación gráfica del mismo, hacia la materia 
sonora de que se consfituye, permidendo observar cómo funciona ésta 
en la facultad lingüísdca. La rentabilidad que este sistema de escritura 
ha traído aparejada sabemos hoy que se debe a su adecuación al funcio
namiento del mecanismo de la doble articulación", enunciado por André 
Martinet a mediados de este siglo, y que es el responsable de que con 
un número relativamente escaso de unidades sonoras (fonemas) articu
ladas entre sí, linealmente y de acuerdo a un orden combinatorio deter
minado, originan la cadena articulatoria de las unidades de contenido 

6. Véase a este respecto Yakov Maikiel, Etimología, Barcelona, Cátedra, 1996, pp. 
13-54. 

7. La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre oralidad y escritura desde la Anti
güedad hasta el presente, Barcelona, Paidós, 1996, p. 41. 

8. Op.cil.,p. 29. 
9. Véa.se Emilio Alarcos Llorach, «Representaciones gráficas del lenguaje», en Archi-

vum.XW, 1965, pp. 5-58. 
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(monemas), y todo su potencial para generar enunciados consolidados o 
novedosos en cualquier lengua. Se ha demostrado que la rentabilidad o 
productividad del lenguaje natural humano para crear infinidad de enun
ciados lingüísticos obedece a este doble engranaje, y la escritura que, 
como la alfabética, descienda en su análisis hasta la representación de 
sus piezas mínimas, será en consonancia, más rentable que la que se 
quede en un estadio intermedio, esto es, en el análisis de los monemas 
(las «palabras»). 

Por ello la escritura alfabética significaba para los filólogos históri-
co-comparatistas del XIX un instrumento eficacísimo para rastrear las 
huellas de los cambios fónicos a través del tiempo y el espacio, pues 
partían de la hipótesis fonosimbolista'", que consistía en describir el so
nido a partir del símbolo gráfico con que aparecía representado en los 
textos escritos. 

Todos estos presupuestos que he venido exponiendo a grandes ras
gos, pues un planteamiento detallado, aunque quizás deseable, excede
ría los límites de esta comunicación, palpitan en las líneas del texto o 
simplemente se reflejan en él como en un espejo, si reparamos en los si
guientes pasajes: 

Y en este punto, salimos de la filología para entrar en la historia, 
como pudiéramos decir: salimos de la historia para entrar en la filolo
gía, que todo es historia en el tiempo; que todo es filología en el 
libro". 

La pregunta es la siguiente: ¿puede haber etimología trascendental, 
verdadera etimología; puede haber sinónimo; puede haber crítica razo
nada; crítica en sentido de escuela, sin cierto estudio, sin cierto conoci
miento, sin cierta noción, sin cierto tinte, de la primera lengua de la 
humanidad, la que lleva en su seno á casi todos los idiomas, lo que pu
diéramos llamar la lengua madre de nuestras lenguas madres; aunque 
no fuese sino bajo la relación de tiempo, por ser la más antigua? 

¿Puede haber nieto sin abuela? Lo niego en absoluto'̂  

Y, si nos centramos en el enfoque del objetivo, que se dibuja en los 
primeros párrafos ya desde la primera entrega (el 22 de marzo de 1905), 

10. Sin embargo, el uso indiscriminadamente grueso y acrítico de esta técnica de estu
dio fonosimbolista, lejos de esclarecer la explicación del cambio, en ocasiones con
tribuye a tergiversar los hechos lingüísticos desde el punto de vista del estudio eti
mológico, tal como han denunciado y demostrado en las últimas décadas autores 
como Yakov Malkiel. 

11. M AURORA, núm. 211, 29 de marzo de 1905. 
12. Ihídem núm, 221, 12 de junio de 1905. 

278 



se nos ilustra de forma manifiesta cómo llegó a entenderse en la pasada 
centuria el estudio etimológico 

La primera dificultad en este género de literatura (me refiero á un 
Diccionario etimológico) consiste en comprender; y más que en com
prender, en explicar la formación del alfabeto, reduciendo a sistema 
los sonidos elementales que la voz humana puede emitir en todo el de
sarrollo de su grande escala musical (...). 

Cuando el hombre pisa los umbrales de estos estudios, se para, mi
ra hacia dentro y principia á leer los nombres de dos mil doscientos 
idiomas y dialectos que se hablan en toda la tierra conocida, ese hom
bre tiembla, palidece, y sus labios articulan palabras de profundísimo 
desconsuelo. Es imposible, exclama, absolutamente imposible, pene
trar en ese formidable laberinto. 

Señores Académicos: ¿Tiene razón el hombre que así habla? No, 
señores, no tiene razón. 

Pasadas las primeras impresiones; pasados estos sustos del entendi
miento, el etimologista concibe algunas concordancias. 

Todos los hombres están dotados de unos mismos órganos para la 
emisión de los sonidos, lo cual quiere decir que todos los hombres es
tán dotados de una misma organización fonética. 

Todo hombre, sea cual fuere su siglo; sea cual fuere su pueblo; sea 
cual fuere su raza; sea cual fuere su cultura; sea cual fuere el idioma 
que le haya tocado en suerte en el reparto del destino, tiene que valerse 
de la garganta, del paladar, de la lengua, de los dientes, de los labios. 

Ningún hombre, sea quien fuere, puede prescindir de estos apara
tos del sistema, de estos utensilios del Supremo Hacedor. 

Y aquí el etimologista columbra una esperanza mezclada de cierta 
alegría, la alegría providencial que da la fe: uno es el Creador; una la 
creación; uno el género humano; una la voz hurgana (...). 

La voz humana se descompone en modulaciones, que forman vo
cales; porque toda modulación es una vocal, y en articulaciones que 
forman consonantes, porque toda articulación es necesariamente una 
consonante". 

En este punto del desarrollo del programa etimológico del autor 
conviene intercalar un breve comentario que aclare que esta división de 
los sonidos del habla entre modulaciones o vocales y articulaciones o 
consonantes es, en realidad, no una idea originaria de la filología del 

13. Ihidem núm. 210, 22 de marzo de 1905. 
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XIX, sino una pervivencia que se remonta a los textos platónicos'\ y de 
la que se ha nutrido la tradición lingüística prácticamente hasta media
dos de nuestro siglo, en que se ha cuestionado, por lo menos en su plan
teamiento simple y bipolar, a medida que la aplicación de nuevas técni
cas instrumentales ha venido evidenciando que la diferencia entre estas 
dos categorías sonoras se explica más como una gradación entre dos ex
tremos, que como realidades absolutas, susceptibles, por tanto, de cons
tituirse en una suerte de dicotomía. 

En relación con esto, se entendía que en la emisión de los sonidos 
vocálicos, la corriente de aire, convertida en onda sonora en la laringe, 
únicamente se sometía en la cavidad faríngeo-bucal a leves modificacio
nes que modulaban apenas esa onda sonora, de tal forma que de esas di
ferencias en la modulación, resultaban los distintos sonidos vocálicos 
posibles. Una muestra de esta concepción la podemos rescatar del mis
mo autor, cuando nos describe en el artículo lexicográfico correspon
diente las cualidades fónicas de la letra «A» 

A. Primera letra del abecedario y la de sonido más lleno entre las 
vocales: se pronuncia abriendo la boca, estando la lengua, labios y 
dientes quedos, y dejando salir libre la respiración sonorosa". 

Por el contrario, los sonidos consonanticos implicarían mayores mo
dificaciones en la onda sonora, de modo que el decurso fónico quedaría 
configurado por una sucesión de leves modificaciones sonoras, bisagra-
das entre sí por otras más bruscas, que funcionarían como mecanismos 

14. Según Eric A. Havelock «Las consonantes de por sí son, por definición estricta, 
«mudas» e «impronunciables» (áphona, aphthonga eran los términos de Platón, to
mados, según dice, de fuentes anteriores). El sistema griego fue más allá del empi
rismo, abstrayendo los elementos impronunciables e imperceptibles contenidos en 
las sílabas. Hoy en día llamamos a esos elementos con-sonantes (súm-phona, el tér
mino griego más exacto, que sustituye a áphona, porque «suenan en compañía 
con»). Con su creación se aisló un componente impronunciable del sonido lingüísti
co y se le dio una identidad visual. Los griegos no «añadieron las vocales» (un error 
frecuente: los signos vocálicos habían aparecido ya en el cuneiforme mesopotámico 
y el Lineal B) sino que inventaron la consonante (pura). Y con ello proporcionaron 
a nuestra especie por primera vez una representación visual del ruido lingüístico 
que era a la vez económica y exhaustiva: una tabla de elementos atómicos que 
agrupándose en una variedad inagotable de combinaciones pueden representar con 
exactitud razonable cualquier ruido lingüístico efectivo. El invento suministró tam
bién el primer y último instrumento que estaba perfectamente construido para re
producir el entero alcance de la oralidad previa» (op. cit., p. 92). 

15. Op. cit.. s.v. 
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articulatorios o meros artejos entre modulaciones, organizando de este 
modo el continuum sonoro en sílabas. 

Pero volviendo a la argumentación del texto: 

Estas modulaciones y articulaciones se representan por medio de 
signos y se trasfiguran en letras. 

Estas letras se juntan, se enlazan, se relacionan; cualquiera diría 
que se funden, y se convierten en vocablos. 

Estos vocablos se construyen y se combinan con arte distinto, un 
arte múltiple, inmensamente múUiple, y se aplican después á la expre
sión de la materia y del espíritu, de donde resulta la milagrosa univer
salidad de la palabra humana. 

En virtud de un procedimiento tan fácil (¡como que nace hecho!) la 
aptitud natural, el órgano, se convierte en expresión fonética, el soni
do; la expresión fonética se convierte en expresión gráfica, la letra; la 
expresión gráfica se convierte en expresión moral, estética, psicológi
ca, metafísica, dogmática, en todo. 

Esto quiere decir que la letra, imagen de la voz, se transforma en 
vocablo, imagen de la idea, emblema del espíritu, bóveda altísima de 
esta fábrica portentosa". 

Todo el aluvión de ideas encadenadas que han venido hilvanando el 
discurso, encuentra su resolución final en las últimas seis líneas. Y aquí 
vemos instaurarse uno de los prejuicios del estudio filológico, que tradi-
cionalmente, incluso, le ha servido de definición", que es concederle 
primacía a la manifestación escrita del lenguaje"*. Prejuicio éste contra 
el que ha reaccionado la teoría lingüística desde los reclamos de Áscoli 
por rescatar la oralidad, y fundamentalmente en la pretendida era «cien
tífica» de los estudios lingüísticos. La reacción se produce, pues, contra 
la idea expresada en el último párrafo de que «la letra, imagen de la 
voz», se transforme «en vocablo, imagen de la idea», ya que cualquier 

16. LA AURORA, núm. 210, 22 de marzo de 1905. 
17. Tradicionalmente la filología se ha entendido, desde sus orígenes grecolatinos, co

mo el estudio e interpretación de los textos escritos, a lo largo de toda la centuria 
decimonónica, y, en el ámbito hispánico, aun en este siglo. 

18. Según Havelock, desde los amagos reivindicaúvos de la oralidad (si bien más suge
ridos, y aun ambiguamente, que explícitos), de Rousseau en el Ensayo sobre el ori
gen de las lenguas (1754-1762?), y la obra, continuadora en cuanto a este tema, del 
inglés Robert Wood, «durante los cien años siguientes la palabra escrita, cada vez 
más dominante a medida que avanzaba la alfabetización de las masas europeas bajo 
los gobiernos liberales o democráticos, se convirtió en el único contexto en el cual 
se consideraban los problemas de la conciencia y de la comunicación. El que no 
leía y escribía no era, culturalmente hablando, una persona» (op. cít., pp. 63-65). 
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lingüista sabe actualmente que no puede sostenerse que «el vocablo» 
sea «la imagen de la idea», sino que es la idea misma. Sin embargo, en 
el último cuarto del siglo XIX, los primeros merodeos al estudio semán
tico del lenguaje sembraron esta metáfora del «alma de las palabras» en 
tanto que su significado, su «idea», opuesto a la materia o entidad sen
sorial de las mismas (o sea, su significante), y cuyo representante es pa
ra la Historia de la lingüística Darmestetér. 

Y mucho menos sostenible resulta que «la letra» se transforme «en 
vocablo», es decir, que se conciba que el vocablo es resultado de la le
tra, de modo que, faltando ésta, no existin'a aquél. Y escalonando los 
argumentos, tampoco habría moral, estética, psicología, metafísica, 
dogma, si no es a partir de la previa entidad gráfica del vocablo. He aquí 
cómo se truca el planteamiento, y se convierte la escritura en una espe
cie de experiencia iniciática para acceder a todas las manifestaciones 
nobles y portentosas del espíritu humano, de suerte que, aquellas len
guas o dialectos (de los dos mil doscientos que cita, la mayoría) que no 
han alcanzado la escritura alfabética, no habrán podido tampoco lograr 
tales excelencias. En suma, este rancio prejuicio condicionó el interés 
de las manifestaciones lingüísticas a la práctica de la escritura alfabéti
ca, y contribuyó a asentar una de las categorías -creo- más castrantes 
para la consideración del hecho lingüístico, que es la de «lengua de cul
tura», concertando una sinonimia de índole pragmática entre cultura y 
lengua escrita, que aún pesa demasiado en demasiadas conciencias. 

En este credo se van ensartando los datos de las lenguas de cultura, 
que se presentan al lector como la «octava maravilla de la humanidad», 
pues tal es lo que sugiere la lectura complaciente de los fragmentos que 
siguen: 

Y así vemos que la primera lengua del hombre coge una vocal y una 
consonante, la a y la s, inventa dos signos y escribe as, el verbo sustanti
vo, el verbo por excelencia, la idea simple, la idea de ser, la idea de 
Dios; y dos gritos de la Naturaleza, dos gritos salvajes, llenan la con
ciencia del mundo con las sagradas maravillas del primer misterio". 

El alfabeto fenicio, sobrio, austero, sencillo, vigoroso, matemático, 
como si fuese la geometría aplicada á la letra, lleva en sí la estampa de 
su venerable antigüedad. Este antiquísimo alfabeto, uno de los decanos 
de la escritura humana, nos presenta un sistema de veinticuatro sig
nos"'. 

19. LA AURORA, núm. 210, 22 de marzo de 1905. 
20. Ibídem núm. 211, 29 de marzo de 1905. 
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Pero antes, mucho antes de que Ulfilas formase su escritura para 
enriquecer la de los godos con la moral del Evangelio, los romanos, al 
llevar el señorío de sus armas, llevaban el señorío de sus letras, lo cual 
vale tanto como decir que llevaban el señorío de su alfabeto. 

De este modo lo difundieron en Italia, en Francia, en España y en 
Portugal [...] El latín, la escritura de los difuntos, es el sudario de la 
historia, el sudario de la caridad, que envuelve la ciencia, el arte, la ci
vilización de casi toda Europa, de casi toda América, el latín, la escri
tura del muerto, vive en la lengua de más de trescientos millones de al
mas; la tercera parte de las criaturas que pisan el globo. La misma 
Germania, olvidando sus caracteres rúnicos, olvidando la escritura de 
sus inscripciones, la escritura de sus monumentos, la escritura de sus 
antepasados, una escritura casi sagrada, se lleva las letras de los lati
nos; es decir, se lleva una gran parte de su futuro pensamiento. La mis
ma Germania que da muerte al pueblo del Lacio, se lleva el cadáver á 
su casa. Las tumbas latinas podrían decir al antiguo bárbaro: "los 
muertos que tú mataste gozan de buena salud"^'. 

Pero hay alfabetos más numerosos que los relacionados hasta aquí. 
El antiguo siriaco, lengua culta, nos presenta un sistema de treinta y un 
signos bien formados, con más puntos de semejanza respecto del árabe 
que respecto del hebreo, del fenicio y del samaritano [...] pero hay un 
alfabeto más numeroso que el antiguo siriaco: el alemán. 

Esta lengua noble, grave, reflexiva, pensadora como su pueblo, un 
tanto sombn'a como el Norte, pero magestuosa como la poesía de la 
oscuridad; la lengua alemana, el orden gótico de la escritura y del len
guaje, nos presenta sonidos simples, lo cual supone un conjunto de 
treinta y dos sonidos elementales, ocho más que el alfabeto fenicio. 

Este mismo número de caracteres tiene el alfabeto de cierto idioma 
asiático, llamado el mancha, una de las mayores originalidades de la 
escritura humana. 

El mancha, lo llamamos por su nombre, se compone de signos pro
longados, ora rectos, ora diagonales, significando la fuerza y la energía 
que engendra el fanatismo de las primeras razas, á cuyos caracteres 
sirven de complemento unas adiciones revesadas, angulosas, de tal 
modo que más que letras, parecen ser garfios de hierro. Esta escritura 
tiene la ventaja de que no puede confundirse con ninguna otra: cuando 
veamos una colección de ganchos escritos, podemos decir con seguri
dad: "es el mancha". Pero asombra verdaderamente el que una escritu
ra casi inicial, un alfabeto rudimentario, como lo demuestra la forma 
agreste de sus signos, sea el alfabeto de una raza que tuvo la bastante 

21. Ibídem núm. 215, 29 de abril de 1905. 

283 



delicadeza de oido para inventar dos k; una breve y otra larga; así co
mo tuvo el bastante caudal de sonidos para elevar á treinta y dos el nú
mero de sus caracteres. Debemos inferir que esa raza hubo de alcanzar 
posteriormente algún período de civilización, y que fue inventando ca
racteres conformes al modelo de la escritura primitiva. De otro modo, 
no se sabe como acordar la rudeza del signo y la cultura del alfabeto", 
porque un bárbaro no necesita de treinta y dos letras para darse á en
tender-'. 

Pero hay otro alfabeto más numeroso que el del Tibet: el de Benga
la, dichosa imitación del grande alfabeto que han hecho los hombres. 
Esta escritura, verdaderamente fastuosa, verdaderamente admirable, 
alucina nuestra imaginación con un sistema de cuarenta y siete carac
teres magníficos, que deben contarse en el número de las obras maes
tras de la humanidad". 

Es éste -a mi juicio- uno de los motivos por los que se seleccionó 
por parte de la redacción del periódico este texto filológico, ya que, des
gajado del ámbito académico en que se dio a conocer por primera vez, y 
de las páginas de la obra lexicográfica en que su propio autor quiso in
cluirlo, su justificación en tanto que exposición de los principios meto
dológicos que la auspiciaron, deviene en mero derroche de erudición fi
lológica, espigada en las páginas de la tradición libresca, que, por otra 
parte, se ajustaba perfectamente a la línea editorial de un periódico co
mo LA A.URORA, que, con el despertar del siglo, sirvió de vehículo ex-

22. Esta idea prejuiciosa en relación con la excelencia de la cultura alfabética frente a 
otras manifestaciones culturales es una constante en la obra filológica de Barcia, 
como puede apreciarse en el artículo «Abecedario, alfabeto» de sus Sinónimos 
castellanos: «Ambas voces significan lo mismo, si atendemos a los elementos que 
las componen; pero el abecedario, hecho por el bajo latín, es un nombre vulgar, 
mientras que el alfabeto, que nos trae a la memoria el clasicismo ático, ha penetra
do en el lenguaje culto. Así decimos: "el abecedario de la cartilla, el alfabeto del 
sánscrito", siendo absurdo decir: "el abecedario del sánscrito, el alfabeto de la car
tilla". 
El abecedario pertenece a las escuelas rudimentarias; el alfabeto pertenece a la eru
dición. 
Un ignorante aprende el abecedario; un sabio estudia la filosofía del alfabeto. 
El abecedario es una especie de rutina, en que trabaja exclusivamente la memoria; 
el alfabeto es un misterio de la palabra humana y una historia de todos los pueblos 
de la tierra, que hacen impotente la ciencia de los más grandes eruditos. 
En una palabra, el abecedario se aprende; el alfabeto no se acaba de aprender. 
Para el abecedario basta el niflo; para el alfabeto no basta el hombre» (op. cit, s.v.). 

23. LA AURORA, núm. 216, 7 de mayo de 1905. 
24. Ibídem núm. 217. 12 de mayo de 1905. 
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presivo a los ideales y modos de vida de la emergente burguesía majore
ra (y, en general, de todo el Archipiélago), que era básica, por no decir 
exclusivamente, quien lo leía y editaba, tal como queda recogido en el 
estudio que de dicha publicación realizaron Teresa López Santana y 
Alexis Orihuela Suárez-\ en su apartado de conclusiones 

A través de análisis de contenidos, y teniendo en cuenta quienes 
son sus mentores, parece quedar claro que LA AURORA es caja de re
sonancia de las reivindicaciones de la burguesía majorera (...)• 

Por último, pensamos que LA AURORA fortalecerá la conciencia 
de clase de la burguesía comercial y agrícola majorera. 

Así, pues, parece evidente que los contenidos del texto, cuya edición 
26 años después de su composición primigenia los relegaba a otro ám
bito, intencional y funcionalmente distinto, simpatizaban con los ideales 
de la educación burguesa, en el sentido de que ésta gustaba del saber 
erudito y positivista, universal y revestido preferiblemente de cientifis-
mo, ingredientes todos que se recrean en casi cualquier pasaje que se 
seleccione. Además, la tesis fundamental en cuanto a las excelencias 
que el manejo de la escritura alfabética procuraba al individuo que lo 
poseyera, encontraba un perfecto eco en las aspiraciones de este grupo 
social de constituirse como tal, manteniéndose en una posición de favor 
en sus relaciones con el resto de la sociedad insular, cuyo analfabetismo 
en la época que nos ocupa superaba las tres cuartas partes de la pobla
ción majorera, si atendemos a los datos censales de que disponemos, en 
su obligada consideración cautelar^^ 

1897 1900 1910 

Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
Puerto del Rosario 
Tuineje 

74,65% 
70,33% 
87,61% 
78,20% 
78,05% 
74,29% 

73,81% 
80,37% 
85,95% 
71,31% 
94,14% 
74,28% 

72,23% 
78,01% 
82,80% 
83,61% 
72,19% 
89,24% 

25. Véase «Notas para un estudio de la prensa majorera: LA AURORA», en / Jomadas 
de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Puerto del Rosario, Servicio de 
Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura (en colaboración con la 
Con.sejería de Cultura del Gobierno de Canarias), 1987, pp. 159-191. 

26. Cfr. Marcelo Álvarez, Estructura social de Canarias II. La reproducción del sub-
desarroUo, Las Palmas de Gran Canaria, Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, 
1980, p. 314. 
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Coincidiendo con esto habría que considerar también el hecho, des
tacado por López Santana y Orihuela Suárez, de que a partir de 1905 se 
incrementa notablemente «la superficie dedicada a literatura (disminu
yendo el número de editoriales y de artículos tratando los temas reivin-
dicativos)»", y esto concuerda con el hecho de que, tras la inicial irrup
ción en el panorama periodístico de las Islas, y a medida que se fueron 
instaurando en él a través de su medio de expresión e hicieron oír ma-
chaconamente sus singularidades, atendieron cada vez más a identificar
se con el resto del macro-sector de la burguesía canaria, deleitándose 
con este tipo de lecturas, que alimentaban y fortalecían su identidad de 
grupo dominante y elitista. Además, la inserción de este tipo de conteni
dos formaba parte de su proyecto editorial desde el comienzo, pues ya 
se anunciaba en el texto de «Presentación»^* 

También en modestísima esfera procuraremos inculcar el gusto por 
la literatura, como medio de difundir la ilustración. 

27. Art.cit.,p. 189. 
28. LA AURORA, núm. 1, 7 de noviembre de 1900. 
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EL NOMBRE DE ARRECIFE. 
ESCARCEOS ETIMOLÓGICOS 

MARCIAL MORERA 





Hasta tiempos más recientes los viajeros no 
han comprendido la importancia de una toponi
mia correcta. 

(A. von Humboldt). 

Como sucede en el caso de todo nombre propio que tiene su origen 
en un nombre común, las motivaciones semánticas originarias (i. e., las 
circunstancias designativas iniciales) del topónimo Arrecife, denomina
ción de la actual capital de la isla canaria de Lanzarote, se encuentran 
íntimamente relacionadas con la historia semántica del nombre común 
de que procede. Por ello, difícilmente podrá encontrarse una solución 
razonable al mencionado problema etimológico si no se tienen en cuen
ta los siguientes datos lingüísticos y las siguientes circunstancias extra-
lingüísticas: 

1° Que se trata de una denominación toponímica que tiene su origen 
en el nombre común castellano y portugués arrecife, que procede, a su 
vez, de la voz árabe ar-rasif 'calzada empedrada', 'dique', según nos di
ce P. Leopoldo Eguílaz y Yanguas, en su Glosario etimológico de las 
palabras españolas de origen oriental, Madrid, 1974, s. v. Como térmi
no designativo de una calzada entre el borde del Guadalquivir y la mu
ralla de Córdoba, aparece en el árabe andalusí del siglo X, en Ibn Hay-
yan, de Córdoba, Crónica del Califa 'Abderrahman III An-Nasir' entre 
los años 912 y 924 (al-Muqtabis V) (Edic. y trad. de M°. Jesús Viguera 
y Federico Corriente), Zaragoza, 1981, párr. 287 y 322. 

2° Que dicho arabismo, que llega a las dos lenguas ibéricas mencio
nadas en la Edad Media, presenta en cada una de ellas una historia for
mal y semántica parcialmente distinta. 

Por una parte, en español, desde el punto de vista de la expresión, la 
palabra se adapta en origen con las formas arracife (presente todavía en 
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Nebrija) y arragefe, que, posteriormente, se convierten en arrecife, por 
analogía con las palabras compuestas del prefijo re- (J. Corominas, Dic
cionario crítico-etimológico de la lengua castellana, Madrid, 1976, s. v. 
arrecife). Todas estas variantes se encuentran documentadas desde el si
glo XIII, como se comprueba en Alfonso X, Primera Crónica General 
(Edic. de Ramón Menéndez Pidal), Madrid, 1955, 92 a 19. Semántica
mente, la palabra se adapta con el sentido de tierra adentro 'calzada, ca
mino empedrado que se hace para comodidad de los caminantes o para 
cubrir los pantanos' (Real Academia, Diccionario de Autoridades, Ma
drid, 1969, s. V.). Con este significado, se documenta por primera vez en 
el siglo XIII, en la mencionada Primera Crónica General: "Desi andan
do por las tierras de Espanna, fizo fazer en la prouincia de Guadalquiuir 
et por ell Andaluzia por nobleza et prez del so nombre las carreras a que 
agoran dizen arracifes". Aunque, esporádicamente, la palabra se ha lle
gado a emplear también, por desplazamiento metonímico, en el sentido 
más específico de 'afirmado o firme de un camino', la única acepción 
generalizada en español hasta el siglo XVI fue la mencionada antes, co
mo pone de manifiesto el hecho de que el mejor lexicógrafo de la épo
ca, el toledano Sebastián de Covarrubias, solamente dé cuenta de ésta 
en su Tesoro lexicográfico de la lengua española o castellana (1611) 
(Barcelona, 1993, s. v.): "Camino de calzada que va empedrado, como 
antiguamente avía muchos en España hechos por los romanos, como el 
camino que llamamos de la plata". Por ampliación semántica, esta acep
ción desembocó en el sentido general 'carretera', que todavía hoy se en
cuentra muy vivo en Andalucía, como vemos en el siguiente fragmento 
de la obra de José Nogales Los segadores: "Grupos de campesinos 
avanzan por el caluroso arrecife" (texto citado por A. Alcalá Vencesla-
da, Vocabulario andaluz, Madrid, 1980, s. v. arrecife). A partir de fina
les del siglo XV, se empieza a encontrar documentada esta vieja voz 
castellana también en el sentido marinero de 'banco o bajo formado en 
el mar por piedras, puntas de roca o poliperos principalmente madrepó
ricos, casi a flor de agua', como se aprecia en el texto que transcribimos 
a continuación, perteneciente al siglo XVI: "Aunque la mayor fortaleza 
de ella es la dificultad de la entrada de los navios en el Puerto, por causa 
del arrecife... Por causa de los bancos de arena que se hacen cerca de la 
entrada del arrecife" (Luis del Mármol, Descripción de África). De este 
sentido colecdvo de 'línea de escollos' se pasa con facilidad, por des
plazamiento metonímico, al senfido individual de 'peñasco o escollo en 
el mar', que se encuentra documentado también desde el mismo siglo 
XVI: "Hízose el navio a la vela, y luego se perdió en unos arrecifes sin 
temporal" (Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Historia de Chile). 
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Es acepción que encontramos consolidada en el siglo XVII, como pue
de comprobarse en el siguiente texto de la Historia de Nueva España, 
de Antonio Solís y Rivadeneira: "Y luego ordenó que el esquife se fuesse 
transportando la carga del navio a una Isleta, o arrecife de arena que es
tá a la vista". Por último, más recientemente, ha adquirido la palabra 
que nos ocupa, en Andalucía, la acepción metonímica 'acantilado, costa 
cortada verticalmente' (T. Garulo Muñoz, Los arabismos en andaluz, 
Madrid, 1983, p. 202) y la acepción metafórica 'desorden de una casa o 
reunión de gente' (A. Alcalá Venceslada, Vocabulario andaluz, s. v.). 
También como topónimo se encuentra hoy en el interior de la Baja An
dalucía, sobre todo. 

Por su parte, en la lengua portuguesa, ar-ractfse adapta primeramen
te con la forma arracef, que, según Joaquím de Santa Rosa de Viterbo, 
"se leía arracife, porque la -e- tenía a veces en la ortografía medieval e 
incluso actualmente, el valor de-i-" {Elucidario das palavras, termos e 
frases que em Portogal antigamente se usaram e que hoje regularmente 
se ignoran, Porto-Lisboa, 1983: s. v. arracef). Así se halla ya en docu
mentos latino-lusos del siglo XII: "In Aquilone haereditas de María Go-
diniz, et illud arracef- Ab África parte per illum arracef " (Documento 
de la Universidad, de 1164 y 1166) (ídem). Con posterioridad a la época 
medieval, aparecen las formas modernas arrecife y recife. Semántica
mente, en la Edad Media y principios del Renacimiento, la palabra se co
noce solamente con la acepción de 'barra de escollos en el mar', como 
ocurre en el siguiente texto del siglo XVI: "Nao tem bó porto por ser 
quasi costa brava, & estar dentro du arrecife em que se arrebenta ho mar: 
& por isso he ho surgidouro das naos longe da térra" {Cast. I, cap. X) 
(texto citado por J. P. Machado, Dicionário etimológico da lingua portu
guesa, Lisboa, 1990, s. v. recife). Según nos dice P. Leopoldo Aguílaz y 
Yanguas, en su citado Glosario etimológico de las palabras españolas 
de origen oriental, s. v. arrecife, esta acepción de la voz que estudiamos 
«podría también derivarse de ar-rasif 'lapides serie coherente in loco 
ubi aqua fluit transeundi causa dispositio'». Como topónimo lo docu
menta J. P. Machado desde el siglo XIII: "A mais ant. noticia deste voc. 
que conhego data de 1258, como top., sob a forma arracefe, no Arqueó
logo Portugués, XIII, p. 266" {Dicionário etimológico da lingua portu
guesa, s. V.). El mencionado sentido colectivo 'línea de escollos' daría 
muy pronto lugar al sentido individual 'rochedo no mar, á flor de agua 
ou perto da costa' (C. de Figueiredo, Dicionário da lingua portuguesa, 
Lisboa, 1973, s. v.), que parece ser el más frecuente en la actualidad. 

3° Que, desde la lengua portuguesa, la palabra pasa en préstamo a la 
lengua francesa (J. Corominas, Diccionario crítico-etimológico de la 
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lengua castellana, Madrid, 1976, s. v. arrecife), a finales del siglo XVII 
(la primera documentación escrita de este préstamo data de 1688), con 
el sentido marinero mencionado de 'rocher ou groupe de rochers á fleur 
d'eau, dans la mer' (Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogi-
que de la langue frangaise, Paris, 1989, s. v. récif). Es lo que se aprecia 
en el siguiente fragmento de la obra Mon frére Yves, de Loti (recogido 
en el diccionario citado): «Maintenant, il a tres bien vu ees brisants et ce 
corail, et, en se penchant un peus dans le vide, il crie pour ceux qui sont 
en bas: 'Des récifs par babord!'». Posteriormente, la palabra ha desarro
llado en esta misma lengua románica la acepción metafórica de 'dificul
tad, obstáculo, peligro', que no se produce en español ni en portugués. 

4° Que la palabra no alcanzó nunca ni al catalán ni al italiano, según 
puede comprobarse en las obras lexicográficas correspondientes a estas 
dos lenguas románicas. 

5° Que, con total seguridad, el nombre común que estudiamos em
pieza a aplicarse como denominación propia del litoral de la zona que 
hoy ocupa la actual capital de la isla de Lanzarote desde antes del siglo 
XV, como pone de manifiesto el hecho de que aparezca recogido por 
Jean le Verrier y Pierre Bonfier, capellanes del primer conquistador de 
Canarias, el normando Jean de Bethencourt, en Le Canarien, obra que, 
como es de sobra sabido, se empezó a redactar en el año 1402, cuando 
los conquistadores normandos ponen sus pies por primera vez en la isla 
más oriental del Archipiélago Canario. Es lo que vemos en el siguiente 
fragmento del capítulo 27 de la versión que de esta crónica hizo Gadifer 
de la Salle, socio de Bethencourt en su aventura canaria: "Quand Affche 
vit son point pour faire prendre le roy, il manda á Gadifer qu'il veinst et 
que le roy estoit á un de ses hostelz en un village prés de l'Aracif ti 
avoit quarante de ses gens avecques lui" (citamos por la edición de Elias 
Serra y Alejandro Cioranescu, La Laguna de Tenerife, 1960). Más ade
lante aparece la misma forma en el capítulo 42: "Et le jour proprement 
que la barge arriva au port de Rubicom, au retour des isles, ilz se parti-
rent et s'en alerent á un autre port nomme l'Aracif". Por último, en el 
capítulo 70 el nombre El Arrecife se nos presenta bajo la forma UArre-
cif. "Et de r autre consté, devers la Guynoye, qui est terre ferme de Sa-
rrazins, e (s)t beau plain pais et tres bon port pour yvemer tout navire, 
qui se nomme L'Arrecif". 

Como se trata de una denominación que no pudo haber sido dada por 
los normandos, puesto que, como sabemos ya, el arabismo arrecife no 
había pasado todavía por esas fechas de la lengua portuguesa a la lengua 
francesa, es probable que los dos capellanes bethencourtianos lo copia
ran de los mapas, portulanos o esquemas gráficos que, con toda probabi-
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lidad, su capitán utilizó de guía en sus diversas correrías por las islas. De 
sobra es sabido que, desde el siglo XIV, por lo menos, existían mapas del 
Archipiélago Canario, mapas elaborados por autores italianos (uno de 
los más famosos es Angelino Dulcert, cuya obra data del año 1339), ma
llorquines (Guillem Soler de Mallorca, por ejemplo, que redacta uno en 
1385), andaluces y portugueses. Tampoco se puede descartar la posibili
dad de que el nombre fuera conocido por los marineros españoles con 
que los normandos trataron en el sur de la península, o con aquellos 
otros con que tuvieron relación en el tiempo en que estuvieron en Lanza-
rote, y que éstos se lo transmitieran a ellos de viva voz. Esta posibilidad 
explicaría las particularidades formales que presenta el término en la 
obra de los capellanes bethencourtianos. Donde los españoles decían El 
Arracife, ellos oían L'Aracif, sin tensión de la Irl y con Id final muda, 
como es habitual en su lengua nativa. Evidentemente, lo que sí hay que 
descartar es que el nombre de la actual capital de Lanzarote haya sido 
puesto por los navegantes mallorquines o por los italianos mencionados 
más arriba, por la simple razón de que, como dijimos ya, el vocablo 
arrecife era y es palabra desconocida en sus lenguas respectivas. 

La transcripción l'Aracif q\it Jean le Verrier y Fierre Bontier hicie
ron de la forma El Arrecife en Le Canarien (y a la que Gadifer fue fiel 
en su versión de la obra) derivó, en la adaptación que de ésta hicieron 
los deudos de Jean de Bethancourt, a las formas Lacatif, en el capítulo 
XXXI, y Laratif, en el capítulo XLV, confundiendo la r de la sílaba ra 
con una c y la c de la sílaba cif con una t. La variante Lacatife se des
prende, posteriormente, de la L inicial y se convierte en la forma Acati-
fe, que usa Viera en el siglo XVIII: "El rey Guadafrá se había encerrado 
con cincuenta hombres en el castillo de Zonzamas, cerca del pueblo de 
Acatife" (Historia de Canarias, libro III, cap. 37). Esta lamentable con
fusión gráfica fue ya denunciada por J. A. Alvarez Rixo en el siglo 
XIX. "Dichos autores (se refiere el polígrafo tinerfeño a los redactores 
de Le Canarien), cap. 45, pág. 44, llaman al Puerto del Arrecife Aratify 
Alcatif; y cualquiera creerá que de aquí se deriva la voz de Arrecife. Pe
ro yo creo por lo que después añadiré, que Arrecife fue nombre puesto 
por los españoles que frecuentaban las islas antes de venir a conquistar
las los franceses, y éstos no pronunciando bien el vocablo escribieron 
Aratifo Alcatif, como no fuera algún error al copiar el M. S. original 
donde diría tal vez Arrecif También pudiera esta voz que parece árabe, 
ser tomada de los árabes por los españoles, y usada igualmente por los 
indígenas de Lanzarote cuyo idioma era un dialecto de aquél según lo 
expresa el P. Fr. Juan de Abreu Galindo en su Historia de la Conquista 
de las Canarias, Libro 1°, cap. V" {Historia del Puerto del Arrecife, Te-
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nerife, 1982, pp. 201-202). A pesar de esta evidencia, sin embargo, de
terminados estudiosos de la lengua prehispánica canaria terminaron cla
sificando esta palabra inventada como préstamo del habla de los indíge
nas de Lanzarote al español insular. Muy lejos de cualquier conjetura 
razonable, Juan Álvarez Delgado llegó incluso a postular una detallada 
segmentación de este supuesto guanchismo. Según él, el segmento ini
cial acat- de acatife significaría en la lengua originaria 'aldea, poblado' 
y el segmento final -ife, 'pico, elevación, grandeza'. Citemos literalmen
te las palabras del autor de tan peregrina teoría: "Si acatife significa 
'gran aldea' hay que suponer que -ife (pico, elevación, grandeza, estu
diado a propósito de Tenerife) encierra la idea de grande, alto; y hay 
que dejar a acat- el sentido de aldea, poblado, sin que podamos hallarle 
confrontación" ("Voces de Timanfaya", Revista de Historia, VIH 
(1942), p. 194). De jusdcia es decir que el mismo autor habría de perca
tarse más tarde de que Acatife es una mera derivación fantasiosa del ara
bismo hispanoluso arrecife (ídem, pp. 7-8). 

6° Que, como todo nombre común que empieza a especializarse en 
funciones referenciales identificadoras (i. e., en funciones referenciales 
de nombre propio), el que nos ocupa aparece siempre, en sus antiguas 
manifestaciones, acompañado del artículo el, que sería el elemento que 
aportaría la mayor fuerza identificadora, en tanto que aquél actuaría co
mo mera precisión conceptual. Así, en su primera fase sintácdca, apenas 
se puede decir que el nombre de la actual capital de Lanzarote haya per
dido sus motivaciones semánticas de nombre común. Ya a partir del siglo 
XVI, lo encontramos, esporádicamente, bajo la forma simple Arrecife, a 
secas. En las Actas del Cabildo de Lanzarote del XVII (Edición de Fer
nando Bruquetas, Cabildo de Lanzarote, 1997), aparece una vez Puerto 
de Arrecife (p. 91) y tres veces Puerto del Arrecife (pp. 288, 308 y 313). 
En el siglo XIX, todavía sigue predominando la forma El Arrecife, como 
se aprecia en la citada obra de J. A. Álvarez Rixo Historia del Puerto del 
Arrecife. Con posterioridad a esta fecha, la variante con artículo irá re
cluyéndose pauladnam.ente en los documentos oficiales, hasta su total 
desaparición en la presente centuria. En opinión de Agustín de la Hoz, 
"los seguidores de la sola voz de Arrecife crecen y van a seguir crecien
do, creo, por la brevedad, eufonía y atracción del vocablo mismo. Arreci
fe, la vieja aldea porteña, ha cumplido su ciclo de crecimiento, qué duda 
cabe, y, por lo mismo, se siente antes que 'puerto' -dicho sea sin menos
cabo alguno- ciudad capital de la Isla" ("Un nombre no revisable. Arre
cife de Lanzarote", Lancelot, n°. 232). 

7° Que, teniendo en cuenta estos hechos exclusivamente lingüísti
cos, en teoría por lo menos, la motivación semántica inicial de este sus-
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tantivo como nombre propio del litoral del actual Arrecife pudo haber 
sido tanto su sentido terrestre propiamente español de 'calzada o cami
no empedrado' como las acepciones marineras portuguesas y españolas 
'barra de escollos o rocas en el mar' y 'escollo individual en la costa, is
lote'. Agustín Pallares, descartando la posibilidad de que la palabra se 
haya referido en principio a los escollos de Arrecife, por la supuesta 
aparición tardía de sus sentidos marineros, piensa que el significado ori
ginario del topónimo que nos ocupa habría que buscarlo más bien en su 
antigua acepción española 'calzada, camino empedrado'. Éstas son sus 
palabras: "Descartada entonces la posibilidad de que el nombre venga 
de arrecife en su acepción moderna sólo queda como origen del mismo 
la antigua o primitiva de 'calzada o camino empedrado'. Pero, ¿cómo 
explicarla? ¿Una calzada o camino artificial? ¡aunque no necesariamen
te! Difícil, sin duda alguna. Mas no olvidemos la estancia de Lanzerotto 
Malucello, de bastantes años de duración por lo que parece, en la isla, 
allá por el primer tercio del siglo XIV. Y, por cierto, ¿qué hay de lo de 
Camino Real que llevó antiguamente como nombre la actual calle de 
León y Castillo, más conocida popularmente como Calle Real? Curiosa
mente, su comienzo junto al mar coincide exactamente con la ubicación 
del antiguo Puerto del Arrecife" ("Consideraciones en torno al nombre 
Arrecife de nuestra ciudad capital", Lancelot, n°. 688, p. 26). Otros au
tores piensan que el sustantivo que da nombre a la actual capital de Lan-
zarote tiene su origen en la línea de escollos que se encuentra en su lito
ral. Es lo que supone Emilio Nieto Ballester, quien nos dice en su Breve 
diccionario de topónimos españoles (Madrid, 1997, s. v. Arrecife), que 
Arrecife es "ciudad de la isla de Lanzarote. Se encuentra en la costa, ac
cidentada al norte y baja y arenosa en el resto. Gran tradición pesquera. 
Es el común castellano arrecife, 'línea de escollos', en su aplicación 
marinera". Según el mencionado J. A. Álvarez Rixo, el topónimo que 
estudiamos tendría su origen concreto en el nombre de uno de los islo
tes de la mencionada línea de rocas, el islote del Castillo, antiguamente 
denominado El Arrecife, según él. Dejemos hablar al documentado eru
dito tinerfeño: "La etimología del puerto de Arrecife fue muy natural, a 
causa de la configuración del islote así llamado, pero que hoy titulamos 
del Castillo porque se edificó allí el de San Gabriel" {Historia del Puer
to del Arrecife, p. 39). Por úUimo, también para Agustín de la Hoz, el 
nombre de la presente capital de Lanzarote procedería, en principio, de 
uno de los islotes de la costa arrecifeña, como vemos en el siguiente pa
saje de su obra Lanzarote (Madrid, 1962, p. 5): "El Puerto del Arrecife 
toma su nombre del arrecife sobre el que brotaron sus primeras casas y 
que en su primitiva geografía convertíase en un islote debido a la plea-

295 



mar". ¿A quién asiste la razón en este litigio etimológico de pareceres 
tan encontrados? ¿Cuál fue la verdadera motivación semántica inicial 
(si es que se puede hablar de una sola, y no de varias mancomunadas) 
de este nombre propio con sabor a maresía y olor a sebas costeras? 

Una vez analizados los aspectos propiamente lingüísticos del pro
blema que nos ocupa, sólo un conocimiento exacto de las condiciones 
geográficas y de las circunstancias históricas del mencionado puerto 
lanzaroteño puede pennitir arrojar algún destello de luz sobre tan incier
to y controvertido asunto. Ya decía Alexander von Humboldt, con ra
zón, que "para poner en claro la verdad (toponímica) hay que dejarse 
guiar por la situación geográfica (...) y, casi diría, por cierto sentido eti
mológico" (Del Orinoco al Amazonas. Viaje a las regiones equinoccia
les del Nuevo Continente, Barcelona, 1997, p. 331). Teniendo en cuenta 
las condiciones geográficas de Arrecife y los hechos históricos que le 
conciemen, desde nuestro punto de vista, las más verosímiles de las hi
pótesis etimológicas mencionadas son aquellas que relacionan el topó
nimo que estudiamos con sus acepciones marineras, por las razones que 
se enumeran a continuación: 

a) Porque, no se ha encontrado indicio material o escrito alguno de 
que, antes de la ocupación española de la isla, existiera ninguna calzada 
empedrada en el litoral de Arrecife. Por tanto, si no hubo tal calzada en 
esa época, el camino real a que se refiere Agustín Pallares tuvo que ser 
construido necesariamente después de que la zona aludida recibiera la 
denominación de Arrecife. Dadas estas condiciones, la hipótesis efimo-
lógica que nos quiere hacer derivar este nombre de la acepción propia
mente española 'calzada, camino empedrado' del nombre común arre
cife es, hasta ahora, de muy difícil justificación histórica. Incluso, en el 
poco probable caso de que el italiano Lancelotto Malocello hubiera 
construido la supuesta calzada, éste no pudo haberla bautizado con el 
nombre de arrecife, puesto que, como sabemos ya, el mismo no existía 
(ni existe) en su lengua. 

b) Porque, como ocurre con otras denominaciones litorales de las is
las y de cualquier otra parte del mundo. Arrecife parece ser más deno
minación dada por los navegantes desde el mar, que denominación dada 
por los propios habitantes de la isla. Es decir, no se trata de un nombre 
endógeno, como sí parecen serlo los también topónimos lanzaroteños 
Famara, Haría, Teguise, Yaiza, etc., sino de un nombre exógeno, im
puesto por los forasteros que llegan por primera vez a las costas isleñas. 
Hay que tener en cuenta que lo que antes se impone a la vista de una 
persona que arriba a un territorio desconocido desde el mar no son las 
condiciones físicas del interior ni las modificaciones que sus habitantes 
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hayan obrado en él, sino más bien las condiciones físicas de su litoral, 
que tan decisiva influencia ejercen en la vida de la navegación y tan im
portantes resultan para su localización marítima. De ahí que las costas 
de nuestras islas se encuentren plagadas de nombres alusivos a acciden
tes del terreno marítimo, como, por ejemplo. El Porís (de proís). La 
Restinga, El Médano, Fanones, Las Bajas, Los Ancones, El Morro, El 
Teste, etc. 

c) Porque el accidente más destacado -el que en primera instancia 
impresiona la vista del navegante- de la zona de la costa de Lanzarote 
designada por el nombre que consideramos es precisamente la línea de 
islotes y escollos que encierra las dos abrigadas ensenadas que la cons
tituyen, como nos hace ver el ingeniero cremonés Leonardo Torriani en 
la descripción que sigue. "El Arrecife es el puerto principal de esta isla, 
hacia noroeste. Está rodeado por algunos islotes y por infinitos peñas
cos y bancos de arena, los cuales, con oponerse a la fuerza del mar, lo 
hacen tranquila estancia para los navios. Éstos tienen aquí dos lugares 
en que estar seguros; el uno es dentro de la isleta del muelle, y el otro al 
interior, cuya entrada se halla entre la tierra y la otra isla, que llaman La 
Caldera. En estos dos puertos pueden caber 12 navios grandes, sin que 
las aguas se alteren nunca al interior del puerto, bien por el ímpetu de la 
olas o por la fuerza del viento" (Descripción de las Islas Canarias, Te
nerife, 1978, p. 51). 

Hasta tal punto ha resultado relevante esta línea de islotes del litoral 
de la actual capital de Lanzarote en la historia de sus habitantes, que, 
con el tiempo, los mismos terminaron adquiriendo sus propias denomi
naciones específicas: Islote del Arrecife (posteriormente, del Castillo), 
Islote del Quebrado, Islote del Francés, Islote de las Cruces, Islote de 
Paredes, Islote del Camello, Barra de Juan Rejón, cuyas motivaciones 
etimológicas Álvarez Rixo interpreta de esta manera: "La naturaleza 
formó el mencionado Arrecife, por el islote hoy nombrado del Castillo, 
el cual se comunica con el continente de la isla por conducto de un 
puente de piedra de tres arcos" (Historia del Puerto del Arrecife, pp. 
35-36). "Llámase el otro del Quebrado, por parecer tiene una quiebra o 
dos mitades. El otro de las Cruces, por algunas que dejaron allí los na
vegantes al carenar sus naves, lo mismo que cañones inúfiles de otras 
que se desbarataron. Y el del Francés suponemos se originaría de la 
permanencia o barraca que hacía en él Santellas al equipar su bajel" 
(ídem, p. 39). 

Teniendo en cuenta las condiciones físicas que comentamos, nada 
de particular hay en que la denominación de Arrecife haya tenido su 
motivación semántica inicial en la acepción 'línea de escollos' del nom-
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bre común arrecife. Esta destacadísima peculiaridad topográfica de la 
costa lanzaroteña que nos ocupa serviría como punto de referencia para 
identificar el resto de los accidentes geográficos de la zona, sobre todo, 
el abrigado puerto a que da protección. De ahí la originaria combina
ción sintáctica Puerto del Arrecife, que designaría en principio la totali
dad de la amplia zona que va desde el islote del Quebrado hasta el islote 
de las Cruces. En este sentido, se opondría a las expresiones Puerto del 
Rubicán, Puerto de la Graciosa, etc., designativas de otros tantos puer
tos marítimos de la isla, según se observa en el mismo Le Canarien y en 
los mapas levantados con posterioridad a esta obra, como el de Pedro 
Agustín del Castillo, de 1686. Cuando más tarde la combinación Puerto 
del Arrecife amplía, por metonimia, su radio de acción designativa más 
allá de la propia bahía, se prescinde del elemento nuclear puerto y se 
deja toda la responsabilidad de la identificación al término complemen
tario Arrecife. A partir de entonces. Puerto del Arrecife se convierte en 
El Arrecife, primero, y en Arrecife, después. Similar proceso semántico 
se repitió años más tarde en la zona grancanaria de la actual Playa de las 
Canteras, al usarse, durante algún tiempo, el sustantivo arrecife como 
denominación de la famosa barra rocosa que la protege. Posteriormente, 
este nombre se combinaría con el sustantivo puerto para designar la 
abrigada bahía que encierra dicha barra. De ahí el nombre de Puerto de 
Arrecife que encontramos aquí y allá en la documentación histórica re
ferida a Gran Canaria, en los siglos XVI y XVII. (Este dato me lo pro
porcionan, en comunicación personal, Elisa Torres y Fernando Bruque-
tas, profesores de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria). 

Como ocurre en todo proceso toponímico, una vez que se hizo la 
primera aproximación designativa al lugar que nos ocupa, y a medida 
que éste iba siendo hollado por los pies del hombre, sus distintos acci
dentes empezaron a recibir denominaciones específicas, surgiendo así 
los nombres de los distintos islotes, charcos, puertos, etc., que confor
maban el viejo Puerto del Arrecife. Uno de los primeros accidentes en 
recibir denominación propia fue la bahía norte, que se bautizó con la 
combinación de Puerto de Naos, nombre que se encuentra presente ya 
en el mapa que Torriani hace de la isla de Lanzarote. En estas condicio
nes designativas, la vieja denominación de Puerto del Arrecife se usa, 
además de para designar toda la zona aludida, para designar específica
mente la bahía sur. Puerto del Arrecife no se opone en este nivel desig-
nativo a Puerto del Rubicán, Puerto de la Graciosa, etc., como en la si
tuación analizada antes, sino a Puerto de Naos, como se aprecia en los 
siguientes fragmentos de actas del antiguo Cabildo de Lanzarote: "Se 
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vende bizcocho a los maestres de los navios que están en los puertos, 
así de Las Salinas, como del Arrecife y Puerto de Naos" {Actas del Ca
bildo de Lanzarote, p. 80); "Han venido los bajeles de carga en el puerto 
principal de esta isla, que son el de Arrecife y Puerto Naos" (Actas del 
Cabildo de Lanzarote, p. 191). La misma oposición designativa se apre
cia también en algunos mapas de la época. La consecuencia de todo ello 
es que, una vez adquirida esta nueva referencia, el nombre propio Puer
to del Arrecife o Puerto de Arrecife presentará dos sentidos distintos: 
uno como nombre genérico de toda la zona aludida, abarcadora de las 
dos bahías mencionadas, y otro como nombre específico de la bahía sur 
solamente. Todavía en el mapa de Lanzarote que aparece en el Atlas de 
Coello, Arrecife figura como nombre genérico de toda la zona aludida. 
Puerto de Arrecife como nombre específico de la bahía sur y Puerto de 
Naos como nombre específico de la bahía norte. Con toda probabilidad, 
es a partir del momento en que Arrecife adquiere esta nueva función de
signativa cuando se va a empezar a hablar de Islote del Puerto del Arre
cife o Islote del Arrecife, Charco del Puerto del Arrecife o Charco del 
Arrecife para referirse al islote (actualmente llamado del Castillo) y al 
charco (actualmente llamado de San Ginés) que se encuentran en el in
terior de este puerto. Por lo tanto, al contrario de lo que quiere J. A. Ál-
varez Rixo, habría que descartar la posibilidad de que el nombre propio 
del puerto tenga su origen en la denominación de este islote. Más bien 
parece que es el puerto el que da nombre al islote. 

Años después, la mencionada bahía sur adquirirá, además de la de
nominación de Puerto del Arrecife, la denominación de Puerto de Ca
ballos (por el upo de naves que fondeaba en ella), disputándole así el 
protagonismo referencial al primer nombre, como vemos en el siguiente 
párrafo del libro Descripción de las Islas Canarias (p. 21), del inglés G. 
Glas: "En el lado oeste del castillo hay otro puerto llamado Puerto de 
caballos, y por algunos Arrecife". Esta pugna debió de durar poco tiem
po, porque ya en el siglo XIX, la suerte parece haberse decantado total
mente a favor de este último, según vemos en la descripción que hace 
de Arrecife el navegante francés Charles Philippe Kerhalet, en su De
rrotero del Archipiélago de Canarias, Madrid-Barcelona, 1858, p. 29: 
"Naos está al N. y Arrecife al S. de la Villa de este último nombre, la 
cual se halla asentada sobre una punta redonda de terreno áspero y mon
tuoso". 

Tras los primeros avalares semánticos alusivos a las condiciones na
turales del lugar, el nombre Arrecife se generalizaría, desde el siglo XVL 
por lo menos, al pueblito de casas, almacenes, castillo e iglesia que, a la 
sombra de los mencionados puertos, habían ido construyendo, con el dis-
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currir de los años, en esta parte de la costa lanzaroteña, algunos hijos de 
la isla y los emigrantes españoles y portugueses que paulatinamente iban 
asentándose en ella. "Al soco de este movimiento migratorio y comercial 
fueron surgiendo las primeras edificaciones destinadas al comestible y 
efectos navales, brotando la futura urbe de los arrecifes, entonces rodea
da de mar como verdaderos islotes" (Agustín de la Hoz, Lanzarote, p. 
15). Así se empezaban a dar ya las condiciones referenciales para la apa
rición de las construcciones sintácticas ciudad de Arrecife, vecino de 
Arrecife, pueblo de Arrecife, villa de Arrecife, etc., que encontraremos 
aquí y allá en la futura documentación histórica de la isla. 

De ser acertadas las conjeturas etimológicas expuestas hasta aquí, 
¿cómo pudo llegar el arrecife 'línea de escollos en el mar' a las costas 
lanzaroteñas, en el siglo XIV, si, según la documentación recogida por 
nuestros lexicógrafos, tal acepción no había aparecido todavía en la len
gua española? Para resolver esta aparente paradoja, se podría pensar en 
la posibilidad de que el uso marinero del sustantivo arrecife existiera ya 
en las costas del sur peninsular desde mucho antes de que dejara cons
tancia escrita y lo recogieran los lexicógrafos. Como es de sobra sabido, 
lo normal en la historia de una lengua natural es que las acepciones po
pulares de sus palabras vivan mucho tiempo en situación dialectal, antes 
de pasar a formar parte de los repertorios lexicográficos oficiales. Es lo 
que sucede, por ejemplo, en el caso de las acepciones canarias 'infectar
se una herida' y 'obstruir' de los verbos criar y tupir, respecfivamente, 
que, aunque tienen más de 300 ó 400 años de antigüedad, todavía si
guen sin aparecer en los diccionarios oficiales de la lengua española. De 
haber sido así en el caso que nos ocupa, el sustantivo arrecife 'línea de 
escollos en el mar' pudo haber llegado a las costas lanzaroteñas a través 
de los navegantes andaluces medievales, que, como se dijo más arriba, 
llevaban haciendo incursiones en las islas desde mucho antes de la arri
bada de los normandos. El mismo Le Canarien proporciona indicios su
ficientes para hacer pensar que esta parte del Atlántico era bastante fa
miliar a los marineros del sur de la península. Así, en los meses en que 
Gadifer permanece solo en Lanzarote, mientras Bethencourt había vuel
to a España a rendir pleitesía al rey de Castilla, arriban a los puertos de 
la isla las naves españolas Morella y Tajamar, pilotadas, respectivamen
te, por Francisco Calvo y Femando de Ordóñez, muy posiblemente na
vegantes andaluces. 

Por otra parte, tampoco hay que descartar la posibilidad de que el 
nombre de Arrecife se deba a los marineros portugueses que, como es 
de sobra sabido, venían también haciendo incursiones en el territorio in
sular desde el siglo XIV, por lo menos, marineros que todavía conserva-
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ban viva en sus labios la vieja forma arracef. De la acción denominado
ra de estos intrépidos navegantes, que llevaron a cabo la hazaña de 
adaptar a las duras condiciones de la Mar Océana las técnicas de nave
gación del dócil Mediterráneo, hay infinidad de tesdmonios regados a lo 
largo y a lo ancho del territorio atlántico que se encuentra más allá de 
las costas de la vieja Europa, como El Cabiño, en la vecina costa de 
África, Punta Martiño, en la Isla de Lobos, Playa de los Garajaos, Ca
llao de la Mesa, en la misma isla de Lanzarote, etc. El mismo Puerto 
Naos, en el interior de Arrecife, parece tener ascendencia lusa, como 
delata su antigua forma Porto Naos (con la vocal /o/ de porto sin dip
tongar, como en portugués, y al contrario que en español), que todavía 
pervive en los nombres de una calle, un viejo grupo folklórico y deter
minados establecimientos comerciales de Arrecife y en algunas copH-
llas del folklore local, como las que se citan a continuación: «Estando 
en la mar perdido/ oí esta isa tocar/ puse proa y fui derecho/ a Portonao 
a 'fondiar'»; "Para entrar en Portonao/ dos cosas hay que saber/ dejar 
los faros 'casaos'/ y que el viento te dé bien". En fin, parecida -si no 
idéntica- motivación semántica a la que dio origen al nombre propio de 
nuestro Arrecife, en el siglo XIV, fue la que indujo a los navegantes por
tugueses -más de un siglo después- a bautizar con la forma Recife una 
de las tres islas en que se alza hoy la vieja y populosa ciudad brasileña 
de Pernambuco, isla que, al fin y a la postre, habría de dar nombre a to
da la urbe. Casi podría decirse que, por ser hijos de una misma denomi
nación, el recoleto y apacible Arrecife de la pequeña isla de Lanzarote 
es algo así como el hermano menos desarrollado del desmesurado y bu
llicioso Recife del extenso Brasil. 
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PREHISTORIA - ARQUEOLOGÍA 





EL PRIMER POBLAMIENTO DE CANARIAS. 
NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA INVESTIGACIÓN 

ARQUEOLÓGICA 

RAFAEL GONZÁLEZ ANTÓN 





ANTECEDENTES 

Parte de los miembros del Museo Arqueológico de Tenerife, en co
laboración con profesores de las Universidades de La Laguna y Alcalá 
de Henares, lleva algunos años trabajando en un macro-proyecto de in
vestigación que podemos denominar con el término genérico de coloni
zación y poblamiento de las Islas Canarias.' 

¿Qué pretende este proyecto? En una primera fase, presentar hipóte
sis plausibles encaminadas a abrir vías de investigación que den res
puesta a los objetivos del proyecto. 

El problema de los orígenes de las poblaciones insulares ha sido y 
sigue siendo un tema recurrente en la literatura arqueológica del archi
piélago sin que, hasta el momento, se haya llegado a resolver en ningún 
caso. El peso de la cercanía al continente africano y la presencia de dis
tintas manifestaciones claramente relacionables con el mundo beréber, 
han permitido adscribir el complejo cultural aborigen canario a ese con
junto étnico-cultural sin grandes problemas^ Las analogías son tantas 
que es fácil relacionarlos; los problemas se plantean a la hora de concre
tar la validez de las comparaciones y resolver (por cierto, con grandes 
dificultades teóricas) cómo una población que no es manifiestamente 
marinera por sus propios medios, había arribado a las islas con tal con
tingente de población que permitiera su colonización definitiva 

Intentar resolver el problema con los conocimientos actuales y desde 
el interior del archipiélago resulta tremendamente complicado. Un bre-

1. González Antón, R. et al. 1995. El prof. Atoche Peña y sus colaboradores (Universi
dad de Las Palmas de Gran Canaria) se han embarcado en un proyecto similar para 
la isla de Lanzarote que ya está produciendo notable información (ver Bibliografía). 

2. González Antón, R. y Tejera Gaspar, A. 1981. 
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ve repaso a la historia de la arqueología en Canarias nos revela que el 
tiempo prehistórico de las islas se reduce a un solo periodo que abarca
ría desde el poblamiento hasta la llegada castellana.' 

¿Por qué resulta tremendamente complicado? 
Para dar contestación a esta pregunta es necesario un pequeño 

preámbulo donde exponer nuestra visión de la protohistoria de las islas/ 
La definición de los elementos materiales de las culturas canarias 

fue claramente establecida hace ya más de cincuenta años por Pérez de 
Barradas'. Sus listas elementales de materiales homogéneamente selec
cionados correspondían a la cultura de cada isla; fue el primer intento 
científico de definirlas arqueológicamente hablando y han sido asumi
das casi doctrinalmente tanto por nosotros como por la población en ge
neral. 

La adscripción cultural de esas manifestaciones quedaba así inmersa 
dentro de un amplio abanico cultural y temporal que, por su propia inde
finición, no provocaba graves controversias científicas. Por otra parte, su 
autoridad académica parecía suficiente y alejaba cualquier discrepancia. 

Muchos años más tarde, el Profesor Pellicer* repite el intento, actua
lizando conocimientos aunque con los mismos parámetros metodológi
cos y conceptuales. Su autoridad científica vuelve a reafirmar unos con
ceptos que iluminan y a la vez lastran el avance de la investigación 
hasta fechas muy recientes donde, el trabajo de campo de los arqueólo
gos de las islas, ha sometido a revisión algunos de los supuestos enun
ciados por los autores señalados. 

Los citados profesores apoyaron sus hipótesis sobre los materiales 
que en cada caso estaban a su disposición y que se encontraban casi to-

González Antón, R. Conferencia pronunciada durante las I" Jornadas de Arqueolo
gía Canaria. (Diciembre de 1996). Museo del COSMOS. La Laguna. Inédita. La bi
bliografía sobre panorámicas de la prehistoria canaria son numerosas y se encuen
tran recogidas en cualquier manual. 
Todos los que nos dedicamos al estudio de la arqueología canaria nos vemos sor
prendidos cada cierto tiempo por hallazgos que no encajan o lo hacen muy mal den
tro de los parámetros que tenemos dibujados sobre la protohistoria de cada isla. Es
tos hallazgos suelen provocar, en algunos casos, desconfianza cuando no el rechazo 
de los profesionales que, de alguna manera, obliga al descubridor a mantenerlo en 
una prudente "cuarentena". Este acto defensivo tiene como consecuencia inmediata 
que el investigador, en un hipercriticismo estéril, lleve hasta extremos insospecha
dos lo que se entiende por prudencia investigadora. 
Pérez de Barradas, J. 1939 y 1944; González Antón, R. y Tejera Gaspar, R. 1986: 
683-697. 
Pellicer Catalán, M. 1971-2. 
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dos ellos depositados en los viejos museos de las islas. El trabajo de 
campo desarrollado fue, en el primer caso nulo y, en el segundo, parcial. 
Es decir, necesariamente tuvieron que trabajar sobre materiales recolec
tados por otros. Poco o casi nada conocemos de los criterios con que 
aquellos pioneros de la arqueología canaria llevaron a cabo la recolec
ción de materiales para crear y enriquecer colecciones piíblicas o priva
das y que ellos entendían representación de la cultura aborigen.' 

¿Qué elementos materiales definían la cultura prehispánica de cada 
isla? Sencillamente, los que ellos iban seleccionando. En la recolección 
estaba la definición de la cultura material. No hay reproches, no hay una 
visión crítica presentista de su trabajo, sólo la constatación de unos he
chos que hay que tener presentes para poder estudiar estos materiales. 

Ellos seleccionaron lo que estimaban que debían de escoger y des
preciaron lo que entendían tenían que despreciar, siguiendo criterios 
que hoy, en su mayor parte desconocemos aunque, a juzgar por excava
ciones recientes, lo seleccionado como "canario" es, en gran parte, 
acertado. 

Por lo que a esas denominadas fuentes canarias se refiere, éstas no 
proporcionan particularidades de la cultura material. Apenas algunos 
nombres como gánigos, que engloba a toda la cerámica, tahonas, a un 
tipo de industria lítica, trabajos en madera, piel y cestería, casas, cuevas, 
desconocimiento de metales, ausencia de grandes animales, conoci
miento de la momificación, etc. pero ni un solo dibujo, ninguna consta
tación gráfica, si exceptuamos las de Torriani. En fin, por poner un 
ejemplo, ni una sola referencia a los grabados rupestres. 

El caso más significativo, por la relevancia que dene la cerámica pa
ra la arqueología, es la constatación de que era un trabajo realizado a 
mano con total desconocimiento del torno. Así buscaron lo que las 
fuentes describían en aquellos sitios reconocibles como aborígenes se
gún los parámetros indicados en las mismas. A ello habría que añadir la 
total ausencia de metodología arqueológica como no podía ser menos. 
Los materiales se recolectaban independientemente de la profundidad 
arqueológica donde se encontraban. Todos pertenecían al mismo tiem
po, "el fiempo aborigen", sin antes ni después. Era una prehistoria pla
na, sin evolución. La cultura material y por ende la cultura era la misma 
desde el principio hasta el final, desde lo más profundo hasta la superfi-

7. Chil y Naranjo. G. 1899: 4-9; Grau Bassas, V. 1980; Hernández Socorro M. de los 
R. 1988; Bethencourt Alfonso, J. 1991; E.stévez González. F. 1987. 
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cié. Serán estos materiales seleccionados los que en su mayoría confi
guran la cultura material que nosotros y la población reconocemos tra-
dicionalmente como correspondientes a la cultura aborigen. 

En este contexto, es lícito afirmar que este periodo destaca igual
mente por lo que no se seleccionó, bien porque era de peor calidad y ca
recía de interés o porque no encajaba en el marco cultural que se preten
día definir. De estos últimos casos, sin embargo, hay abundantes 
muestras en los museos, son los denominados materiales atípicos. 

Como dijimos más arriba, los profesores citados tendrán inexorable
mente que levantar sus hipótesis sobre estos materiales tan movedizos 
pues era necesario formalizar científicamente el carácter de estas cultu
ras. Para ello agruparon los materiales en bloques ''coherentes", juzgados 
con criterios analógicos a partir de referencias a otras culturas insulares o 
no, prehistóricas o no, africanas o peninsulares, del Mediterráneo próxi
mo o lejano. Establecerán categorías de evolución cultural según crite
rios unilineales, islas más evolucionadas que otras, en función de la ri
queza de los materiales, juzgados con criterios más cercanos al concepto 
de determinismo geográfico que al procesual de adaptación. Sus teoriza
ciones sentarán cátedra. 

Así pues, los pioneros del siglo XIX definen los componentes mate
riales de las culturas insulares y Pérez de Barradas y Pellicer las siste
matizan. Contra estas genuinas representaciones de las culturas aboríge
nes resulta muy difícil realizar, aún hoy, otros planteamientos, no en 
vano están profundamente introducidas en la literatura científica y en el 
subconsciente colectivo. Todo lo que no responda a estos criterios es 
atípico y seguramente es así. Pero es atípico porque falta un cuerpo teó
rico donde situarlos y eso es lo que pretendemos realizar. 

Ahora bien, ¿no echamos en falta materiales no seleccionados?, 
¿qué características tenían para no ser reconocidos como aborígenes? 
Por ejemplo, ¿qué fue de los materiales cerámicos a torno? Lo que no 
podemos es dudar de su existencia, ni de la existencia de tantos otros 
materiales porque los ejemplos hoy ya son múUiples. Por otra parte, 
¿cómo explicar en el contexto canario la presencia de materiales clara
mente relacionables con el mediterráneo, p. e. ciertos ídolos, si han sido 
descontextualizados? 

Así pues todos somos capaces de reconocer los materiales pertene
cientes a estas culturas aborígenes y, a partir de ellos, definir las cultu
ras insulares con los elementos que las unen y los que las separan: son 
los aceptados como genuinos. 

Sin embargo, lo que cada vez parece estar más claro, al menos para 
un número cada vez mayor de investigadores, es que el esquema here-
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dado se ha quedado en gran parte obsoleto. Nosotros vemos un conjunto 
de materiales e indicios arqueológicos no valorados adecuadamente y 
una situación geoestratégica del Archipiélago que, a mediados del pri
mer milenio, le hacen susceptible de entrar en la óptica colonial feno-
púnica. Indudablemente no somos los primeros en adentrarnos en la 
evaluación de esta perspectiva y la historiografía canaria presenta varias 
referencias a ese conocimiento y a la eventualidad de un poblamiento 
por manos fenicio-púnicas, que algunos autores niegan expresamente.* 
No obstante, ha sido recientemente cuando, merced a hallazgos arqueo
lógicos, ha comenzado a vislumbrarse la posibilidad de una frecuenta
ción de los mares canarios por estos navegantes persiguiendo la explota
ción de sus riquezas^ o bien, a evaluar una presencia indirecta por la 
introducción de símbolos o elementos de sabor púnico en manos de los 
contingentes pobladores.'" 

Por nuestra parte, para el planteamiento de estas hipótesis hemos es
cogido otro punto de mira al utilizado hasta ahora y que nos parece no
vedoso: interpretar las islas desde el exterior. Es decir, intentar conocer 
qué incentivos económicos presentaban a un posible visitante que justi
ficase su poblamiento posterior. Para ello, y de un modo general, debe
mos insertar los acontecimientos canarios coetáneos en la Historia Anü-
gua desde una vocación atlántica, no solamente mediterránea como se 
ha hecho hasta ahora. Es necesario adoptar unas nuevas bases críticas 
(que permiten) la desmitificación de (ciertos) paradigmas historicis-
tas... que... sin integrar el proceso histórico tartesío y fenicio occiden
tal, han convertido a lo greco latino en modelo unívoco de civilización. 
La desmitificación, en suma, de la historia que se venía contando desde 
la perspectiva de la ecumene griega y del Mare Nostrum de los roma
nos, pero no desde las perspectivas complementarias del mar tenebro
so, ni desde ninguna vocación atlántica. El proceso histórico fenicio 
occidental significado en torno a Gadir, si algo tiene en común con el 
proceso histórico tartesio es su vocación atlántica." 

Este planteamiento nos lleva directamente a buscar el lugar de ori
gen y el momento del poblamiento canario dentro del proceso coloniza
dor fenicio-púnico que se lleva a cabo en el Mediterráneo occidental y 
en el Atlántico durante el primer milenio a. C. 

8. Martín de Guzmán, C. 1982 y 1984. 
9. León-Perera 1995; Balbín Berhmann, R. Et al; González Antón et al. 1995;. 

10. Amay de la Rosa, M. et alii 1983; Amay de la Rosa y González Reymers, E. 1987; 
11. Arteaga, O. 1994:24. 
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PERIODOS DE LA PROTOHISTORIA CANARIA 

Esta nueva perspectiva nos permite emitir una serie de hipótesis ins
trumentales que nos van a facilitar el camino hacia el entendimiento de 
nuestro pasado más remoto. Frente a la visión de prehistoria plana o 
única que aún se viene manteniendo y a las dificultades por vertebrar 
temporalmente la secuencia prehistórica, creemos que en la protohisto
ria del Archipiélago hemos de distinguir cuatro periodos:'-

A) Un primer periodo de frecuentación y posterior poblamiento e in
tercambio cultural entre los pueblos trasplantados y sus trasplantadores 
y que tiene sus orígenes a lo largo del primer milenio. 

B) Un segundo periodo, de tránsito hacia la autarquía, caracterizado 
por el abandono de los contactos con las poblaciones foráneas. 

C) Un tercer periodo de aislamiento y, por consiguiente, de reestruc
turación política y social, que da lugar a lo que nosotros llamamos aho
ra propiamente Culturas Canarias. 

D) Y, por último, un cuarto periodo, presente de forma desigual en 
las distintas islas y que comenzaría con la frecuentación de los mares 
insulares por navegantes europeos a partir del siglo XI. 

Diferenciar con materiales arqueológicos cada uno de los periodos 
reseñados resulta prácticamente imposible, sobre todo en las dos prime
ras fases y hasta ahora no ha habido tampoco una estructura teórica que 
lo permitiera. Primero el yacimiento terrestre de El Bebedero que rela
cionaba el archipiélago con los romanos y luego la llamada Piedra Za-
nata con los púnicos, han sido, aunque en distinta intensidad y maneras, 
descalificados sin aportación de prueba científica alguna. Para algunos, 
la arqueología ha sido bastante parca en mostrarnos evidencias de la 
presencia de poblaciones colonizadoras en el Archipiélago, para otros, 
entre los que nos encontramos, es necesario acometer una revisión de 
los supuestos teóricos y materiales arqueológicos al uso, en el convenci
miento de que éstas irán aflorando poco a poco. Como señala el 

Atoche Peña et al. 1996, plantea la hipótesis de que las Canarias fueron frecuenta
das desde el s.VIII-VII a.C. por fenicios y púnicos produciéndose en estas fechas la 
primera colonización. Los contactos con el norte de África continuarían hasta la cri
sis del Imperio que lleva al abandono de gran parte de la provincia Tingitana (S.III 
d.C), a partir de estas fechas en Canarias se entraría en un relativo aislamiento re
presentado por un estadio tecnológico que definen como Neolítico Forzado. Martín 
de Guzman et al. 1996, para Gran Canaria presenta una propuesta de periodización 
para las culturas arqueológicas canarias: Prehispánico (Canarios prehispánicos I 
y II), Edad Media (Canarios medievales o alto medievales) y Edad A?itigua (anti
guos Canarios). 
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profesor Alvar", mientras la arqueología no detecte un asentamiento 
con cronología segura, los escépticos mantendrán su postura, que (sin 
embargo) no encuentran suficientes apoyos como para rebatir las ideas 
contrarias. Esta es la situación en la que nos encontramos. 

PRIMER PERIODO 

El primer periodo señalado podemos dividirlo en diferentes fases: 
frecuentación de los mares y descubrimiento, poblamiento e intercam
bio cultural entre los pueblos trasplantados y sus trasplantadores. Dado 
el estado actual de los estudios arqueológicos en las islas, resulta muy 
difícil distinguir entre colonización-poblamiento, visitas periódicas y vi
sitas ocasionales. Esta primera fase, en todo caso, no sería lineal ya que 
estaría sujeta a los avatares históricos que paralelamente están produ
ciéndose en las riberas del Mediterráneo y que se reflejarían en el aban
dono y posterior ocupación de asentamientos por las mismas o distintas 
etnias etc. En todo caso, algunas de las islas pudieron haber estado 
pobladas cuando sucedieron llegadas posteriores a las fenicio-púnicas 
(p. e. la presencia romana). De ser así, nos adentraríamos en un nuevo 
tipo de colonización que no vamos a tratar ahora. 

Por supuesto que en esta fase de la investigación resulta interesante 
conocer los conocimientos y técnicas de navegación que posibilitan la 
llegada, pero quedarnos en este punto sería estéril. Únicamente es inte
resante estudiarlo para conocer si la acción puede ser repetida ene veces 
y en un tiempo comercialmente rentable. 

El conocimiento de las Canarias hay que verlo como un largo pro
ceso, donde la localización precede al descubrimiento y el descubri
miento a la explotación. El descubrimiento será el azar lógico de la na
vegación atlántica, de altura, fenicio-púnica. Como bien dice Chaunu'" 
aunque referidas al redescubrimiento en el siglo XIV, en parte este des
cubrimiento fue obra del azar ¿Acaso no se ha repetido bastante? Pe
ro de un azar lógico, o sea un falso azar, derivado del rápido ensan
chamiento de las navegaciones costeras atlánticas. Multiplicación 
rápida de un gran cabotaje de altura... Se navegaba más a menudo, se 
iba más lejos, se multiplicaban los viajes. Había más libertad para 
alejarse de las costas... 

13. Alvar, J. 1988:429. 
14. Chaunu, P. 1977:55. 
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Fig. l.l 

Fig. 1.2 

£10D/pO 
Fig. 1.3 Fig. 1.4 

Fig. 1 

¿Se darían estas circunstancias en la Antigüedad"? No trataremos 
aquí la tecnología naval fenicio-púnica, por otra parte conocida sobrada
mente, sólo haremos referencia a aquellos grabados rupestres canarios 
que recogen algún tipo de embarcación de la época y que nos podría dar 
noticia sobre los navegantes y sus orígenes. Los más significativos los en
contramos en las islas de Fuerteventura"" y La Palma". 

15. No podemos olvidar que en el s.V a.C. la capacidad normal de los barcos oscilaba 
entre las 150 y las 200 Tn, aunque había también otros más grandes que transporta
ban de 300 a 500 Tn. (Casson, L. 1971; Alvar, J. 1981). 

16. Amezcua, J.M. 1985. Recogemos los datos con todas las reservas al no poder veri
ficar los calcos. 

17. Mederos Martín, A. y Escribano Cobos, G. 1997; Martín Rodríguez, E.; Pais Pais, 
J.F. 1996. 

314 



En el primer grabado de un barco"* (Barranco de Tinojay. Fuerteven-
tura) (fíg. 1.1), que podría corresponder a un tipo de navio de tradición 
marinera tartésica", y que es descrito por Avieno^" (fíg. 1.2). Se trata de 
una de esas pequeñas embarcaciones que se cubren con pieles para pro
teger la entrada del agua en el interior Es un sistema de cubrición fren
te al oleaje que se hace formando con la vela de cuero una quilla que 
da suficiente seguridad y permite aventurarse a navegaciones atlánti
cas. 

En el segundo caso, se trata de dos hippos-' (El Cercado. Garafía. La 
Palma, fíg. 1.3) y otro en Fuerteventura en el Barranco citado^-, (fíg. 
1.4) lo que ya les proporciona una extraordinaria importancia en el pa
norama arqueológico de las islas. Su adscripción tipológica nos permite 
relacionar estas islas con el mundo gadirita-' y con la pesca, propuesta 
que venimos enunciando desde hace algunos años. Estrabón (II, 3,4) 
nos dice que los pescadores gaditanos pobres fletaban unos pequeños 
barcos a los que llamaban caballos por el distintivo que llevan en la 
proa y con ellos navegan hasta el rio Lixo en Maurusia para pescar, a 
la par que afirma que eran los que navegaban en más y mayores navios, 
tanto por el Mediterráneo como por el Atlántico. 

18. Amezcua, J.M. 1985: 582, n° 8. Nave fenicia. 
19. Luzón Nogué, J.M. 1988: 454, este tipo de embarcación debió mantenerse deforma 

reminiscente en los puertos meridionales de la Península y muy en particular en el 
de Gades, para, a continuación afirmar que éste no es el tipo de barco en que se ha
ce la colonización histórica a partir del siglo VIH a.C. y mucho menos sería el que 
empleasen los navegantes gaditanos para circunnavegar la costa africana.; Aubet 
Semmler, M.E.: 1986. Desde la Edad del Bronce puede señalarse un proceso de at-
lantización de la costa occidental de la península Tingitana, cuyos precedentes es
tán en los repertorios campaniformes tipo Pálmela documentados al S del Oued 
Sébou, fenómeno que parece consolidado en los depósitos funerarios en cistas de la 
región de Tánger que se relacionan con el horizonte de cistas del SO peninsular 
ibérico y más reciente aún con el Bronce final atlántico por el hallazgo del estoque 
tipo Rosnóen en Larache. Más próximo aún las instalaciones de Lixus y Mogador, 
con cronologías remontables al S. VII a. C. muestran en los estratos inferiores una 
asociación de materiales fenicios con cerámicas bruñidas y reticuladas de claro 
origen tartésico (de Frutos.1991: 15). 

20. Avieno, Ora Marítima. 
21. Mederos Martín, A. y Escribano Cobos, G. 1997; Martín Rodríguez, E.; País Pais, 

J.F. 1996; Luzón Nogué, J.M. 1988. 
22. Amezcua, J.M. 1985: 583, n° 13. Nave fenicia o púnica. Parece tratarse de un hip

pos con las velas recogidas. 
23. Luzón Nogué, J.M. 1988: 454-5. El hippos posiblemente se había conocido en Ga

des desde mucho tiempo atrás y, por tanto, debió ser para los fenicios un barco au
tóctono. 

315 



El primer periodo pues, pondría en contacto las Islas Canarias con 
las culturas colonizadoras del primer milenio provocando su pobla-
miento. 

La colonización estaría precedida de lo que Moscati ha denominado 
''frecuentación" del mar. Es decir, navegaciones previas exploratorias en 
los mares de Canarias para conocer las bondades de sus islas. Nada co
nocemos de este periodo, aunque, como dice Alvar-̂  si precolonización 
es un contacto esporádico que no deja huella en el registro cultural, el 
establecimiento de tal fase no superaría el mero ejercicio intelectual sin 
interés. Desde este punto de vista, el fenómeno de precolonización afec
taría únicamente a la historia de la técnica fenicia. A este periodo se
guiría el de la colonización propiamente dicha. 

En este punto, debemos analizar aquellos factores de carácter gene
ral que pudieron haber facilitado el descubrimiento del Archipiélago y 
que en nuestra opinión son los siguientes: 

1°) Corrientes y vientos. El sistema de corrientes que afecta al Ar
chipiélago en el que destaca la llamada Corriente de Canarias junto con 
la dinámica atmosférica y su régimen de vientos alisios que favorecen la 
arribada a las islas y la navegación en sentido periférico. 

2°) Cercanía al continente africano, es decir, a caladeros conocidos 
desde los inicios del primer milenio a.C. En su extremo más oriental, 
Fuerteventura, apenas se separa cien kilómetros del continente africano 
(entre Punta de La Entallada y Cabo Jubi). 

3°) Área de ocupación. El territorio canario ocupa 7.273 Km^ repar
tidos en siete grandes islas y diversos islotes presentando un frente a las 
corrientes y vientos citados de 450 Km de Este a Oeste con un fondo de 
200 Km de Norte a Sur. A este frente se le pueden añadir los 100 Km de 
separación del continente ya que, no en vano, situados en cualquier pun
to es posible divisar la isla de Fuerteventura. 

4°) Visibilidad. La mayor parte de las islas destacan por la altura de 
sus montañas. En el centro del mar interior se sitúa la mayor altura del 
Archipiélago, el Pico del Teide (Tenerife) con 3.718 m aunque otras is
las poseen notables alturas Pico de las Nieves 1.949 m, -Gran Canaria-, 
Roque de los Muchachos 2.423 m -La Palma-, Garajonay 1.487 m (La 
Gomera), Malpaso 1.500 m (El Hierro). La relación proximidad de las 
islas/alturas de las montañas nos permite afirmar que una vez próximos 

24. Alvar, J. 1988:430. 
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al mar de Canarias las islas, al menos las más altas, serían divisadas por 
los navegantes.-' 

5°) Por último, la frecuentación del Atlántico al sur del Estrecho 
desde fechas muy lejanas por marinos gaditanos-*" primero y luego feni
cios, lo que posibilitaría la pérdida hacia el sur de alguno de ellos, como 
sucediera con el descubrimiento de Madeira-^ La existencia de las islas 
es recogida posteriormente por textos latinos de Plutarco, Eudoxo de 
Cízico y Estacio Seboso quienes nos hablan de unas islas atlánticas que 
habían sido descubiertas por marinos gaditanos.^" 

Éstas son las circunstancias geográficas e históricas que debemos de 
tener en cuenta a la hora de intentar conocer las circunstancias del des
cubrimiento del archipiélago. 

25. Schüle, G. 1970, establece una fórmula para calcular la visibilidad desde el mar y 
cómo ésta aumentaba según el observador se situase al nivel del agua o a más altu
ra, aplicando la siguiente fórmula: distancia (visibilidad) = 3, 8 (cifra constante) X 
h (altura del observador x 100). Las descripciones desde el mar de las distintas islas 
son numerosas y casi todas ellas señalan la grandiosidad del Teide, por otra parte, 
lógica, pero queremos señalar, por el interés del tema que estamos tratando, la vi
sión de un viajero del S.XVIII ante Lanzarote; "Esta isla es muy alta y puede verse 
desde muy lejos ..." Glass, G. 1976: 21. 

26. García y Bellido, A., sostiene que las Canarias eran sin duda conocidas por los pes
cadores andaluces que llegaban pescando a lo largo de las costas mauritanas... 
quizá más allá de Villa Cisne ros..., reafirmando esta creencia cuando dice que los 
tarlessios tuvieron conocimiento y trato directo y viejo... con los pueblos y tierras 
de occidente de África, conocimientos que se extendían a las islas de la Madera, 
Canarias... 

TI. Estrabón, XVII, 1, 19 (según Erastótenes) nos dice que si algún extranjero intenta
ba navegar hacia Cerdeña o por las columnas era echado al mar por los cartagi
neses. Esta es la razón de que muchas cosas que se han dicho sobre occidente no 
.sean dignas de crédito. ¿M impedir la difusión de la existencia de ese espacio exte
rior están reservándose en exclusiva su explotación? 

28. Sertorio conoce de la existencia de las Islas Afortunadas por unos pescadores que 
acababan de llegar del Atlántico. (Blázquez et al. 1980: 414). Plinio el Viejo refie
re la expedición de Juba II de Mauritania a las islas y la cual debió de poner en 
marcha gracias a las noticias que conocería de los fondos documentales de su padre 
Massinissa procedentes de Cartago. En este texto se da nombre a las distintas islas, 
pero sólo es con Amobio de Sila (Contra los Gentiles, VI, 5. S. III-IV d.C.) cuando 
aparece por primera vez como límite occidental de la ecumene conocida. (Marcos 
1996: 118). 
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DESCUBRIMIENTO 

Una vez en los mares de Canarias debemos dilucidar cómo se llegó 
al conocimiento de los distintos territorios-'. 

Siguiendo el modelo distancia del continente,^" el primer conoci
miento de las islas debió haberse producido desde un lugar del conti
nente que permitía la visión directa de alguna isla o bien desde un lugar 
intermedio (p.e. pescadores que faenaban entre ambas tierras). En nues
tra opinión la corriente de Canarias dificulta el acceso directo en línea 
recta. Sin embargo ésta no es la única posibilidad. El amplio frente se
ñalado (550 km) posibilita la llegada a las islas desde localidades africa
nas ubicadas más al norte arrastrados por la Corriente de Canarias. En 
este caso podría haberse producido también un primer conocimiento de 
las islas a partir de La Palma o Tenerife. Por último, hay que señalar 
que el Periplo de Hannon resulta tremendamente sugestivo a la luz de 
sus posibles relaciones con el conocimiento de las Canarias.'' 

El análisis de las distintas posibilidades nos introduciría en nuevos 
planteamientos que en la actualidad no pueden ser resueltos por lo que 
seguiremos el modelo prefijado. 

Islas 

Lanzarote 
Fuerteventura 
Gran Canaria 
Tenerife 
La Palma 
La Gomera 
El Hierro 

Distancia 
en Km, 

10* 
100** 
86 
65 
88 
7Q*** 

63 

Área 
Km. 

836 
1.731 
1.532 
2.057 

730 
378 
277 

A/DR 

8,30 
17,31 
17,80 
32,00 

8,30 
12,60 
4,40 

T/DR 

5,60 
0,47 
0,34 
0,90 
0,30 
1,30 
0,25 

Alturas 

670 
807 

1.919 
3.719 
2.423 
1.487 
1.500 

Visibilidad 

A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 

Distancia de Fuerteventura. ** Distancia del continente africano. *** Distancia de 
Tenerife. Las distancias entre islas están tomadas desde las siguientes localidades: 
Lanzarote (Punta Pechiguera) - Fuerteventura (Punta de la Tinosa); Fuerteventura 
(Punta Jandía) - Gran Canaria (Telde); Gran Canaria (La Aldea) - Tenerife (Punta de 
Abona); Tenerife (Alcalá) - La Gomera (Punta San Cristóbal); Tenerife (Punta de 
Teño) - La Palma (Tigalate); La Gomera (Valle Gran Rey) - El Hierro (Punta Norte). 

29. Patton, M. 1996. 
30. MacArthur, R.H.; Wilson E.O. 1967. 
31. En el mismo no se mencionan (Jauregui, J.J. 1954: 271-276) aunque aporta una se

rie de datos que nos parecen reveladores. "Tomamos intérpretes entre ellos y cos
teamos el desierto rumbo al Sur durante dos dias y después hacia el sol de Levante 
durante un día. Llegamos a un golfo en el cual encontramos una pequeña isla de 
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Siguiendo a Held", quien concede más importancia a la longitud que 
al área de la isla (T/DR Ancho de la superficie vista en grados dividido 
por distancia más corta desde donde se divisa otra isla), la lectura del 
cuadro anterior nos permite, emitir la siguiente hipótesis sobre el descu
brimiento de las islas. En nuestro razonamiento hemos tenido en cuenta, 
además, las alturas de las islas que permiten, en casi todos los casos, di
visarlas desde distancias muy alejadas. 

Las primeras islas conocidas fueron probablemente las de Fuerte-
ventura y Lanzarote. Su proximidad en todo caso, nos permite analizar
las como si fueran una sola." A partir de ellas se irían descubriendo las 
restantes. En este caso las distancias extremas (p. ej Lanzarote-Tenerife, 
o el Hierro) se ven mitigadas mediante el denominado efecto stepping 
stone (escalas intermedias en otras islas), que comenzaría en las citadas 
islas y seguiría el recorrido lógico de la Corriente de Canarias^^ En este 
recorrido es posible incluir también a El Hierro. 

Gran Canaria se ofrece a la vista desde el bloque Lanzarote-Fuerte-
ventura, desde La Isleta hasta la Punta de Maspalomas, es decir toda la 
vertiente E-S-. Una vez situados en Gran Canaria, Tenerife sería rápida
mente descubierta (se ofrece desde la Punta de Anaga hasta la Punta de 
Rasca) y a partir de aquí las restantes: La Palma (Punta Cumplida- Pun
ta de Fuencaliente); La Gomera (Punta del Becerro y Los Órganos) y El 
Hierro. Hay que hacer notar que en este recorrido la isla de Gran Cana-

cinco estadios de bojeo, en la cual dejamos colonos. La llamamos Keme. Por el via
je que hicimos juzgamos que estaba situada en línea recta a Cartago y que era igual 
la distancia de las Columnas a Cartago que a Keme". (Tomado de Casariego: 
1947: 50). La ubicación de Keme aunque controvertida estaría al Sur de Mogador, 
latitud que en todo caso, por lo que nos interesa, es más meridional que la del archi
piélago. Es importante señalar que en la ruta de vuelta hay que abrirse hacia el mar 
y en ese camino están las Canarias. P.e. desde "el cabo Bojador es ya el Sahara; por 
lo tanto carente de apoyo costero... Hay que añadir a las dificultades ya señaladas: 
la violencia de las corrientes de Canarias cual una muralla, las brumas persistentes, 
la poca profundidad, la imposibilidad, sobre todo, de regresar por el mismo camino, 
remontando el viento a la bolina: As correntes sao tamanhas que navio que lá passe 
jamáis nunca poderá tornar" (Azarara. En Chaunu 1977: 77). 

32. Held, S.O. 1989. 
33. Mederos Martín A. y Escribano Cobo, G. 1997: 12. 
34. "Target effect: una isla situada en el sentido del viaje ofrece mayores posibilidades 

de ser descubierta" (Lewis 1972). En navegación "una de las peculiaridades feni
cias estriba precisamente en eso: que cuando se lanzaban a un mar desconocido, los 
marinos fenicios navegaban en línea recta. No les asustaba el mar abierto" (Gras et 
al. 1991:99). 
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ria impide la visión directa de Tenerife por lo que hay que remontarla 
hacia el norte. A su vez, desde esta isla, Tenerife impide la visión de La 
Palma y la Gomera. El Hierro por su lejanía no se vería en ningún caso. 
Es obligado pues llegar a Tenerife para conocer el resto de las islas oc
cidentales (Modelos de Visibilidad" y Distancia/objetivo. Las islas con 
el T/DR más alto son las que poseen mayores posibilidades de ser des
cubiertas primero). 

Es pues el norte de África próximo y las fachadas atlánticas penin
sular y africana el espacio que nos interesa para el análisis de la siguien
te etapa: el poblamiento. 

POBLAMIENTO 

No es lo mismo descubrir que colonizar. El punto donde se esta
blece la diferencia se sitúa en la necesidad de hacer rentables los via
jes mediante la explotación de los nuevos territorios descubiertos, lo 
que requiere de una conexión constante, necesariamente sometida a 
la ley del provecho económico'^ La ausencia de metales en las islas 
ha sido el principal argumento utilizado para negar la presencia de 
poblaciones colonizadoras mediterráneas en ellas, olvidando, prime
ro, que la historia de las islas está ligada a los avatares políticos y 
económicos de la cuenca mediterránea y fachada atlántica africana y, 
segundo, que hay otros productos terrestres o marinos que adquieren 
una notable importancia en la economía mediterránea durante el pri
mer milenio y cuya cantidad y calidad convierte en rentable la explo
tación de las islas." 

Así pues los descubrimientos, sincrónicos o diacrónicos, pudieron 
haberse debido a la casualidad, pero la colonización de las islas re
quirió de un acto voluntario que respondiera a una programación pre
via. La frecuentación de los mares y posiblemente los distintos de
sembarcos debieron haber servido para evaluar las costas y recursos 

35. Patton, M. 1996. 
36. Chaunu, P. 1984: 148 y ss. 
37. García y Bellido, A. 1945, afirma que las Canarias fueron conocidas por los pesca

dores tartésicos que llegaban pescando a lo largo de las costas mauritanas hasta el 
Sahara, quizá más allá de Villa Cisneros...La^ islas pudieron haber sido escala 
obligada en la ruta marítima del comercio del oro con la zona de Río de Oro. A pro
pósito de la pesca ver González Antón et al. 1995. 
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de las islas y conocer sus potencialidades económicas o estratégicas, 
y esta tarea no se realiza en poco tiempo. Por otra parte, hay que te
ner en cuenta el hecho de que una isla fuese divisada o descubierta 
(sin o con presencia en el territorio y evaluación de su capacidad de 
carga) no implicaba su colonización inmediata. Hemos de pensar 
además, que pudo haber existido una colonización animal previa a la 
humana (p.e. suelta de cerdos y cabras) con el objeto de que ya hu
biese animales que garantizaran la subsistencia futura del primer gru
po poblador. En todo caso, la colonización (entendida como pobla-
miento humano) la concebimos como un fenómeno multicausal en el 
que interactuarían diversas causas hasta generar el proceso de pobla-
miento.̂ ** 

Ante la ausencia en el Archipiélago de dataciones" seriadas sufi
cientes que nos permitan dibujar el recorrido cronológico, propone
mos un modelo aproximativo basándonos en modelos empíricos dise
ñados para el Mediterráneo y Océano Pacífico y que entendemos, con 
las debidas correcciones, válido para nuestro caso, ya que se trata de 
llevar al Atlántico un proceso colonizador que, en los casos fenicio y 
púnico, habían experimentado con éxito a lo largo de varias centurias 
en el mar interior^". No estarían pues, inventando nada especial para 
las islas. 

Antes de iniciar nuestra propuesta sobre la colonización hemos de 
convenir con M.E. Aubet cuando dice que no deja de ser preocupante 
que todavía hoy algunos autores discutan la viabilidadd o no de la na
vegación fenicio-púnica en aguas canarias... Significativo porque nin
gún especialista puede poner en duda ni la capacidad técnica y los co
nocimientos náuticos de los fenicios para navegar en alta mar, ni los 
intereses económicos que les movieron a viajar hasta lugares remotos 
del océano, como Mogador Además, el establecimiento de Lixus como 
centro permanente implicaba una navegación regular desde Cádiz en 
dirección Sur, así como un conocimiento bastante pormenorizado de las 

38. González Antón, R. Et al. 1995: 24-45. 
39. González Antón et al. 1995 nota 53, La Gomera: La Fortaleza, carbón, 1480 +- 60 

B.P. = A.D. 470. El Hierro: Hoyo de los Muerto.s, restos de madera, 1200 +- 60 
B.P.= 750 A.D. La Palma: La Palmera muestra de madera, s.III B.C. A.D. Teneri
fe, carbón: 250 B.D. Gran Canaria: La Restinga 60 A.D. Lanzarote: El Bebedero 
O A.D. Fuerteventura: cueva de Villaverde, carbón 220 A.D. 

40. Patton, M. 1996. 
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corrientes y de los vientos dominantes en la región del litoral Atlántico 
de Marruecos y Mauritania*'. 

Esta valoración atlantista de la colonización nos parece sumamente 
interesante y nos permite explicar, sin distorsionar los supuestos teóri
cos del fenómeno colonizador, el poblamiento de las islas a partir de la 
misma explicación que permitió el desarrollo económico pesquero con 
la presencia de factorías en la fachada atlántica africanas-

Muchas han sido las teorías que se han emitido para explicar el po
blamiento de las islas y que abarcan desde las periclitadas propuestas 
raciológicas nacidas en el siglo XIX hasta las incidentales sin refrendo 
teórico posible. En otro lugar" hemos mencionado la imposibilidad de 
un poblamiento a partir de llegadas ocasionales de pequeñas embarca
ciones'". Se ha hablado de "deportaciones romanas""*^ que, en caso de 
ser ciertas (p.e. la leyenda de las lenguas cortadas), la isla o islas a las 
que fueron remitidos debían de tener una población consolidada que 
permitiese el control de la población deportada como ocurrió en Sicilia. 
Creemos que constituye un mal ejemplo de modelo de poblamiento por
que, entre otras razones, con ese sistema no se persigue la reproducción 
de la población sino todo lo contrario, su extinción. 

Al proceso individualizado de poblamiento de las distintas islas de
bió haber seguido la lógica económica general que indujo a iniciar la di
námica pobladora del archipiélago. 

Habíamos visto cómo las islas de Lanzarote y Fuerteventura se ha
bían convertido en cabeza de puente para el descubrimiento de las islas 

41. En el Prólogo a González Antón et alii 1995: VIII. 
42. Ponsich-Tarradell 1965: 113 y ss. Aunque no ha sido datada ninguna fábrica de ga-

rum y salazón de la fachada atlántica africana antes de la época de Augusto las 
fuentes escritas indican su existencia por lo que habremos de aceptarlo. ''Entre la 
seconde moitié du ler siécle av. J.C. et la premiére moitié du 1er siécle de notre ere. II 
semble que ('ait été l'époque de l'étahlissment massif. C'est le cas des usines de la 
cote du Maroc: Lixus, Tahadart, Cotia et probablemenl Sahara et Alcazarsegher". 

43. González Antón et alii 1995. 
44. Serra Ráfols, E. 1957: 85, no renunciamos a hallar un modo espontáneo de que po

blaciones ribereñas de los mares vecinos a Canarias llegasen más o menos azaro
samente a sus costas en miíltiples oleadas y en varias ocasiones. 

45. Álvarez Delgado, J. 1977; Pallares Padilla, A. 1995; Mederos-Escribano 1996. 
Analizando toda la bibliografía existente sobre el tema establecen que: "las fechas 
que delimitan posibles deportaciones se ciñen a una banda cronológica de algo 
más de seis siglos, entre el 201 a.C. y el 429 d.C, o sea entre el siglo ¡1 a.C. y la pri
mera mitad del siglo V d.C. Ello no implica que necesariamente durante dicho periodo 
se tuvo que producir el primer y único aporte poblacional a una o varias islas...". 
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centrales (y tal vez el Hierro) y Tenerife para las Occidentales. En el 
proceso colonizador, creemos que el orden varía porque los condicio
nantes son distintos. La isla más importante ahora creemos que es Gran 
Canaria ya que su situación geográfica en el archipiélago, lugar central, 
le permitiría asistir a las poblaciones de las restantes islas en mejores 
condiciones. 

El primer condicionante poblador y quizás más importante, lo cons
tituye el tamaño: (relación A/DR más alta, es decir. Área en kilómetros 
cuadrados dividido por distancia mínima entre islas en kilómetros), y la 
capacidad de carga de cada isla (variable desconocida en la actualidad), 
aunque no necesariamente, como tendremos ocasión de ver, deben estar 
en relación directa, ya que en Canarias actúan otros factores (corrientes, 
vientos, alturas, etc.). De un modo general podemos afirmar que cuanto 
mayor es el producto de la división señalada más fácilmente se coloniza. 

A partir del tamaño de las islas y siguiendo los trabajos de Rcegan"*" 
para las islas del Pacífico, nos encontraríamos que ninguna del Archi
piélago Canario podría sostener, en una primera etapa, a una población 
aislada sin ayuda exterior. No podemos olvidar que para que una pobla
ción ocupe un área y utilice los recursos satisfactoriamente debe alcan
zar y mantener algún grado de balance entre el número de individuos 
del grupo y los recursos disponibles". La capacidad de cualquier grupo 
humano a través del tiempo y en un área limitada, para producir el sufi
ciente número de descendientes que sobrevivan para reproducirse y 
reemplazarse a sí mismos, depende del balance mantenido entre la ferti
lidad y la mortalidad experimentada en cada uno de esos grupos^*. 

La isla de Fuerteventura"" (A/DR 17, 31) es mayor que Gran Canaria 
pero, al igual que Lanzarote (A/DR 8,3), se encuentra en proceso de de-
sertización con lo que el costo por la obtención de recursos para una po
blación numerosa estable, es muy alto'̂ ". Por el contrario, la geografía de 
Gran Canaria'' (A/DR 17,8) ofrece una gran variedad de paisajes y re-

46. Keegan,W.F. 1987:49-92. 
47. Keegan,W.F. 1987. 
48. Underwood, J.H. 1979. 
49. Cabrera Pérez, J.C. 1989. Ver la excelente síntesis sobre el poblamiento 1996: 75-

89; León-Perera, 1995: 501 y ss. Analizan con acierto diversas posibilidades. Cria
do Hernández, C. 1991. 

50. Atoche Peña et al. (1997), demuestra en estas mismas jornadas, adjudicando un ori
gen piinico a los pozos del Rubicón (Lanzarote) que el condicionante geográfico de 
recursos hídricos, carestía de agua, era suplido con la perforación de pozos. 

51. Santana Santana, A. y Naranjo Cigala, A. 1992. 
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cursos que posibilitan como ninguna el asentamiento humano y el desa
rrollo de la agricultura, independientemente del aprovechamiento mari
no y ganadero. A ello habría que añadir la cantidad de bosques existen
tes en la isla, otra de las materias primas más buscadas y necesarias para 
la navegación. Tenerife con una alta relación (A/DR 29,3) parece rom
per nuestra hipótesis, pero en este caso creemos que el relieve, al igual 
que en la isla de La Palma, juega un papel muy importante, ya que es 
muy escarpada y apenas presenta las ricas plataformas costeras de Gran 
Canaria. No podemos olvidar que la cordillera dorsal que la divide en su 
fachada más larga, alcanza los 2.000 m de altitud a apenas 14 Km de la 
costa por el sur y 28 Km por el norte. Por otra parte, es posible que en 
este periodo ambas islas estuviesen bajo la acción de una actividad vol
cánica importante, lo que indudablemente no animaría a su coloniza
ción. La Palma (A/DR 8,3), La Gomera (A/DR 12,6) y El Hierro (A/DR 
4,4) presentan una problemática geográfica similar a la de Tenerife pero 
el problema del asentamiento humano se agudiza por sus escasas super
ficies. 

El segundo condicionante se sitúa en la necesidad de proporcionar a 
las poblaciones colonizadoras las máximas garantías posibles de éxito 
en su empresa". En este punto, y en una primera etapa, juega un papel 
muy importante el tiempo de travesía hasta el archipiélago y poco más 
tarde, el mar interior de Canarias" ya que existe la necesidad de estable
cer una cabeza de puente en un lugar próximo desde donde atender las 
necesidades de estos incipientes asentamientos {efecto rescate: cuanto 
más cercana esté una isla del lugar de origen del núcleo colonizador 
más difícil resulta su extinción ya que puede ser "rescatada" por emi
grantes frescos'^). 

Como dice Gorman,'' llegar a una isla constituye la mitad del pro
blema, pues incluso después de la llegada las probabilidades de coloni
zación con éxito son todavía muy bajas. Hemos de tener en cuenta que 
las poblaciones están sujetas a fluctuaciones que pueden ser negativas 
en ambos extremos: cuando su número se sitúe por debajo del estadio 
vulnerable lo que puede llevarlas a su desaparición, o cuando aumente 
tanto que su número sobrepase la capacidad de carga de la isla (las islas 
pequeñas alcanzan el equilibrio con un número de individuos menor 
que las grandes). 

52. Gorman, M.L. 1991, 
53. González Antón et alii 1995:28-29. 
54. Brown, J.H. Kodric Broow, A. 1977: 445-449. 
55. Gorman, M.L. 1991: 15. 
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El número de colonos del núcleo fundador debe responder siempre a 
un mínimo, que en el caso de aislamiento debe ser bastante alto'̂ ^ 
MacArthur y Wilson" desarrollaron un modelo basado en las tasas de 
natalidad y mortalidad per cápita, en el que el crecimiento de la pobla
ción se trata como variante aleatoria. El modelo predice que la esperan
za de vida de una población estará relacionada con su tamaño: aquéllas 
cuyo número sea de cientos de miles se extinguirán rápidamente mien
tras que las que cuenten con miles de individuos persistirán indefinida
mente. A modo de ejemplo tenemos que en el Estrecho de Bass, las is
las pobladas inicialmente que tenían una carrying capacity de 300 a 400 
personas no pudieron retener poblaciones humanas durante el Holoce-
no, mientras las islas más grandes, con poblaciones alrededor de 5.000 
personas sobrevivieron'". 

Este número variará igualmente en función de la distancia y dificul
tad de relación con el núcleo originario de donde partió la colonización. 
P. e. en Tasmania''' la población sobrevivió gracias a las relaciones con 
el continente pero en las islas King con 1.100 Km^ y Fumeaux 2.000 
Km- situadas a 22 km de distancia quedaron completamente aisladas y 
su población desapareció en muy poco tiempo. Hemos de tener en cuen
ta que sus superficies son mayores que las de la mayoría de las islas Ca
narias lo que nos podría servir a la hora de emitir hipótesis. 

El tamaño de las islas (por debajo del mínimo necesario) obliga pues 
a utilizar el llamado efecto rescate* '̂ que permite recurrir a emigrantes 
frescos para corregir el peligro de una excesiva endogamia o de una ca
tástrofe poblacional (estadio vulnerable). Junto a éste, actuaría otro pro
ceso, el denominado efecto intercambio''^ (las islas que son demasiado 
pequeñas para sostener una población pueden hacerlo si están dentro de 
la distancia que facilita el acceso desde otra isla o un área de territorio 
continental que les ofrece fáciles recursos adicionales) en aquellas islas 
que tienen dificultades para sostener una población estable, bien por su 
tamaño (p.e. La Gomera y El Hierro) o por la pobreza de su medio 
(Lanzarote y Fuerteventura). Si las navegaciones son más frecuentes se 
produce una mayor entrada y salida de emigrantes lo que permite redu-

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 

Keegan.W.F. 1987:49-82. 
MacArthur y Wilson 1967. 
Keegan.W.F. 1987:49-82. 
Jones, R. J. 1978. 
Brown, J.H. y Kodric Broow, A, 
Patton, M. 1996. 

1977. 
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cir el número de población fundacional y, tal vez, la utilización de bar
cos más pequeños. 

Hasta ahora hemos hablado de centros capaces de aportar población 
ajenos al Archipiélago. Pero podría ocurrir que en casos extremos (o de 
relación institucionalizada) los contactos se establecieran entre islas. En 
los casos señalados la isla que mejor puede dar respuesta a estas necesi
dades es igualmente Gran Canaria. Situada en una posición central den
tro de la corriente general, permite, al contrario que Tenerife, acceder y 
salir de ella en todo momento.''-

De manera sistemática las islas se fueron poblando y de forma tal 
que el contingente transportado tuvo garantizada su supervivencia. Es
tas poblaciones mantuvieron contactos periódicos con quienes los traje
ron, sin que actualmente podamos determinar la frecuencia e intensidad 
de los mismos*', dando lugar a un interesante proceso de adaptación y 
aculturación. Estos contactos periódicos permitieron que los primitivos 
focos de colonización no tuvieran que ser necesariamente grandes en 
población". 

FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE LA COLONIZACIÓN 

Analizadas las condiciones geográficas y bioantropológicas necesa
rias para que el poblamiento insular tenga éxito, es el momento de for
mular una hipótesis que justifique la necesidad de llevarlo a cabo y para 
lo cual partiré de la siguiente premisa: la exigencia de que la empresa tu
viese rentabilidad económica para quien la lleva a cabo, lo que significa: 
a) que las islas debían ofrecer productos solicitados por el mercado, 
b) que el transporte (llegada y retorno) era fácil y su costo asumible, y 
c) que el control político sobre las poblaciones asentadas y que asegu

ran la producción, estaba garantizado. Para conseguir este fin y co
mo dijimos más arriba, estimamos necesario el establecimiento de 
una cabeza de puente en el archipiélago sobre la que hacer girar to
do el proceso. 

62. Bayo y López, L. 1894: 8 y 85. 
63. Tomado de Gasuil 1987: En la antigüedad la temporada para la navegación no era 

muy larga. Hesiodo (Los trabajos y los días) instaba a los marineros a permanecer 
alejados del mar excepto los 50 días después del solsticio de verano, o sea los me
ses de julio y agosto. Otros autores señalan entre abril y agosto. 

64. Friedlander.J.S. 1987; Keegan, W.F. 1987. 
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a) ¿Qué materias primas podía ofrecer Canarias capaz de competir 
con los productos del Mediterráneo? Sin duda, y aunque no serían las 
únicas, las derivadas de la pesca''\ Creemos que el motivo del pobla-
miento de las islas fue fundamentalmente pesquero, lo que podría expli
car la ausencia -que no desconocimiento''''- de fenicios llegados desde el 
Mediterráneo oriental, que conocerían esta parte del Adántico a partir 
de Tartessos y Gadir, porque éstos buscaban principalmente metales 
preciosos y productos de lujo (oro, marfil, esclavos...). Es posible que la 
ausencia de esos productos en las islas hiciera innecesario su pobla-
miento en aquellos momentos. En todo caso, los fenicios no desarrolla
ron colonias a semejanza de los griegos, sino que, por el contrario, esta
blecían puntos de apoyo y bases permanentes para sus expediciones... 
dentro de su estrategia comercial para facilitar el contacto con las po
blaciones vecinas". En base a estos supuestos, ¿fue Canarias un punto 
de apoyo en su comercio silencioso africano?"**. 

Los autores griegos"'' (s.s. V-IV a.C.) señalan que las industrias pes
queras gaditanas constituyen el principal recurso económico de las ciu
dades del llamado Círculo del Estrecho, destacando la importancia del 
garum™ gaditano, el cual es capaz de competir con el del Egeo generan-

65. González Antón et al. 1995. 
66. Jodin, A. 1966; Estrabón XVII, 3, 2. Al sur de Lixus y del cabo de Cotes se extien

de el golfo que llaman Empórico, pues tenían muchas factorías comerciales feni
cias. Euzannat, M. M. 1994: 567, los restos arqueológicos, hogares y cerámicas (fe
nicias, griegas, fenicio-chipriotas, segunda mitad s.VII a.C), nos hablan de un 
habitat ocasional. Para López Pardo 1992, Mogador sería la última factoría fenicia. 
En el curso del s.VI la isla deja de ser frecuentada. Entre los s. "VI-III será utilizada 
ocasionalmente antes de ser más permanente y ocupada a partir de las últimas déca
das del s. I. a.C. bajo Juba y Tolomeo. 

67. Gras, M. Etal. 1991: 119-120. 
68. Para Frutos (1991; 67-68) "la finalidad de estas fundaciones, además de la posible 

explotación de los importantes recursos pesqueros, era la de obtener ciertas mer
cancías de lujo mediante el trueque con los habitantes autóctonos... oro, pieles, 
marfil, vino, son los productos que los semitas codiciaban por estos parajes a cam
bio de perfumes, vasijas, piedra de Egipto y cerámicas áticas... Así en Mogador en
contramos materiales griegos, orientales, púnicos e indígenas .surhispanos, indi
cios, que no admiten dudas para el autor, de que los cartagineses llegan al 
conocimiento de estos lugares meridionales (Lixus y Mogador) aprovechcmdo la 
experiencia de antiguas relaciones y viajes indígenas... de los pueblos del Sudoeste 
peninsular". F. García-Talavera, 1995: 83-86 plantea esta posibilidad desde el estu
dio de los materiales de intercambio. 

69. Chic, G.; Frutos, G. de 1984: 220 y ss.; Frutos, G. de 1987. 
70. Moreno Páramo, A. y Abad Casasl, L. 1971: 210-212. 
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do actividades de contrabando, que nos permiten intuir que eran produc
tos caros y difíciles de adquirir pues, como escribía Nicóstratos hacia el 
380 a. C , que se abandone el placer del fílete de pescado de Bizancio y 
que se introduzca furtivamente hipogastrio de Gadira^'. En los merca
dos internacionales alcanza precios muy elevados, teniéndose como bo
cado exquisito. Plinio el Viejo (Historia Natural, XXXI, 43) nos dice 
que casi ningún otro producto líquido, a excepción de los perfumes ha 
alcanzado un precio más elevado... señalando que por dos congios de 
garum sociorum se pagaban 1.000 sestercios. 

El s. VI a.C." supone en Occidente la transición del mundo fenicio 
al púnico lo que representa un cambio sustancial en el panorama geopo-
lítico del Mediterráneo occidental" y donde Cartago vuelca su actividad 
sobre la fachada atlántica africana contando con la Liga de Gadir en el 
dominio del Estrecho de Gibraltar, para conseguir el control de las na
vegaciones comerciales hacia el Mediterráneo occidental y hacia el 
Océano Atlántico. Y, además, para introducir en Occidente grupos de 
poblaciones africanas y cartaginesas^*, que adscritas a las ciudades y 
medios rurales de sus aliados les permitieron atenuar los problemas de
mográficos y sociales que por entonces aquejaban a la propia Carta
go''^, (Periplos de Hannon e Himilcon). Según el citado Arteaga"", Gadir 
se convierte a partir del s. V a. C. en la capital garante de las empresas 
comerciales de largo alcance que sus aliados (púnicos) y los gaditanos 
mismos, desarrollaban en la ruta del oro y del marfil, hacia las costas 
atlánticas africanas. A partir de entonces, contando con la potencia na
val de Gadir, los cartagineses con seguridad afianzaron el control púni
co en las citadas rutas atlánticas (...) (cierre del Estrecho en el tratado 
del 509). No podemos olvidar, por otra parte, que la industria derivada 
del pescado constituía (...) el hipotético oro africano... (y) una de las 

71. Muñoz Vicente, A.; Frutos Reyes, G. de. 1996. 
72. Schubart, H y Arteaga, O. 1986: 519-520. Del proceso histórico fenicio y púnico en 

occidente nos interesa destacar las siguientes etapas: VI) Un horizonte fenicio-púni
co que marca la transición entre las fases de expansión fenicia occidental y el pe
riodo propiamente púnico... V¡ a.C. y viene marcado a partir de la caída de Tiro... 
VIII) el periodo púnico durante el cual se desarrolla una mayor relación entre Car
tago y Occidente... datada afínales del s. V. a.C. y el IV) con un tope alrededor del 
comienzo de las guerras púnicas... 

73. Aubet Semmler, M.A. 1994. 
74. Frutos Reyes, G. de 1991. 
75. Arteaga, O. 1994: 40. 
76. Arteaga, O. 1994: 46 y ss. 
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fuentes esenciales de riqueza que los colonos y comerciantes semitas 
crearon y explotaron en esta zona y uno de los principales estímulos 
económicos que les empujaron a establecerse al sur del Estrecho^\ 

Al comienzo del primer apartado señalábamos a la pesca como mo
tivo directo del poblamiento de las islas, por lo que es necesario analizar 
si éstas reúnen las condiciones necesarias para establecer fábricas de sa
lazón y de garum'*. En primer lugar, podemos constatar que las islas se 
encuentran dentro de las rutas utilizadas por los escómbridos en sus mi
graciones anuales", constituyendo su pesca a lo largo de los siglos una 
importante fuente de ingresos. En segundo lugar, la existencia de salinas 
en todas las islas, ya sean naturales o artificiales, especialmente en Lan-
zarote y Fuerteventura, (p.e. el gran saladar situado a los pies de los ris
cos de Famara con pocetas construidas de barro y que fueron explotadas 
seguramente desde época romana)*". En tercer lugar, abundancia de 
agua dulce. Este recurso se encuentra repartido de forma desigual por el 
Archipiélago y a juzgar por las fuentes, frente a la gran abundancia de 
ríos en algunas islas, el Hierro, por ejemplo, carece de ella*'. En cuarto 
lugar, la existencia de bosques para la obtención de madera (y posible
mente pez). Éstos se encuentran del mismo modo, repartidos de forma 
diferencial. Las islas occidentales son las más ricas en bosques, aunque 
la presencia de árboles o arbustos se detecta abundantemente en las islas 
más orientales^l Y en quinto lugar, que las islas seguramente se encon
traban despobladas, lo que facilitaba su apropiación y establecimiento 
controlado de una población afín. 

Junto a la importancia que adquirió la pesca de escómbridos, supo
nemos que la explotación de los recursos marinos no se limitó a ellos, 
sobre todo si se tiene en cuenta que en las aguas canarias se encuentran 

77. Ponsich, M. y Tarradell, M. 1965: 113. 
78. Chic García, G. 1994. 
79. García Cabrera, R.C. 1973; Galván Tudeia, A. y Pascual Fernández, J. 1989; Agui

lera Klink, F. et al. 1994; Bacailado Aránega, J.J. et al. 1984; Brito, A. 1991. 
Guía... 1984; González Antón, et al. 1995: 13-24. 

80. Mann, C. y Luengo, A. 1994. 
81. Abreu Galindo, Fr. J. 1977: "La isla de Lanzarote es falta de agua, que no hay otra 

que la que llueve (p. 58); Fuerteventura es más abundosa de aguas, y tiene algunas 
fuentes (p. 59)". El Hierro "las aguas de esta isla son pocas, aunque algunos escri
tores la hacen estéril de agua" (p. 83). "La Palma es falta de aguas, porque sola
mente tiene tres arroyos de que hacer caudaP' (p. 262). En Atoche et al. (1997) se 
plantea la realización de pozos por parte de estas poblaciones colonizadoras lo que 
indudablemente cambia el corsé del determinismo geográfico para este periodo. 

82. Abreu Galindo, Fr. J. 1977. 
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otros recursos"'. En este orden de cosas, hemos de citar la existencia de 
ballenas y focas monje'*^ Entre los cetáceos, los más frecuentes son los 
odontocetos aunque las ballenas propiamente dichas (mistacocetos) sue
len observarse en la actualidad ocasionalmente en alta mar*'. Las Tonina 
milens, Delfín Común (Delphinus delphis), Delfín Listado (Stenella 
coeruleoalba), junto a la costa, en aguas más abiertas son frecuentes los 
grupos de Calderones (Globicephala melaena) asociados al Delfín Mu
lar (Tursiops truncatus), el Zifío Común (Ziphius cavirostris), la Orea 
Común (Orcinus orea), el Cachalote Pigmeo (Kogia breviceps) y el Ca
chalote Común (Physeter catodon). 

La foca monje o lobo marino (Monachus monachus) debió haber si
do muy abundante en otra época a juzgar por las noticias que nos pro
porcionan las fuentes*'. Le Canarien menciona que la isla de Lobos, 
(entre Fuerteventura y Lanzarote) que está despoblada... Allí vienen 
tantos lobos marinos que parece milagro... 

En el Museo Arqueológico de Betancuria (Fuerteventura) se encuen
tran depositados tres ídolos, (los números 358, 359 y 360), realizados en 
hueso, posiblemente de cetáceo". Igualmente, huesos de estos mamífe
ros se han encontrado en el poblado Zonzamas**. 

b) Según Cagiano de Azevedo*'*, para navegar en mar abierto eran 
necesarias cuatro cosas: espacio para albergar a los viajeros, comida ca-

83. Ponsich, M.; Tarradell, M. 1965: 94 "La ballena (Ilyperoodon Rostralus)... era pes
cada en la antigüedad al Sur de Ceuta, cerca de Sania e Torres, donde se encuen
tra la antigua fabrica de salazón... y se salaba troceada o se cocía para obtener 
grasa. La industria... era floreciente algunos años en Ceuta. Otro mamífero marino 
que se encuentra en la zona mediterránea de Marruecos como en Argelia es la foca 
monje... era muy apreciada y tratada como las ballenas... ". 

84. Bacallado Aránega et al. 1984: 61. 
85. Viera y Clavijo, J. 1980: 66, señala que durante los meses de abril, mayo y junio 

son abundantes en las costas canarias, quedándose "estacionarias en las calmas... 
de la Gran Canaria y ... la Gomera... " "En 1778... se arponearon sobre la costa de 
Arguineguín dos grandes ballenas con un ballenatilo...'' Señala, además, de la fre
cuencia con que suelen aparecer muertas en las playas y cuyos despojos son apro
vechados por los pescadores, "En mayo de 1747, amanecieron en el Puerto de la 
Luz de Canaria otros treinta y siete animales cetáceos... Y en 1796 se recogieron 
en Arrecife de Lanzarote más de treinta cachalotes... ". 

86. Abreu Galindo: 1977: 52; Canarien, Le: 1959: 252. 
87. Agradecemos a L. Sánchez Pinto sus apreciaciones. 
88. Conferencia pronunciada por la Dra.Camalich en las Primeras Jornadas de Arqueo

logía Canaria. 1997. Inédito. 
89. Cagiano de Azevedo, M. 1977: 414 y ss. 
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liente o cocida, agua potable e iluminación y luces de posición, todas 
ellas eran posibles dadas las distancias a recorrer. A finales de la Edad 
Media la distancia se calculaba a ojo, estudiando corrientes y vientos y 
según el criterio del piloto, por lo que el cálculo de la distancia navega
da era en todo caso aleatorio.''" Tenemos algunos tiempos de travesía en
tre ciudades mediterráneas que podemos utilizar a modo estimativo. Se
gún Fernández Miranda*", un barco del s. VIII a. C. sin detenerse, 
podría cruzar el mediterráneo entre 21 y 34 días (Cádiz-Tiro). Gasuir-, 
recogiendo datos de diversos autores latinos señala que la duración del 
viaje entre Cartago y Gibraltar era de 7 días; entre Egipto y Creta, 4 
días; entre Cartago y Roma, 3 días. 

Los datos para el Atlántico tenemos que recogerlos de la Edad Me
dia aunque si seguimos a Udovitch*", a partir de este momento y hasta 
la Edad Media los sistemas de navegación evolucionan muy lentamente 
y los medios de propulsión siguieron siendo los mismos, por lo que las 
travesías duraban un tiempo similar. Según Aznar'''' la expedición (a las 
Canarias) de 1341 tardó, con viento favorable, cinco días. Le Canarien 
seríala tres días de bonanza y cinco de navegación entre Cádiz y la 
Graciosa. Colón realizó el primer viaje entre el 3 y el 9 de agosto. 

Como vemos, los tiempos de travesía a las islas desde el Estrecho de 
Gibraltar son comparables a los necesarios para relacionar dos ciudades 
marítimas del mediterráneo'''. 

c) La distancia con la ciudad fenicio-púnica más importante del en
torno (Lixus)*, las navegaciones necesariamente estacionales (Hesiodo, 
julio-agosto; Mederos-Escribano, agosto-setiembre) y, sobre todo, las 
pesquerías y producción de garum que pudieron haberse desarrollado 
a lo largo de todo el año, debió haber obligado a los colonizadores 
mediterráneos a establecer en el archipiélago algo similar a lo que se 

90. Cerezo Martínez, R. 
91. Fernández Miranda, M. 1989:462. 
92. Ga.sull, P. 1986: 195. 
93. Udovitch, A.L. 1977: 505. 
94. Aznar Vallejo, E. 1992: 133. 
95. Mederos Martín, A.; Escribano Cobo 1997: 12 "el primer mito que debe rechazarse 

es la dificultad de acceder a las islas...". 
96. López Pardo, F. 1996: 254: Ponsich; Ponsich-Tarradell 1965 recoge la importancia 

de este complejo industrial en torno a la pesca con 150 estanques para hacer garum 
con una capacidad superior a 1.000 m' que da un total de un millón de litros, repar
tidos en diez conjuntos. 
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ha dado en llamar en otras partes colonias de poblamiento'", desde las 
cuales podían controlar la producción, haciendo compatibles llegadas 
estacionales con producciones permanentes. Según TarradelP refirién
dose al denominado Círculo del Estrecho, la posibilidad de establecer 
navegaciones constantes bien apoyadas desde tierra, la verdadera red 
comercial de centros de intercambio, la real vertebración del conjunto 
de territorios económicamente dominados, se apoyaba, más que en los 
centros urbanos, en las pequeñas factorías. Creemos que esta afirma
ción puede ser válida también para las islas. 
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DE CANARIAS: DEPORTACIÓN DE POBLACIONES 

DESDE LA MAURITANIA TINGITANA 

ALFREDO MEDEROS MARTÍN 
GABRIEL ESCRIBANO COBO 





INTRODUCCIÓN 

A pesar de que en la actualidad contamos con 15 autores clásicos de 
la historiografía canaria que hacen referencia entre los siglos XV y XX 
a la posible existencia de deportaciones durante el Imperio Romano, ca. 
40 DC-429 DC, estas citas nunca han merecido un detallado análisis por 
la investigación universitaria canaria, salvo una excepción (Álvarez Del
gado, 1977: 52), quien concluye que no se trata de "un dato histórico 
real, ni una tradición de los indígenas ni una referencia histórica anti
gua. Sino una leyenda erudita, creada por los navegantes y conquistado
res de las Canarias en el siglo XV". 

El único autor que con reiteración ha defendido el posible carácter 
histórico de estas referencias, ha sido A. Pallares (1975a-f, 1976, 1992 
y 1995). Desde su punto de vista, la deportación desde la Mauritania 
Tingitana habría ocurrido entre el 42 DC y el 313 DC (Pallares, 1975a: 
13), fecha del Edicto de Milán que consagró el papel de la religión cató
lica dentro del Imperio Romano. Ello explican'a la homogeneidad beré
ber de la población canaria y el desconocimiento de la navegación que 
muestran los aborígenes canarios (Ib., 1975b: 13, 1975c: 13 y 1976: 15, 
18), para lo cual se apoyará básicamente en las tesis arqueológicas de 
M. Pellicer (1971-72), partidarias de una reorientación norteafricana de 
nuestra prehistoria, con la excepción de que mientras Pellicer (1971-72: 
48) defendía cronologías hacia el 500 AC, Pallares (1975f: 12) propug
naba la inexistencia de dataciones por C'̂  anteriores al siglo III DC. 

Al incorporar a la referencia inicial de Abreu y Galindo (Pallares, 
1975a: 13), una segunda cita de Frutuoso (Ib., 1976: 16-17), introduce 
una primera modificación en su argumentación del momento de la de
portación que ciñe ahora al reinado de Trajano (97-117 DC) y admite 
por su mayor precisión temporal tratarse de poblaciones del interior 
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montañoso norteafricano. Tal como podrá apreciarse (vide infra, tex
tos 6.1-6.3), aunque Frutuoso (1584/1964: 94-95) recoge tres tradicio
nes, Pallares sólo presenta la que le resulta más adecuada para sus 
propósitos. 

Esta tesis pronto encontró serias objeciones, aunque algunas carecen 
de interés (O'Shanahan, 1975: 3). De partida, la clara defensa del com
ponente beréber norteafricano surgía en un contexto sociopolítico incó
modo, justo antes de la muerte del General Franco en noviembre de 
1975, fruto de una enfermedad iniciada en julio de 1974, y con ciertos 
conatos independentistas en las Islas Canarias. 

En segundo lugar, ya se publicarán al año siguiente (Acosta y Pelli-
cer, 1976) dataciones de C" procedentes de la Cueva de la Arena (Tene
rife) que alcanzaban los siglos VI y I a.C. 

Y en tercer lugar, poco después, saldrá a la luz el único estudio deta
llado sobre las fuentes disponibles (Álvarez Delgado, 1977: 52, 58-60, 
74), quizás como respuesta a Pallares, aunque no lo cita, donde se atri
buirá la referencia de Abreu y Galindo a una leyenda erudita creada y 
leída en una "Crónica o Tratado sobre la conquista de las Islas Cana
rias" presuntamente de Pedro de Arguello que actualmente no se con
serva. 

En un alarde de frágil equilibrio, detecta un presunto rotero andaluz 
escrito hacia 1404 que sería utilizado en el Le Canarien para incorporar 
la primera referencia sobre las deportaciones a Canarias {vide infra, tex
tos 1 y 2). Este presunto rotero sería posteriormente leído un siglo des
pués por Pedro de Arguello, quien acabaría utilizándolo en su supuesta 
crónica. No obstante, su argumentación se basó sobre dos presuntos tex
tos no conservados, el "Rotero Andaluz" y la "Crónica" de Arguello. 

En dicho trabajo, Álvarez Delgado (1977: 53-55) pondrá en eviden
cia su notorio conocimiento de las fuentes historiográfícas canarias, en 
contraposición a los dos textos manejados por Pallares (1975a y 1976), 
mencionando 13 autores que recogían referencias sobre el tema: de la 
Salle, Béthencourt, Díaz Tanco, Nichols, Frutuoso, Torriani, Espinosa, 
Viana, Abreu, Marín de Cubas, Núñez de la Peña, Castillo y Viera. Sin 
embargo, sólo tratará en detalle a tres de ellos: de la Salle-Béthencourt 
en Le Canarien y Díaz Tanco y, salvo estos dos casos, no recopilaba en 
su artículo los textos que trataban el tema. 

Recientemente, Pallares (1992: 2 y 1995: 377) ha vuelto ha incidir 
en la cuestión. En primer lugar, poco antes de la publicación del libro 
tercero de Marín y Cubas (1993: 281) que permanecía inédito, tras su 
lectura destaca correctamente que el libro consultado por Abreu y Ga
lindo no se trataba de la crónica o tratado de la conquista de Arguello, cu-
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ya teórica demostración había sido el eje del artículo de Álvarez Delga
do (1977) quince años antes, sino de uno que había pertenecido a los 
mallorquines residentes en Gran Canaria durante la segunda mitad del 
siglo XIV, y tras pasar al Guanarteme de Gáldar, lo entregó al conquis
tador de Gran Canaria, Pedro de Vera, hacia 1483. 

En segundo lugar. Pallares (1995: 370-374) ha recopilado los textos 
de 11 autores ya citados por Álvarez Delgado: de la Salle, Béthencourt, 
Díaz Tanco, Nichols, Frutuoso, Torriani, Espinosa, Viana, Abreu, Marín 
de Cubas, Núñez de la Peña, añadiendo a García de Santa María, aun
que en ocasiones, como p.e. es obvio en Frutuoso (1584/1964: 94-95), 
resultan incompletos. Este segundo trabajo resulta una reiteración de 
sus antiguos planteamientos, ciñéndose a los textos de Abreu y Frutuo
so, reafirmando el mandato de Trajano como fecha de la deportación, y 
descalificando las dataciones por C'^ (Pallares, 1995: 366-367, 375). 

Sin embargo, la combinación de fechas de C" junto con la refuta
ción de Álvarez Delgado ha supuesto la ausencia total de referencias a 
los trabajos de Pallares en la bibliografía arqueológica canaria, lo que 
resulta injusto, ya que su artículo de 1992 es una notable refutación del 
ya clásico texto de Álvarez Delgado. 

Ello sucede inclusive en los dos únicos trabajos en los que se ha tra
tado específicamente el tema tras la publicación de un texto de prensa 
olvidado de Béthencourt Alfonso (1905/1985). Uno coyuntural y sin in
terés de A. Amasik (1985: 131), en el cual atribuye las deportaciones al 
1300 AC. Y una recopilación de textos de Pérez Saavedra sobre "la le
yenda erudita de los deslenguados" que recoge referencias de 9 autores: 
de la Salle, Béthencourt, Frutuoso, Torriani, Espinosa, Viana, Abreu, 
Viera y Béthencourt Alfonso, orientado a resaltar el texto de Béthen
court Alfonso, a raíz de la publicación del primer volumen de la Histo
ria del Pueblo Guanche (1991). 

A ellos sólo cabe agregar una referencia a la existencia de la "leyen
da de las lenguas cortadas" que habría circulado en Canaiias en los si
glos XV y XVI (Navarro, 1991: 42) o ser considerado el texto de Abreu 
una "especulación de un autor tardomedieval" por Mercer (1980: 23), 
aunque también la resume como un sumario de su "teoría preferida" del 
poblamiento de Canarias. 

Las citas más recientes proceden de Muñoz Jiménez (1994: 194-
195) quien interpreta esta "leyenda" con una elaboración a posteriori, 
en la que se trató de buscar entre unos habitantes procedentes de las is
las una explicación sobre una población beréber a la que no se entendía. 
Bereberes que tradicionalmente han sido designados por los árabes como 
barbar/barabir cuya raíz significa hablar con media lengua, balbucear o 
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hablar a gritos, tesis explicativa que ya había avanzado Abreu y Galindo 
(1632/1977: 34) {vide infra, texto 10.1). Y una conferencia de A. 
Chausaen 1994. 

SIGLO XV 

1.—"Y vinieron a la isla de Infierno y la costearon todo a lo largo, 
sin tomar derra, y se fueron directamente a la isla de La Gomera, (...) y 
allí encontraron a un hombre y a tres mujeres, que prendieron y lleva
ron a la barcaza..." (de la Salle, 1404-19/1980: 41). 

"La Gomera (...) Y el país está habitado por mucho pueblo, que ha
bla el lenguaje más extraño de todos los países de estas partes, y ha
blan con los bezos, como si no tuviesen lengua. Y aquí cuentan que un 
gran príncipe, por algún crimen, los hizo poner allí y les mandó cortar 
la lengua; y según la manera de hablar parece creíble" (de la Salle, 
1404-19/1980:62). 

2.—"La Gomera (...). Y el país está habitado por mucha gente, que 
hablan el lenguaje más extraño de todos los demás países de esta ban
da, y hablan con los bezos, como si no tuviesen lengua. Y aquí cuen
tan que un gran príncipe, por algún crimen, los hizo poner en exilio y 
les mandó cortar la lengua, y según la manera de su hablar parece creí
ble" (Béthencourt, 1488-91/1980: 163). 

Los textos 1 y 2 corresponden al Le Canarien, y se tomaron de fuen
te orales gomeras antes de la conquista de la isla, que tuvo lugar entre 
1420-1485. Se ha entresacado la referencia que muestra que en el viaje 
de 1403 se tomaron 4 cautivos, aunque no hay indicación directa de que 
hubiesen sido ellos los que informaron a G. de la Salle. Sin embargo, en 
el texto no hay niención explícita de romanos o sobre una procedencia 
norteafricana. J. Álvarez Delgado (1977: 57-60) atribuye esta referencia 
a una interpolación procedente de un supuesto rotero andaluz cuyos au
tores aparentemente para Álvarez Delgado "de lejos oyeron silbar a los 
indígenas gomeros", pero como correctamente señala Pallares (1992: 2) 
para silbar es necesario hacer lo contrario, contraer los labios. 

3.—"E por quel dicho obispo anymase más al dicho señor Rei, en
vió a él con su hermano Diego Fernandes dos canarios de la ysla de la 
Gran Canaria, que heran cristianos (...) 

E el que ordenó esta Crónica fizo mucho por saver de dónde e de 
qué gentes quedaron estos canarios; (...) E vnos dezían que avían sido 
los que hecho Ti (to) Vespasiano [69-79 d.C] en las barcas, quando 
conquirió a Iherusalem" (García de Santa María, 1419/1946: 7-8). 

El texto 3 nunca ha sido justamente valorado. Procedente de la Cró
nica del rey Juan II, la información parece venir de la información 
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oral de dos aborígenes de Gran Canaria que fueron enviados a la corte, 
antes de la conquista de la isla que se realizó entre 1478-1483. Podría 
pensarse que se trata de buscar una conexión bíblica para facilitar la 
cristianización de estos aborígenes, sin embargo también se da la intere
sante coincidencia que Tito Vespasiano, antes de marchar en el 66 d.C. 
hacia Jerusalén a reprimir la revuelta judía, tendrá el cargo de Procónsul 
en África con Nerón entre el 54-68 d.C. 

SIGLO XVI 

4.—"Las ya memoradas son siete regiones que los deslenguados 
indoctos poblaron, do los sucessores que dellos quedaron tomaron lo
cuelas (lo que las) de estrañas diciones allí hasta aora han hecho man
siones en siete quadrillas que más no se vieron y aquesta es la causa 
que no se entendieron desque los juntaron los centuriones" (Díaz Tan-
co, 1520-31/1934: 24 y Álvarez Delgado, 1977: 67). 

El texto 4 de Díaz Tanco resulta importante no tanto por la informa
ción que transmite, que resulta breve y limitada por las exigencias poéti
cas, sino porque otorga mayor antigüedad a la fuente original de Abreu 
tal como correctamente indicó Álvarez Delgado (1977: 66-67), y nos 
pone sobre aviso de la existencia de una primera fuente escrita que trata 
el tema de la deportación al menos anterior a 1530. Es particularmente 
notable la sucesión de coincidencias entre ambos textos, que también 
reaparecen en Marín de Cubas: 

1. Los gigantes en sepulturas de 14 codos en Fuerteventura (estrofa 
30=Abreu, 1590-1632/1977: 55-56=Marín, 1694/1986: 153). 

2. La isla de San Borondón o Brandano (estrofa 31=Abreu, 1590-
1632/1977: 336=Marín, 1694/1986: 296-297). 

3. La princesa Ico o rey Igo de Lanzarote (estrofa 32=Abreu, 1590-
1632/1977:61-62). 

4. El desriscamiento desde Tirma en Gran Canaria (estrofa 34=Abreu, 
1590-1632/1977: 156-157=Marín, 1694/1986: 256-257). 

5. Los deslenguados (estrofa 35=Abreu, 1590-1632/1977: 19=Marín, 
1694/1986: 116). 

No debe pasarse por alto como Álvarez Delgado (1957: 13) acaba 
probando la veracidad de la leyenda de la princesa Ico, tras localizar en 
referencias históricas independientes el nombre del capitán de navio 
vizcaíno Martín Ruiz de Avendaño que habría arribado a Lanzarote ha
cia 1377, antes de la conquista de la isla. 
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5.—" (...) yo nunca he oido esta opinión en boca de los naturales 
del país, aunque haya hablado con muchos en mi tiempo, y con mu
chos de sus hijos" (Nichols, 1583/1963: 104). 

"Todo esto lo he escrito sobre estas islas por experiencia, porque 
he morado en ellas, como lo he dicho más arriba, por espacio de siete 
años (...)" (Nichols^l583/1963: 122). 

"Sobre el origen de esta población, algunos piensan que los roma
nos que moraban en África la habían desterrado allí, tanto a los hom
bres como a las mujeres, después de cortarles la lengua en la boca, por 
haber insultado a los dioses de Roma. Sea como fuera, su lengua era 
peculiar y no se confundía con el idioma de los romanos, ni con el de 
los árabes" (Nichols, 1583/1963; 106). 

El texto 5 destaca por recoger por tercera vez de fuentes orales la 
tradición de la deportación de poblaciones por los romanos. Aunque el 
texto se inserta en su comentario sobre Gran Canaria, no parece que lo 
ciña exclusivamente a esta isla, y en la descripción se aprecia que son 
Tenerife y Gran Canaria las dos islas que parece conocer directamente 
durante su estancia de trabajo de 7 años en las islas. 

6.—"...diré de las siete más principales algunas cosas más que pu
do alcanzar a saber leídas u oídas" (Frutuoso, 1584-90/1964: 91). 

6.1.—"Dicen que haciendo guerra los romanos a los cartagineses, 
habiéndolos vencido, cortaron la lengua a muchos, los pusieron en na
ves en el mar, las cuales, saliendo por el estrecho de Gibraltar, fueron 
a parar a las Canarias, que por entonces estaban desiertas; y de estos 
cartagineses se poblaron. Y como no tenían lenguas enteras para ha
blar, sus hijos y descendientes inventaron en cada isla que habitaban 
un nuevo lenguaje. Y por esto cada una de estas islas tenían el suyo 
propio, y aún en una misma isla se hablaban diferentes lenguajes en 
partes diversas de ella, según los diversos lugares donde desembarca
ron con las lenguas cortadas" (Frutuoso, 1584-90/1964: 94). 

El texto 6.1 cita por primera vez como posibles deportados a pobla
ciones cartaginesas derrotadas tras el final de las Guerras Piínicas, que 
no partirían desde el litoral atlántico, sino claramente desde el Medite
rráneo atravesando el Estrecho de Gibraltar. Aunque podría seleccionar
se también el final de la I Guerra Púnica, entre el 264-241 a.C. resulta 
improbable porque se trató principalmente de un conflicto centromedi-
terráneo y Cartago siguió manteniendo el control del Estrecho. Sin em
bargo, el final de la II Guerra Piínica, con la captura de Cartago Nova 
(Cartagena) el 209 a.C, Cádiz el 206 a.C, y la cesión definitiva de His-
pania el 201 a.C, dejó a Roma como gran potencia del Mediterráneo 
Occidental y le abrió definitivamente el Atlánfico. También es bastante 
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posible la fecha del final de la III Guerra Púnica que supuso la caída de 
Cartago en el 146 a.C. y permitirá una política romana más intervencio
nista en África. Además, dejó en manos romanas sus primeras posesio
nes africanas, el territorio del actual Túnez, futuras provincias de África 
Proconsularis y Byzacene. 

6.2.—"También se dice en estas Islas Canarias que algún Rey de 
aquella parte de Berbería que les está más vecina, a causa de algún 
enojo que tendna de algunos vasallos suyos, o pueblos sus subditos, 
para castigo de alguna rebelión o delito, les mandaría cortar parte de la 
lengua, con la cual los alborotos y moünes se hacen, y los echaría fue
ra de su tierra en embarcaciones que vinieron a parar a las Canarias a 
poblar aquellas siete islas desiertas; y en cada una de ellas inventaron 
los sin lengua o sus descendientes nuevos lenguajes. 

También puede ser que sin traer estos canarios las lenguas corta
das, el discurso del tiempo que úempo que todo lo muda cortó y mudó 
el primer lenguaje que ellos al principio hablaban en diferentes y di
versos que ahora tienen, a causa de separarse unos de otros en distintas 
islas y en varios lugares de cada una de ellas, y así los lenguajes varia
ron por el gran número de años que corrompió la primera lengua anti
gua que todos traían juntamente" (Frutuoso, 1584-90/1964: 94). 

El texto 6.2 resulta más ambiguo cronológicamente, pero preciso 
respecto a la procedencia. Se especifica que se trata de la parte de la 
Berbería "más vecina" y un origen en el litoral atlántico norteafricano, 
apuntando hacia Tarfaya o el valle del río Sous. Es interesante que se 
trata de la única referencia sobre la "Berbería" en todos estos textos so
bre deportados. Hay notables coincidencias con los textos 1 y 2 del Le 
Canarien, que tampoco menciona específicamente a los romanos, pues 
ambos hablan de un gran príncipe^rey, algún crimen=alguna rebelión o 
delito y del castigo de cortarles la lengua. Sin embargo, aún carecemos 
de un análisis de la biografía y fuentes escritas y orales que dispuso 
Frutuoso, el único autor portugués que recoge las referencias a deporta
ciones. Así, por ejemplo, está claro que sus datos sobre el siglo XVI en 
la isla de La Palma son, con diferencia, los mejores entre todos los cro
nistas y, obviamente, muchos de ellos proceden de información oral di
recta. 

6.3.—"...otros aseguran que estas islas de Canaria denen principio 
muy antiguo y fueron ya descubiertas y halladas en tiempos de Traja-
no, el insigne emperador de Roma, por su gran saber e industria, y po
bladas por su mandato. (...) supo que había una nación de gentes beli
cosas y habituadas a las armas cerca de su Imperio o acaso subditos de 
él, los cuales, por ser montaraces, luchaban a pie tan esforzadamente, 
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que habidos en su ejército podían ayudar mucho a la victoria, pero que 
había recelo que usasen de la mala inclinación que tenían de ser muy 
inconstantes y tornadizos (...) que se van a quien les da más sueldo, a 
veces en el preciso momento de atacar, por lo que se habían producido 
graves daños en los ejércitos de antecesores suyos. Sabido además por 
Trajano que siempre habían quedado sin castigo, dispuso para impe
dirles en lo sucesivo seguir su veleidad o codicia, que sus capitanes los 
matasen a todos salvo mujeres, viejos y niños, los que no podían tomar 
armas y, cortadas las lenguas aun a éstos, mandólos llevar en navios 
con orden de que en el Océano navegasen cerca de la costa de África, 
rumbo SO, y que, en llegando a las Islas Afortunadas, echasen aque
llas gentes sin lengua en ellas, repartidas entre las siete islas, para aca
barlos y apartarlos de su mal nacimiento y para que los que les suce
diesen no supiesen dar noticia de su procedencia. Lo que bien parece 
ser así, pues en las siete islas los de una no entendían el lenguaje de las 
otras" (Frutuoso, 1584-90/1964: 95). 

El texto 6.3 de Frutuoso es el segundo que hace expresa mención de 
un Emperador romano. A. Pallares (1976: 16-17 y 1995: 375) lo consi
dera el ejemplo más preciso del poblamiento canario porque señala una 
referencia cronológica concreta e indica claramente que se trata de po
blaciones "montaraces", procedentes del interior montañoso norteafri-
cano, siendo las áreas más cercanas las del Rif, Atlas o Anti-Atlas. De 
su lectura se desprende que estos deportados procederían de dentro del 
Imperio, o de sus limes inmediatos, y habían sido tanto enemigos como 
tropas auxiliares a pie colaborando con el ejército romano. Sin embar
go, el castigo parece que se trata más de la suma de varias traiciones 
que de una acción reciente, la cual nunca se cita. Ello podría explicar el 
haberse realizado una deportación antes que proceder a una posible ex
terminación. Durante el reinado de Trajano, el limes mauritano resultó 
relativamente inestable, y en la Mauritania Tingitana la excepcional 
coexistencia de un procurador pro legato y un subprocurador (Gonzál-
bes, 1976: 221) es interpretado como la necesidad de dedicar las funcio
nes del procurador a los asuntos militares. Casi inmediatamente después 
de su muerte, en el segundo semestre de 117 DC, se producirá un levan
tamiento en la Mauritania Tingitana y en la Mauritania Caesarensis, re
primido por Q. Marcius Turbo el 118 DC, y se continuará con otro le
vantamiento en 122 DC {Hist Aug./Vita Hadr. V, 2; XII, 7; Benabou, 
1976: 122-124, 127-128; Gonzálbes, 1976: 222). 

7.—"Otros dicen que, mientras los africanos eran subditos de Ro
ma, mataron a los legados romanos; y los romanos, después de casti
gar a los caudillos de la rebelión, cortaron la lengua a sus seguidores y 
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a las mujeres, y los mandaron a poblar estas islas; de donde resultó, se-
giín la opinión de éstos, que los descendientes de estos africanos usa
ron un lenguaje diferente de todos los demás; y, a pesar de que siguie
se pareciéndose mucho más al africano que a cualquier otro, dicen que 
los hijos que nacieron de padres y madres mudos dieron nombres a las 
cosas, así como la naturaleza se los inspiraba; de modo que tanto cre
ció entre ellos la confusión de las lenguas, que (...) un pueblo no com
prendía al otro" (Torriani, 1592/1978: 20). 

El dato más interesante del texto 7 es que por primera vez se especi
fica claramente que se trata de africanos "siíbditos" del Imperio Roma
no, que sólo se apunta con dudas en el texto 6.3 de Frutuoso. Ello impli
ca necesariamente que nos encontramos dentro de alguna de las 
provincias norteafricanas del Imperio, entre Mauritania Tingitana y 
Byzacene-Tripolitania. Otra interesante coincidencia entre estos dos 
textos es que ambos resultan ambiguos y aunque se refieren a una de
portación de castigo, en los dos casos se comenta que fueron pobladas 
por Trajano o se mandaron a poblar por los romanos. 

8.—"Los naturales guanches viejos dicen que tienen noticia de in
memorable tiempo..." (Espinosa, 1594/1980: 33). 

8.1.—"En otro tiempo fué habitada esta isla de los naturales della 
que llamamos guanches, cuyo origen, ni de dónde hayan venido a ella, 
no he podido descubrir, porque, como los naturales no tenían letras, 
aunque de padres a hijos hubiese habido alguna memoria, como ésta 
es deleznable y falta, faltó la ciencia de su origen y descendencia, y así 
hay muchas opiniones acerca dello; porque algunos dicen que descien
den de romanos, que no sé por dónde vinieron, ni sé tampoco en qué 
se fundan, ni de dónde tomaron motivo para decirlo;" (Espinosa, 
1594/1980: 31-32). 

8.2.—"otros dicen que desciende de ciertos pueblos de África que 
se levantaron contra los romanos y mataron el pretor o juez que tenían, 
y que en castigo del hecho, por no matarlos a todos, les cortaron las 
lenguas, porque en algún tiempo no pudiesen decir del levantamiento 
(como si faltara tinta y papel) y los embarcaron en unas barcas sin re
mos, dejándolos y encomendándolos al mar y a su ventura. Y éstos vi
nieron a estas islas y las poblaron." (Espinosa, 1594/1980: 32). 

El texto 8 es la cuarta referencia que con casi total seguridad proce
de de fuentes orales, concretamente de los guanches de Tenerife. En 
8.1, a pesar de su parquedad, se indica claramente un poblamiento de 
romanos, y no de romanos africanos. En la referencia 8.2, quizás el dato 
más relevante sea que por primera vez no se habla de una deportación pla
nificada, sino que se les abandonó en "barcas sin remos (...) encomendán-
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dolos al mar y a su ventura", otorgando un carácter fortuito al pobla-
miento canario. 

SIGLO xvn 

9.1.—"Otros dicen que hubo un tiempo en África ciertos pueblos 
rebeldes, que se alzaron contra el romano imperio y que el castigo fue, 
que a los delincuentes y culpados en la mar desterraron en bajeles sin 
velas, jarcia o remo, a su fortuna, cortándoles un poco de las lenguas y 
los índices dedos y pulgares, porque, si se escapase, se perdiese en 
ellos la memoria del delito; Y que por ser las islas tan cercanas, a ellas 
aportaron, donde hicieron habitación sin tratos ni contratos, ni letras, 
con las muchas diferencias del modo de vivir, lengua y costumbres" 
(Viana, 1604/1986: 45-46 y 1604/1996: 5). 

El texto 9.1 es uno de los más débiles e introduce dudosas noveda
des al tomarse el poeta A. Viana diversas licencias a fin de mantener el 
endecasílabo suelto en las partes expositivas. Partiendo presumiblemen
te del texto de Espinosa, continúa la idea de un poblamiento fortuito y 
convierte las barcas en bajeles, y la ausencia de remos en ausencia de 
remos, velas o jarcias. También, el castigo de cortar las lenguas se am
plía por primera vez a los dedos índices y pulgares. 

9.2.—"Después, Fuerteventura y Lanzarote que llamaban Junonis 
y Pluitula y algunos Mahorata, se poblaron de aquella gente desterrada 
de África, por distar menos leguas de su costa; ..." (Viana, 1604/1986: 
49 y 1604/1996:8). 

En el texto 9.2, también se asocia, por primera vez, este poblamiento 
fortuito a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, no sin cierta lógica ya 
que son las más cercanas a la costa africana y serían las más fácilmente 
accesibles si se fuera costeando el litoral norteafricano. 

10.1.—"Dejadas alteraciones y opiniones que acerca de la venida 
de los naturales de estas islas hay, de dónde hayan venido, la más ver
dadera es que los primeros que a estas islas de Canaria vinieron fueron 
de África, de la provincia llamada Mauritania, de quien estas islas son 
comarcanas, al tiempo de la gentilidad, después del nacimiento de 
nuestro Señor Jesucristo. En la librería que la iglesia catedral de Seño
ra Santa Ana de esta ciudad real de Las Palmas tenía, estaba un libro 
grande, sin principio ni fm, muy estragado, en el cual, tratando de los 
romanos, decía que, teniendo Roma sujeta la provincia de África, y 
puestos en ella sus legados y presidios, se rebelaron los africanos y 
mataron los legados y los presidios que estaban en la provincia de 
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Mauritania; y que, sabida la nueva de la rebelión y muerte de los lega
dos y presidio en Roma, pretendiendo el senado romano vengar y cas
tigar el delito e injuria cometida, enviaron contra los delincuentes 
grande y poderoso ejército, y tornáronla a sujetar y reducir a la obe
diencia... Y, porque el delito cometido no quedase sin castigo, y para 
escarmiento de los venideros, tomaron todos los que habían sido cau
dillos principales de la rebelión y cortáronles las cabezas, y otros crue
les castigos; y a los demás, que no se les hallaba culpa más de haber 
seguido el común, por no ser destruidos, por extripar en todo aquella 
generación, y que no quedasen descendientes donde sus parientes ha
bían padecido y no fuesen por ventura causa de otro motín, les corta
ron las lenguas, por que do quiera que aportasen, no supiesen referir ni 
jactarse que en algún tiempo fueron contra el pueblo romano. Y así, 
cortadas las lenguas, hombres y mujeres y hijos los metieron en navios 
con algún proveimiento y, pasándolos a estas islas, los dejaron con al
gunas cabras y ovejas para su sustentación. Y así quedaron estos genti
les africanos en estas siete islas, que se hallaron pobladas" (Abreu, 
1632/1977:30-31). 

"Pero de lo que dicen, que los romanos les hubiesen cortado las 
lenguas, por haber sido rebeldes al senado romano, conviene dar algu
na razón; la cual se colige del lenguaje común de los isleños, cuya pro
nunciación era hiriendo con la lengua en el paladar, como suelen ha
blar los que no tienen lengua libre, a quien llaman tartamudos. Y en su 
lenguaje comienzan muchos nombres de cosas con t, los cuales pro
nunciaban con la media lengua" (Abreu, 1632/1977: 34). 

El texto 10.1 de Abreu es el que tradicionalmente se ha utilizado pa
ra presentar la denominada "leyenda" de las lenguas cortadas, la cual 
Abreu considera la explicación "más verdadera" sobre el poblamiento 
de Canarias. Varios son los datos relevantes y novedosos que aporta. 
Por primera y única vez se señala específicamente a la Mauritania "de 
quien estas islas son comarcanas" o sea, vecinas de la Mauritania Tingi-
tana, como la provincia originaria de la deportación. En segundo lugar 
se trata de enmarcar cronológicamente el hecho, después del nacimiento 
de Cristo, esto es, a partir del siglo I d.C. pero "al tiempo de la gentili
dad", o sea antes del mandato de Constantino I (306-337 d.C.) y la 
aprobación del edicto de Milán en el 313 d.C. Como tercer punto llama
tivo, también por primera y tínica vez, se cita al Senado romano como la 
institución que tomó la orden definitiva de reprimir la revuelta y realizar 
la deportación. En cuarto lugar, se comenta la aplicación de diversos 
castigos, anteriormente nunca citados, como la decapitación para los ca
becillas de la revuelta y "otros crueles castigos". Como quinto punto re
levante, se da una explicación lógica al proceso de la deportación, ajus-
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ticiamiento de los cabecillas mientras a los restantes "que no se les ha
llaba culpa más de haber seguido el común" durante la rebelión, depor
tación hacia otro territorio. En sexto lugar, se dan los datos más precisos 
sobre la forma de la deportación, "los metieron en navios con algún 
proveimiento y, pasándolos a estas islas, los dejaron con algunas cabras 
y ovejas para su sustentación", esto es, les dejan en las islas sin navios, 
pero con víveres y ganado para su alimentación. 

Finalmente, se aporta el dato más importante sobre la procedencia 
de la información, el haber sido recogida de un texto escrito, que extrac
tamos del texto 10.1. 

10.2.—"En la librería que la iglesia catedral de Señora Santa Ana 
de esta ciudad real de Las Palmas tenía, estaba un libro grande, sin 
principio ni fin, muy estragado, en el cual, tratando de los romanos, 
decía que, teniendo Roma sujeta la provincia de (...) Mauritania (...) se 
rebelaron los africanos..." (Abreu, 1632/1977: 30-31). 

Del texto 10.2 destacan varios aspectos. Se habla del libro con dos 
verbos en pasado, "tenía" y "estaba", indicativos de que aunque Abreu lo 
había consultado en el momento final de redactar el libro (1634), desco
nocía dónde se encontraba. El estado de conservación del libro ya era en
tonces deficiente "muy estragado", puesto que a pesar de ser un libro 
grande, carecía de cubierta y de las páginas iniciales y finales. El dato 
más relevante, como es obvio, es que el libro "tratando de los romanos, 
decía..." recogiendo esta tradición sobre el poblamiento de Canarias. 

10.3.—"Otros la llamaron San Borondón, el cual nombre está co
rrompido; y, según un libro escrito de mano en latín, que solía estar en el 
archivo de la catedral iglesia de señora Santa Ana, que por mala custo
dia desapareció, se llama San Brandano; porque decía que en tiempo an
tiguo San Brandano estuvo en ella..." (Abreu, 1632/1977: 336). 

A este mismo libro parece referirse el texto 10.3, dado que se reitera 
el hecho de que el libro estaba depositado en el archivo-librería de la ca
tedral de Las Palmas y había desaparecido de allí. Gracias a ello, pode
mos adjuntar nuevos datos sobre el libro perdido. Se trata de un libro 
manuscrito escrito en latín, que "por mala custodia desapareció", lo que 
hace descartar su desaparición durante el ataque de Pieter van der Does 
a Gran Canaria en 1599 que apunta Álvarez Delgado (1977: 73). Ade
más, también trataba de la estancia en la isla de santos católicos como 
San Brandano. 

10.4.—"...de esto se imprimió i hubo impreso; mucho aserca de es
to, que con el tiempo no se ha podido hallar, otro libro hubo en esta 
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cathedral que lo dio el capitán Pedro de Vera que lo hubo en Gáldar, 
manuscripto en latín faltábanle ojas a el principio i fin. Era de los Ma
llorquines, intitulado el testamento de los hermanos frailes, era de 
quartilla en papel gruezo tampoco se sabe el fin que tubo, daba rasón 
de todas las yslas i de otra llamada Tilla que assí llamaban la madera 
con que cubren los techos de las casas los canarios: ..." (Marín de Cu
bas, 1687 en Barrios, 1993: 126). 

El texto 10.4 que hasta ahora ha pasado totalmente desapercibido 
por haberse publicado dentro de un trabajo sobre el Pino de Aterure, 
presenta por transcripción de J. Barrios un extracto del libro aiín inédito 
de Marín de Cubas de 1687. Aquí, por primera vez, se explicita un posi
ble título "£/ testamento de los hermanos frailes'', que debe tomarse 
con reservas porque como recogen Abreu y Marín de Cubas le faltan las 
hojas del inicio y final, y que estaba escrito sobre papel cuartilla grueso. 
Lo más importante es que es la referencia más antigua sobre quiénes 
fueron sus autores, los mallorquines residentes en Gran Canaria entre 
1342-92, que después el libro se conservó en Gáldar, y finalmente pasó 
a manos del conquistador Pedro de Vera quien lo donó a la catedral de 
Las Palmas. El segundo dato más relevante es que se dan referencias so
bre su contenido, ya que no se ceñía exclusivamente a Gran Canaria, si
no "daba rasón de todas las yslas". 

10.5.—"el capitán Pedro de Vera cuando acabó la conquista de Ca
naria tuvo cierto libro que le dieron los guadartemes de Gáldar que fue 
de los mallorquines, escrito en latín, de á folio, falto de hojas al princi
pio y fin, que trataba cómo en esta isla predicaron la fé algunos santos 
como Brandano, Maclovio y Avito, el cual libro había dado á la Cate
dral; señaláronme para esta pregunta á cierto prebendado docto, noti
cioso de antigüedades, adornado de virtudes; me dijo que para qué 
buscaba yo ese libro referido por los santos, diome noticias de otro li
bro, mas no hubo el que buscaba, (...) este caballero canónigo se lla
maba D. Diego Ortiz" (Marín de Cubas, 1694/1993: 281-282). 

Finalmente, el texto 10.5 tampoco ha gozado de difusión por haber
se publicado en la última y lujosa edición de Marín de Cubas (1694), 
que incluye el libro tercero inédito, al punto que desconocemos cual
quier cita bibliográfica a partir de este reciente volumen. No obstante, la 
importancia del texto ya fue advertida por Pallares (1992: 2 y 1995: 
377) quien presentará previamente a su publicación un fragmento del 
texto 10.5 que suponía una refutación de las conclusiones obtenidas por 
Alvarez Delgado (1977) y la atribución del libro de la catedral de Las 
Palmas al cronista Pedro de Arguello. Tanto el texto 10.4 como el texto 
10.5 dejan bien claro que los autores de dicho libro manuscrito fueron 
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los frailes mallorquines de Gran Canaria. Respecto al texto 10.4, los dos 
datos más relevantes son que cuando el libro permaneció en Gáldar ha
bía sido propiedad de los Guanartemes, el último de los cuales se lo en
tregó a Pedro de Vera. Y en su contenido, a los datos que conocíamos 
tratando la vida de San Brandano, explícita claramente que también 
"trataba cómo en esta isla predicaron la fé algunos santos como Branda-
no, Maclovio y Avito". 

11.1.—"Los que siguen, que Africanos poblaron estas Islas, refie
ren, que los habitadores de ciertos pueblos de la África, no queriendo 
obedecer a los Romanos, que los avían sugetado á fuerza de armas, á 
la obediencia de el Imperio, rebeldes se levantaron contra ellos, y ma
taron al Pretor, que los governava, y que bueltos á sugetar los delín-
quentes, por ser tantos, y darles un castigo cruel, que padeciessen, sin 
que luego perdiessen las vidas, les cortaron las puntas de las lenguas, 
los dedos, índices, y pulgares, y los hizieron embarcar en unas barcas 
sin remos, ni velas, para que entre las olas de el mar miserablemente 
pereciessen; y que la fortuna los llevó a dos Islas, que de alli distan 
treinta leguas, poco más, ó menos, que son las mas cercanas á tierra 
firme de el África. Ellas dos Islas son Langarote, y Fuerteventura, en 
donde hizieron población; y como traían las lenguas cortadas, diferen
ciaron en cada Isla de lenguage, si bien en mucho, y en la pronuncia
ción se parecían, y en las costumbres" (Núñez de la Peña, 1676/1994: 
19-20). 

11.2.—" (...) ademas, que tenían los de cada Isla diferente lengua 
(...) si solo en los de Langarote, y Fuerteventura, por ser de una nación, 
como tengo dicho en la opinión antes de esta, de los de las lenguas 
cercenadas, que es la mas cierta" (Núñez de la Peña, 1676/1994: 21). 

La aportación de Núñez de la Peña es una de las más débiles por se
guir casi al pie de la letra a un poeta como Viana (1604). De este último 
extrae que se trata de una arribada fortuita a Lanzarote y Fuerteventura 
en barcas sin velas ni remos, e incorpora entre los castigos adicionales 
el corte de los dedos índices y pulgar, con la diferencia que refunde en 
una las dos versiones presentes en Viana (textos 9.1 y 9.2). A ello hay 
que sumar la influencia de Espinosa (1594), de quien parte el texto so
bre una arribada fortuita, y particularmente la referencia a la muerte a 
un Pretor. Además, el texto 11.2 de Núñez de la Peña es sólo un frag
mento muy abreviado del texto 11.1 más extenso. 

12.1.—"...La Gomera (...) el lenguaje es particular al de todas las 
Yslas y estraño a todo, hablan con los labios serrados como si no tu-
biesen lengua con que se verifica lo que se dise por fuera, que un Prin-
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cipe o Señor se dice fue Romano porque por no dar adoración a sus 
Dioses, cortándoles las lenguas, los hecho (sic) alli, otros dicen que 
por un delito contra su Señor" (Marín de Cubas, 1694/1986: 116). 

El texto 12.1 parece ser una interpolación del Le Canarien (textos 1 
y 2), adjunta un tanto acríticamente. Las coincidencias respecto a la isla, 
La Gomera, y la referencia a un príncipe que ordenó la deportación, son 
patentes. Sin embargo, Marín de Cubas introduce modificaciones que 
coinciden con su texto 12.2. En ambos se cita que se trata de una autori
dad romana, y que la razón de la deportación fue una causa religiosa por 
negarse a adorar y blasfemar a los dioses oficiales romanos. 

12.2.—"Hay varias (sic) opiniones sobre el origen y gentes que ha
bitaron estas Islas; lo común y en que todos concuerdan y dicen en ser 
africanos. Los franceses en la conquista de Mosén Juan de Bethen-
court dicen que los romanos cortaron las lenguas á ciertos africanos 
por haber blasfemado de sus dioses y no dádoles adoración; echáronse 
muchos de ellos al mar en barcas sin remos y velas que aportaron á es
tas Islas; fúndanlo en los Anales de Inglaterra que ellos citan" (Marín 
de Cubas, 1694/1993:251). 

El texto 12.2 presenta también claras coincidencias con el preceden
te. Aquí se hace expresamente mención a una fuente escrita, la segunda 
que aparece mencionada tras el libro manuscrito comentado en el texto 
de Abreu (1590-1634) y, tal como parecía apuntar el texto 12.1, se trata 
del Le Canarien (textos 1 y 2). A la que se suma una probable influen
cia de Viana (1604) (texto 9.1), al mencionar que arribaron en barcas 
sin remos ni velas. Sobre el carácter fortuito de la arribada de los casti
gados a Canarias, Marín de Cubas se muestra ambiguo puesto que si en 
el texto 12.2 se insinúa de esta forma, al igual que Espinosa (1594) (tex
to 8.2) y Viana (1604), por el contrario en el texto 12.1 comentaba que 
el principe romano "los echó allf. También aquí aparece la referencia a 
una autoridad romana, y como causa de la deportación, un motivo reli
gioso, por negarse a adorar y blasfemar a los dioses oficiales romanos. 

12.3.—"En cuanto á que los romanos hubiesen castigado á africa
nos que fuesen pobladores de estas Islas, no hay autor que tal diga,..." 
(Marín de Cubas, 1694/1993: 252). 

El texto 12.3 parece otra interpolación extraña de Marín de Cubas, 
que se contradice doblemente con sus propios textos 12.1 y 12.2, donde 
llega a plantear lo contrario sobre el texto de Le Canarien. 

12.4.—"Responden á esta opinión que á la guerra púnica contra los 
romanos vinieron isleños de Las Canarias por tener copias de gente y 
de muchos siglos su población,..." (Marín de Cubas, 1694/1993: 253). 
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Los textos 12.4 a 12.6, por el contrario, parecen proceder de infor
maciones orales o más dudosamente de fuentes desconocidas consulta
das por Marín de Cubas que entonces resultarían demasiado breves y 
esquemáticas. La única referencia previa a cartagineses procede de Fru-
tuoso (1584-90) (texto 6.1), pero éste no hace expresa mención a la 
"guerra púnica", sino a una guerra entre romanos y cartagineses. 

12.5.—"...y pudiera ser que los romanos cuando vencieron á Yu-
gurta, tirano de África, hicieran algún castigo en africanos, que apun
tan los Anales de Inglaterra, y fuesen algunos echados en alguna Isla" 
(Marín de Cubas, 1694/1993: 253). 

El texto 12.5 resulta de problemática interpretación porque no sa
bemos si se trata de una opinión propia o de una referencia oral reela-
borada. Es posible que la lectura del texto de Salustio, Bellum lugurt-
hinum-Guena de Yugurta, influyese en este punto de vista ya que la 
plantea como "pudiera ser que", en forma de opinión. No obstante, 
gracias a dicho texto, el conflicto que enfrentó al rey númida nortea-
fricano Yugurta (118-105 a.C.) contra Roma entre 116-105 a.C. es un 
ejemplo paradigmático de la resistencia norteafricana contra el Sena
do romano. Pese a que el texto 12.5 continúa justo después del texto 
12.4, no puede hacerse una relación directa entre ambas ya que en 
12.4 se habla de las guerras púnicas, y en 12.5 corresponde a un con
flicto contra los númidas desencadenado 28 años después de la caída 
de Cartago. 

12.6.—"Por las gentes remotas apartadas del Orbe tuvieron la anti
güedad á estas Islas, y pónele por causa de venir á ellas, como muchos 
cristianos fueron desterrados ó voluntarios por la persecución de Tra-
jano" (Mann de Cubas, 1694/1993: 317). 

El texto 12.6 vuelve a introducir un punto de coincidencia con otro 
texto de Frutuoso (1584-90) (texto 6.3) donde también se menciona al 
emperador Trajano. Sin embargo, nuevamente, no existen otros puntos 
de convergencia. Aquí, Marín de Cubas es el primero en introducir refe
rencias sobre la llegada de cristianos perseguidos desde el Imperio Ro
mano, concretamente durante el reinado de Trajano, quien junto con 
Nerón, Domiciano y Marco Aurelio son los emperadores más destaca
dos en las persecuciones contra los cristianos durante los siglos I y II 
d.C. y con Domiciano, el más insistente. No debe obviarse que tanto la 
Bélica como la Mauritania Tingitana estuvieron entre los territorios más 
cristianizados del Imperio. 
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SIGLO XVIII 

13.—"Varias (y aun desbarradas) oppiniones é encontrado entre al
gunos Escriptores sobre el origen de los Naturales de estas Islas; (...) 
otros, que Africanos, desterrados por auer blasfemado de sus Dioses o 
ídolos y, por ello, echados a estas Islas, cortadas las lenguas; otros, que 
Romanos traídos por [Quinto Sertorio]; haciendo que cada Isla fuera 
poblada de distintas Naciones, sin más exfuerso ni authoridad, de es
criptores antiguas, que la suia propia" (Castillo, 1737/1948-60: 43). 

A partir del siglo XVIII se articula una reacción escéptica sobre es
tos textos redactados entre los siglos XIV-XVII, y sus informaciones 
proceden con absoluta seguridad de textos escritos previos y no a 
fuentes orales. P.A. del Castillo hace claramente referencia a opiniones 
de escritores, y al citar, como causa de la deportación, el haber blasfe
mado contra los dioses, nos apunta antes hacia Marín de Cubas (1694) 
(texto 12.2) como fuente leída, que a Nichols (1583) (texto 5), quizás 
tras haber accedido a la consulta de la copia de Marín hoy depositada en 
la Biblioteca Municipal de S/C de Tenerife. 

14.—"Aquella vaga anécdota de que unos africanos sin lengua se 
establecieron en Fuerteventura y Lanzarote es difícil de sostener. Es 
verdad que los historiadores Bontier y Le Verrier atribuyen a los go
meros esta circunstancia (...) Pero si acaso la pronunciación irregular 
de los naturales de La Gomera dio fundamento a esta tradición, ¿por 
qué los isleños de Lanzarote y Fuerteventura habían de recibir de ma
no de Núñez de la Peña una nota de infamia que no merecía su lengua
je? El P. Abreu Galindo refiere que la historia de los africanos mutila
dos y abandonados a las aguas del mar se hallaba en un libro grande 
sin principio ni fin que estaba en una librería que tuvo la Santa Iglesia 
de Canaria. Sea este libro el que fuese (...). 

Sábese que cuando Hunerico, rey de los vándalos, hacía en África 
sus tiránicas conquistas, mandó cortar las lenguas de raíz y las manos 
derechas a unos cristianos de Tipasa, ciudad de la Mauritania Cesa-
riense, por causa de haber celebrado los divinos misterios públicamen
te y no querer admitir a un obispo arriano. Esta sentencia se ejecutó; 
pero se pretende que todos aquellos católicos prosiguieron hablan
do..." (Viera y Clavijo, 1776-83/1967-71: 117-118). 

El texto 14 de Viera y Clavijo es el más erudito de todos, propio de 
la primera Historia de las Islas Canarias en el sentido estricto de la pala
bra. Las referencias del Le Canarien, (textos 1 y 2), la elimina por la 
pronunciación "irregular" de los Gomeros. El libro de la catedral de Las 
Palmas que cita Abreu (texto 10.2), no lo acepta por no haberlo podi
do consultar. Y a Núñez de la Peña, pese a ser originario de Viana 
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(texto 9.2), le atribuye la referencia a un poblamiento fortuito de Lanza-
rote y Fuerteventura, quizás por el poco aprecio que parece tenerle a su 
trabajo como historiador. No obstante, el dato más relevante es que en 
su trabajo se otorga por primera vez un carácter peyorativo al castigo de 
las lenguas cortadas que interpreta como un problema de dicción, una 
de las posibles explicaciones que ya había apuntado Abreu (1632/1977: 
34) (texto 10.1). 

SIGLO XX 

15.1.—"Por esto aún puede atestiguarse por centenares de ancianos 
la tradición de 'la llegada de los deslenguados' (...)" (Béthencourt Al
fonso, 1905/1985: 10-11, 14). 

"Hace unas cuarenta edades, reinando el mencey Imogue celebrá
base en el chabor de Adeje con ruidosa alegría el Gran Tagóror del 
mes de Beñesmer (...) llevaban dos días de festejos, cuando en la ama
necida del tercero cundió la alarma de improviso: las fogatas de rebato 
brillaron en los tagoros de Guaza, los silbidos y toques de caracol so
naron por todas partes y los correos menudearon a la corte con la no
vedad de que la isla iba a ser invadida por las playas de Chayofa. So
bresaltados los habitantes acudieron de tropel al punto amenazado, no 
siendo el último el rey al frente de buen golpe de guerreros. 

Observaron que uno de los buques, descubiertos en la madrugada 
por los atalayeros costeños, continuaba como con rumbo a la Gomera, 
y otros dos que habían virado en redondo en demanda del puerto, se 
acercaban a la playa a fuerza de vela y remos. 

No bien dieron fondo, en medio de confuso clamoreo que se oía 
desde tierra, precipitaban dentro de los esquifes a empujones y latiga
zos muchedumbre de personas, que desembarcaban con la misma prisa 
en formas tan brutales que varias se ahogaron. Los guanches que pre
senciaban como abobados esta escena (...), vieron al poco rato con 
asombro que las naves se alejaban para no volver. 

En la ribera quedaron sobre doscientos de estos extraños huéspe
des, famélicos, sucios, haraposos, con señales de grandes sufrimientos 
y horrorosamente mutilados: unos sin narices, ya sin alguna de las ma
nos, a otros les faltaban las orejas y a muchísimos la lengua cortada de 
raíz. Hablaban un idioma ininteligible, 'como farfúllenlo', con sendos 
rosarios, pasando las cuentas como si rezaran; besaban el suelo, arro
dillábanse con los brazos abiertos demandando piedad y gritaban todos 
a una dirigiéndose a los guanches: 'cristiano', 'cristiano', a la vez que 
señalaban sus propias personas para significar que lo eran. 

Destacábanse entre ellos, por las muestras de respetuosa venera
ción y de obediencia con que eran tratados, unos cuantos individuos a 
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todas luces de mayor autoridad y que pertenecían al sacerdocio; (...) 
que nombraban babilones. 

Cuando aprendieron más adelante la lengua del país, dijeron que a 
causa de sus ideas habían sido perseguidos y castigados por el príncipe 
de un reino próximo. 

Y aquí termina la tradición aún conocida entre nuestros pastores y 
labriegos por 'la llegada de los deslenguados'..." (Béthencourt Alfon
so, 1905/1985: 10-11). 

El texto 15.1 de Béthencourt Alfonso no deja de ser llamativo. Tras 
dos siglos de interrupción, se retoma la tradición oral que tanto había 
influido hasta Marín de Cubas (1694). La información más novedosa 
es que por primera vez se asume que esta deportación no supuso la pri
mera arribada de población a las islas, sino que incide sobre un contin
gente humano previo. También llama la atención que se indique por 
primera vez entre los castigos el cortar alternativamente además de len
guas, orejas y narices, y no dedos como en su día apuntó Viana (1604) 
(texto 9.1) y continuó Núñez de la Peña (1676) (texto 11.1). Además, 
también por primera vez se cuantifica en unos 200 el número de depor
tados. 

Otros datos interesantes son que se habla con todo lujo de detalles 
de una deportación, no retomándose la distorsión sobre un poblamiento 
fortuito iniciado por Espinosa (1594) (texto 8.2) y Viana (1604) (texto 
9.1), y se señala expresamente la llegada de barcos de vela y "remos", 
lo que no deja de ser sorprendente si procede de la tradición oral de 
campesinos del Sur de Tenerife hacia fines del siglo XIX e inicios del 
siglo XX que nunca habrían visto uno. Esta referencia a barcos de re
mos y la de cristianos desterrados es la única que nos permite señalar 
una cronología relativa en el periodo previo a la instauración del cristia
nismo como religión oficial del Imperio. Pensar en posteriores deporta
ciones a larga distancia de los Vándalos, por los conflictos religiosos, 
resultan más frágiles de sustentar. Y aunque no existe relación entre la 
versión de cristianos deportados recogida por Béthencourt Alfonso con 
ningún otro texto, muy brevemente también Marín de Cubas (1694) 
(texto 12.6) habla de unos cristianos desterrados por Trajano. 

15.2.—"Por lo que atañe a Tenerife aún se mantiene viva la leyen
da por el territorio que constituyó el reino de Adeje, pues saltaron los 
Deslenguados por el puerto de los Cristianos; nombre que según algu
nos, tiene la playa desde esa fecha. (...) 

Cierta mañana descubrieron una nave en demanda del puerto de los 
Cristianos, a donde acudieron de rebato para oponerse al desembarco, 
pero (...) arrojaban a la playa a empujones y latigazos a unas cuantas 
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docenas de personas, escuálidas y de aspecto miserable. Cuando los 
guanches volvieron de su asombro ya el buque se alejaba. 

Tan extraños huéspedes poníanse de rodillas con los brazos en cruz 
como implorando compasión y golpeábanse el pecho con las manos 
pronunciando la palabra cristiano, cristiano, como indicando que lo 
eran (aunque en este particular no es uniforme la tradición). Usaban 
vestidos talares, sendos rosarios pasando de vez en cuando las cuentas, 
y varios de ellos que parecían jefes y a los que daban muestras de mu
cho respeto (...) 'en su lengua farfullenta llamaban babilones'. Saltaron 
sucios, desarrapados, mutilados y casi todos con las lenguas cortadas" 
(Béthencourt Alfonso, 1912/1991: 122). 

El texto 15.2 no aporta novedades respecto al anterior, y sí mayor 
parquedad en los datos junto a ciertos matices diferenciales. Quizás el 
punto más interesante es que la referencia a su condición de cristianos 
"no es uniforme la tradición". Respecto al texto 15.1 hay discrepancias 
en el número de deportados, de doscientos a unas cuantas docenas. En 
el número de embarcaciones, ahora reducidas a una sola. En la impreci
sión de los castigos, suprimiéndose orejas o narices cortadas por genéri
cas mutilaciones. Y en la clara ambigüedad de su procedencia, ya que 
no se explícita ni por qué son deportados, ni quién toma la decisión. 

CONCLUSIONES 

Tal como ha podido apreciarse en el análisis textual, son varios los 
datos significativos que se revelan: 

1. Al menos para las islas de Gran Canaria (1342-92, 1419) y La Go
mera (1404-19), las referencias a deportaciones se recogieron en el 
periodo anterior a la conquista de cada una de estas dos islas. Otras 
referencias orales postconquista proceden de Tenerife (1594, 1905) 
y Gran Canaria-Tenerife (1583). En los textos de Frutuoso (1584-
90) intervienen fuentes orales, pero no tenemos datos biográficos 
suficientes para precisar su procedencia. Otro tanto sucede con algu
nas de las referencias de Marín de Cubas (1694), quien por su carác
ter de médico tuvo acceso a fuentes orales privilegiadas de Gran Ca
naria. 

2. La primera fuente escrita específicamente sobre Canarias es el libro 
escrito en latín por los frailes mallorquines que residieron en la isla 
en la segunda mitad del siglo XIV donde se recopila información 
oral sobre los aborígenes de la isla, se recogen datos de las otras is
las, y se realiza simultáneamente una recopilación de todos los san-

360 



tos que les habían precedido en la evangelización de la isla de Gran 
Canaria desde la época romana, incorporando todas las leyendas 
medievales relacionadas con Canarias u otras islas atlánticas, San 
Avito, San Borondón, San Maclovio, etc. El libro pasará a los gua-
nartemes de Gáldar tras el ajusticiamiento de los frailes hacia 1392. 
Después al conquistador de Gran Canaria, Pedro de Vera en 1483. Y 
finalmente, será depositado en la Catedral de Gran Canaria. Allí será 
consultado por dos clérigos, Díaz Tanco (1521-30) y Abreu Galindo 
(1590-1634), pero antes de terminarse este último libro ya había de
saparecido de la biblioteca catedralicia. 

3. El enfoque escéptico se desarrolla desde los planteamientos más ra
cionalistas e ilustrados del siglo XVIII, que interpretan el castigo re
currente, las lenguas cortadas, como una leyenda sobre la forma de 
hablar de los aborígenes canarios. Dicha leyenda es valorada negati
vamente por Viera y Clavijo (1776-83), quien considera que trata 
despectivamente a los aborígenes, y la considera una infamia. Esta 
adscripción como leyenda se ha mantenido a lo largo de los siglos 
XIX y XX, y sólo ha sido esgrimida como modelo explicativo del 
poblamiento de Canarias por Pallares (1975a, 1995), pero ciñéndose 
sólo a dos textos, uno de Abreu (1590-1634) y otro de Frutuoso 
(1594). 

4. Las fechas que delimitan estas posibles deportaciones se ciñen a una 
banda cronológica de algo más de 6 siglos, entre el 201 a.C. y el 429 
d.C. o sea entre el siglo II a.C. y la primera mitad del siglo V d.C. 
Ello no implica que necesariamente durante dicho periodo se tuvo 
que producir el primer y único aporte poblacional a una o varias is
las, pero sí resultan indicativas de un posible recuerdo transmitido 
oralmente de generación en generación. Las referencias concretas a 
dos Emperadores, Tito Vespasiano (1419) y Marco Trajano (1584, 
1694) marcan la consolidación del dominio romano en la Mauritania 
Tingitana. 

5. Frente al Perduellio o delito de rebelión contra Roma, y a ñn de no 
aplicar la pena de muerte, poco admisible dentro de los derechos de 
los ciudadanos romanos, continuando la tradición del ostracismo 
griego, se desarrolla la expatriación, o Interdictio Aquae et Ignis, 
que además les priva de los derechos de ciudadano. Un paso adelan
te será con Augusto (27 a.C-14 d.C.) la Deportado, que obligará a 
la residencia en ciertos territorios o lugares, y finalmente, la Depor-
tatio In Insulam que se aplicará a partir de Tiberio (14-37 d.C.) (von 
Holtzendorff, 1859). 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los trabajos arqueológicos que venimos desarrollando en las islas 
de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, resultado de la puesta en marcha 
de otras tantas líneas de investigación, nos están permitiendo constatar 
la enorme complejidad de los procesos culturales que se sucedieron en 
el Archipiélago Canario durante la etapa preeuropea, así como su inicial 
vinculación al fenómeno de colonización fenicio-púnica del Mediterrá
neo occidental y la fachada adántica magrebí. Consecuencia de lo ante
rior es la toma de conciencia sobre la necesidad de llevar a cabo una re
lectura de muchos de los elementos materiales de la denominada 
"Prehistoria" de Canarias. 

Resulta evidente que, en ese contexto y para la isla de Lanzarote, 
el avance más importante logrado por la investigación arqueológica 
durante la última década ha sido la definitiva constatación de la pre
sencia de gentes romanizadas en contacto con el mundo indígena, du
rante un período de tiempo que abarcaría, como mínimo, desde el si
glo I al siglo III de la era. Este hecho, unido a las cada vez más 
numerosas evidencias de la vinculación del primer poblamiento de la 
isla y, por ende, del Archipiélago Canario, al proceso de expansión 
colonial iniciado por el estado cartaginés a partir del siglo VI a.C, nos 
permite encontrar explicaciones plausibles a muchos aspectos de la 
cultura indígena insular. 

Es precisamente esa necesidad de proceder a una relectura de los 
elementos arqueológicos canarios, la que nos ha movido a elaborar esta 
comunicación, en la que hemos querido hacer, desde la interdisciplina-
riedad, una reflexión sobre algunas estructuras presentes en el denomi
nado "asentamiento franco-normando" de Rubicón e interpretarlo desde 
una nueva óptica. En consecuencia, proponemos una hipótesis alternati-
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va que intenta explicar tanto la presencia de pozos en el lugar como el 
momento en que éstos pudieron ser construidos. 

Durante el proceso de elaboración de este trabajo se ha abierto toda 
una serie de nuevas posibilidades, que la obligada limitación de espacio 
impuesta por estas Jornadas nos impide desarrollar en profundidad. Por 
ello, si bien en algún caso son apuntadas a lo largo del presente estudio, 
esperamos poder completar su definitiva resolución en próximas publi
caciones. 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Tras aguardar un tiempo en aguas de La Graciosa, los restos de la 
expedición normanda salida en mayo de 1402 del puerto de La Rochela 
trabaron contacto con la población de Lanzarote. Sus habitantes, los 
mahos, mermados en niímero, en crisis por décadas de saqueos y asal
tos, militarmente inferiores, aceptaron sellar con los franceses una paz; 
un pacto de no agresión y protección que salvaguardase a los primeros 
de la razzia esclavista y permitiese a los segundos señorear el territorio 
sin combate. Una vez logrado este extremo, la hueste betancuriana se 
trasladó al sur de la isla, a lo que debería ser el epicentro del futuro pro
ceso de conquista de Canarias: Rubicón'. 

Así pues, en virtud del acuerdo alcanzado por ambas partes, inicia
ron los europeos la construcción de una fortaleza, un "castillo", al que 
dieron el nombre de Rubicón, topónimo que ajuicio de J. Alvarez Del
gado (1957) sería un cultismo acuñado por el capellán Le Verrier, cuyo 
significado se asemejaría al vocablo castellano Las Coloradas, presente 
en la zona. El castillo, en tomo al cual se desarrolló la vida del reducido 
grupo conquistador, fue posteriormente testigo de la ruptura del pacto 
con los mahos, la guerra, las traiciones acaecidas en el seno de ambos 
bandos, la llegada de los refuerzos enviados por Castilla -a cuya sombra 
cobijó Béthencourt su deslealtad a Gadifer- así como de la definitiva su
misión de Guadarfía a la autoridad política y religiosa de aquellos que 
un día debieron protegerle. 

Según la historiografía tradicional, el primer asentamiento normando en el archipié
lago fue levantado en la Playa del Pozo (o de los Pozos, las Pilas, o el Agua, donde 
viene a morir el barranco o vaguada del mismo nombre), una de las que jalonan el 
tramo de costa comprendido entre las puntas del Papagayo y Pechiguera. Zona de 
suelos rojizos, no ha faltado quien afirme que el topónimo asignado por los natura
les a la isla, Tyterogaka, podna contener en realidad alguna alusión a esta cualidad 
del paisaje del lugar (ÁLVAREZ, J., 1957: 500-502). 
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A Rubicón llegó triunfante Béthencourt como rey de Canarias y en 
ese mismo lugar, capital de su nuevo señorío, ordenó, poco antes de par
tir definitivamente para sus feudos normandos, la construcción de una 
iglesia que quedaría bajo la advocación de San Marcial, menester para 
el que contaba con uno de los hombres de Gadifer, su compadre Jean Le 
Masson, que debía dirigir, como maestro de obras, a la cuadrilla de car
pinteros y albañiles llegados desde Europa. 

El "País del Rubicón"- no parece el lugar más adecuado para erigir 
un asentamiento estable, o para asegurar el sustento mínimo de sus po
bladores, puesto que a la pobreza de sus suelos, la elevada insolación y 
la escasez de agua, se añade su lejanía de los principales núcleos habita-
cionales aborígenes y de las buenas tierras de labor productoras de gra
no. Durante la etapa prenormanda, esta zona estuvo dedicada a reserva 
de pasto con el que alimentar al ganado en sus desplazamientos estacio
nales (Atoche, R, 1992-93). El uso ganadero se continuó con posteriori
dad a la conquista, dedicándose en concreto al pastoreo extensivo, mo
mento en que la zona se denomina Dehesa de Tagaciago (Aznar, E., 
1990: 164). Sirva como ejemplo de esa pervivencia el hecho de que los 
moriscos asentados en el siglo XVI en los caseríos de La Campana y El 
Cachazo, se dedicaron básicamente a la pesca y al pastoreo de los gana
dos del primer marqués de Lanzarote. Por otro lado, los moriscos que 
asaltan la isla en 1749 se internan en el país "... corriendo los enemigos 
tras el ganado hasta el pueblo de Femés ..." (Manrique, A.M"., 1994 
[1889]: 97). Del mismo modo, R. Vemeau (1987 [1891]: 137), al reco
nocer la zona, señala que "... no hay el menor cultivo y apenas se ven 
algunas plantas, escasas, donde pacen rebaños de cabras y ovejas". 
Son también pastores los que en 1959 enseñan a E. Serra y M. Tarquis 
la existencia de pozos en el lugar, hecho que a la postre les serviría para 
determinar dónde se levantó el primer asentamiento normando de Rubi
cón; por otro lado, el triángulo comprendido entre la Punta del Papaga
yo, la playa de Las Coloradas y Caleta Larga aún se denomina Las Ca
ñadas. 

Como hemos señalado, tras el pacto sellado entre mahos y normandos, 
explicable, en el caso de estos últimos, más por su escaso número que por 

Término acuñado por A. de la Hoz (1994: 335). Ya a comienzos del siglo XVI el 
topónimo "Rubicón" sirve indistintamente para identificar diversos lugares del sur 
de Lanzarote. De hecho, en la actualidad se aplica tanto al extremo suroccidental de 
la isla como al supuesto asentamiento normando situado en la proximidad de la 
Punta del Papagayo. 
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un verdadero interés en defender a una comunidad isleña debilitada, la 
hueste conquistadora se retira al extremo sur de Lanzarote, a un lugar so
bre el que, repetimos, cabe preguntarse si podría ser considerado el mejor 
emplazamiento de cara a la protección de la población indígena, o para 
fundar un lugar de habitación permanente desde el que aposentar en la isla 
colonos europeos. De hecho, E. Serra (1960) sólo apuntó como condicio
nes favorables a la elección del lugar por los normandos las siguientes: 

r . Que éste serviría como base de operaciones para la conquista de la 
cercana Fuerteventura. 

2°. Su relativo aislamiento respecto de las zonas productivas y pobladas 
del resto de la isla. 

3°. Su proximidad al mar, vía de suministros o de escape en caso de ne
cesidad. 

La proximidad a lo que suponemos que sería el siguiente objetivo 
militar a cubrir (Fuerteventura), con ser interesante, no puede estimarse 
como una variable imprescindible para el proceso de conquista y, de he
cho, no parece repetirse en el resto de las fundaciones normandas o nor
mando-castellanas del archipiélago. Por otro lado, su lejanía de las zo
nas agrícolas habitadas de la isla puede evaluarse en la misma medida 
como una ventaja o como un inconveniente. Por fm, la inmediatez al 
mar, lógica y deseable, no fue, sin embargo, un factor determinante a la 
hora de decidir la construcción de fortificaciones en la cercana Fuerte-
ventura, por lo que tampoco tendría que serlo en este caso. A lo anterior 
se podrían añadir otras razones, como las esgrimidas por A. Tejera y E. 
Aznar (1989) o A. Viña (1991), quienes destacan la aptitud del lugar pa
ra el fondeo de naves y la presencia de agua potable. 

Es precisamente este último punto el que ha centrado nuestra 
atención. Otros muchos enclaves de la geografía lanzaroteña cubrían en 
igual o mayor medida las necesidades generales del grupo conquistador; 
sin embargo, de estar el asentamiento normando de Rubicón donde hoy 
se cree, la presencia de agua debió ser un factor determinante en la elec
ción del lugar. Por más que la crónica normanda (Le Canarien, texto 
"G", 1980: 66) afirme que el país contiene "... gran cantidad de fuentes 
y cisternas ...", buenas fierras, grandes cosechas y abundante sal, esta 
visión contrasta con la realidad: lo limitado de los recursos hídricos de 
la isla y las dificultades que tuvo su población para garantizar el equili
brio de sus estrategias de producción y reproducción, tanto antes como 
después de la conquista normanda. 

Con todo, no encontramos en las crónicas y textos inmediatamente 
posteriores, alusión alguna a los procedimientos de captación de agua 
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empleados por los normandos en los alrededores del asentamiento. El 
agua es un elemento obviado en los detallados inventarios de bienes que 
recoge Le Canarien en distintos pasajes, especialmente en el texto debi
do a Gadifer, donde nunca es citada, probablemente por ser éste un re
curso asegurado que no precisaba, como otros, de transporte, almacena
miento y ahorro. En ese sentido, es significativo observar cómo la 
harina, el vino y las armas son los artículos más nombrados de cuantos 
debieron contenerse entre los muros de la fortaleza de Rubicón, con lo 
que el pan y el vino, base de la dieta europea del momento, junto al arco 
y la ballesta, principales armas ofensivas frente a los mahos, se mani
fiestan como fundamentos para la supervivencia del grupo normando 
(op. c/í.-24, 32-33 y 41). 

Pero ni una referencia a la existencia de provisiones de agua, lo que 
únicamente se podría explicar porque aquélla se obtenía allí mismo, en 
Rubicón. Por el contrario, sí se preocuparon por resaltar su falta en caso 
de necesidad. Recordemos en ese sentido el episodio de Gadifer en la 
isla de Lobos, cuando se repite con insistencia que se trata de una isla 
sin agua dulce y que los normandos abandonados allí deben desarrollar 
prácticas extremas de captación de la misma. 

En Rubicón había agua, como la hay actualmente, un hecho que per
mitió a los conquistadores destruir otros puntos y medios de aprovisio
namiento de este líquido en la isla, con objeto de acelerar la rendición 
de los mahos durante la revuelta acaecida tras la traición de Bertín de 
Berneval. Es efectivamente en el texto "B" de la crónica normanda, 
donde se dice que Béthencourt mandó a Guadarfía y a una serie de cau
tivos desde Fuerteventura a la isla de Lanzarote para: 

"... que hiciese labrar la tierra y reparar las fuentes y las cisternas 
que Mons. de Béthencourt había hecho destruir por Gadifer y por su 
compañía, durante la guerra entre ellos, por ciertas causas, antes de 
que el país hubiese sido conquistado; y ahora había en él tanto gana
do, tanto doméstico como salvaje, que era necesario volver a abrirlas, 
pues de otra manera los animales no podían vivir. " 

{Le Canarien, texto "B", 1980: 176) 

Es por tanto evidente, que los normandos contaban desde su llegada a 
la isla con una fuente de abastecimiento de agua potable que quedaba ba
jo su protección. ¿Pero en qué forma se encontraba el agua? Según las 
tesis defendidas hasta la fecha (Tejera, A., 1992: 79), su existencia ha
bría sido señalada a los normandos por los lenguas Alfonso e Isabel, los 
aborígenes capturados y aculturados que trajeron consigo desde Europa. 
Para ello les habrían informado sobre la práctica de la captación de agua 
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en eres, común en algunas islas y otros medios desérticos africanos. Sin 
embargo, mientras obtener agua de un eres constituye un procedimiento 
relativamente simple, la construcción de los pozos en estudio implica un 
proceso más complejo y excavar hasta alcanzar una profundidad de entre 
tres y cinco metros aproximadamente. Por otro lado, tras haber entablado 
negociaciones con Guadarfía y su gente, los normandos abandonan el 
puerto de La Graciosa y se dirigen directamente a Rubicón con objeto de 
levantar allí su campamento. Esta circunstancia permite pensar que Ga-
difer y Béthencourt, que contaban con mapas e información sobre la isla 
proporcionados por casi cien años de frecuentaciones, relaciones y sa
queos, tenían conocimiento de las virtudes y ventajas del lugar de cara a 
sus propósitos y debían tener constancia, por tanto, de la existencia de 
agua en la zona. Y lo sabían porque probablemente los pozos, al menos 
dos de los que en la actualidad se conocen, ya estaban allí. Estas cons
trucciones serían así una razón de la probable presencia normanda en esa 
playa, y no una consecuencia de la misma. 

Por tanto, si bien se ha mantenido tradicionalmente que los pozos de 
Rubicón, al menos aquellos más cercanos a la costa, son de factura nor
manda y que su excavación, como elementos vitales para la pervivencia 
del grupo que eran, habría sido realizada en el mismo momento en que 
se fabrica la torre, lo cierto es que la única prueba esgrimida, hasta el 
momento, para defender la autoría betancuriana de los pozos es su em
plazamiento en un lugar en el que se supone la presencia francesa a par
tir de 1402. De hecho, no existe una sola referencia en toda la crónica 
normanda a la construcción de los pozos que se encuentran en la playa, 
como no existe ningún indicio que lleve a pensar sin dudas que estas es
tructuras se deben a la hueste de Béthencourt-La Salle. Además, la últi
ma descripción publicada sobre dichas construcciones (Tejera, A. et 
Aznar, E., 1989), afirmaba no conocer paralelos europeos de las mis
mas; sin embargo, sí es posible encontrarlos, como veremos, pero no 
contemporáneos de la conquista medieval. Por otro lado, no tienen simi
litud de estilo con los únicos ejemplos constatados en Canarias de la 
obra de su hipotético constructor, Jean Le Masson, como son los de la 
iglesia de San Marcial de Rubicón (Galante, F., 1991: 41), de cuyo as
pecto original se desconoce todo, y partes de la iglesia de Sta. María 
de Betancuria (Fuerteventura) (Béthencourt, A. de, 1995: 322-323), 
de estilo gótico francés (Normandía)', originariamente construida 

3. Región donde el gótico aún seguía plenamente vigente, como ha señalado A. Truji-
11o (1976: 5). 
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en 1410 e incendiada por los berberiscos de Arráez (1593). Esta edifi
cación conserva de la primera fábrica el arco apuntado de la nave ma
yor y algunos elementos localizados en la torre, considerada gótica 
(Trujillo, A., 1976: 9; Fraga, M\ C , 1977: 35, 119 y 124; Galante, F., 
1983:45). 

Lo anterior nos lleva necesariamente a plantearnos una duda razona
ble, una serie de interrogantes acerca de la cronología y la autoría de es
tas construcciones. 

Si examinamos las referencias que la historiografía del archipiélago 
nos proporciona en relación al asentamiento normando de Rubicón, el 
primitivo San Marcial y los pozos localizados en el sureste de la isla de 
Lanzarote^ (vid. apéndice cronológico), se desprende que tras el abando
no del campamento normando de Rubicón en la segunda mitad del siglo 
XV, donde sabemos que se construyeron por lo menos una fortificación 
y una iglesia, se produjo el olvido paulatino de su emplazamiento, si 
bien el recuerdo de su pasada existencia siguió vivo gracias a la ermita 
y al culto profesado en ella a San MarciaP. A partir de ese momento ob
servamos cómo el topónimo Rubicón se extiende por el sur de Lanzaro-
te, hasta el punto de dificultar enormemente la localización de cualquier 
realidad vinculada a ese nombre. En ese sentido, si acudimos a la topo
nimia podemos constatar que ésta es confusa y reiterativa, lo que hace 
que en ocasiones se preste a un uso incorrecto. Como ya señalamos 
{vid. nota n° 4 y apéndice cronológico), los topónimos Rubicón y San 
Marcial se aplican en distintas etapas históricas a lugares diferentes. De 
hecho, en fechas cercanas a la construcción del castillo, el término Ru
bicón no designa ya un punto concreto sino una amplia zona que se co
rresponde, grosso modo, con la llanura que ocupa el sur de la isla de 

VÁRELA y ULLOA, 1788; MANRIQUE, A.M=., 1880 y 1889 [1994]; RUMEU, 
A., 1947; BONNET, S.F., 1954; ÁLVAREZ DELGADO, J., 1957; SERRA 
RÁFOLS, E., 1959 y 1960; SERRA RÁFOLS, J. de C , 1960; HOZ, A. de la, 1962; 
GLAS, G., 1976; ABREU GALINDO, J. de, 1977; MORALES PADRÓN, F., 
1978; TORRIANI, L., 1978; VERNEAU, R., 1987; TEJERA, A. et AZNAR, E., 
1989; LOBO, M., 1990; AZNAR, E., 1990; HERNÁNDEZ RIVERO, A., 1991; 
TEJERA, A., 1992, 
En este sentido, resultan interesantes las observaciones de J. Álvarez Delgado, para 
quien a la primitiva ermita normanda, construida entre los muros del castillo, debió 
suceder otra, separada de este liltimo, quizás obra de Jean Le Masson. Este segundo 
templo sería el desacralizado por Cámara y Murga en 1630 (ÁLVAREZ, J., 1957: 
527). L. Torriani afirma que en su época se desconocía ya el emplazamiento de la 
torre normanda, si bien no duda en ubicar la ermita de San Marcial en un punto si
tuado a mitad de camino entre las puntas Pechiguera y del Papagayo. 
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Lanzarote, entre las estribaciones meridionales del Macizo de los Aja-
ches y la costa, un espacio que forma un triángulo con sus vértices en 
Playa de Janubio, Punta Pechiguera y Punta del Papagayo. Se trata de 
un paisaje llano, desértico, con un único accidente topográfico destaca
do: Montaña Roja. Tal es así que, en la cartografía actual, la costa o lla
nos de Rubicón se localiza entre el Rincón del Palo, al norte, y la Punta 
Pechiguera, al sur. 

Algo similar a lo señalado sucede con el topónimo San Marcial, 
asignado igualmente a distintos lugares, uno de ellos la catedral que 
mandara levantar J. de Béthencourt y otro la torre del Águila. También 
se utiliza esa denominación para la Playa del Pozo (Hoz, A. de la, 1994: 
344) y para la actual iglesia de Femés. 

Igualmente se constata como a lo largo de los siglos es posible en
contrar una serie de noticias que nos hablan de la presencia, en el sur, 
de unos pozos de agua salobre, cuya autoría es desconocida por todos. 
Sólo tras la interpretación que hace en 1862 el párroco de Yaiza de lo 
que considera como los cimientos de la antigua iglesia-catedral de San 
Marcial, esos pozos comienzan a ser atribuidos a la hueste de Béthen-
court-La Salle. Sin embargo, pese a los estudios de que han sido objeto, 
dichas estructuras presentan aún una serie de interrogantes nada desde
ñables. 

III. EL SITIO Y LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS 

La costa de la vertiente meridional de la isla de Lanzarote se carac
teriza por presentar un frente casi ininterrumpido de playa, roto ocasio
nalmente por un acantilado discontinuo, de unos 10 metros de altura, en 
cuyo desarrollo destaca Punta del Águila. Describe tres arcos bien defi
nidos: el occidental, comprendido entre Punta Pechiguera y Punta Li
mones; el central, denominado Bahía de Las Coloradas y localizado en
tre esta última y Punta del Águila, y el oriental, entre Punta del Águila y 
Punta del Papagayo, que podría denominarse Bahía de Papagayo. En el 
sector occidental destacan el Charco de las Cancelas, donde solían de
sembarcar "... argelinos y moratos (...) a mediados del siglo XVII para 
hacer sus represalias ..." (Hoz, A. de la, 1994: 339), Lajas Blancas y las 
playas de La Campana y El Cachazo. En la Bahía de las Coloradas des
tacan la Playa de Los Guardianes y Playa Blanca, punto este último 
donde tradicionalmente se ha concentrado la flota pesquera atunera. El 
lugar es especialmente apropiado para fondear embarcaciones ya que 
"... se remansa el océano durante todo el año ..." (ibídem), y por él de-

374 



sembarcaron los argelinos en 1749. Hay que resaltar también la cercana 
presencia de las salinas de El Berrugo. Por último, en el sector de Papa
gayo destacan las playas de las Coloradas, Mujeres y del Pozo. De ellas, 
la última está batida "... por el viento terral que baja desde los Hachos 
Grande y Chico, cruzando loco por Breña Estesa, para cabalgar sobre 
el Atlántico que guarnece al Papagayo ..." (op. cit.: 343). Por tanto, re
sulta mejor fondeadero Playa Blanca que Playa del Pozo, tanto por pre
sentar una costa abierta y protegida de los vientos procedentes del inte
rior como por la tradición, marcada por los habituales desembarcos en 
el arco occidental y la Bahía de las Coloradas, y ello a pesar de que pre
senta "... vaxios limpios, y es necesario valerse de prácticos para si
tuarse en ellos; siendo común haber en Punta de Papagayo algunos 
Barquillos de Pescar de quien valerse para ello ..." (Várela y Ulloa, J., 
1986, fol.45v.). 

En lo referente a los fondeaderos o puertos naturales del resto de la 
isla, son muchos los testimonios históricos que describen aquellos luga
res con mayores aptitudes para albergar embarcaciones. Ha de tenerse 
en cuenta, no obstante, que lo que tradicionalmente se consideró como 
puerto no solía pasar de ser una playa, ensenada o desembocadura de 
barranco que por su constitución, su fondo o el abrigo que proporciona
ba al embate de vientos y corrientes, permitía a una nave echar el ancla 
con seguridad y despachar en botes la carga o el pasaje. 

Son muchos, pues, los puntos de costa que pudieron servir para tal 
fin, dependiendo sobre todo del tipo de nave que fondee en cada caso. 
No obstante, al menos desde el siglo XIV parece ser bien conocido el 
puerto de La Graciosa, es decir, el Río, canal o brazo de mar que separa 
esta última de la isla de Lanzarote, un lugar que no dejará de tener im
portancia desde entonces. Citado ya en la Crónica de Enrique III, pudo 
servir de entrada al vizcaíno Martín Ruiz de Avendaño y los suyos 
(Álvarez, J., 1957-58: 63). En él desembarca en 1402 la hueste norman
da y hasta allí llegaron posteriormente piratas y corsarios dispuestos a 
interceptar el comercio indiano. Cercano a las fuentes de Famara será 
por su buen fondo y el abrigo que prestaba a las naves, un refugio tradi
cional para el tránsito marítimo por estas aguas, considerado por Várela 
y Ulloa, autor de la descripción canaria del Derrotero de las Costas de 
España como "... el más capaz y seguro para embarcaciones grandes 
que hay en las Canarias" (Fernández, M^.J., 1990: 466). 

El segundo punto de fondeo interesante es, sin duda, el que proveen 
las playas del este y sureste de Lanzarote. Como señalan el Derrotero... 
{op. cit.) y más recientemente A. Viña (1991: 123), el tramo de costa 
comprendido entre las puntas Pechiguera y del Papagayo, especialmen-
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te las ensenadas situadas entre esta última y la Punta del Águila, poseen 
fondos limpios de arena blanca y se encuentran al abrigo de las corrien
tes de La Bocaina, lo que unido a la presencia de pozos de agua en la 
zona, convertían el lugar en excelente puerto. El de Papagayo, es decir, 
las playas situadas entre Punta del Papagayo y Punta del Águila, sirvió 
desde el siglo XVI para la exportación de diferentes producciones insu
lares (Lobo, M., 1990: 296). 

El tercer fondeadero importante de la isla es el constituido por Arre
cife-Puerto Naos. Considerado por los normandos como óptimo para in
vernar y protegido por escollos e isletas que dificultan la entrada a quie
nes desconozcan sus accesos, sirvió como puerto a la villa de Teguise y, 
desde el siglo XVL se convirtió en el principal de la isla (Álvarez Rixo, 
J.A., 1982). Fue fortificado desde época temprana y mereció algunos 
proyectos de mejora defensiva a cargo de L. Torriani. Por él salían la or-
chilla, el ganado y el grano producidos en Lanzarote. 

Otros puntos citados a partir del siglo XVI como puertos serían 
Arrieta, zona de fondeo y aguada, desde el que, a decir de M. Lobo {op. 
cit.: 293 y 295), se exportaba orchilla; Bufona y los puertos de Janubio, 
donde se cargaba piedra de cal (Bruquetas, F., 1997: 190). A ellos ha
bría que añadir un buen número de pequeñas calas que permitían, en 
menor medida, el anclaje de naves en su tránsito por las aguas insulares. 

A las anteriores condiciones favorables para el fondeo de barcos, la 
costa meridional de Lanzarote suma otras que propician la actividad 
pesquera. Así, el estrecho de la Bocaina reúne dos cualidades de gran 
valor: la existencia de fondos poco profundos, donde se concentra la 
biomasa, y el efecto de embudo que supone la apertura de un estrecho 
canal. Ese brazo de mar tiene aproximadamente 13 km. de ancho, 5 km. 
de largo, 65 km- de superficie y apenas 37 m. de profundidad, situándo
se en medio de un bloque insular que engloba a Lanzarote y Fuerteven-
tura (de unos 168 km. de longitud). Forma así, junto a la que une Lan
zarote con Alegranza (de unos 308 km-), una de las mayores 
plataformas del archipiélago. 

Ese canal es aprovechado por los túnidos en sus migraciones 
(Galván, A. et Pascual, J., 1989: 85), quienes lo cruzan procedentes del 
suroeste en dirección a la fachada oriental de la isla, por donde ascien
den hacia el norte siguiendo la costa. Con respecto a ese fenómeno 
existen algunos datos de suma relevancia, como es el hecho de que, du
rante los meses de verano y otoño, el frente frío de las corrientes trans
curre paralelo al eje formado por ambas islas y es seguido por los car
dúmenes de atunes en busca de alimento. Otro hecho de interés 
pesquero es la localización, entre Arrecife y Corralejo, con centro en la Ba-
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hía de Juan de Ávila y asociado a la zona de calmas, de una bolsa de 
aguas cálidas durante los meses de mayo a agosto (de 22"-23" en los me
ses de mayo a junio, en un entorno de 20"-22", y de 23"-24" en los meses 
de junio a agosto, en un entorno de 22"-23"). Por otro lado, toda esta 
costa es especialmente apta para la producción de sal, tal y como lo de
muestra la abundancia de salinas históricas localizadas entre Arrecife y 
Punta Pechi güera. 

Lo apuntado hasta ahora nos señala claramente que la costa sur y 
sureste de Lanzarote, entre Punta Pechiguera, al sur, y Arrecife al este, 
tiene un especial atractivo pesquero. Sus cualidades en ese sentido han 
sido puestas de manifiesto históricamente y, de hecho, quedan confir
madas en la actualidad por la presencia de pequeñas embarcaciones que 
operan especialmente desde Papagayo y las playas de La Campana y El 
Cachazo, así como por la presencia de la flota atunera de Lanzarote, 
concentrada en Playa Blanca. Recordemos en este sentido la "pesca mi
lagrosa " de escómbridos (caballas) observada por R. Vemeau en la Pla
ya de las Coloradas, cuando dos grupos de pescadores capturaron entre 
ochenta y ciento veinte toneladas de pescado en el corto espacio de unas 
horas (Verneau, R., 1987 [1891J: 138). 

En virtud de las características geográficas que presenta el entorno 
del emplazamiento en el que se sitúan los pozos en estudio, el lugar se 
muestra como uno de los puntos de la costa meridional de Lanzarote 
más apropiados para la recalada de navegantes, ya que el sitio ofrecía 
condiciones e infraestructuras que facilitaban el fondeo de embarcacio
nes, el aprovisionamiento de agua potable y la pesca. En vista de lo se
ñalado, la primera pregunta que debemos hacernos es si realmente el 
casfillo de Rubicón y, por tanto, el primer asentamiento normando, se 
localiza en el lugar que hasta ahora ha venido siendo señalado por la 
historiografía canaria. 

Los pozos se localizan en un pequeño barranquillo (fig. 1 y lám. I), 
donde las alturas y las pendientes son reducidas, en una antigua rasa 
marina constituida por terrenos improductivos, salobres y con una esca
sa cubierta vegetal compuesta por especies xerófilas propias de la deno
minada vegetación típica canaria subdesértica. El lugar está marcado 
por una isotermía considerable, en el que las temperaturas medias anua
les fluctúan entre los 19° y los 21" C , y presenta un régimen pluviomé-
trico escasísimo con unas precipitaciones que rara vez superan los 80 
mm. al año. 

Las estructuras presentes en el barranco de los Pozos han sido orga
nizadas tradicionalmente en diferentes áreas, que recordaremos somera
mente a continuación. Los hermanos E. y J. de C. Serra (1960) diferen-
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ciaron tres zonas arqueológicas constituidas por los restos de la iglesia, 
un cementerio y el castillo de Rubicón. Con posterioridad, A. Tejera y 
E. Aznar (1989) dividen el sitio en nueve sectores, a los que denominan; 
1: zona aborigen (en el margen opuesto a la torrea 2: calzada {enla/arfa 
el cauce con la iglesia); 3: iglesia (de la que no se conocen más restos 
que la cruz colocada en el siglo XIX); 4: zona fabril (próxima al pozo 
de San Marcial); 5: vaguada (donde están los pozos estudiados); 6: es
tructuras habitacionales (supuestas casas de los normandos): 7: torre 

6. Agrudectrnos a C. Moreno y S.M''. Bernal su esincr;ido trabajo a l;i horii Je d¡íí¡iali-
zar y presentar de manera gniíiua los datos relativos a los sitios arqueológicos del 
sur de Lanzarute. 
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Láiiiinn I: Bahía de Rubicón y Playa de los Pozos {Fot. P. Aíoclit'). 

Laimna I i. SUIÍUUL IO< OM> donJi. SÍ tdyica la supuesto torre de San Mairiid del Rubi
cón {Ful. P. Atoche}. 
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(restos excavados por los hermanos Serra); 8: plaza (supuesta explanada 
de acceso a la iglesia); 9: área funeraria (al sureste del cauce y de crono
logía desconocida). 

Los cimientos de lo que se viene considerando como la "torre" nor
manda (lám. II) fueron excavados en abril de 1960 y reconocidos como 
una estructura bicameral, separada por un muro de piedra y barro, situa
da en una colina a unos 15 m.s.n.m. Los hermanos Serra Ráfols, pusie
ron al descubierto dos habitaciones, de 3,10 x 2,70 y 2,35 x 3,20 m. res
pectivamente (lo que nos da una superficie total aproximada de 13 m-, a 
todas luces insuficiente para albergar incluso al inicial y reducido grupo 
conquistador), que creyeron cubiertas mediante bóvedas. Los muros de 
la edificación tenían unidas sus piedras con un mortero de cal y arena, 
similar al que enlucía el interior del habitáculo, mientras que el piso era 
de tierra apisonada. Esta construcción fue interpretada como el núcleo 
del antiguo castillo normando, abierto a un patio situado diez metros 
más abajo. Todo el conjunto se cerraría con un muro o cerca. Los her
manos Serra determinaron la existencia de tres niveles estratigráficos, 
de los que el superficial estaba compuesto por aportes eólicos, el si
guiente (20-40 cm.) era una capa de material procedente de la techum
bre y contenía un alto índice de restos de cal y, por fin, el más profundo 
(5-10 cm.), formado por tierra oscura con gran cantidad de materia or
gánica. A. Tejera y E. Aznar (op. cit.) afirmaron haber encontrado "... 
otros restos de estructura, compuestos por piedras, cal, clavos de hie
rro, etc." que ampliarían el perímetro edificado de la fortaleza, la cual 
consideran protegida, como los Serra, por algún tipo de cierre a modo 
de empalizada o muro, del que no se ha encontrado vestigio o prueba al
guna. Estos autores niegan la supuesta cubierta abovedada de las cáma
ras y se decantan por un dpo de cubrición adintelada elaborada a base 
de madera. 

Los materiales encontrados en 1960 se componían de fragmentos de 
piezas cerámicas modeladas a tomo (vidriadas o no), así como artefac
tos metálicos (clavos de sección cuadrada e irreconocibles). A este in
ventario se unen los restos encontrados a finales de los ochenta en la es
combrera de la excavación de la torre, a saber, restos paleontológicos y 
malacológicos (bóvidos, cerdos, conejos, gatos, asnos, avutardas, peces 
y moluscos), fragmentos de vasos cerámicos modelados a mano (de po
sible factura aborigen o popular) y a torno (con engobes rojos, ocres, 
verdosos, parduzcos, verdes-ocres, ocre-rojizos, anaranjados, con vi
driados de distintos colores y con decoraciones diversas) y más restos 
metálicos, sin que para ninguno de ellos se haya concretado su adscrip
ción cronológica o cultural. 
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Igual nivel de imprecisión encontramos en el caso de la iglesia, para 
la cual sólo se ha podido suponer su emplazamiento a partir de la cruz 
erigida a fines del siglo pasado. Ésta fue colocada en el lugar a instan
cias del obispado canariense, después de que el párroco del pueblo de 
Yaiza "descubriese" e "identifícase" sus cimientos en 1862. Sin embar
go, la inexistencia de documentación arqueológica sobre la misma (no 
han sido reconocidos ni sus cimientos), hace que de ella se desconozca 
absolutamente todo, hasta el punto de que no es posible aceptar sin más 
argumentos la suposición de su existencia y su localización. Junto a la 
cruz se dispone el denominado sector 8, constituido por una explanada 
en la que se localizaron una serie de losas que han servido para ver una 
suerte de plaza que daría acceso al templo. 

Del sector 2 no sabemos más que lo reflejado anteriormente, mien
tras que el sector 1 parece corresponder a una pequeña concentración de 
supuestas casas circulares consideradas como de fabricación aborigen. 
En cuanto al sector 9, o área funeraria, fue determinada por los herma
nos Serra al localizar a 20 m. de la cruz decimonónica dos individuos 
sepultados en fosas simples y dispuestos en decúbito supino, sin que 
mostrasen ajuar alguno que permitiese su datación e identifícación. Por 
fin, la denominada "zona fabril" está compuesta por una covacha, consi
derada como un horno, a la que siguen tres estructuras rectangulares ob
tenidas mediante el rebaje de la roca (aquí se localiza un veta de arenis
ca, más que probable cantera de donde se extrajo parte de la roca 
utilizada para la construcción de los pozos) y cerradas con muros de 
piedra seca'. 

De todas las unidades referidas, sólo la "torre" y los pozos han sido 
objeto de algún tipo de intervención arqueológica. El resto simplemente 
se ha supuesto a partir de antiguas descripciones o a la poco precisa in
terpretación de visu de vestigios superficiales. 

En la misma playa se localizan extensos afloramientos de arenisca dura (calcareni-
ta) del mismo tipo empleado en la construcción de los pozos, que en algún caso pa
recen mostrar claros signos de actividades extractivas. 
Agradecemos a C. Criado, quien nos acompañó en una de nuestras visitas a Rubi-
cón, sus interesantes apreciaciones sobre la estructura geológica del lugar. El análi
sis que efectuó sobre este tipo de roca dio una composición en la que los carbonatos 
están presentes en una proporción del 92.4 %. 

381 



IV. ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE LOS POZOS 

Si seguimos, entre otros, el Inventario del pueblo... (Cabrera Be-
tancourt, D., 1719 sf.) o a de la Hoz (1994: 352), desde los primeros 
años del siglo XVI sólo se contabilizaban tres pozos en la zona de Rubi-
cón "junto a San Marcial"; no obstante, informaciones muy posteriores 
elevan el número total a seis o siete, de los que al menos cuatro parecen 
poseer una fecha de construcción más tardía. Este hecho, junto con el ti
po de restos materiales recuperados, nos confirma la prolongada reutili
zación del lugar. Por tanto, del total de pozos existentes en el cauce del 
barranco, nos ocuparemos de aquellos que, tanto por su estructura como 
por la información escrita disponible, han sido considerados como más 
antiguos; en concreto nos referimos a los pozos denominados de San 
Marcial y de la Cruz. 

IV1. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LOS POZOS 

El pozo de San Marcial es una construcción subterránea localizada al 
pie de la loma que alberga la supuesta torre, cortando el cauce de la va
guada. Si bien durante un tiempo se pensó que constaba de tres estan
cias, éstas se han reducido a dos cámaras dispuestas perpendicularmente 
(que llamaremos 1 y 2) y situadas a distinta altura, distribución que pare
ce responder a una inteligente solución arquitectónica destinada a resol
ver el problema estructural de la unión de dos volúmenes abovedados. 

Los muros de las cámaras se adaptan al desnivel del terreno y se han 
levantado con bloques de arenisca dura (calcarenita o arenisca calcárea)** 
de diferentes dimensiones y labrado poco cuidado, ajustándose entre sí 
formando hiladas irregulares. Esos muros sostienen a su vez sendas cu
biertas en forma de bóveda de cañón, resultado de la extensión en pro
fundidad de un arco de medio punto, las cuales se han conformado utili
zando sillares rectangulares que permiten asegurar la solidez del 
conjunto mediante la distribución solidaria de los empujes. 

A la cámara 1 se accede mediante un doble sistema: una rampa es
calonada (orientada hacia el mar, en paralelo con el eje del barranco). 

Resulta curioso comprobar como este mismo tipo de roca fue empleado con cierta 
frecuencia por la población aborigen de la isla. De hecho, es idéntica a la escogida 
para la confección de algunas de las placas trapezoidales recuperadas en Zonzamas, 
ejemplos de la depurada técnica alcanzada por los mahos en el trabajo de este tipo 
de material (ATOCHE, P., MARTÍN, J. et RAMÍREZ, M^A., 1997). 
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Lámina üf: Acccsu al Pozo de San Mairia! (Foi. R. de Baíbin). 
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fabricada con grandes losas y flanqueada por sendos muros de conten
ción, que conecta con dicha estancia a través de un arco de medio punto 
de clave resaltada (lám. III). El otro acceso es bien diferente, ya que 
consiste en una chimenea cilindrica, situada en el extremo contrario al 
que conecta con la rampa en la cámara 1. Esla chimenea enlaza el techo 
abovedado con la superficie exterior, donde está rematada mediante un 
brocal que apenas resalta del suelo. 

En cuanto al pozo de la Cruz, éste presenta un esquema general si
milar al del anterior, aunque con diferencias dignas de ser resalladas. 
Realizado también empleando como materia prima la arenisca dura, 
consta de una tínica cámara de reducidas dimensiones y sección con 
forma de tendencia oval cubierta por medio de grandes losas, A ella se 
accede igualmente por dos procedimientos: a través de una chimenea ci
lindrica, rematada en superficie por un somero brocal del tipo ya co
mentado para el pozo de San Marcial, y a través de una larga y estrecha 
escalera, cubierta con una falsa bóveda lograda mediante aproximación 
de hiladas. Dicha escalera enlaza con la cámara por medio de un vano 
adintelado que reHeja e! tipo de techumbre de esta última. 

Es justamente en el dintel y los bloques circundantes donde apare
cieron grabados el signo de Tanil" (lám. IV), los podomorfos y varios 
motivos lineales de los que tendremos ocasión de hablar a lo largo de 
este trabajo, elementos que son determinantes a la hora de fijar su ads
cripción cultural y cronológica. En este sentido, no hay que olvidar que 
dichos grabados son tenidos, por temática, morfología y técnica de rea
lización, como ob]-a aborigen. 

En definitiva, si se analizan estructural y arquitectónicamente los pozos 
de San Marcial y de la Cruz, se comprueba que se trata de respuestas al 
problema de la captación de agua en el exti"emo meridional de Lanzaiote, 
solventado mediante dos soluciones arquitectónicas diferenciadas. 

Si resulta claro que entre los pozos de San Marcial y de la Cruz 
existen diferencias estructurales, aún es más evidente la lejanía de éstos 
con respecto al pozo de la Pila, el tercero a partir de la playa. Para em
pezar .se ha utilizado en su fabricación un tipo de roca diferente al de los 
anteriores, el basalto; y, en segundo lugar, este pozo no es más que un 
largo cilindro que perfora el terreno hasta alcanzar una profundidad su
ficiente que permita la filtración del agua. 

9. Agradecemos a R. de Balbín el material gráfico y las .sugerencias aportadas para la 
elaboración de este irabajü. 
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Lámina ¡V: Grabado que rcprexenla a la diosa fenicio-púnica Taiiil {Foi. R. de Balbín). 

¡V.2. ¿ QUÉ CAPTAN REALMENTE ESTOS POZOS? 

Para responder a esta pregunta cabe lanzar una breve mirada a algu
nas de las descripciones históricas de la isla de Lanzarote, y en especial 
a los datos que éstas aportan sobre sus recursos hídricos. En ellas en
contramos referencias a los puntos de obtención de agua conocidos en 
un momento coetáneo o posterior a la conquista de la isla y, si bien no 
poseemos información escrita sobre los procedimientos de captación de 
agua en la etapa preeuropea, cabe suponer que las prácticas adaptativas 
de la población aborigen seguirían en buena medida vigentes a partir de 
1402. La primera de esas referencias la encontramos en la crónica de la 
conquista normanda (1980, texto "G": 69), la cual señala que: 

"... ki /,v/fí de Lanzarote, que se llama en su lengua Tyterogaka y es 
casi del tcunaño y de la forma de la isla de Rodas, llene ¡•rati cantidad 
de aldeas y buenas casas (...}. Hay gran cantidad de /nenies y cister
nas, lie pa.stos y de buenas tierras para cultivos, y crece gran canlidad 
de cebada, de que se hace muy buen pan. " 

Esta somera descripción ha servido como base sobre la que estable
cer las líneas generales de lo que ha sido el acercamiento de eruditos e 
historiadores a la realidad lanzaroteña, En efecto, las distintas versiones 
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conservadas de la crónica supuestamente escrita por A. Jaimes de Soto-
mayor (Ovetense, Lacunense y Matritense), recogen en términos simila
res el hecho de que Lanzarote fuese una isla de reducidas dimensiones, 
si bien la estiman escasa en aguas, por lo que sus habitantes debieron 
obtenerla de la lluvia y buscarla en "sistemas y charcos". De modo si
milar se expresan F. López de Ulloa y A. Bemáldez, aunque será este 
último quien concrete que las cisternas son en realidad maretas. 

La escasez de precipitaciones, de alturas importantes, de grandes 
cuencas de recepción de aguas, de barrancos abruptos y encajados, así 
como de manantiales caudalosos, impusieron a los habitantes preeuro-
peos de Lanzarote la búsqueda de soluciones que alejasen el espectro de 
la sed y permitiesen, a su vez, el sustento de una cabana ganadera nu
merosa. Surge así la mareta, una cisterna excavada u hondonada natural 
estratégicamente dispuesta para recoger el agua de escorrentía que dis
curre por laderas cercanas en épocas de lluvia. Su fondo arcilloso se 
convierte entonces en una capa impermeable que permite estancar du
rante un tiempo el líquido obtenido'". Algunas, como la Gran Mareta de 
Teguise (Hernández, F., 1988), presentaban obras de acondicionamiento 
externo y se convertían en garantes de la supervivencia de la población 
lanzaroteña cuando la lluvia escaseaba. De hecho, existieron asenta
mientos preeuropeos, como Zonzamas, que llegaron a contar con dos de 
estas estructuras. Con todo, la existencia de maretas no puede ser consi
derada como un factor que permitiese superar el problema de la falta de 
agua, ya que sus reservas dependen de la mayor o menor cantidad de 
precipitaciones que se registren anualmente y, por tanto, del régimen 
pluviométrico, caracterizado en este caso por las periódicas sequías. 
Ello se tradujo en la inexistencia de garantías en el aprovisionamiento 
de agua, tal y como queda reflejado en innumerables ocasiones en las 
Actas del Cabildo de la isla durante el siglo XVII (Bruquetas, F., 
1997). A las maretas habría que añadir otras estructuras de similares 
características, destinadas a captar agua para los cultivos, que reciben 
el nombre de bebederos, gavias, nateros o traveseros (Torres, M., 
1995:9-10). 

El panorama del aprovisionamiento de agua entre los mahos de Lan
zarote se completa, por ahora, con la procedente de fuentes, manantiales 

10. "1...] los moradores de ella hicieron como caños, entre las sierras, para dirigir to
da el agua para abajo, a un lugar como un estanque, en el que se recoge toda el 
agua de aquellas sierras. Este lugar donde recogen estas aguas lo llaman maretas " 
(VALENTIM FERNANDES, en M. SANTIAGO, 1946-47: 345). 
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y pozos. Por tanto, no son las "aguas llovedizas" de Bernáldez el único 
sustento de la población lanzaroteña. Así, Abreu Galindo (1977: 58) se
ñala la presencia de pozos y fuentes "de poca agua " usadas para el sus
tento de hombres y ganados. Por desgracia, Abreu no aporta una locali-
zación concreta para estos puntos de agua. Sí lo hará, por contra, L. 
Torriani, que refiere la presencia de pozos en Famara, Rubicón y Haría. 
Segiín M. Lobo (1990: 293), a estos tres emplazamientos se unen, en el 
siglo XVI, el agua de las maretas existentes en Puerto Naos y Arrecife, 
lugares de aguada en los que fondeaban incluso los moriscos en sus sa
queos, así como más de veinte pozos ubicados en la costa que discurre 
entre Rubicón y Puerto Escondido, mientras que al este se encontraban 
el pozo y puerto de Arrieta y la fuente de Temisa. 

El manantial de Famara es descrito por G. Olas como de agua dulce, 
purgante y buena contra el prurito, aparte de considerarlo como "... the 
only spring on the island" (Glas, G., 1982: 33-34 y mapa p. 24). Es esta 
fuente la que El Compendio brebe y famosso... (1991: 16) denomina 
"fuente o poseta de Famara", a la que se unirían otras fuentecillas en la 
zona situada frente a La Graciosa. Viera recoge en su Diccionario de 
Historia Natural la existencia de dos fuentes en el norte de Lanzarote: 
la ya citada de Famara y la de Aguza "... en donde dicen el Río, tan cer
cana al mar que la anegan las mareas al tiempo de su flujo ..." (Viera, 
J. de, 1982: 182). Esta última es denominada de Agusa en la descrip
ción de Canarias contenida en el Derrotero de las Costas de España de 
1788. A ella se unirían las aguas obtenidas en Haría mediante la excava
ción de pozos, tal y como apuntan el inventario de bienes del Cabildo de 
1560, poco después L. Torriani y, ya en el siglo XIX, J.A. Álvarez Rixo 
(1982: 79), quien sugiere que en su época hubo tradición de que algu
nos de los pozos de esa localidad serían obra de los mahos. A. de la Hoz 
(1962: 128) conoce los manantiales de Famara con los nombres de 
fuente de Las Palomas y de Aguza, junto a las que habría encontrado 
restos de lo que considera cerámica aborigen; a esas fuentes se suma
rían otros pozos costeros abiertos con posterioridad para abastecer a las 
caravanas de dromedarios (como los que se encuentran en Arrieta o jun
to al Cortijo del Rincón), galerías con pozos de hasta setenta metros de 
profundidad y una serie de depósitos que, con el nombre de "Maretas 
del Estado", se construyeron en Árgana a partir de 1901 {op. cit.: 42). 

Quizás a ese grupo de pozos costeros de cronología incierta perte
nezcan los abiertos cerca de la Caleta de Famara (Pérez, F., 1995: 368). 
A ellos habría que sumar algunas fuentes de escaso caudal presentes 
en Timanfaya y en el macizo de los Ajaches, así como gran número 
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de aljibes históricos excavados en cauces y vaguadas, los cuales captan 
aguas de escorrentía que se decantan en su interior. 

La información recogida señala, por tanto, que el agua debió consti
tuir un recurso escaso y altamente valorado, que se buscaba utilizando 
los procedimientos más variados. Por tanto, y volviendo al caso que nos 
ocupa, es preciso ahondar en las características hidrológicas del lugar, 
para determinar así el modo en que los pozos en estudio captan el agua 
subterránea. 

Los valores pluviométricos medios de la isla de Lanzarote oscilan en 
torno a los 100-180 mm./año, mientras que la infiltración, es decir, la 
cantidad de agua de lluvia absorbida por el terreno, puede variar entre 
los 10 mm./año en zonas elevadas hasta menos de 1 mm./año en zonas 
bajas del litoral. En Papagayo, la pluviometría se mantiene anualmente 
por debajo de los 80 mm., con unos niveles de infiltración que el estu
dio Spa/69/515 (1975) estima entre 1,6 y 1,8 mm./año; a ello habría que 
añadir la elevada capacidad de evaporación y evapotranspiración del te
rreno, que puede llegar a alcanzar en los meses de estío los 235-294 
mm./año, dependiendo de las zonas. Estos índices permiten afirmar que, 
salvo fenómenos meteorológicos extremos e inusuales, la existencia de 
aguas subterráneas en el barranco no es debida a una infiltración proce
dente de la lluvia o escorrentía local que pudiera favorecer su depósito y 
acumulación bajo el terreno. 

La calidad de las aguas es conocida en virtud de los análisis publica
dos en 1975 por el Spa/69/515 y en 1989 por A. Hardisson (Tejera, A. 
et Aznar, E., op. cit.). La comparación de estos datos con los aportados 
por un análisis-tipo del agua de mar en la zona de Canarias permite lle
gar a algunas conclusiones. 

El estudio comparativo de los valores de conductividad (entendida 
como indicador de los sólidos totales disueltos -Std- en el líquido medi
do en microsiemens por centímetro), refleja que aún estando dichos po
zos situados en zona costera y cercanos al mar, la filtración de agua sa
lada a los mismos es muy escasa. El pozo de San Marcial presenta 
valores de 2.325 ppm (mg/1) de Std, mientras que el de la Cruz arroja 
1.120 ppm de Std. Si tenemos en cuenta que el agua de mar en Canarias 
dene de media 38.000 ppm de Std, puede afirmarse que la filtración en 
el pozo de San Marcial, el más cercano a la costa, es mínima, y resulta 
aún menor en el pozo de la Cruz, más alejado de la orilla. Este fenóme
no explica por qué las aguas del pozo de San Marcial son de peor cali
dad que las del de la Cruz. 

El límite para poder hablar de agua dulce está en un máximo de 
1.000 o quizá 2.000 ppm de Std (Custodio, E. et Llamas, M.R., 
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1983: 201). Según estos mismos autores, la intrusión de agua de mar en 
los acuíferos costeros puede ser determinada a través de distintos índi
ces hidrogeoquímicos. Si observamos la relación cloruro/bicarbonato en 
los pozos en estudio, se constata que es casi tres veces mayor en el pozo 
de San Marcial que en el de la Cruz, el cual sigue una tendencia similar 
a la de aquellos pozos situados más al interior. Del mismo modo, la re
lación magnesio/calcio, que arroja valores de 1,60 y 0,95 respectiva
mente para ambos pozos, puede considerarse como un indicio más de 
leve contaminación marina (el agua de mar tiene un índice Mg/Ca de al
rededor de 5). 

Aunque los valores de iones disueltos no exceden sobremanera los 
parámetros de calidad, los altos índices de cloruros que se alcanzan, so
bre todo en el de San Marcial, favorecen que una determinación organo
léptica tan subjetiva como el sabor del líquido lleve a calificar estas 
aguas como de gusto salado, lo que confirma los datos historiográficos 
que podemos manejar. Con todo, la propia salinidad del terreno que al
berga estas construcciones puede ser en gran medida responsable de las 
concentraciones de sales disueltas. Este hecho fue apuntado en su mo
mento por H. Hausen (1954: 29), al señalar que en las regiones con ca
pas de travertino de las islas orientales el agua subterránea recibe solu
ciones salobres. 

Por tanto, es posible afirmar que la filtración de agua marina en los 
pozos es mínima, resultando menor a medida que ascendemos en el 
cauce. De lo anterior se deduce que en la zona en estudio existe un acuí-
fero costero con muy ligeras infiltraciones de agua de mar a medida que 
nos acercamos a la costa, el cual poseería una alta mineralización debi
do a la aridez del clima. Lo normal en estos casos es que dicha circuns
tancia no suponga una mezcla notable entre el agua dulce que condene 
y la marina, sino que existe una zona de transición, o interfase, cuyo an
cho depende de muUitud de factores (mareas, tormentas, explotación del 
acuífero... -Custodio, E. et Llamas, M.R., op. cit.: 1024-). En efecto, si 
observamos las isopiezas (curvas que unen puntos que alcanzan la 
misma altura piezométrica en cada porción de un acuífero" -hipotéti
cas o calculadas-), elaboradas para la isla de Lanzarote, constatamos 
la presencia de un importante acuífero que, con centro aproximado en 
la zona del Hacha Grande, se extiende por el macizo de los Ajaches 

11. La altura piezométrica hace referencia al nivel que alcanza el acuífero en una deter
minada zona. 
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y los llanos del Sur, quedando sin embargo al margen el espacio cono
cido como costa o llanos de Rubicón, al oeste de Playa Blanca. Por tan
to, el agua dulce que se capta en el barranco de los Pozos y las playas 
de las Coloradas y Mujeres procede de las estribaciones meridionales de 
un amplio acuífero, donde se alcanzan niveles piezométricos que fluc
túan entre 1 y 10 m., el cual afecta a buena parte del sur de la isla y que 
en la zona en estudio se ve sólo ligeramente alterado por infiltraciones 
de agua marina'-. 

12. Para comprender los fenómenos asociados a la captación de ese agua por medio de 
los pozos, quizás resulte clarificador detenernos previamente en el significado de 
una serie de términos: 
* Tensión superficial: Es la energía de las moléculas de fluido por unidad de su
perficie, es decir, la energía que hay que gastar para llevar esas partículas desde el 
interior del mismo hasta su posición en la superficie. 
* Capilaridad: Es la consecuencia de los fenómenos de tensión superficial y de la 
atracción de las paredes del sólido al agua y aire en sus proximidades. Consiste en 
el ascenso del agua a través de un tubo de vidrio de pequeño diámetro (tubo capilar) 
hasta una cierta altura, una vez que éste se ha introducido parcialmente en el líqui
do. Este fenómeno depende de distintas variables: diámetro de tubo, densidad del 
agua, tensión superficial y valor de adherencia de los fluidos. 
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Por tanto, en el barranco de los Pozos existe un nivel freático a esca
sa profundidad, por encima del cual debe situarse una subzona capilar 
en la que la altura de ascenso capilar varía según los cambios que se 
produzcan en el nivel freático, alcanzando unos valores máximos para 
terrenos arenosos de 1,00 a 1,50 m. y de 0,60 a 1,60 m. en limos. 

En definitiva, la captación de agua en los pozos que estudiamos se 
realiza de la siguiente forma: el agua saturada del nivel freático asciende 
hacia la superficie una altura determinada, que estaría dada en función de 
la porosidad del medio, la composición del agua del acuífero y la perma
nencia de los niveles freáticos. Los pozos descienden hasta una zona cer
cana al nivel freático, donde se desarrollan los fenómenos descritos (vid. 
nota n° 12) de interacción entre medios porosos y aguas subterráneas. 
Con todo, no debe pensarse que la existencia de un acuífero en el sub
suelo de la zona supone la presencia de una vena de agua estancada o 
una corriente subterránea, sino que la capa freática no es más que una 
zona de terreno saturada de agua. La excavación de los pozos permite 
que el líquido aflore a la superficie, ya que los fenómenos de capilaridad 
están asociados a la existencia de una pérdida de presión sobre una zona 
concreta del nivel freático, lo que facilita que el agua contenida en los 
poros de dicho nivel saturado ascienda una determinada altura, hasta vol
ver a alcanzar igual presión a la perdida. Por tanto, a mayor superficie 
excavada corresponde una mayor cantidad de agua en ascenso. 

* Distribución vertical del agua en el suelo: Zonas de humedad. 
a) Zona Saturada. En ella el agua llena completamente todos los huecos existentes 
en el suelo. 
b) Zona vadosa o de aireación. Posee espacios donde el agua ocupa todos los poros 
del material (cercana a la zona capilar) y otras que ocasionalmente se pueden en
contrar saturadas en el transcurso del tiempo, pero por acción de la gravedad pier
den parte de ese agua. Se divide a su vez en tres zonas: 
bl) Subzona sometida a evapotranspiración. Comprendida entre la superficie del te
rreno y las raíces de la vegetación. El agua capilar suspendida en esta zona es la que 
emplean las plantas para la nutrición y transpiración. 
b2) Subzona intermedia. Su compacidad es mayor y sus características son idénti
cas a las de la zona anterior, pero no se ve afectada por las raíces. Contiene agua de 
retención y agua capilar. 
b3) Subzona capilar. Zona de transición a la zona saturada y alcanza una altura so
bre la superficie freática que depende de las fuerzas capilares que la hacen ascen
der. 
c) Nivel freático. Lugar geométrico de puntos de agua que soportan una presión 
igual a la atmosférica. 
* Medio poroso: Es aquel formado por una serie de canículos de sección variable, 
cada uno de ellos capaces de actuar como un tubo capilar de forma irregular. 
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IV.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS POZOS 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que, aunque ambos po
zos funcionen de manera similar, no son iguales, es decir, no represen
tan idénticas soluciones constructivas. 

En ambas estructuras encontramos tres elementos comunes: una 
rampa escalonada de acceso y chimenea con brocal a ras del suelo; cá
maras subterráneas encargadas de captar el agua del subsuelo y que 
constituyen la unidad funcional de los mismos; material constructivo. 

Como hemos visto en el apartado anterior, el funcionamiento de es
tos pozos se basa en las propiedades capilares del agua y de su interac
ción con un medio poroso, de modo que actúan como decantadores del 
agua filtrada a través de los poros del suelo; es decir, funcionalmente 
trabajan igual. El nivel de agua, junto con el nivel de fangos decantados 
en la parte inferior del pozo, variará con el régimen de explotación y 
con las fluctuaciones estacionales del nivel freático existente en el lugar. 
Lógicamente, si estos pozos se constituyen a modo de clarificadores o 
decantadores primidvos, los lodos sedimentados en el fondo deberían 
de ser eliminados frecuentemente, para permitir con ello el manteni
miento del volumen de extracción de agua clarificada ya que, de otro 
modo, dicha agua, incluso en las zonas próximas a su superficie, con
tendría una cantídad apreciable de sólidos en suspensión y llevaría con 
el transcurrir del tiempo a que la estructura se colmatase con el fango. 
Se considera, de hecho, que la existencia de la rampa de acceso, al mar
gen de facilitar la extracción de agua tiene como misión fundamental la 
de permitir una limpieza frecuente del mismo. 

Por otra parte, el material constructivo es el mismo en ambas estruc
turas (calcarenita o arenisca dura), el cual tiene como característica res
ponder bien a la compresión, pero muy mal a esfuerzos de tracción 
(presenta de hecho similitudes con el comportamiento del hormigón en 
masa moderno). Lógicamente, la resistencia de una roca sometida a so
portar unas cargas determinadas dependerá de su distribución (puntual, 
uniforme...), su valor o peso, el fiempo de actuación de dicho peso y de 
la sección de la pieza lítica. Esta circunstancia favorecerá que las solu
ciones constructivas aplicadas en cada uno de los pozos sean desigual
mente eficaces. 

En efecto, la resolución del problema estructural consistente en rea
lizar una cubrición que salve la luz o espacio que conforma la cámara, 
junto con la presencia de un acceso en rampa o escalera y una chimenea 
vertical de sección circular es diferente en ambas construcciones. 
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A) EL PROBLEMA DE LAS CÁMARAS 

Recordemos algunos datos. En el pozo de San Marcial, el elemento 
soporte principal es el arco de medio punto, que se articula con la pre
sencia de cámaras cubiertas mediante bóvedas de cañón colocadas per-
pendicularmente y apoyadas en muros de carga. Por el contrario, en el 
pozo de la Cruz la cubierta se ha realizado mediante la consecución de 
losas de piedra con forma de tendencia rectangular apoyadas en muros 
de carga. 

Comencemos por este último pozo. Para explicar su funcionamiento, 
supongamos que tenemos un pórtico de piedra constituido por dos co
lumnas que soportan un dintel por sus extremos; pensemos igualmente 
que dicho dintel soporta una carga uniformemente repartida a lo largo 
de su longitud, además de su propio peso. Está claro que esta solución 
nos permitirá salvar un espacio entre los pilares que vendrá determinado 
en función de las dimensiones de la estructura del pórtico, la resistencia 
del dintel y las cargas que éste deba soportar. Si queremos aumentar la 
luz o espacio de separación entre pilares con la misma distribución de 
cargas deberemos aumentar la sección o espesor del dintel para, de ese 
modo, incrementar su resistencia, ya que el estado de cargas al que se 
haya sometido este último provocará unos esfuerzos de compresión y, 
sobre todo, de tracción que el material no podría soportar, produciéndo
se a continuación la fractura del mismo por las zonas afectadas por fuer
zas de tracción. Este hecho limita las posibles proporciones de la cons
trucción si fijamos de antemano las dimensiones de sus elementos 
constitutivos, principalmente las del dintel. 

Este comportamiento físico de la materia explica el porqué de las re
ducidas dimensiones de la cámara del pozo de la Cruz. El uso de una 
solución constructiva no abovedada limita enormemente el espacio 
abierto a cubrir bajo tierra, lo que lleva aparejado igualmente la obten
ción de un volumen menor de agua mediante los procesos físicos ante
riormente descritos. Un intento de mejora de la capacidad de sustenta
ción, y por tanto de cubrición, de una estructura como ésta sería el 
triángulo de descarga, que se colocaría sobre el dintel para reducir los 
esfuerzos de flexión (compresión y tracción combinados) que afectan 
sobremanera al eje central del dintel. Sin embargo no es este el caso que 
nos ocupa, con lo que la única forma de reducir el riesgo de rotura por 
flexión de los dinteles consiste en disminuir el espacio de separación 
entre los muros de carga que actúan de soporte. 

Pensemos ahora en la estructura del pozo de San Marcial. Si susti
tuimos el dintel por un arco de medio punto formado por bloques pé-
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treos de sección determinada, obtendremos otra solución para resolver 
el mismo problema. Como sabemos, la característica fundamental del 
arco de medio punto, desde una perspectiva estructural, consiste en fun
cionar mejor cuanto mayor es el valor de la carga que actúa sobre él. 
Esta circunstancia supone un notable avance sobre las estructuras arqui-
trabadas, ya que se pueden salvar grandes luces sin que ello implique un 
aumento considerable de la sección y el peso del arco. La repetición 
consecutiva de arcos de medio punto provoca la aparición de una bóve
da de cañón, que es la solución adoptada en este pozo. 

Por lo tanto, la estructura del pozo de San Marcial es más perfecta, 
más eficaz, da mayor juego y posibilidades constructivas y, en defínid-
va, es más avanzada desde el punto de vista tecnológico que la del pozo 
de la Cruz. 

Una comprobación de esto último la obtendremos si observamos el 
cálculo del peso del relleno situado sobre ambas cámaras reflejado en el 
siguiente cuadro: 

Pl )Z() DE S.iJ\' i\t\RC'IAL 

Cáiiiíua 1 

Cámara 2 

11,«i Tin. 

;«),5rrm. 

P O Z O D E L ^ C R I Z 

Cíiiiiajíi 5,n rm. 

Como puede verse, las cámaras del pozo de San Marcial soportan un 
peso de entre dos y seis veces superior al que sostiene la del pozo de la 
Cruz, ello a pesar de que sólo dene aproximadamente el doble de ancho 
de cámara. 

B) RAMPAS DE ACCESO 

El pozo de San Marcial presenta una rampa escalonada de acceso al 
aire libre, con ángulo sobre la horizontal de 18,51" y muros de conten
ción paralelos a la misma. Por contra, el pozo de la Cruz muestra una 
escalera de acceso, con ángulo sobre la horizontal de 41,20", cubierta 
por falsa bóveda conseguida mediante aproximación de hiladas. 

Comencemos con el pozo de San Marcial. De los tres muros existen
tes en la rampa de acceso a las cámaras, es decir, los muros de conten
ción latera'es y aquel que se sitúa por encima del arco de entrada a la cá
mara 1, nos centraremos principalmente en este último, dado que los 
muros laterales sólo impiden que la rampa se cólmate por derrumbe de la 
pared generada por la excavación, mientras que el muro del acceso pue-
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de considerarse como una prolongación de la propia estructura de las cá
maras, que contiene el relleno que cubre la primera, al tiempo que es so
portado por el arco principal del pozo, lo cual implica una carga extra 
para este último. Calcularemos el empuje que el terreno ejerce sobre este 
muro por medio de la teoría de Coulomb para suelos granulares. 

En el caso que nos ocupa, es decir, un muro vertical, con un ángulo 
de rozamiento interno de 400 y un peso del terreno de 2,0 T/m\ el em
puje alcanza un valor de 17,40 Tm., estando la resultante situada a 
1,587 m. por debajo del nivel de superficie. 

Si realizásemos esta misma operación sobre un hipotético muro 
igualmente dispuesto en el pozo de la Cruz, obtendríamos un valor de 
17,03 Tm., con una resultante colocada a 2,40 m. del nivel de superficie. 

Como podemos observar, los empujes que debe soportar el muro de 
prolongación del arco de acceso en el pozo de San Marcial son práctica
mente idénticos a los que debería sufrir uno hipotédcamente similar en 
el pozo de la Cruz. Sin embargo, en este segundo caso, la fabricación de 
un muro de esas características entrañaría graves dificultades técnicas, 
debido al sobrepeso que actuaría sobre el dintel de cubrición de la cá
mara. Es decir, las características de la cámara del pozo de la Cruz difi
cultan el poder conseguir un acceso (escalonado o en rampa) al aire li
bre, y es por esta razón que debe adoptarse una solución más arriesgada, 
como es la construcción de una falsa bóveda sobre la escalera, para in
tentar aliviar así el peso que se ejerce sobre el dintel y la cubrición. Por 
otro lado, los empujes que ejerce el relleno colocado sobre la falsa bó
veda y la cámara se equilibran, pues de lo contrario la construcción se 
habría colapsado. 

C) LAS CHIMENEAS 

Al ser las chimeneas de sección circular, los empujes del terreno que las 
circundan, que tienen dirección radial con sentido hacia el centro del círcu
lo, se anularían dos a dos. Con esto, la estructura estaría equilibrada hori-
zontalmente, mientras que el peso de la chimenea reposaría sobre la cubri
ción de la estructura, independientemente de las características de ésta. 

D) HIPÓTESIS SOBRE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE AMBAS 
ESTRUCTURAS 

El proceso más lógico, en las circunstancias descritas, se iniciaría 
con la selección del lugar más apropiado. A continuación se procedería 
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a realizar una excavación rectangular, previa a la colocación de los ci
mientos de la rampa-escalera de acceso, proceso para el cual sería nece
sario colocar paramentos provisionales de contención del terreno cir
cundante. Una vez que se alcanza el nivel subterráneo deseado, se 
elevaría la estructura; para ello sería preciso contar con una roca base 
que sirviese de cimiento, o bien realizar una cimentación artificial ade
cuada. Una vez finalizada la construcción de las cámaras, se realizarían 
las chimeneas y el muro de sujeción sobre el arco o la falsa bóveda, pro
ceso que sería paralelo al depósito del relleno superior. La obra se rema
taría con los brocales. 

No hay que descartar, empero, la posible realización de pruebas de 
resistencia de la estructura antes de darla por finalizada, o en el trans
curso de la obra. 

V. PARALELOS DE LOS POZOS 

Los pozos de Rubicón presentan una combinación de elementos ar
quitectónicos muy característica, cuyo origen y cronología es preciso 
rastrear si pretendemos determinar el momento de su construcción o, al 
menos, su ascendencia cultural. 

Si bien la investigación no ha encontrado hasta ahora el parentesco 
europeo de estas estructuras arquitectónicas, no es menos cierto que 
esos paralelos no se han rastreado en el lugar y momento adecuados, 
sobre todo si tenemos en cuenta la presencia en el pozo de la Cruz de 
motivos grabados, como es el caso del que representa a la diosa fenicio-
púnica Tanit, que apuntan con claridad al ámbito cultural de la protohis-
toria africana. De hecho, los elementos arquitectónicos más característi
cos que encontramos en los pozos de Rubicón derivan directamente de 
los avances que desarrollaron y posteriormente difundieron los griegos; 
los mismos que serían aglutinados por la cultura romana confiriéndole 
su personal impronta a partir del siglo VI a.C. Así, los materiales utili
zados eran aquellos que se encontraban más a mano localmente (pie
dra para sillares, madera para armazones y cubiertas, terracota para re
vestimientos y tejas, mortero de grava, adobe,...), debiéndose adaptar 
las construcciones a los límites impuestos por los recursos materiales 
existentes y las técnicas disponibles en el medio en el que se desarro
llaron. 

Pese a lo que pudiera pensarse, las técnicas de captación, alumbra
miento, conducción y almacenamiento de agua gozaron de un notable 
desarrollo en el mundo antiguo. Este hecho, unido a la pericia construc-
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tiva alcanzada por algunos pueblos (entre los que Roma destaca sobre
manera), permitió que la Antigüedad clásica nos legara algunas de las 
mejores obras de ingeniería hidráulica de todos los tiempos. Unos cono
cimientos sistematizados en obras como la de Marco Vitruvio Pollón, 
conocida como el mejor texto sobre teoría del arte y la arquitectura ro
manas de la época de Augusto llegado hasta nosotros. Sin ser específi
camente un tratado sobre hidrología o ingeniería del agua, contiene en 
su libro octavo toda una serie de premisas pensadas para orientar a 
aquellos interesados en el descubrimiento y explotación de acuíferos 
(Vitruvio, M., 1995: 299). Este texto pertenece a ese pequeño grupo de 
obras, casi exclusivamente grecorromanas, que tuvieron la suerte de so
brevivir de la mano de los copistas medievales. Sin embargo, sabemos 
que los tratados y compilaciones de conocimientos sobre las más diver
sas ciencias eran frecuentes entre otros pueblos del mundo antiguo. 
Baste recordar en ese sentido aquellos estudios púnicos sobre agricultu
ra que merecieron, por su importancia, ser salvados de la destrucción de 
Cartago, aunque lo más seguro es que este tipo de saberes fuesen trans
mitidos oral y empíricamente. 

Si bien no tenemos constancia escrita de los conocimientos hidroló
gicos adquiridos por los colonizadores fenicios del Magreb, o las comu
nidades africanas a ellos vinculados, poseemos datos arqueológicos que 
permiten afirmar que la apertura de pozos y cisternas fue una actividad 
cotidiana en ese tipo de ambientes. Con todo, la reutilización de los em
plazamientos y las estructuras piínicas en época romana han transforma
do profundamente el perfil de las mismas. En el norte de África los sis
temas de captación de agua utilizados históricamente son de una gran 
diversidad; no obstante, de ellos destacaremos los que pudieron tener 
una relación más directa con el caso que nos ocupa: cisternas y pozos. 

La cisterna, término cuya etimología deriva de cista (caja rectangu
lar cerrada), es un depósito subterráneo destinado al almacenamiento de 
agua para el abastecimiento humano. La diferencia esencial entre una 
cisterna y un pozo estriba en que la primera almacena el agua captada 
directamente de la lluvia, manantiales, etc., circunstancia que hace ne
cesario que reciba un recubrimiento interno que impida las filtraciones 
y las pérdidas. Se trata pues de contenedores de aguas extemas de mor
fología variable, que se completan con una serie de elementos de capta
ción (brazos), extracción (brocales) y, en ocasiones, de limpieza (acce
sos). Por el contrario, el pozo suele estar compuesto por un tiro o 
chimenea, de sección circular, ovoide o cuadrangular, que penetra en el 
subsuelo hasta alcanzar y perforar una vena de agua, favoreciendo así la 
entrada de ésta en el mismo hasta el denominado nivel piezométrico. El 
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pozo se remata en superficie mediante un brocal y, en ocasiones, una se
rie de construcciones que lo protegen o bien facilitan la extracción y la 
realización de otras actividades. 

No obstante lo anterior, la forma del ingenio hidráulico a realizar de
pendía, no tanto de esquemas y estructuras preconcebidas, como de las 
condiciones del caudal a explotar y los suelos en los que se desarrollaría 
la obra, por lo que, si bien cuanto veremos en relación con la morfolo
gía de pozos y cisternas antiguos corresponde a la norma general, exis
tieron también las excepciones, las innovaciones, las adaptaciones al 
medio y las reutilizaciones de construcciones preexistentes más o me
nos alejadas en su concepción inicial de su destino final. 

En el norte de África encontramos, en sitios como Cartago, cisternas 
domésticas alimentadas por agua de lluvia recogida en pequeños estan
ques (impluvium) situados en los patios de las casas. En la metrópoli 
púnica podemos encontrar así depósitos de este tipo con formas diver
sas, aunque suelen presentar en muchos casos una planta de tendencia 
oval o rectangular con los vértices redondeados y las paredes enlucidas 
con un mortero impermeabilizante, elaborado a base de ceniza, al tiem
po que se cubrían con cuerpos de ánforas o losas colocadas longitudi
nalmente o a dos aguas. Son las llamadas "cisternas a bagnaiola", que 
se difunden por todo el Mediterráneo de la mano de púnicos y helenos. 
Con frecuencia se realiza una abertura en el sistema de cerrazón de los 
depósitos, con objeto de facilitar la extracción del líquido. En aquellos 
ejemplares no domésticos, se ha constatado igualmente la presencia de 
largos brazos de mampostería que, partiendo del depósito, se extienden 
por laderas y alturas cercanas con objeto de captar y encauzar el agua 
de escorrentía hasta un pequeño estanque de decantación de limos, que 
comunica con el cuerpo principal de la cisterna. Por contra, cuando la 
capa freática se situaba próxima a la superficie, los púnicos preferían la 
apertura de pozos (Bemus, E. et Rebuffat, R., 1994: 2.025; Lancel, S., 
1994: 161-162). 

Una variante curiosa, de gran interés de cara a interpretar el caso 
que nos ocupa, se constata en la actual Libia. Sabratha, colonia fenicia 
de la Tripolitania desde el siglo VII a.C, formó parte de los emporio se
míticos de la zona y, junto a Leptis Magna y Oea, canalizó buena parte 
del comercio hacia el interior del continente. Es precisamente en Sa
bratha donde encontramos ejemplos de casas de época helenística tar
día, neopúnica y romana, que poseen en sus patios cisternas, consegui
das a partir de la reutilización de antiguas cámaras funerarias excavadas 
en la roca. La tipología de esos hipogeos púnicos es variable, depen
diendo del lugar y el momento en que fueron realizados, pero por lo ge-
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neral se trata de cámaras subterráneas de tendencia cuadrangular, rec
tangular o trapezoidal (más o menos complejas, decoradas o no y con 
extremos redondeados en algún caso), a las que se accede mediante co
rredores, rampas o escaleras. En Occidente, las cámaras de estos hipo
geos suelen presentar una techumbre plana, salvo aquellas que se reali
zaron durante la dominación romana, que por lo general se han 
abovedado. Si el subsuelo escogido contaba con una roca tenaz, aunque 
fácil de trabajar, las tumbas eran labradas a pico; por contra, si las con
diciones del medio no favorecían este extremo, no faltaron los casos en 
que las cámaras y los accesos se construyeron bajo tierra. 

En el campo de la ingeniería hidráulica, las técnicas y materiales em
pleados por los romanos son deudores de los etruscos, aunque introdu
cen innovaciones, entre las que destaca la amplia utilización del arco 
frente al arquitrabe plano o dintel, característico de la arquitectura grie
ga. Si bien los romanos no inventan el arco ni la bóveda de cañón, que 
están presentes en la arquitectura antigua próximo-oriental y en la griega 
y etrusca, sí se deberá a ellos la generalización de su empleo a partir del 
siglo II a.C, hasta el punto de considerarse una contribución fundamen
tal romana para el dominio del espacio arquitectónico. Bóvedas y arcos 
de dovelas debían construirse mediante una estructura de madera, enco
frado o cimbra, constituida al menos por dos arcos de círculo sólidamen
te triangulados, que servía como sostén. No obstante, allí donde la made
ra era escasa, como ocurría en el norte de África, se construían cimbras 
fijas elaboradas con elementos cerámicos (Adam, J.-P., 1996: 191). 

Para el encuentro de dos cámaras, la bóveda de cañón resultaba una 
solución muy adecuada "... al tan temido problema de la unión de dos 
volúmenes abovedados. (...), cada vez que se presentaba un riesgo de en
cuentro, desfasaban los esquifes de forma que el arranque de una bóve
da quedara en un nivel superior respecto de la clave de la otra: así era 
como la más baja se abría sobre un muro vertical, mientras el esquife de 
la más alta proseguía sin interrupción" {op. cit., 1996: 205). Este siste
ma permitía a su vez la apertura de huecos destinados al brocal sin que 
éstos debilitasen la estructura. Ésta es exactamente la solución aplicada 
al problema de la unión de las bóvedas en el pozo de San Marcial. 

La cisterna fue el sistema más difundido en todas aquellas zonas del 
Imperio romano con un régimen irregular de lluvias (Malissard, A., 
1996: 145), generalizándose en el ámbito urbano a partir del siglo VI 
a.C: "... la cisterna es, sobre todo, un artificio de almacenamiento pro
pio de los países mediterráneos; mientras que los pozos abundan en las 
regiones septentrionales como Galia, ..." (Adam, J. P, 1996: 257). 
Como dijimos, antes de pasar al interior de la cisterna, el agua era de-
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cantada en el impluvium o pequeño estanque a ras del suelo previo al 
depósito en sí y cuya misión era la de recolectar las impurezas que el lí
quido pudiera transportar. De hecho, el gran inconveniente de las cister
nas residía en la necesidad de extraer periódicamente los depósitos de 
limos y otras impurezas que se depositaban en su interior. El líquido al
macenado se extraía por orificios con brocal o puteal. Su capacidad y 
morfología dependía directamente del uso, privado o público, al que es
tuviera destinada (troncocónicas excavadas, rectangulares abovedadas, 
estanques sin cubrición,...). No obstante, las cisternas de una sola cáma
ra abovedada y sin pilares son, morfológicamente, las más elementales 
y, por ello, las más frecuentes (Fernández, C , 1985: 217). De sencilla 
construcción, los muros son exentos o bien se apoyan en los taludes del 
terreno excavado y pueden presentar ocasionalmente una puerta de ac
ceso, lo que reduce su capacidad de almacenamiento, aunque lo normal 
es que se acceda por una lumbrera en la clave de la bóveda. Esa reduc
ción de la capacidad para almacenar un elevado volumen de líquido, im
pulsó su construcción en grupos de varias cámaras adosadas o super
puestas, o ambas cosas a la vez. 

Construidas generalmente bajo tierra, suelen ser rectangulares y 
constar de una, dos o más cámaras sucesivas, a las que se accede a tra
vés de arcos de medio punto. La cubrición se realiza siempre median
te bóvedas de cañón y sus dimensiones varían, en virtud del entorno 
en que fueron construidas y la capacidad de almacenamiento deseada. 
Pueden aparecer aisladas o, por el contrario, formando grupos de de
pósitos interconectados. Para la extracción del agua se disponía de 
uno o dos orificios, de entre 40 y 70 cm. de diámetro, localizados en 
la clave de la bóveda, pero siempre en uno de los extremos de la te
chumbre, nunca en su zona central. Este orificio se remataba en super
ficie por un brocal que solía rodearse de piedras talladas y que apenas 
sobresalía del suelo. 

Las ciudades fenicias acumulaban sus reservas de agua en cisternas; 
de hecho, una ciudad como Cartago sólo disponía de un manantial de 
cierta importancia, denominado "la fuente de las diez mil ánforas" 
(Harden, D., 1967: 155-156). Esa circunstancia hace que en el citado 
centro urbano sea en la actualidad posible observar la evolución de los 
depósitos de agua desde la época prerromana. Así, si durante la etapa 
púnica existía un gran número de depósitos de planta oval o rectangular 
y reducidas dimensiones, excavados directamente en la roca, en época 
romana se construyen grandes depósitos (cisternas de La Malga y Bord 
Djedid) formados por varias cámaras rectangulares adosadas, cubiertas 
por bóvedas de cañón. A la fuente de Bord Djedid, cercana a la costa y 
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de época púnica, se descendía por una escalinata cortada en la roca y 
delimitada por muros. 

Cisternas de este tipo pueden ser observadas en todas las áreas ro
manizadas del Mediterráneo. Sirvan de ejemplo cercano las de Aín Mi-
zeb, Aín-el-Hamman o Bararus (Túnez)", donde forman conjuntos de 
depósitos con miles de metros cúbicos de capacidad; las de Sutunurca II 
(Túnez); las localizadas en plazas fuertes púnico-númidas activas desde 
el siglo III a.C. y posteriormente romanizadas de Túnez; las de Volubi-
lis o las de Lixus (Marruecos), donde aparecen generalmente vinculadas 
a factorías romanas de garum y salazones, herederas de sus predeceso-
ras fenicias a las que transforman. En el África romana encontramos 
también una serie de cisternas caravaneras, como las de Chosol, Gho-
laia o Bu Njem, fechables entre los siglos I y III d.C. Situadas en las es
calas de las vías militares o de importancia económica del interior, sue
len acompañarse de un pequeño fortín erigido en una altura cercana (un 
caso claro lo tenemos en Gasr Zerzi, al oeste de Bu Njem). Cisternas si
milares pueden ser igualmente halladas en la Península Ibérica. 

Es precisamente en la antigua Hispania donde encontramos algunas 
estructuras de gran similitud con las que estudiamos en Lanzarote. En la 
ciudad romana de Mérida, la cisterna de la Conventual, rectangular y 
abovedada, se construyó próxima y paralela al río Guadiana del que 
"...drena filtrándola el agua ..." (Fernández, C , 1985: 216-217). Al ha
llarse el depósito a unos 11 m. de profundidad s^ ̂ ebe descender a él 
por una rampa de escalones, a su vez cubierta con una bóveda de cañón 
que intesta con la que cubre el depósito. 

Por lo que respecta a los pozos romanos, éstos suelen seguir las ca
racterísticas ya apuntadas para el mundo púnico, vigentes en mayor o 
menor medida hasta la actualidad. Un ejemplo lo encontramos en la ca
sa 6 del yacimiento de Munigua (Sierra Morena): se trata de una chime
nea de sección cuadrada de 9,10 m. de profundidad y una anchura que 
varía desde los 0,60 m. de la boca, sin brocal, hasta los 1,20 m. de su 
fondo (Hauschild, T., 1985: 252-254). 

Sin embargo, cuando los ingenieros romanos se encontraban ante 
fuentes que pretendían explotar masivamente, procedían a la excavación 
de galerías subterráneas ramificadas capaces de captar nuevas filtracio-

13. En las cisternas circulares del foro de Bararus, se localizan caracteres greco-latinos, 
junto a "... inscriptions néo-puniques á sanguine, encoré énigmaüques ...", sobre 
los cuales la publicación consultada no aporta traducción alguna (HALLIER, G., 
1987: 143). 
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nes. Del mismo modo, y en relación con el objeto de nuestro estudio en 
Lanzarote, es interesante puntualizar que esta solución era usada igual
mente en otras ocasiones: 

"El mismo sistema se emplea para hacer aflorar las aguas del 
manto subterráneo que no tienen salida natural al exterior. Ejemplos 
bien conocidos son los de las Tomas de Valhondo (...}. Constan de ga
lerías subterráneas abovedadas que por filtración recogen el 
agua..." 

(RUIZ, J.M. et DELGADO, F., 1992: 40-41). 

Por otro lado, en el oppidum celtibérico de Ercávica, que alcanza su 
máximo desarrollo tras la romanización, producida entre los siglos I y 
III d.C, encontramos una edificación, interpretada como unas termas o 
baños rituales, que acoge a su vez una curiosa construcción subterránea 
considerada como una habitación para baños de vapor, un laconícum. 
Está orientada de norte a sur y se accede a ella por medio de unas esca
leras fabricadas al aire libre. Un arco de medio punto, con la clave resal
tada, da paso a una cámara rectangular con cubrición de bóveda de ca
ñón realizada con sillares de arenisca acabada en anatirosis. El acceso y 
la disposición de esta estructura romana, aunque más pequeña y sin bro
cal, coincide en gran medida con lo observado en el pozo de San Mar
cial de Lanzarote. Todo ello nos lleva a afirmar que existe una identidad 
significativa entre este último pozo y las cisternas abovedadas romanas, 
con o sin acceso escalonado, presentes en el occidente romano. En este 
sentído, es sintomático que en ambos casos se produzca la combinación 
del mismo tipo de elementos constructivos: cámaras abovedadas subte
rráneas, acceso en rampa escalonado, brocal a ras del suelo,... 

Finalmente, creemos interesante lanzar una mirada a la evolución de 
la ingeniería hidráulica en el norte de África con posterioridad a la do
minación romana. Durante los primeros siglos de presencia musulmana 
en el Magreb, se mantuvo en gran medida vigente el sistema de aprovi
sionamiento hidráulico romano, aunque se amplían las obras de capta
ción y conducción de aguas en diversas zonas, como la Bizacena, donde 
se construyen grandes estanques abiertos circulares o rectangulares, con 
o sin contrafuertes internos o extemos. Por contra, las cisternas subte
rráneas quedan sujetas a la iniciativa particular. Su construcción no ha 
variado hasta hoy: estrechas, alargadas y tratadas con una capa interna 
impermeable, suelen presentar comúnmente cubiertas aéreas planas, 
aunque también existen las abovedadas. Este sistema de almacenamien
to de agua está directamente emparentado, en sus aspectos técnicos y 
formales, con los aljibes tradicionales de Lanzarote. 
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En la España medieval, son los hispano-musulmanes quienes se ha
cen cargo de la herencia hidráulica romana (si bien con notables dife
rencias), al tiempo que llegan desde Oriente toda una serie de innova
ciones tecnológicas desconocidas en Europa hasta entonces. Presas, 
qanats, cigoñales, norias/sinias, aceñas, saqia, azarbes, sharij's o pozos 
cilindricos constituyen las obras hidráulicas más comunes. Con todo, 
cuanto se conoce de la ingeniería musulmana parece afectar básica-
mante al Mediterráneo islámico, y no al resto de la Europa húmeda, 
donde la abundancia de líquido no favoreció el progreso de la ciencia 
hidrológica. 

VI. DISCUSIÓN 

De cuanto se ha dicho en las páginas anteriores derivan una serie de 
evidencias que permiten arrojar nueva luz sobre las construcciones ob
jeto de análisis en este trabajo, hasta el punto de permitirnos emitir un 
conjunto de hipótesis de cara a su interpretación, que consideramos fun
dadas y de enorme trascendencia para el futuro de la investigación ar
queológica en la isla de Lanzarote y, por extensión, del archipiélago. 

Se ha venido afirmando con insistencia, sin que paralelamente se ha
ya aportado una contrastada justificación, que los pozos de Rubicón 
fueron erigidos por los conquistadores normandos tras su establecimien
to en el lugar. Ésta ha sido la línea interpretativa seguida por todos los 
que se han ocupado de la cuestión. Sin embargo, nuestra visión del pro
blema difiere notablemente, por cuanto existen suficientes elementos de 
juicio para sostener una hipótesis alternativa, según la cual, al menos los 
dos pozos más próximos a la línea de costa (los denominados de la Cruz 
y de San Marcial) se hallaban ya construidos y en funcionamiento cuan
do se produjo la llegada de las huestes conquistadoras de J. de Béthen-
court y G. de la Salle al extremo meridional de Lanzarote. 

En este punto es necesario insisür que la crónica de la conquista 
normanda no hace la más mínima referencia a la realización de obras de 
captación, conducción o almacenamiento de agua en el entorno del cas-
dllo de Rubicón, aunque es preciso inferir de la misma la existencia de 
agua potable y asequible en la zona en que se asienta la hueste conquis
tadora, condición sine qua non para la posterior realización de cualquier 
otro tipo de edificio, especialmente si el castillo se erigió en Papagayo. 
Por otro lado, del análisis bibliográfico se colige que las noticias que 
posteriormente pudieron generarse sobre dicho asentamiento y sus po
zos son escasas y ambiguas, cuando no contradictorias. En este sentido, 
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las actuaciones arqueológicas desarrolladas en el lugar no han servido 
para determinar fehacientemente la identidad normanda del yacimiento; 
y aunque así hubiese sido, la simple cercanía de los pozos a otro tipo de 
estructuras no es argumento suficiente para determinar su contempora
neidad crono-cultural. De hecho, el análisis de esas obras hidráulicas, 
por mínimo que sea, permite afirmar que la supuesta inspiración nor
manda en la técnica aborigen del eres para su construcción (bien fuese 
por intersección de los lenguas o de cualquier otro indígena), resulta no 
sólo indemostrable, sino innecesaria y difícil de aceptar. En efecto, dada 
la gran profundidad que debe alcanzarse en cada caso, así como la enor
me complejidad técnica que supuso la realización de los pozos, la iden
tificación de ambos sistemas de captación-extracción de aguas no resul
ta a nuestro juicio admisible. 

Las dos construcciones en estudio no son eres agigantados y dotados 
de estructura arquitectónica, sino auténticos pozos con cámara de tradi
ción andgua, construidos a partir de un profundo conocimiento del mo
do en que se encuentra y obtiene el agua subterránea en ambiente sub-
desértico, que funcionan de igual manera a la hora de captar el líquido 
contenido en los niveles freáticos del terreno. Sin embargo, a pesar de 
enfrentarse a la resolución de un mismo problema, han sido conforma
dos por medio de soluciones arquitectónicas netamente disdntas. Como 
se ha dicho, las diferencias estructurales que presentan ambos pozos no 
afectan sólo a la presencia o ausencia de determinados elementos cons-
trucdvos, o a la forma en que éstos se combinan, sino que entre ellos se 
aprecia ante todo la existencia de dos concepciones o patrones arquitec
tónicos diferenciados, o si se quiere dos niveles de desarrollo tecnológi
co distintos, contrapuestos incluso. Este hecho permite afirmar que no 
es en modo alguno razonable que una misma comunidad, reducida en 
cuanto a número y posibilidades de actuación y dirigida por el mismo 
maestro de obras (presente en el lugar desde 1402), realice dos cons
trucciones esencialmente distintas para un mismo fin en lo que se supo
ne un corto espacio de tiempo. Si a este hecho unimos la dificultad que 
entraña encontrar paralelos europeos medievales, frente a su constatada 
presencia entre las obras hidráulicas de la Anfigüedad púnico-romana, 
la supuesta idenddad cronológica y cultural entre los pozos estudiados 
se hace difícilmente sostenible. 

Por otro lado, si realmente estuviésemos ante pozos de factura nor
manda, su presencia debería ser común a aquellos otros lugares funda
dos y habitados por éstos o sus descendientes, algo que no ha sido seña
lado por la investigación arqueológica, aún cuando ésta se centró 
durante mucho tiempo en la búsqueda de las huellas de la presencia nor-
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manda en Canarias y tenía los pozos encontrados en Lanzarote como 
motivo a localizar. Con todo, es más que probable la existencia de obras 
hidráulicas similares a las de Rubicón en otros puntos costeros del ar
chipiélago, pero no vinculados a asentamientos normandos, sino a inte
reses y momentos bien distintos. 

Como hemos visto, estas construcciones muestran una gran seme
janza con determinadas obras hidráulicas del mundo antiguo púnico y 
romano. El pozo de la Cruz parece más tosco y técnicamente menos efi
caz que el de San Marcial, y en su estructura se aprecia una conjunción 
de elementos arquitectónicos conocida ya en el mundo antiguo púnico y 
heleno. Recordemos en este sentido la ya citada fuente de Bord Djedid, 
con escalera de acceso delimitada por muros, o la fuente Perseia de Mi-
cenas, con escalera cubierta por una falsa bóveda y vano adintelado 
(Martin, R., 1989: 29-31). No debemos olvidar, además, el uso por los 
púnicos de cisternas ovales con cubierta de losas, o que el esquema 
constructivo básico seguido en el pozo de la Cruz es el que se repite una 
y otra vez en las tumbas púnicas con cámara subterránea y acceso exca-
vado*\ repartidas por todo el Mediterráneo occidental y reutilizadas en 
más de una ocasión para el almacenamiento del agua de lluvia. Por tan
to, la estructura existía en el mundo púnico-heleno y su uso para fines 
hidráulicos también*'. No estamos afirmando, empero, que en el pozo 
de la Cruz tengamos una antigua tumba púnica reutilizada como pozo, 
sino que entre ambos tipos de construcciones (pozo de la Cruz y tumbas 
púnicas) existen grandes semejanzas técnicas*^ Ahora bien, en este po
zo tenemos algo más, por cuanto la presencia de los referidos grabados 
viene a refrendar las similitudes descritas. El hallazgo de una represen
tación religiosa indiscutiblemente púnica en uno de los bloques del mu
ro de contención construido sobre el dintel que marca el acceso a la cá
mara, no puede entenderse como algo casual, o como la "canarización" 

. Según Estrabón (III 5, 78) (citado por Perdigones, L., 1991: 1120) en el Santuario 
de Melkart en Gadir, levantado en el extremo oriental de la isla, en un espacio si
tuado a escasos metros sobre el nivel del mar, manaban dos fuentes de agua dulce, a 
una de las cuales se accedía descendiendo por una rampa de escalones, los cuales 
subsistieron al menos hasta el s. XVII. 

. "...el modelo de sepultura que irrumpe en el Occidente púnico afínales del siglo VI 
a.C. y que no se conoce antes de la influencia cartaginesa, el del hipogeo subterrá
neo con acceso por pozo vertical o rampa inclinada, se utiliza en la ciudad nortea-
fricana (Carlago) desde finales del siglo VII a.C. hasta la conquista romana..." 
(Aubet, M. E., 1986). 

Así por ej., en el sur de la Península Ibérica, la necrópolis fenicia "Lanrita" (Almu-
ñécar) presenta, a partir de finales del s. VII a.C. sepulturas monumentales en hipo
geo subterráneo, cámara de sillares y rampa escalonada de acceso. (Aubet, M. E., 
1986:619). 
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de una edificación europea; por el contrario, el signo de Tanit'", que co
mo elemento arqueológico resulta compatible cronológica y cultural-
mente con la estructura de la construcción, señala directamente hacia la 
autoría de la misma: gentes púnicas o punicizadas, fenicios o africanos a 
ellos vinculados, como fueron sin duda los primeros pobladores de la isla. 

A su vez, en el mismo lugar, el símbolo anterior se relaciona con re
presentaciones del tipo denominado "podomorfo", motivo claramente 
africano y extendido desde Siria al Atlántico, que puede entenderse co
mo una figuración compatible y afín a la propia Tanit y al pozo. Pero 
junto a todo ello, se localizan una serie de grabados, tomados en un pri
mer momento por sus descubridores como marcas de canteros y, poste
riormente, como signos lineales de factura aborigen, a los que un deta
llado examen permite dar una nueva interpretación. Si observamos bien 
los calcos publicados en 1989, constatamos que se repite dos veces la 
misma conjunción de trazos, un hecho que descarta la posibilidad de 
que se trate de simples líneas dispuestas arbitrariamente y sugiere una 
intencionalidad y significación en los mismos. A estas alturas de la in
vestigación, y a falta de copias de mayor calidad que las publicadas, no 
ha sido posible determinar de modo concluyente su verdadero conteni
do, si bien el estudio que se desarrolla en la actualidad apunta a que es
tamos ante caracteres epigráficos de inspiración púnica, a semejanza de 
otros conocidos en estaciones rupestres de Lanzarote y Fuerteventura". 

Pero si el pozo de la Cruz parece tener paralelos cercanos en el mun
do púnico-heleno, el de San Marcial los tiene, y muy directos, en el 
mundo romano, donde las características de las cisternas abovedadas 
coinciden casi a la perfección con la construcción lanzaroteña: su forma, 
su distribución interior, su techumbre, el modo en que se resuelve la 
unión de las bóvedas, su acceso en rampa escalonada, la chimenea des
plazada del centro de la bóveda y rematada con un brocal... No estamos 
ante la coincidencia de un elemento construcüvo aislado, sino ante la re
petición de un modelo concreto y perfectamente identificable. La locali-
zación de una estructura como ésta en Lanzarote confirma la presencia 

14. Tanit, diosa virgen y madre, era responsable de la fertilidad de la naturaleza y pro
tectora de la muerte. De origen fenicio, su culto adquirió una amplia difusión en 
Occidente, donde fue adoptado por los pueblos africanos en contacto con las colo
nias fenicio-púnicas. El agua fue considerada un regalo de la diosa una vez que se 
romaniza como luno Caelestis. 

15. Estos textos han sido recientemente denominados "líbico-canarios" (TEJERA, A. y 
PERERA, M'.A., 1996) siguiendo la terminología empleada para los grabados "lí
bicos de Bu Njen". 
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de gentes romanizadas en la isla y, por tanto, en contacto con sus pobla
dores, circunstancia en absoluto novedosa, ya que en el yacimiento abori
gen de El Bebedero (Teguise), se ha constatado en la existencia de restos 
cerámicos, metálicos y vitreos, que una adecuada analítica ha permitido 
identificar como de factura romana (Atoche, P. et alii, 1995). Las fechas 
radiocarbónicas obtenidas para cada uno de los estratos en que aparecie
ron las piezas, en coincidencia con los datos derivados de su análisis mor-
fotécnico y tipológico, han permitido datar los hallazgos entre los siglos I 
y III d.C. Por tanto, la existencia en la isla de una construcción antigua 
vinculada a la cultura romana, no resulta en modo alguno inconcebible 
sino que, por el contrario, su aparición, unida a la de los elementos 
arqueológicos de la misma procedencia cultural recuperados en El Be
bedero, vuelve a suscitar interesantes cuestiones en tomo al papel del 
archipiélago en los circuitos marítimos y económicos de los estableci
mientos púnicos y romanos del Atlántico (vid. Atoche, P. et Paz, J.A., 
1996 y e.p.). 

Con todo, conviene aclarar un extremo. Aunque los paralelos romanos 
descritos fueron concebidos como cisternas, las dos estructuras lanzarote-
ñas en estudio son, como ya explicamos, auténticos pozos. Ahora bien, 
las peculiaridades del sistema de captación de las aguas freáticas en el 
área en que se ubican estas construcciones, explican la realización de 
unas obras de semejantes características, en donde las cámaras con que 
están dotadas tienen por finalidad permitir captar un volumen de agua 
mucho más elevado que el que aportaría un simple pozo cilindrico. Esta
ríamos entonces ante la adaptación de un esquema conocido a las caracte
rísticas hídricas del lugar. Sin embargo, no puede descartarse que estos 
pozos hayan recogido aguas de escorrentía en momentos de mayor abun
dancia pluviométrica. En este sentido, quizás algunos de los elementos 
descritos por la literatura arqueológica para el lugar podrían interpretarse 
como restos de sistemas de captación y decantación de este tipo de aguas. 

Por lo señalado, puede inferirse la existencia de dos tradiciones cul
turales, correspondientes quizás con dos momentos cronológicos distin
tos y anteriores a la presencia normanda en la isla. Este hecho explicaría 
las diferencias constatadas entre los dos pozos, o entre éstos y los situa
dos al interior del barranco, con toda probabilidad más modernos (aun
que este extremo sólo podrá deducirse tras un detenido estudio que no 
pretendemos realizar aquí). Por lo tanto, en caso de poder identificar de
finitivamente los restos localizados como los de la fortaleza y la iglesia 
normandas, tendremos que pensar que los europeos reutilizaron ambos 
pozos, que serían así un aliciente para su establecimiento, y no una con
secuencia del mismo. 
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Otro aspecto, a tener en cuenta a la hora de valorar las estructuras 
arqueológicas localizadas en la Playa de los Pozos, deriva de las carac
terísticas del lugar, en las cuales, sin excesivo esfuerzo, se pueden reco
nocer aquellas que tipifican el paisaje de los fondeaderos fenicios y que 
encontramos repetidas en cualquiera de los asentamientos y factorías di
seminados a lo largo del Mediterráneo y la costa atlántica norteafricana. 
En palabras de P. Cintas (citado por Harden, D., 1967: 43), el paisaje fe
nicio se compone de "... un fondeadero adecuadamente protegido, con 
una playa que no precisa ser grande, para que sirva de varadero a 
los barcos (...), un buen manantial de agua potable; y (...) un área roco
sa de calizas, generalmente sobre un montículo ..." cercano a "... bue
nos afloramientos rocosos donde pudieran abrir canteras ", a ser posi
ble de roca caliza o arenisca {op. cit.: 166). Un ejemplo de esto último 
podría ser, en el cercano continente, la factoría de Kouass, caracterizada 
por su pobreza de restos arqueológicos, ya que sólo estaba constituida 
por una playa y un refugio o mirador de acecho de planta rectangular y 
apariencia fortificada, situado en una pequeña meseta rocosa a escasa 
distancia de la costa. Del mismo modo, la factoría púnico-romana de 
Cotta contiene, entre otras estructuras, los restos de una torre de vigía 
simple de madera, cubetas de salazón de mampostería y una cisterna 
subterránea abovedada para agua dulce. En los casos citados y en otros 
muchos, las factorías anfiguas se situaban a muy escasa distancia de la 
costa, a una cota que no alcanzaba la marea alta, al abrigo de corrientes 
y tormentas y sin necesidad de estructura portuaria alguna. 

Por tanto, si admifimos la existencia de pozos de tipo púnico y ro
mano en Papagayo, su presencia sólo puede explicarse, dadas las pecu
liaridades del entorno, en virtud de su directa vinculación con activida
des pesqueras propiciadas por las óptimas condiciones marítimas de la 
zona, que hacen de él un lugar de paso y permanencia de escómbridos. 
En ese senddo, resulta llamativa la abundancia, en la costa suroriental 
de la isla de Lanzarote, de topónimos que hacen referencia a "las pilas, 
los pozos, los pocilios...", los cuales sugieren la existencia de una in
fraestructura pesquera antigua, al estilo de las descritas para el sur pe
ninsular y la costa atlánüca africana (Ponsich, M., 1988). De hecho, lo 
que se ha definido como "paisaje fenicio" puede reconocerse a lo largo 
de esa costa: bancos de pesca controlables, sal, playas para atraque de 
las barcas, fondeaderos, posibles estructuras de salazón, atalayas y po
zos de agua (salobre, aunque óptima para la salazón de pescado). En to
do este "espacio pesquero" pudieron localizarse pequeñas instalaciones 
cuya finalidad sería permitir realizar, al menos, las labores básicas de 
preparación o transformación del pescado. 
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Las hipótesis anteriores se pueden sustentar en el hecho de que en la 
zona comprendida entre Arrecife y Playa Blanca, al norte del banco 
pesquero de Juan de Ávila, se localizan en virtud de la toponimia, los 
vestigios y la tradición, al menos seis posibles emplazamientos ideales, 
que podrían haber acogido pequeñas instalaciones pesqueras, las cuales 
estarían separadas entre sí una media de 4,7 km. La zona pesquera seña
lada culminaría con el "corral" de Arrecife, donde se ha mantenido has
ta fechas recientes la tradición de pescar mediante el cerramiento del 
Charco de San Ginés (Álvarez Rixo, J.A., 1982: 88 y ss.). 

Por último, habría que recordar que las factorías púnico-romanas de 
la costa atlántica marroquí se vieron afectadas por la crisis del siglo III 
d.C, momento en que decae sobremanera la industria pesquera y, con
secuentemente, se asiste al progresivo abandono y desaparición de las 
mismas entre finales de ese siglo y el siguiente. Precisamente, las fe
chas de auge y abandono de las factorías romanas del atlántico coinci
den plenamente con las aportadas por los materiales romanos de El Be
bedero en Lanzarote, encuadrados entre los siglos I a III d.C. (Atoche, 
P. et Paz, J.A., e.p.). Ello permite vincular ambos fenómenos con la hi
pótesis interpretativa que manejamos en relación con la presencia de los 
pozos y el papel que éstos pudieron jugar en el pasado, poniéndonos de 
nuevo sobre la pista de un más que probable aprovechamiento de las ri
quezas pesqueras del archipiélago para abastecer a las factorías de sala
zones púnico-romanas del Círculo del Estrecho (González, R., et alii., 
1995; Balbín, R., et alii., 1995). Ese proceso económico debió consti
tuir en Canarias, al igual que ocurrió en el occidente mediterráneo, un 
aliciente para la presencia humana en las islas y un destacado motor de 
cambios culturales. 

En definitiva, y para concluir, es preciso resaltar que la tradicional 
tendencia a interpretar todo aquel elemento arqueológico que se aleje de 
los esquemas al uso (impuestos por los eruditos que trabajaron en Cana
rias en siglos pasados, y aceptados sin mayor crítica con posterioridad), 
como resultado del proceso de conquista y aculturación de la población 
preeuropea o, simplemente, como "atípleos", nos lleva con demasiada 
frecuencia a conclusiones erróneas. Sin embargo, la detenida relectura 
de esos elementos y su contexto, en el más amplio sentido de la palabra, 
abre nuevas vías de interpretación que posibilitan una visión más am
plia y enriquecedora de los primeros habitantes del archipiélago y su 
cultura. 
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VII. APÉNDICE 

CROKOLOGk DE LOS ACONTECIMIENTOS 

REL\CION.\IX)S CX)N LOS POZOS DE RUBICÓN 

jiibo-l-K)2 

7-jiilio-14«4 

14<li()rmb!e-14a3 

2.5-NT£¡ostí>1435 

2I-íi9>sfo-M6>'J 

\7-iíov\cm\nf-l')()2 

12sKmenil)ie-I.J0(> 

20:imi]o-I.7(iO 

2(kibnl-U7.5 

1593 

i:>87-1628 

LT hueste Donnanda (oitueiiza la cousaiicnóii de mi rastillo al que daii el ncMiilHe de 

Riibicóu. 

Bene(bc¡o XIII eniiíe en Míuseíla la hiil;i que crea el obisiwdo de Rubicón, cíHKediendo 

de past) el üuilo de "ciudad nibirense" al castillo y la i^esia en él conslniida, bajo la 

advocación de San Maicial. 

Jeaii de Bétliencoiul, ;mles de rcgiesai a Noniiaixlía. ordena qtie Jean I je Masson 

constiiiya mía iglesia en Luizaiote. 

Eu^ii io r\ ' oideiu en Floieiina el Baslado del obis|)ado nibjcense a (Jian Canaiia. 

El (ÍOIKIIUKIO! Adiián de Benavente tonia ¡Xíseáón de h isJa en nombre de los I l e ñ e n -

Pnaza. Se ¡xwesioa'i, entie otit)s lugaies, de la "tone de Rubico". No se hace nieiHÍóii de 

la existencia de los [tozos o cmdquier oli"a esimctiuTt. El Concejo de b isla jiai ece lenei VR 

su sede en Teguise. 

Sancho de Hení'ra concede a su sobnno Juan de Saaiedia mi soiai y mi pozo en 

Ruijicón, en el hi^u denominado Montai'ia Roja (jmito a Piuita Pecliiguera). Rubicón 

paiece concebii'se v̂ a, en sentido amplio, como e! extie-iuo sm de Laiizarote. 

Jean Penlomo y Arete vende a Luis de I r á n , Yl \1ejo, los miicos ties ¡XJZOS evisfentes en 

Rubicón"(...) a ¡xMiienle de San Maicial". Nada se dice sobre la aiitoi-ía de los mismos. 

F3 CalMldoiuReiinentariode b s llenes de ¡Mopios con qiK* cuenta. EjiRulMcóiijuntoa 

San Maicial, contalñlizan tif s }x)Zos: uno"... ^ ^ K I C abierto de l>ó\eda antigua ...', oQo, 

más iurilxi, cpie t;uiil)ién fiíe jxizo alserlo, y mi tercero denominado de Mairos i Jiüudo, 

todos ellos iisíiílos \yam abie^aj ganado. .\deniás, en lodo lo que es la conuuca de 

Ruiacón dií en liabín eiKCHitjado dos pozos m;is. uno de ellos llamado de Asofé '|X)ZÍ> 

\iejo" jmito al mar. F-sta uiíóniíacion se salxa de la destniccióii lieclia por Tabaco .\ii-ae2 

(sic) y es rec t^da por orden del (íolx'nwdor Biito y Lugo en 1618, paia tjue el CalM¡do 

pudiera fienai la ocuiKición de Iweiies públicos uuciada D:asla destniccicsi de las escnfui'as 

deestauístitiKUCHi. 

l ^ s lujos de Lilis de ijcóii, VI Mejo, hacen invenlano de los bienes de su padre y ntan 

nuevamente esos lirs ix>zos como los miict»» ¡Meseiites en el higai. 

La tiipulíKión de dos naves ingesas desemijaica en el sm' de la isla y desmantela la eniiita 

de S;ui Mairial. No se especifica el emplazamiento de la miaña. 

I^íMiardo TíWTiani refiere la pieseiKia de [X>/DS de agua salobre en Haiía, Famaia y 

Rubicón. tiste autc» ÍICSCCMÍOCC ia ulKc;KÍ<')n del castillo noniiaiHio, ¡x-ro siti'ia San Mairial 

Ixacia Playa Blanca. 
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l-íigosti>-1602 

Iffll 

1731-173(i 

17i9 

l/j,) 

1776 

1862 

.•kiimzo-ia») 

.•kiia\x>1868 

<)iiiajx>iaSO 

1917 

1952 

19.57 

iiovieiiil)i"e-lft59 

abiil-1960 

iio\ieiubi¥-1960 

Nicolás Hernández describe el eniplaaumenio de las niiiias del tasüllo de Rubicóii y de la 

enmta de Saii Maixial, siii lefeiii' sil lotalizacióii exacta. 

H OIMS]» Cámara v Muiga decreta la defiíiibva desaci'alizacióii de la enluta y el naslado 

del ciilto a San M;uxial al uitenor de la isla. No olistaiite, se mantiene la costinnl»e de 

enlemu' ilegaliiiente a los iiiiiertos en el solai de la ixiiiiitiva i^eáa. 

Se leciben ¡x-ticiones en el .\\iiiitamiento de Feniésytíün .ihíiiibiai iiueA'os po7í>s en el 

cauce del IxuTaiico, que son tinalinoile abandonados. 

Coisimos aiptlinos lazaati el siu de Laiizaiole incendiaiKlo la Tone del .\gnila y la eniiita 

de San M;urial. en Feniés. 

Se crea mía comisión en el .Viuitaiiuento de Feniés, presithda poi el alcalde y pánxxo de 

dicho niiuiiripio, con ol)icto de dctemmiai el ciiii)la2aiiueiito de h catedral de Riibicóii. 

¥1 anónimo (biii])endio Ijebe y faiiiosso... destaca Li pesenna de dos o tres |)ozos de 

.'igiui salobií a iiaaenle de Lis C 'oloiadas, cerca de las nonas de la eniiila >• el real de 

Bi'diencoiut. 

El ¡láiioco de ^aiza "descubre" los ciuiicntos de la i^csia de .San Maicial en Papi^yo. FJ 

obisiiado caiiaiieiise (('odina) ordena iiiaicaí el liigai con tuia aii?. 

FJ .\>iintaiiuento de Faiiés, a instaiKÍas de! \criiio de .\necife Ramón Delgado, linii»a 

los pozos situados eii el ban^aiKo del mismo nombre. 

Ramón Mpido consigne que se instale inia gî aii cniz de madera en Riibicóii, 

siistitiiraido a otia más ¡lequeiia. 

A.M'. Manrique Msila Zonzam.is y la zona de Rubicón. Ese imano aiio desaitaá, IXM 

piimcra vez, la esüiicliBa de los ¡xjzos, sin detcnuinar su niuiiero. 

.V Rmiieu sniala como posible einpkizamiento del castillo de Rulaccaí el solai' chupado 

desde 17 H poi la tone de I-as Ccáoiadas. 

E. Sena Rafols publica los piimcros resiütados de la b(is<iueda de las fruidaciones 

noniiandas del .aidiipiélago, :is|)ecto que no queda finabueiite resuelto. 

Nue\'as laboies de limpieza de los po/xis IXM' paite del Cabildo de la islíi con objeto de 

paliai los efectos de la sequía. 

l'nos pastóles sei'iaian a E. Sena y M. Taiquis el emi^azaiiiieiilo de los |x>zos, 

consInKcioues que les seniíán paia inteipretai el lugai como el Rubicón nomiaiido. 

F-. y J. de C. Sena Rálóls proceden a exca\"ai en la zona. Descubren lo que interpietan 

ccaiio el castillo de Ruteón y lim|)iaii el pozo más ceirano a la costa. Tamliién realizan la 

excavación de dos eiilenanientos en fosas simples a 2() iii. de la miz decuuonónici, z»na 

caisideíada desde entonces como cementerio. 

E. .Sena pulica el pniiei' análisis liistóiico solxe el aseiuamiento noimando y sus 

estnicnnas. Ix» jxizos SMI uiteipiecidos y>i comooljra iioniianda. 
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1989 

\<Mí 

A. df hi Hoz (Ifstlilx- "¥1 P;us áf Kiihicóir en su ol)ia L'uiz;uütc. St- cnja< tcnsí t-l i>;tis;ijr 
t\t' la /xíiia y se aiXJi ta uijoniiaílón <(munida en dcKiuñemos lustóníos. al tinnjx) (luf sf 
an:ilizan las cstnicturas tx-t-uiciuianas \x)\ niecbo de los datos de la cxra\anón de \9&), 
del lexlo y los dibiips contenidos en Ir C Vinaiien. 

Se publica la uiemona de los tialxijíis de enba de la estonibivia de la ex* avacicaí de Í9(i(). 
de iiiiiiHeza y medición de los [xvxjs de S;in Maici;il y de la Cniz. así como la 
dcteiniiimción de áieas ;uqueolóipcas en el lugiu. obra de A. Tejna y E. .VTÍUU . 

V} í\ibiÍdo hisiilar de Ijinzaroie emprende mía nueva limpieza ÍÍC estas estnicnints y 
proí tde al ceniumento de los ¡KJZOS pai a e%ilai su detenoro. 
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AMULETOS DE ASCENDENCIA FENICIO-PÚNICA 
ENTRE LOS MAHOS DE LANZAROTE: ENSAYO DE 
INTERPRETACIÓN DE UNA REALIDAD CONOCIDA 

P. ATOCHE PEÑA, J. MARTÍN CULEBRAS y 
M^ A. RAMÍREZ RODRÍGUEZ 





I. INTRODUCCIÓN 

Son muchos los artefactos preeuropeos de Canarias a los que la falta 
de un adecuado marco de interpretación de la realidad aborigen ha rele
gado, consciente o inconscientemente, al limbo de las manifestaciones 
mágico-religiosas, lo que ha supuesto renunciar en buena medida a 
cualquier intento explicativo de los mismos. 

En efecto; encontrar, por ejemplo, una figuración antropo o zoomor-
fa de factura aborigen en el archipiélago supone su inmediata cataloga
ción bajo el epígrafe (dolo, así como su inclusión en los anaqueles de lo 
indescifrado. A partir de ese momento, rara es la ocasión en que se hace 
el más mínimo esfuerzo por deducir el carácter y la significación del 
objeto, dado que es communis opinio que el universo espiritual de estos 
pueblos del pasado pereció con sus autores y resulta, por tanto, irrecu
perable. Sólo en el mejor de los casos se intenta restituir su contenido 
ideológico a partir de los datos recogidos por cronistas y eruditos con
temporáneos, o posteriores, al proceso europeo de conquista de las islas; 
sin embargo, la información aportada por éstos, escasa cuando no con
tradictoria, suele servir de poca ayuda al investigador. 

Evidentemente, muchos de esos objetos pueden interpretarse como 
reflejo material de una realidad espiritual poco o nada conocida; pero 
no contemplar siquiera la posibilidad de que no sea así resulta, cuando 
menos, arriesgado. Del mismo modo, no hacer un esfuerzo de cara a su 
interpretación implicaría retrasar irremediablemente la investigación. 

Así pues, intentar adentrarse en el mundo de las creencias y los ritos 
de los canarios preeuropeos, desde los vestigios materiales que nos le
garon, es un asunto delicado que se complica, si cabe, si lo ponemos en 
relación con la hipótesis de la autoría fenicio-púnica del poblamiento de 
las islas y el fluido intercambio cultural mantenido entre los pobladores 
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y quienes les transportan. Sin embargo, creemos que esto no sólo es fac
tible, sino que es la vía más adecuada para comprender la naturaleza y 
el significado de unas producciones que no por cotidianas pueden consi
derarse como bien conocidas. Por tanto, es necesario emprender una se
ria labor de interpretación del contexto material "mágico-religioso" que 
duerme su incomprensión en la nebulosa de nuestra indiferencia o en 
las, en ocasiones, oscuras profundidades de los fondos de museo. Ése es 
el objetivo que inspira estas páginas. 

Este trabajo ha sido concebido como continuación y complemento 
de otros dos anteriores, uno de ellos aún en prensa, en los que aborda
mos aspectos relacionados con el poblamiento del archipiélago, en su 
conjunto, y con la presencia de elementos fenicio-púnicos en la religión 
de los mahos de Lanzarote'. Volvemos a estudiar ahora una serie de 
cuestiones relacionadas con esa problemática, pero centrándonos en una 
categoría de artefactos específica, para lo cual aportamos algunas nove
dades que matizan y amplían lo dicho hasta el momento. Por ello, he
mos querido partir de los razonamientos que constituyen la base de lo 
expuesto entonces, en consonancia con el tema elegido para la ponencia 
marco del área de Prehistoria y Arqueología de las presentes Jornadas. 

II. Los HABITANTES DEL LANZAROTE PREEUROPEO 

/ / . 1. EL ENTORNO DE ORIGEN: LA LIBIA DEL PRIMER MILENIO A. C. 

Frente a lo que durante algún tiempo se ha supuesto, en la actualidad 
se abre paso con fuerza la hipótesis encaminada a explicar la presencia 
de las comunidades aborígenes de Canarias como resultado de su trasla
do hasta las islas por pueblos del Mediterrráneo occidental, los cuales 
dominaban la navegación oceánica y poseían intereses político-econó
micos más allá de las Columnas de Hércules. En virtud de las fechas ra-
diocarbónicas publicadas hasta el momento (González Antón, R. et alii, 
1995; Arco, M^.C. del et alii, 1997), es posible plantear que la llegada 
de gentes procedentes del vecino continente africano habría tenido lu
gar hacia la mitad del primer milenio a.C, en un momento coinciden
te con las transformaciones acaecidas en el panorama geopolítico, 
económico y cultural de las colonias fenicias de Occidente (Aubet, 

ATOCHE, P. et MARTIN, J., e.p. y ATOCHE, P., MARTIN, J. et RAMÍREZ, M". 
A., 1997. 
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M.E., 1994: 293 y 301) y el inicio de la política de anclaje territorial y 
expansión de mercados llevada a cabo por la metrópoli cartaginesa en 
clara competencia con el fenómeno expansivo heleno, lo cual trajo con
sigo el enfrentamiento y la delimitación de zonas de influencia preemi
nente. El reconocimiento griego del predominio púnico en el Atlántico, 
así como los vagos conocimientos de los primeros sobre cuanto aconte
cía más allá del Estrecho, quedan reflejados en el llamado Periplo del 
Pseudo-Scilax (García Moreno, L.A. et Gómez Espelosín, J.F., 1996: 

De hecho es hacia el siglo VI a.C, o antes incluso (véase, p.e., el ca
so de Lixus), cuando cristalizan la mayor parte de los asentamientos fe
nicio-púnicos de la costa atlántica africana (Ras Achakar-Yebila, 
Kouass, Banasa, Mogador...) y cuando se llevan a cabo viajes de repo
blación y/o búsqueda de recursos y mercados por encargo de la propia 
Cartago: los famosos viajes de Himilkón al Atlántico norte y de Hannón 
hacia el África austral, en una empresa que evidencia el interés de esta 
ciudad por actuar en el Océano, bien para defender los intereses de los 
asentamientos fenicios de la zona, o bien para competir directamente 
con ellos (López Pardo, F., 1990: 67). Estas circunstancias hacen de las 
ciudades fenicias del Círculo del Estrecho y del Círculo de Cartago 
(Bemardini, P., 1996: 35) las candidatas favoritas de cara a la adjudica
ción de la autoría del hecho colonizador en Canarias. Con todo, no re
sulta nada sencillo poder diferenciar entre lo fenicio, lo cartaginés, lo 
púnico o lo neopúnico una vez que traspasamos las Columnas y nos 
adentramos en el Atlántico, razón por la cual optamos por usar, de mo
mento, el calificativo "fenicio-púnico" al tratar el proceso de explora-

El Periplo del Pseudo-Scilax, obra del siglo VI a.C. con adiciones de los siglos V y 
IV a.C, ha llegado hasta nosotros fragmentado, circunstancia ésta evidente desde el 
inicio de la misma. Su autor debió adelantar el contenido genérico del relato en lo 
que pudo ser su introducción. De ella nos queda lo siguiente: "... y todos los pue
blos que habitan cada uno de los sucesivos países, puertos y ríos y todas las distan
cias de la navegación y las siete isUis habitadas y la forma como se sitúan frente 
al continente." Sobre esta afirmación, que creemos de interés, ha de puntualizarse 
que no sabemos si esas siete islas habitadas frente al continente son las Islas Cana
rias, puesto que no son finalmente descritas. Por otro lado, no parece que en el con
tenido del periplo se haga referencia a Canarias. Si la cita recogida hiciese realmen
te mención de nuestro archipiélago, podría ocurrir que fuese una adición no 
desarrollada de los siglos V-IV a.C. (y ajena por tanto al núcleo originario), o bien 
que no haya llegado a nosotros la parte en que se las nombra. De ser realmente Ca
narias, podríamos estar frente a una de las primeras referencias escritas sobre los 
habitantes de las islas, fechable entre los siglos VI y IV a.C. 
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ción, descubrimiento, frecuentación, colonización y establecimiento de 
paleobereberes en las islas (Graves, M.W. et Addison, D.J., 1995). 

Es, efectivamente, entre los siglos VI y IV a.C. cuando Cartago pro
tagoniza una política de acción directa sobre los territorios magrebíes y 
sus poblaciones, sometidas en muchos casos a una situación de cliente-
lismo o semiservidumbre, al pago de tributos y al aporte de contingen
tes militares (Tsirkin, J.B., 1986). Pero la relación entre los colonizado
res próximo-orientales y las comunidades africanas había comenzado en 
algunas regiones al menos doscientos años antes, como resultado de la 
creación de fundaciones fenicias en la costa mediterránea del Magreb. 
Esa relación será la responsable de la progresiva aculturación de dichas 
comunidades y la emergencia de centros urbanos donde conviven ele
mentos culturales y étnicos aportados por ambas partes, que servirán de 
vía de penetración de la nueva realidad cultural hacia el interior del con
tinente. 

Se asume así la lengua de los púnicos, al tiempo que se usa o se 
transforma su escritura y aparece la grafía denominada líbica o líbico-
bereber que, aunque tradicionalmente se ha considerado tardía (cercana 
al cambio de era), podría no derivar de la escritura púnica, sino de un al
fabeto próximo-oriental arcaico y remontarse hasta el siglo IV a.C. o 
antes (Camps, G., 1996:61). 

Del mismo modo, se reproducen las formas de organización políti
co-administrativas de las ciudades semitas', en las que predominaban 
instituciones vinculadas a las monarquías orientales al estilo de las de 
Tiro o Sidón, o bien el sufetado cartaginés, aparecido tras la etapa de 
cambios sufrida por esta metrópoli en el siglo V a.C. (López Castro, 
J.L., 1995: 47). 

También encontramos evidencias del préstamo de elementos del sis
tema religioso fenicio-púnico a las comunidades africanas, en un grado 
que es aún difícil de precisar. Este hecho, de acuerdo con los presupues
tos teóricos sobre el préstamo religioso defendidos por J. Alvar (1993), 
implicaría que en ese momento se había producido ya un determinado 
nivel de aculturación de las mismas, toda vez que el sistema religioso se 
difunde cuando existen cambios en las condiciones objetivas de existen
cia, en las relaciones sociales de producción y en la cultura (como reflejo 
de esas relaciones sociales y de adaptación en el que se inscribe el propio 

3. Empleamos los términos semita y cananeo como equivalentes de aquello o aquellos 
que tienen un origen fenicio. 
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fenómeno religioso) de la población receptora, tal y como pudo ocurrir 
en el entorno indígena de los enclaves fenicios de la Península Ibérica 
(Blázquez, J.M"., 1993: 42). Bien se trate de un préstamo espontáneo o 
inducido, ya que el sistemático no parece haber existido en el mundo an
tiguo (Alvar, J., 1993: 5 y 6), la asimilación de deidades como Baal-
Hammón o Tanit y los ritos que se celebraban en su honor debió coexis
tir con la pervivencia del culto a genios y dioses autóctonos, lo cual es, 
por otro lado, una consecuencia normal en este tipo de fenómenos. 

Ese proceso de aculturación se refleja también en los cambios ofi
ciados en el ritual funerario norteafricano, estrechamente ligado a la su
perestructura ideológica de dicha comunidad. Aunque la información 
escrita sobre la fe y el culto de los fenicios no ha llegado en gran medi
da hasta nosotros, hoy se reconocen como elementos característicos de 
la religiosidad popular fenicia y púnica, que participaron en la simbiosis 
de creencias y tradiciones forjadas por entonces en el Magreb (Camps, 
G., 1987: 113), los siguientes: 
- Culto a y en cumbres o lugares altos y abruptos (donde se manifies

ta especialmente, o vive, lo divino), a piedras, manantiales, estan
ques, árboles y cuevas (Bkázquez, J.M% 1993: 40-41; González 
Blanco, A., 1994: 164; Ribichini, S. et Xella, R, 1994; Ribichini, S., 
1997). 

- Existencia de templos (en gran medida urbanos y costeros), en los 
que se realizaban sacrificios y ofrendas votivas. Solían constar de un 
recinto porticado, capillas, altares, cisternas y almacenes para los 
dones ofrecidos. Como casa de la divinidad y centro de reunión e in
tercambio que eran, se encontraban con frecuencia junto a ellos nu
merosos talleres artesanos de confección de objetos religiosos que se 
ofertaban a los fieles. 

- Divinización de conceptos abstractos, como la muerte, la fortuna o 
la justicia, y realidades materiales, como el sol, el cielo o la semilla, 
a los que se reviste con una apariencia antrópica y se les otorga una 
serie de competencias específicas. Dichos dioses se organizan jerár
quicamente a imagen de la comunidad humana que les adora. 

- Realización de libaciones de agua, leche, vino, aceite o manteca en 
lugares considerados como sagrados. 

- Actitud orante típicamente próximo-oriental: en pie y elevando las 
manos al cielo. 

- Uso de representaciones zoomorfas (pez, toro...) como expresión de 
prosperidad y fertilidad. 

- Utilización de todo tipo de amuletos y objetos de carácter apotropai-
co, en gran medida tomados de la tradición egipcia, para conjurar la 
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adversidad (escarabeos, escaraboides, ojo Udjat de Ra, manos, etc.). 
Estos elementos estarían vinculados a la creencia en gran número de 
seres protectores sobrenaturales. 

- Asimilación de dioses y contenidos teogónicos típicamente egipcios, 
como Amón, Tueris, Bes, Ptah, Horus, Osiris, Sekhmet, Bastet o 
Anubis. 

- Empleo de símbolos astrales (sol-luna) como expresión del carácter 
inmortal de los dioses, junto a atribuciones zoomorfas o simbólicas 
como representación de lo divino (p.e. el toro y el camero en el caso 
de Baal-Hammón, o la paloma y la mano en el caso de Tanit). 

- Frente al enterramiento en decúbito lateral flexionado con el cadáver 
teñido de colorante rojo, propio de los indígenas norteafricanos, los 
fenicios y púnicos practicaron la incineración y posterior deposición 
de cenizas o huesos cribados en basta y zanjas excavadas en la roca. 
Del mismo modo, se constata la inhumación en decúbito supino so
bre tablones de madera o ataúdes realizados en ese mismo material o 
roca, rito que en ocasiones supone el embalsamamiento o el trata
miento de los cadáveres con productos aromáticos y su cubrición 
con bandas de tejido que intentan incidir sobre el proceso de putre
facción. Los cuerpos eran depositados en fosas, cistas o tumbas ex
cavadas de tipología variable (Lancel, S., 1994: 61; Ribichini, S. et 
Xella, R, 1994: 36; Ribichini, S., 1997: 174). En ocasiones se colo
caba sobre la sepultura una estela que recordase su localización y 
permitiese a los familiares realizar libaciones en su entorno, pero lo 
más frecuente es que no quedasen rastros en superficie con el objeto 
de evitar su violación. 
El enterramiento infantil en urna, en el que el cadáver puede apare

cer incinerado o no, es un rito típicamente púnico, y ha quedado bien 
descrito arqueológicamente en ciudades como Cartago o Kerkouane. 
Esta misma práctica está también presente en asentamientos fenicios y 
púnicos de Huelva o Mallorca. Su constatación en los contextos aborí
genes de Canarias supone el refrendo de la fuerte comunión cultural que 
protagonizaron los colonizadores semitas y determinados grupos africa
nos en la Antigüedad. 

Buena parte de estas características de la religiosidad y el culto po
pulares entre los fenicios, las encontraremos transmitidas ya en la Anti
güedad a los pueblos bereberes (y, por descontado, en Canarias). Lo 
mismo podemos decir de las divinidades: Tanit y Baal-Hammón llegan 
a recibir culto generalizado entre los númidas, hasta el punto de que es
te último (como posteriormente su paralelo latino Saturno) tendrá una 
posición preeminente entre los indígenas punicizados del Magreb 
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(Camps, G., 1980: 154; Xella, R, 1994: 178 y 185). Baal-Hammón se 
identificaría plenamente en el Magreb con Ammón o Amón con ante
rioridad a la llegada de Roma, según autores como M. Le Glay (citado 
por Camps, G., 1987: 151) o S. Lancel (1994: 185). Si este Amón era 
una divinidad magrebí anterior a la llegada fenicia a la zona, o se trató 
simplemente del Amón egipcio, es algo que no ha quedado claro. Lo 
cierto es que ambos compartirían caracteres teogónicos y Amón, en for
ma de camero, seguía siendo adorado entre los norteafricanos a finales 
del siglo IV d.C. 

Ror tanto, de la convivencia entre cananeos y africanos surge un 
mesfizaje biológico y cultural, en el que ninguna de las dos partes adop
ta un papel pasivo y que será básico en la especificidad beréber. La exis
tencia de población libio-fenicia, sometida por Cartago a un régimen de 
semiservidumbre y empleada como contingente colonizador en todas 
aquellas zonas bajo su control, según un programa de colonización bien 
definido (López Castro, J.L., 1992: 47; González Wagner, C , 1994: 11), 
sería una consecuencia de dicho proceso de interacción. Son los libio-
fenicios citados por el Periplo de Hannón como población trasladada 
para la repoblación o creación de enclaves de Cartago en el África at-
lánüca en la segunda mitad del siglo VI a.C. (López Pardo, F., 1990: 
61-62), los mismos que protagonizaron una auténtica colonización 
agraria en el sur de la Península Ibérica en los siglos V, IV y III a.C. 
(Frutos, G. de, 1991; Blázquez, J.M^, 1992: 65; López Castro, J.L., 
1992: 47 y 1994: 79; González Wagner, C , 1994: 11). Se puede adju
dicar a este etnónimo una significación restringida, según la cual 
consideraremos como libiofenicios a las poblaciones africanas profun
damente aculturadas que las fuentes clásicas tardías sitúan en el cen
tro-sur de Túnez", o bien una significación extensa similar a la que 
aporta Tito Livio en su Historia de Roma (XXI, 22-3) al describirlos 
como "...raza de sangre púnica y africana...", paleobereberes con la
zos de parentesco étnico-cultural con los semitas asentados en el Ma
greb. Los aborígenes de Canarias parecen haber formado parte en ori-

4. Los libiofenicios son localizados tradicionalmente en la misma zona en la que Pto-
lomeo emplaza hacia el siglo II d.C. a los Cinithi (i) o Chinithii, uno de los pueblos 
o civitates cercanos a Cartago que es citado por las fuentes romanas desde época de 
Augusto. Cerca, en las Sirtes, encontramos también establecidos a los Maxues, así 
como a los Macas o Macae de las fuentes griegas, al menos desde los siglos VI al 
IV a.C. Por desgracia, la falta de documentación piínica no nos permite conocer el 
desarrollo histórico de estas poblaciones (CAMPS, G., 1987: 86; DESANGES, J., 
1994: 1958). 
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gen de esas comunidades que, repartidas por las fértiles llanuras sep
tentrionales de África, tuvieron acceso a la cultura de los semitas y fue
ron trasladadas por éstos a sus zonas de interés e influencial 

II.2. EL MEDIO DE ACOGIDA: TERRITORIO Y RECURSOS 

El Archipiélago Canario debió ofrecer recursos sobrados para atraer 
a los colonizadores fenicio-púnicos y garantizar la supervivencia del 
grupo poblador, el cual precisaba tener asegurado el normal desarrollo 
de sus estrategias de producción y reproducción. Al inicial descubri
miento de las islas, en fecha aún por precisar, siguió sin duda un proce
so de frecuentación de sus costas que permitiría evaluar su potenciad. 
Esta circunstancia, unida al hecho de que Canarias ocupe una situación 
estratégica de cara a los intereses económicos de los asentamientos feni
cios de la costa atlántica, hace del archipiélago una zona sensible a ex
plotar de cara a los mercados del Mediterráneo y a proteger de la inge
rencia de fundaciones y redes comerciales rivales. Por esta razón, 
interpretamos en su momento que algunas de las principales razones 
geográficas, políticas y económicas que explican el poblamiento de las 
islas por elementos fenicio-púnicos con población africana afín serían: 

1. Control, frente a competidores comerciales, de una zona de evidente 
importancia geopolítica y económica con grupos de población vin
culados a las comunidades cananeas del Magreb. 

2. Obtención de fondeaderos, aguada, bastimentos y apoyo, en general, 
para las labores pesqueras desarrolladas en la zona (cuestión desa
rrollada en extenso por R. González Antón et alii -1995-). 

3. Obtención de los recursos naturales de las islas, o de otros derivados 
de la producción humana, que serían recogidos o transformados por 
la población colonizadora. 

Pese a la penuria informativa que sufre la investigación bioantropológica y paleopa-
tológica en la isla de Lanzarote, que no nos permite fijar con precisión las caracte
rísticas físicas de la antigua población insular, los trabajos de M^.D. Garralda 
(1985: 45) han señalado para esta illtima una "...indudable procedencia norieafri-
cana...", relacionando a los mahos con las comunidades protohistóricas argelinas 
de los siglos IX a.C. al III d.C. 
Hemos destacado en otro trabajo (ATOCHE, P., et MARTÍN, J., e.p.) alguna de las 
riquezas que harían de las islas una zona económicamente interesante a la vista de 
los mercaderes y productores próximo-orientales. 
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4. Utilización de las islas como zona de colocación de excedentes de 
población (una práctica común en el entorno de Cartago, según 
Aristóteles) con posibilidades de llevar a cabo una colonización 
agraria. 

El desarrollo exacto del proceso de traslado de los grupos paleobere-
beres escogidos para poblar las islas es algo que no podemos establecer 
aún; sin embargo, es posible que su origen no fuera el mismo en todos 
los casos, ni que su transporte se dispusiese al mismo tiempo. La hete
rogeneidad del origen geográfico, norteafricano mientras no se demues
tre lo contrario, la variación temporal que pudo haber en la colonización 
de cada una de las islas, así como la adaptación a los medios insulares, 
pueden explicar el complejo universo de concomitancias y diferencias 
que protagonizan los aborígenes de cada isla entre sí. Por otro lado, la 
existencia de relaciones sociales firmemente establecidas entre los 
miembros del grupo poblador era una garantía de supervivencia y repro
ducción del mismo, por lo que es muy probable que el contingente lle
gado a cada isla mostrase en principio cierta homogeneidad étnico-cul-
tural que, sin embargo, tendería a diluirse en caso de haberse producido 
algún tipo de aporte posterior a un mismo lugar. Del mismo modo, no 
se puede descartar que se produjesen intentos frustrados de coloniza
ción, que culminarían con la no supervivencia del grupo escogido o con 
su vuelta al lugar de origen. 

El contacto de los grupos que protagonizan la colonización del ar
chipiélago con quienes deciden y diseñan el poblamiento, debió ser re
gular en los momentos iniciales y más críticos del asentamiento huma
no. Con posterioridad, según los datos suministrados por la 
Arqueología, estos contactos se prolongaron de la mano de gentes ro
manizadas, al menos hasta el siglo III d.C. (Atoche, P. et alii, 1995; 
Atoche, P. et Paz, J.A., 1996 y e.p.). A partir de ahí no volvemos a con
tar con noticias sobre la posible presencia alóctona en el archipiélago 
hasta aproximadamente el siglo XI d.C, momento en el que las islas 
reaparecen en las fuentes árabes. 

II.3. Los MAHOS DE LANZAROTE 

La existencia de "ciertas influencias púnicas" entre los primiti
vos habitantes de Lanzarote fue puesta de relieve a finales de la pa
sada década por investigadores como R. de Balbín et alii (1987) o M^C. 
del Arco et alt. (1987), una afirmación que será asumida en trabajos 
posteriores. No obstante, otros autores habían defendido con ante-
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rioridad que los aborígenes de Canarias eran pueblos protohistóricos 
impregnados de cultura púnica (vid., p.e., Gaudio, A., 1958: 143-154; 
Diop, Ch.A., 1981: 50). El alcance de esas influencias, el modo en que 
fueron asumidas por la población aborigen o el momento en que llegan 
hasta la misma son, sin embargo, cuestiones para las que no se aportó 
una hipótesis explicativa. 

Las más recientes investigaciones sobre el pasado preeuropeo de las 
islas (González Antón, R. et alii, 1995; Balbín, R. de et alii, 1995; 
Atoche, R et Martín, J., e.p.; Atoche, P. et alii, 1997) están permitiendo 
precisar que dicha influencia no se limita a una vaga asimilación de 
elementos inconexos del universo material púnico, sino que es el refle
jo de un notable proceso de aculturación de los mahos en sus lugares 
de origen. No se trató de la simple asunción de formas más o menos 
fíeles a los originales próximo-orientales, sino que tras este fenómeno 
subyace el préstamo de una estructura cultural determinada, diferen-
cialmente sintetizada y adaptada a esquemas indígenas, así como del 
aparato ideológico que la preserva. No en vano esa superestructura 
ideológica, es decir, el sistema religioso como reflejo fiel de las rela
ciones de producción vigentes y de las ideas de los grupos dominantes, 
fue un instrumento profusamente utilizado por las gentes de Fenicia 
como ayuda en su expansión comercial y colonial. Ello favoreció la 
gran "... variedad (...) de adaptaciones de la realidad fenicia al ámbito 
de los esquemas culturales distintos de ella ..." (Ribichini, S., 1997: 
155). 

Sin embargo, las cada vez más numerosas huellas de la cultura feni
cio-púnica que pueden ser identificadas en Canarias aparecen filtradas 
siempre por el tamiz de la interpretación y la elaboración aborígenes. 
Esta circunstancia, es decir, el hecho de no haber encontrado aún pro
ducciones estrictamente púnicas en el archipiélago, sino adaptaciones 
aborígenes de las mismas, no sólo no contradice lo afirmado hasta el 
momento, sino que dota al fenómeno de mayor interés de cara a la in
vestigación, ya que indica la asunción de dichos elementos por la pobla
ción indígena, tal y como ocurre en otros puntos del Mediterráneo 
(Blázquez, J.M^, 1993:53). 

El ritual de enterramiento y de culto, las libaciones de leche, mante
ca y agua, la actitud orante, las prácticas tendentes a la conservación 
post mortem de ciertos personajes de la población preeuropea, las inhu
maciones infantiles en recipientes cerámicos, los anforoides y los graba
dos tauromorfos de Tenerife o construcciones como Cuatro Puertas, el 
"granero" de Valerón y la Cueva Pintada de Gáldar, en Gran Canaria 
(Balbín, R. de et alii, 1995), son muestra de lo dicho. 
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En Lanzarote, pese a la escasez de trabajos arqueológicos desarro
llados en su suelo, se constata la presencia de otras manifestaciones cul
turales de origen fenicio-púnico o romano de gran interés, sobre las que 
no nos vamos a extender por haberlas tratado en publicaciones anterio
res. Creemos que el desarrollo de la investigación permitirá sacar a la 
luz nuevos elementos de este tipo, pero también es necesario hacer un 
intento de reinterpretación de realidades ya conocidas y faltas de estu
dio, tal es el caso que nos ocupa. 

Dado que buena parte de los objetos orientalizantes hallados en la 
isla son de tipo religioso, y que aquellos que merecen aquí nuestra aten
ción también lo son, examinaremos brevemente algunas de las caracte
rísticas que definen la religión de los primitivos mahos. Según J. de 
Abreu Galindo (1977: 57-58): 

"Adoraban a un dios, levantando las manos al cíelo, hacíanle sa
crificios en las montañas, derramando leche de cabras en vasos que 
llaman gánigos, hechos de barro (...) Si alguno moría, metíanlo en 
cuevas que tenían como entierros, y tendíanlo, echando debajo del 
cuerpo y encima muchos pellejos de cabras que mataban ". 

A ello, Leonardo Torriani (1978: 41) une la noticia de la existencia 
de templos laberínticos, los efequenes que T.A. Marín de Cubas (1986: 
150) consideró una fiesta o sacrificio y no un templo, donde se ofrenda
ban leche y manteca a un ídolo de forma humana, aunque al menos To
rriani no niega la existencia de otras formas de idolatría entre los ma
hos. Esto último, unido a la presencia de elementos arqueológicos que 
nos hablan del culto a divinidades como la egipcia Tueris, la fenicia Ta-
nit y, quizás, a su paredro Baal-Hammón o la deidad con forma de car
nero a él asimilada, nos obliga a pensar en la complejidad y el fuerte in
flujo semítico de las creencias y los ritos de los primitivos habitantes de 
Lanzarote. 

En efecto, sabemos que en las paredes del denominado Pozo de la 
Cruz de Rubicón (Lanzarote) existe un grabado que reproduce el signo 
de Tanit, uno de los símbolos con los que se representaba a dicha diosa 
al menos desde el siglo V a.C. Si aceptamos, como hacen sus descubri
dores (Tejera, A. et Aznar, E., 1989), que este signo y los podomorfos 
encontrados junto a él son de factura aborigen, por fuerza hemos de 
contemplar la posibilidad de la existencia del culto a la citada deidad fe
nicia en la antigua Lanzarote. Relacionada directamente con lo anterior 
estaría una placa lítica trapezoidal encontrada en el asentamiento de 
Zonzamas, en la que descubrimos la presencia de la representación de 
una mano en positivo, lograda por medio de una ligera abrasión de la 
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roca. Hemos interpretado esta pieza como una figuración betílica ligada 
al culto de la diosa Tanit (Atoche, P. et alii., 1997). 

En el mismo yacimiento de Zonzamas, de cuyo carácter hablaremos 
en otro apartado, ha aparecido también una escultura zoomorfa, inter
pretada generalmente como un cerdo o un camero, en la que se ha visto 
la influencia púnica y que podría ser imagen de esa deidad en forma de 
carnero (Ammón-Baal Mammón) frecuente entre los libios y constatada, 
al menos epigráficamente, en las islas'. Junto a la anterior cabe citar la 
pequeña escultura de bulto redondo y factura aborigen que representa a 
la diosa egipcia Tueris (González Antón, R. et alii, 1995). Tueris (La 
Grande), cuya figura gozó de gran aceptación en Cartago, era una diosa 
protectora de la casa, las mujeres, los niños, la alimentación, la leche 
materna, el nacimiento y la supervivencia tras la muerte, utilizándose 
frecuentemente como amuleto. Su aparición en el contexto aborigen 
lanzaroteño no puede sino apoyar cuanto decimos. Por desgracia no te
nemos más noticias sobre la teogonia o el pensamiento escatológico en
tre los primitivos mohos. Quizás el avance de la investigación pueda 
aportar nuevos datos que permitan ahondar en el pensamiento religioso 
de este pueblo. 

Dioses egipcios, divinidades fenicias, ritos de ascendencia semíti
ca,... Cada vez parece más clara la complejidad del panteón de los mo
hos, entendido como "toda la asamblea de los seres divinos " (Ribichi-
ni, S., 1997: 157), que surge de los datos arqueológicos como 
contraposición al supuesto monoteísmo que algunos autores han queri
do ver implícito en las palabras de J. de Abreu Galindo. En este am
biente se inscriben las piezas que aquí se analizan. 

III. DESCRIPCIÓN Y PROCEDENCIA DE LAS PIEZAS EN ESTUDIO 

/ / / . / . RESEÑA HISTÓRICA 

Las denominadas "pequeñas piedras con ranura" de calcedonia 
constituyen uno de los elementos más espectaculares, y no por ello me
jor conocidos, valorados e interpretados, del contexto material de los 
mohos de Lanzarote. Su presencia, marcadamente numerosa en determi-

R. Muñoz (1994: 38) traduce una de las inscripciones de inspiración púnica recogidas 
por W. Pichler en Fuerteventura como 't'dnmn (hata adon amon): "este es el dios 
Amón", que además del teónimo contiene un término tan claramente semítico como 
adon (señor, dios) usado con su correcta significación por la población insular. 
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Figura 1: Amuletos de calcedonia procedentes de Zonzamas (Teguise) (Dib. de M°. A. 
Ramírez}-
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nados sitios arqueológicos de la isla, donde se concentran a modo de 
pequeños depósitos votivos, nos pone sobre la pista de un patrón repeti
tivo cuyo significado escapa al mero hecho ocasional. 

Las primeras noticias referidas a esos curiosos objetos datan de co
mienzos del presente siglo y se las debemos a E. Hernández Pacheco 
(1908). En su estudio, el citado autor aporta algunas apreciaciones que 
encontraremos recogidas con frecuencia en publicaciones posteriores. 
Dicho autor estudia una colección constituida por más de una veintena 
de piezas con morfología variable, entre las que predominaban las for
mas de tendencia rectangular y trapezoidal. Por entonces defiende que 
se trataría de "adornos" de uso personal, que serían utilizados mediante 
su fijación a una banda de cuero o vestido. No obstante, sus formas tam
bién le sugieren un significado religioso, aunque no creyó que pudieran 
considerarse "amuletos", una atribución que, no obstante, tendrá muy 
buena acogida posterior {vid., entre otros, el trabajo de L. Perdomo, 
1978: 35, referido a hallazgos similares en el sido de Fiquinineo). Con 
todo, en ninguno de los casos señalados encontramos más argumenta
ción a las atribuciones funcionales propuestas que la mera intuición de 
sus autores. 

Por otro lado, si pretendemos defender su carácter decorativo, puede 
resultar de utilidad lanzar una breve mirada a las noticias que sobre la 
vestimenta aborigen nos legaron las fuentes etnohistóricas. Así, si se
guimos a Bontier y Le Verrier en Le Canarien -versión "G" (1980: 67)-, 
se nos describe a los habitantes masculinos de Lanzarote totalmente 
desnudos (salvo una capa mediana que colgaba a sus espaldas), mien
tras que las mujeres se cubrían con túnicas de piel que llegaban hasta el 
suelo. En términos similares se expresará posteriormente P. Gómez Es
cudero (Morales Padrón, R, 1978: 431-432). 

A medida que pasa el tiempo, las alusiones a la ropa usada por la 
población preeuropea intentan justificar una mayor "decencia" en el 
vestir. Así, por ejemplo, L. Torriani (1978: 41) cubre y calza a los varo
nes lanzaroteños con cierto género de ropajes confeccionados a base de 
pieles de cabra, mientras que J. de Abreu Galindo aporta en esta misma 
línea una descripción más amplia y ligeramente disdnta de lo señalado 
hasta el momento. No sabemos, empero, si sus palabras pueden hacerse 
extensivas a toda la comunidad aborigen de la isla, o si sólo deben en
tenderse como una descripción de los elementos distintivos que, como 
recoge Le Canarien (1980: 34), caracterizaban al "rey" de la isla: 

"Vestían los desta isla de Lanzarote un hábito de cueros de ca
bras, como tamarcos, hasta las rodillas, los cuales cosían con correas 
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de cuero muy sutiles. Cortábanlas con rajas de pedernales tan delga
das, que hacían la costura muy prima. Al vestido llamaban tamarco, y 
al tocado, guapil; al calzado, maho. Traían la barba en punta, el ca
bello largo, con un bonete de piel, con tres plumas largas en la fronte
ra; y las mujeres lo mismo, con una venda de cuero teñida de colora
do, con las tres plumas en la frontera. Eran estas vendas de cuero de 
cabritos. Las tintas se hacían con cascaras de palo. 

El rey tenía por diadema o corona una mitra como de obispo, he
cha de cuero de cabrón, sembradas por ella conchas de la mar. " 

(ABREU GALINDO, J. de, 1977: 57). 

Esta descripción de la vestimenta de los mahos ha sido asumida sin 
mayor discusión por la investigación posterior {vid., p.e., Darlas, D.V., 
1934: 20; Hoz, A. de la, 1962: 51-52; Cabrera, J.C, 1989; Sánchez, A., 
1994: 131). 

Si aceptamos que quienes tienen un contacto más prolongado con 
los mahos, antes de su definitiva aculturación, son los autores de la cró
nica francesa de conquista de la isla, hemos de convenir que si algo ca
racterizaba a la población de la misma era la desnudez de los varones y 
la ausencia de objetos líticos prendidos de sus capas o las túnicas de sus 
mujeres. Por tanto, se debe ser muy cuidadoso a la hora de plantear la 
relación existente entre nuestros objetos y la vestimenta aborigen. No 
obstante, con ello no queremos decir que estas piezas no hayan podido 
servir, entre otras posibles atribuciones funcionales, como elementos de 
decoración personal. 

Tras las noticias aportadas en la primera mitad de la presente centu
ria, tuvieron que transcurrir casi seis décadas para que se dieran a cono
cer nuevos datos sobre las piezas arqueológicas que estudiamos. Será en 
la Revista de Historia Canaria (Anón., 1969: 304) donde se publique el 
hallazgo de varias "... piedras perforadas a modo de colgantes ..." pro
cedentes de la Cueva de la Mora, yacimiento ubicado en las proximida
des del volcán de Tahíche. En sus cercanías, en el sitio de Tejía, se vuel
ve a producir algunos años más tarde un nuevo descubrimiento 
compuesto por un "... pequeño betilo y (...) piedras con ranuras ..." 
(Anón., 1972-1973: 129-130), objetos que serán publicados con poste
rioridad por I. Dug (1975), quien señala que se trata de dos piezas de 
calcedonia y una de alabastro grosero, asociadas a una representación 
zoomorfa y a varios cantos rodados. La citada autora, al plantear la fun
cionalidad de esos objetos, se limita a recoger lo ya señalado por E. 
Hernández Pacheco, ya que se refiere a ellos como elementos de adorno 
personal que "... es frecuente encontrarlos en los yacimientos prehispá-
nicos de la isla, aunque siempre de forma muy desordenada ..." (Dug, 
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I., 1990: 55). Entre esos "adornos corporales" establecerá dos tipos di
ferentes: los colgantes, definidos así por presentar una perforación o una 
incisión en todo el contorno, y los que "... llevan talla en una sola cara. 
Estos últimos pudieron utilizarse cosidos a los trajes como adornos de 
los mismos según parece deducirse de algunas crónicas (sic.) y estudios 
posteriores ..." (op. cit.: 57). 

A partir de entonces se suceden esporádicamente las noticias referi
das a la recuperación de objetos similares, en muchos casos de dudoso 
parecido con los que estudiamos (Anón., 1984). Se localizan así "... su
puestos colgantes o piedras con ranuras ..." en el sitio de Chozas Viejas 
(León, J. de et Robayna, M.A., 1989: 50). También se produce el hallaz
go de un conjunto consistente en varias decenas de piezas, que aparecie
ron escondidas en un solapón situado en el interior de la Caldera Trase
ra (Sóo) (op. cit.: 56); en este líltimo caso, dichos objetos estaban 
claramente relacionados con estaciones de grabados geométricos, alfa
béticos de inspiración púnica y cazoletas, todo lo cual abunda en su ca
rácter cultual. Del mismo modo, en el seno de la cercana caldera de Pi
co Colorado (Sóo) se recuperaron unos setenta ejemplares depositados 
en una grieta cubierta por una roca. En estos tres últimos casos estamos 
de nuevo ante hallazgos fortuitos. J. de León y M.A. Robayna (1989) 
desconocen la utilidad de estos objetos, a los que consideran de difícil 
interpretación (op. cit.: 78, nota n° 169), aunque llaman la atención so
bre su similitud con piezas, igualmente incisas, presentes en los contex
tos materiales de la cercana isla de Fuerteventura, elaboradas mayorita-
riamente sobre conchas marinas. 

El inventario de los lugares conocidos donde han aparecido estos ar
tefactos se completa con los asentamientos de Zonzamas (Teguise), 
Cueva del Majo (Tiagua), Lomo de San Andrés (Mozaga) y Fiquinineo 
(Sóo) (vid. cuadros n." 1 y 2). 

J.C. Cabrera (1989 y 1992), siguiendo la línea interpretativa apunta
da por E. Hernández, considera estas "placas de calcedonia" como 
adornos personales que complementarían la vestimenta aborigen: 
"...destinados a ser adheridos a la ropa, justificando sus habituales 
acanaladuras, formando parte de collares o como sencillos colgan
tes..." (Cabrera, J.C, 1992: 78). Para el citado investigador estos objetos 
proceden tanto de lugares de habitación (Zonzamas), como de sitios 
funerarios (sic) o de escondrijos (Sóo y Tahíche). Su interpretación le 
resulta problemática debido a la falta de referencias en las fuentes etno-
históricas, lo que explicaría, en su opinión, la diversidad de significacio
nes que se les ha asignado: adornos personales, finalidad mágico-reli
giosa o propiciatoria (amuletos) u objetos de culto. 
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M^C. del Arco et Alt. (1987: 60) y, con posterioridad M^C. del Arco 
et ala (1992: 123, 126-127), analizando las culturas preeuropeas de Cana
rias en su globalidad, también se hacen eco de este tipo de objetos, que 
interpretan siguiendo esquemas similares a los ya citados, o bien ponen 
en relación con las grandes estelas trapezoidales de Zonzamas. 

De los investigadores citados anteriormente y de sus referencias a 
este tipo de piezas se pueden entresacar algunos datos significativos. En 
primer lugar, la materia sobre la que están fabricados no es siempre la 
misma: así, para E. Hernández Pacheco se trata de piezas elaboradas en 
roca "... caliza concrecionada o alabastro grosero, de color gris par-
duzco, recorridas por bandas irregulares ...", la cual, según el citado 
autor, es una materia poco frecuente en la isla, aunque también se han 
confeccionado en toba de lapilli (Hernández Pacheco, E., 1908). 

Del mismo modo, para las piezas publicadas por I. Dug se habría 
utilizado la calcedonia y otra roca que define como "alabastro grosero " 
(Dug, I., 1975). Por otro lado, J.C. Cabrera (1989 y 1992) amplía la lista 
de materiales utilizados, señalando que también se emplearon en menor 
medida la caliza, el basalto y conchas de moluscos marinos. En otras 
publicaciones se repiten las materias primas señaladas o se generalizan 
bajo el término "calcedonia". 

Es evidente que no existe precisión a la hora de determinar la roca 
empleada. De hecho, carecemos de una determinación geológica clara 
de los recursos líticos utilizados en cada ocasión, al tiempo que falta un 
estudio sobre las posibles áreas de captación y procedencia de las mate
rias primas referidas; no obstante, se ha indicado con insistencia que la 
calcedonia, probablemente la roca más usada para la fabricación de es
tos artefactos, tendría su origen en el Macizo de Famara, localidad don
de hemos podido comprobar personalmente su presencia pero también 
su extremada rareza*. 

Aunque, como hemos visto, la roca empleada para elaborar estos 
objetos puede variar, resulta meridianamente claro que en la mayoría de 
los casos se ha buscado una materia prima poco frecuente ("especial"), 
que ya de por sí da la impresión de conferirles un carácter distintivo. 
Por otro lado, dicha variación fiene lugar en un contexto geológico ca
racterizado por su limitación, y en el seno de un escogido espectro de 
rocas. Es evidente que la rareza hace deseable cualquier objeto, pues só
lo lo que no es frecuente es codiciado. La "calcedonia", roca mayorita-
riamente empleada para la elaboración de este tipo de objetos, se dife-

8. Agradecemos a A. Perdomo la información que nos ha facilitado al respecto. 
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rencia claramente de las restantes rocas presentes en la isla, tanto por su 
origen como por el color o la textura, lo que le confiere un carácter dife-
renciador tanto si se utiliza como elemento de prestigio o simplemente 
como adorno personal. Este tipo de roca, por su particular coloración y 
a pesar de su extremada escasez, es sin embargo buscado y explotado, 
circunstancia que desde nuestro punto de vista constituye un evidente 
síntoma del elevado valor colectivo que debió conferirle la población 
preeuropea de Lanzarote. 

Al uso de una materia prima escasa y distintiva, se puede agregar otro 
aspecto característico de estas piezas: nos referimos a su variada morfolo
gía. Para su fabricación debieron partir de vetas, fragmentos o pequeños 
cantos redondeados de la materia escogida, a los que se sometía a un cui
dadoso proceso de abrasión y pulimento, mediante el cual se obtenía la 
forma deseada. A partir de ese momento se procedía, en no pocos casos, a 
perforar uno o los dos extremos o a ranurar una o ambas caras aproxima
damente en su zona media. Las piezas más comunes son aquellas que pre
sentan una forma de tendencia rectangular, trapezoidal u oval, con vérti
ces redondeados y caras planas (o una plana y la otra ligeramente 
abombada), bordes convexos y uno o dos trazos incisos que dividen casi 
simétricamente una o las dos superficies mayores (vid. fíg. 1 y lám. I). 
Esa incisión discurre uniendo los lados mayores o menores de la pieza. 
Un hecho curioso estriba en que la mayoría de las formas cuadrangulares 
presenten ese surco cubriendo el eje menor, mientras que en las trapezoi
dales este rasgo discurre en sentido contrario. No obstante, también exis
ten figuras en las que se podría adivinar cierto aspecto antropomorfo, así 
como otros tipos mucho menos frecuentes (vid. lám. II). 

I/1.2. PROCEDENCIA DE LOS HALLAZGOS 

Un aspecto de suma importancia, que puede contribuir a la interpre
tación de objetos como los descritos, es la determinación y valoración 
del lugar en el que se encontraron (vid. fig. 2). En nuestro caso, de todos 
los hallazgos conocidos hasta el presente el grupo más numeroso y sig
nificativo procede del sitio de Zonzamas, en donde el simple inventario 
de las piezas recuperadas puede darnos una idea de su valor. Aunque no 
todos los artefactos poseen claras referencias estrafigráficas, ni siempre 
se conoce la campaña y año en que se produjo su recuperación, su pre
sencia en este yacimiento se resume en el cuadro n° 1. 

Como se puede observar, en Zonzamas se han localizado estas pro
ducciones en gran número, pero lo que resulta tanto o más interesante 
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Lámina 1: Amuteíos de ciilceclonm procederes de Zonzamus (Tegiiise) (Fot. P. 
Alache). 

es que ceñíamos no sólo con ejemplares perfectamente acabados sino 
también con otros en proceso de preparación, todos ellos asociados a 
fragmentos de materia prima sin trabajar. Este aspecto puede conside
rarse, desde nuestro punto de vista, como un claro indicio de que en el 
lugar se fabricaron esos artefactos, una circunstancia que debe hacernos 
meditar sobre el carácter funcional de! sitio en que se encuentran. Si 
bien sobre esta cuestión volveremos a incidir en el apartado IV de este 
trabajo, debemos destacar que los hechos señalados apuntan a que esta
mos ante un auténtico centro de fabricación y redistribución de este tipo 
de elementos, aunque sin que con ello descartemos la posibilidad de que 
pudieran existir otros centros o talleres semejantes en el ámbito insular. 

Para los restantes hallazgos, resumidos en el cuadro n° 2, la tenden
cia general indica que el mayor número de objetos aparecieron constitu
yendo pequeños conjuntos, que sólo en algún caso (Tejía) se asocian a 
una figuración que ha sido interpretada como un belilo o una represen
tación zoomorfa. Raramente, como ocurre en los casos de la Cueva de 
la Mora, Cueva del Majo, Chozas Viejas. Fiquinineo o Lomo de San 
Andrés, están vinculados a sitios de habitación. 
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Lámina U: Amúlelo de ca/cedoniu prcccckiiíc ele Zonzamtis iTegitise) (Fol. P. Atoche). 

En el primer caso estamos ante concentraciones colocadas Í'.V profe
so en lugares que debieron lener una significación concreta para quienes 
llevaron a cabo el depósito. En el segundo, su presencia debe explicarse 
como resuJlado del uso cotidiano, lo que no supone que estemos anle 
hechos que obliguen a considerar que esos objetos tuvieran diferente 
significado cultural e ideológico en cada caso. 

En definitiva, si nos ceñimos a los datos que podemos manejar y ex
ceptuamos el yacimiento de Zonzamas, se hace patente que estamos an
te hallazgos casuales que se han debido a circunstancias alejadas de una 
sistemática de trabajo arqueológico, lo que reduce sensiblemente las po
sibilidades de interpretación. No obstante, si efectuamos un atento aná~ 
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lisis de los sitios en los que se han recuperado ese tipo de objetos, la 
idea que surge es que pudiera existir, como veremos, un hilo conductor 
que relacione a lodos ellos. 

Llegados a este punto del trabajo consideramos lícito proponer una 
serie de cuestiones, en virtud de lo expuesto hasta el momento: 
- ¿Qué son y qué significación podemos otorgar a estas producciones? 
- ¿Pueden sus caracteres morfotécnicos y los datos relativos a su loca-

hzación contribuirá su determinación funcional? 
- ¿Son aceptables las propuestas de interpretación aducidas hasta el 

presente? 
- ¿Es posible encontrar referentes comparativos capaces de dotar de 

contenido a estas piezas en el ámbito cultural y geográfico del que 
debieron partir los primeros pobladores de Lanzarote? 

9. Asociados a varias placas, enU'e ellas una con la representación de una mano. Apa
recen concretamente en la hahitación 1. estrato 11 (ATOCHE, P. ct alH., 1997). 
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IV. HIPÓTESIS INTERPRETATIVA 

Las "piedras con ranura" o "placas" de calcedonia de Lanzarole 
constituyen, sin duda, elementos singulares en el registro arqueológico 
del Arcliipiélago Canario y, como ya señalamos, han recibido una míni
ma atención en los estudios arqueológicos de la isla. Esa falta de infor
mación hace sumamente complejo intentar determinar la importancia y 
el papel que jugaron en la vida de ios primeros pobladores de Lanzaro-
te. No obstante, las referencias a la localización y el entorno cultural en 

10, HERNÁNDEZ PACHECO, E., ]9()8: I8Ü. 
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Sitios con amuletos 

Zonzainas 

¿••¿^t' 't ' « -

o 2 4 B 

Figura 2: LtuYiUzíición españid Je los hallazííos de anudeuys en hi isla df Lanzuwic^ 

que han aparecido estas piezas permiten pensar que se Irala de artefac
tos revestidos de un contenido religioso específico. 

Agrüdecemos n C. Moreno y J.M^ Bemal su esmerado trabajo a la hora de digiíali-
zar y presentar de niancni üráHca los datos relativos a los sitios arqueológicos que 
recoge la figura 2. 
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En efecto, teniendo en cuenta la imposibilidad constatada hasta el 
momento de poder dotar de pleno significado a estos objetos a partir de 
la información etnohistórica, parecía necesaria la comparación con el 
resto del contexto arqueológico conocido de la isla, así como la búsque
da de producciones paralelizables dignas de crédito en aquellos ambien
tes en los que se originó el fenómeno cultural canario, o con los que los 
primeros habitantes del archipiélago tuvieron algún tipo de relación 
comprobable. Nos referimos, naturalmente, a la civilización paleobere-
ber vinculada a la cultura fenicia en el Norte de África. 

Cuando nos propusimos la elaboración de este trabajo, planteamos 
como hipótesis de partida que estos pequeños objetos eran amuletos o 
talismanes, relacionados con el mundo de la glíptica apotropaica feni
cio-púnica. Por tanto, centramos la labor de investigación en intentar 
falsar este extremo. 

Ya hemos descrito anteriormente los reflejos materiales del ámbito 
de las creencias en la antigua Lanzarote, así como su relación con el 
complejo cultural semítico de Occidente. Por tanto, es preciso acometer 
ahora, de manera resumida, los frutos del estudio de los artefactos de 
clara significación religiosa y protectora comunes entre africanos y feni
cios de la Libia del primer milenio a.C. Así pues, de encontrar algún 
paralelo susceptible de responder a los interrogantes planteados, será 
necesario verificar la posibilidad de su vinculación y establecer la hipó
tesis interpretativa correspondiente. 

IVA. AMULETOS Y TALISMANES EN EL MUNDO FENICIO Y PÚNICO 

Como hemos señalado anteriormente {vid. aptdo. II.3.), el uso de ob
jetos a los que se atribuye una determinada virtud apotropaica era una 
de las caracten'sticas esenciales de la religiosidad popular en el mundo 
fenicio de Oriente y Occidente. 

Es frecuente encontrar en los contextos arqueológicos de los asenta
mientos semíticos del Mediterráneo toda una serie de piezas que son in
terpretadas como talismanes. Buena parte de esas producciones tienen 
un origen egipcio, o bien se trata de artefactos de fabricación local de 
clara inspiración nilófica; este hecho no es extraño, dado que la compo
nente egipcia es esencial en la cultura fenicia por su alcance e inmedia
tez (Moscati, S., 1974: 1). En este sentido, creemos acertada la propues
ta de clasificación de este tipo de objetos planteada en su momento por 
J. Padró (1985); el citado autor distingue entre objetos egipcios, 
pseudoegipcios y egiptizantes. Egipcios serían aquellos elaborados 
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efectivamente en Egipto; pseudoegipcios los que, aún siendo morfoló
gicamente iguales a los anteriores, puede establecerse para ellos un ori
gen extra-nilótico; por fín, egiptizantes son aquellos "... manifiestamen
te no egipcios que poseen algún rasgo que delata la existencia de 
alguna influencia egipcia ..." (op. cit.: 221). 

Se constata, pues, la presencia de delgadas laminillas de tela, papiro 
o metal, en las que se recogen textos y figuras de carácter mágico, que 
se guardan en recipientes cilindricos (frecuentemente zoomorfos), deno
minados "estuches portaamuletos" (Quillard, B., 1973; Parrot, A. et 
alii, 1975: 178; Lancel, S., 1994: 75-76). Junto a ellos abunda otro gé
nero de producciones egipcias: elementos mágicos del tipo ojo udjat de 
Ra, el uraeus, o bien representaciones del dios Ptah Pateco (el señor de 
la magia), Anubis o Bes. El culto a esta última divinidad fue extendido 
por todo el Mediterráneo de la mano de los comerciantes fenicios. Bes, 
el enano grotesco, señor del Punt, llegó a ser uno de los dioses más po
pulares de Egipto y su culto ha sido constatado en Cerdeña, Cartago, 
Etruria, Fenicia y Chipre. Dios protector de la casa y la familia, suele 
aparecer frecuentemente junto a la también egipcia Tueris, de la que he
mos hablado al referirnos al caso lanzaroteño. 

Pero, sin duda, los amuletos egipcios de mayor difusión entre feni
cios y púnicos fueron los escarabeos y los escaraboides. El escarabeo, 
que se generaliza hacia el segundo milenio a.C, es la representación del 
Ateuchus sacer, el escarabajo pelotero, cuyo comportamiento fue puesto 
en relación con el ciclo del dios solar por los sacerdotes del antiguo 
Egipto. El escarabajo era la manifestación del dios creador del universo, 
el dios solar (Jrepi, el viviente), nacido por sí mismo y autor de todo lo 
que existe. El escarabajo es el viviente, y del mismo modo que el dios 
creador resucitaba cada mañana arrastrando el disco solar, así este pe
queño animal empujaba la bola de estiércol en la que sus larvas pare
cían generarse espontáneamente. Los egipcios creyeron en su fuerza 
creadora, por lo que pronto fue imitado en distintos materiales, convir
tiéndose en uno de los amuletos más populares: protector de los vivos y 
garante de la pervivencia de los muertos. 

Fabricado en materiales distintivos como pasta esmaltada, cristal de 
roca, esteatita, feldespato, amatista, lapislázuli o diversos tipos de calce
donia como el jaspe (calcedonia opaca), la cornalina (calcedonia con 
hematites o limonita) o el ágata (calcedonia veteada), era portado en un 
dedo (formando parte de anillos fijos o basculantes) o al cuello a modo 
de colgante. En muchos casos se trata, pues, de rocas sedimentarias, 
"piedras de capas superpuestas" con estratos mates de color blanco y 
negro (López de la Orden, M^ D., 1990: 63). 
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Todo escarabeo se divide básicamente en dos grandes unidades: la 
representación zoomorfa en sí y la base o plinto que la sustenta. En la 
figuración animal pueden llegar a distinguirse los siguientes elementos: 
la cabeza (con clípeos y ojos), el protórax y los élitros. En el perfil apa
recen las patas, mientras que la base o plinto puede recoger algún tipo 
de escena que reproduce imágenes de dioses, semidioses, héroes y je
roglíficos, enmarcados o no por un óvalo o borde sogueado {op. cit.)\ 
estas representaciones ayudan a potenciar el poder taumatúrgico del 
objeto. Con todo, la presencia de imágenes o textos no es imprescindi
ble, por lo que no resulta extraño encontrar escarabeos anepígrafes per
fectamente acabados. De hecho, los más antiguos surgen con la base 
desprovista de toda figuración, pero evolucionan en el sentido expresa
do por influencia de los sellos-amuleto (Gamer-Wallert, I., 1975: 
63-64). 

Estos escarabajos protectores tendrán una gran aceptación en el 
mundo fenicio-púnico, hasta el punto de que la glíptica cananea tendrá 
en ellos su máxima expresión (PADRÓ, J., 1991: 65). Los comerciantes 
fenicios extendieron su uso por todo el Mediterráneo, desde Persia hasta 
las costas atlánticas del Extremo Occidente, donde aparecen abundante
mente representados. Son muy frecuentes en la Península Ibérica (Riba-
tejo, La Aliseda, Cerro de San Cristóbal, El Molar, Mass de Mussols, 
Cádiz, Villaricos, Ampurias, Ibiza,...), Creta, Rodas, Córcega, Chipre, 
Etruria, Malta, Cartago o Marruecos (Lixus, Rabat,...). 

Durante los siglos X al VI a.C, los escarabeos distribuidos por los 
fenicios son principalmente de fabricación egipcia. Sin embargo, hacia 
el siglo VI a.C. Egipto deja de funcionar como centro productor de este 
tipo de objetos, aunque como opina J. Padró (1991: 65-66), "... las po
blaciones circunmediterráneas, tanto indígenas como colonizadores, se 
habían habituado ya a ellos ...". 

Por esta razón, griegos, etruscos y, sobre todo púnicos, comienzan a 
elaborar reproducciones de los propiamente egipcios. Aparecen así los 
escarabeos pseudoegipcios de procedencia sarda o cartaginesa. Parrot et 
alii (1975: 178) distinguen dos etapas en el periodo en el que el mundo 
púnico fabrica escarabeos para abastecer los mercados del Mediterrá
neo: en la primera, que abarcaría los siglos VI al IV a.C, los temas re
presentados en el plinto son esencialmente egipcios; la segunda se desa
rrollaría entre los siglos IV y II a.C. y a los temas egipcios se suman 
otros de inspiración helénica. También se producen diferencias morfoló
gicas con el transcurso del tiempo, pues los más antiguos son casi pla
nos, mientras que los posteriores son más gruesos y altos (López de la 
Orden, M^D., 1994:389). 
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Entre las producciones fenicio-púnicas encontramos escarabeos que 
reflejan bien la anatomía del animal, y otros en los que, partiendo de 
cantos rodados del material escogido, se limitan a dividirlo en dos con 
una línea incisa a mano y a aplanar uno de sus lados. En este último ca
so se denominan escaraboides (López de la Orden, M*. D., 1990: 42 y 
1994: 387). 

En opinión de los investigadores del fenómeno religioso fenicio y 
púnico, estas pequeñas piezas tuvieron gran importancia en la mentali
dad de quienes depositaron en ellas su confianza, pues servían como 
adornos, objetos mágico-religiosos y, en algunos casos, exvotos y sellos 
personales. 

IV.2. LAS PIEZAS DE LANZAROTE EN SU CONTEXTO 

Recapitulando sobre lo expuesto, observamos que las piezas de Lan
zarote se inscriben en un contexto material marcado por el influjo cultu
ral fenicio-púnico, han sido realizadas mayoritariamente sobre una ma
teria prima escasa y de aspecto llamativo, presentan una morfología 
muy concreta y se localizan habitualmente en sitios de los que se puede 
deducir un significado particular. 

Atendiendo a sus caracteres morfotécnicos, observamos como al 
menos aquellas piezas con morfología de tendencia rectangular, trape
zoidal u oval, que presentan o no incisiones en sus caras (con indepen
dencia de su número, disposición o que muestren o no algún tipo de 
perforación) pueden relacionarse con algunas de las producciones feni
cio-púnicas anteriormente descritas. 

Por su forma, por los trazos grabados en su superficie, por la roca 
sobre la que han sido elaboradas buena parte de ellas y por la técnica 
desarrollada con objeto de darle sus dimensiones y apariencia finales, 
consideramos que los elementos que pudieron estar en el origen morfo-
ideológico de estas piezas serían los escarabeos y escaraboides egipcios 
o pseudoegipcios que circularon en gran número en los ambientes feni
cios, púnicos e indígenas del Mediterráneo anüguo. En apoyo de esta 
hipótesis es preciso recordar que un escaraboide puede no presentar tra
zo grabado o perforación alguna, o bien que ésta sólo se limite a una 
simple línea incisa que divide la pieza en dos mitades; que la convexi
dad de los escarabeos y escaraboides antiguos varía en virtud del mo
mento en que fueron realizados, su lugar de fabricación, la precisión de 
su autor a la hora de plasmar la anatomía del animal o el soporte mate
rial en que fueron confeccionados; que el esquematismo llegó a ser con 
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el tiempo una de sus características formales; que la presencia de imá
genes o textos no es condición indispensable para identificar un escara
beo o un escaraboide, dado que es posible encontrar ejemplares anepí-
grafes que no ven mermado por ello su significación y, por fin, que las 
disdntas variedades de calcedonia, o piedras semipreciosas de similares 
características, se escogieron preferentemente como materia prima para 
su fabricación. 

Recordemos también que su uso se extendió a las poblaciones cir-
cunmediterráneas de la mano de los comerciantes semitas y tengamos 
presente, en defínidva, que estas piezas fueron adaptadas a las circuns
tancias de cada pueblo, por lo que no cabe pensar en una reproducción 
mecánica de formas orientalizantes, sino en una traducción de las mis
mas a través del tamiz cultural propio de los africanos asentados en los 
territorios bajo influencia fenicio-púnica. Este hecho debió producirse 
en el marco de un proceso similar al que se dio en el mundo indígena 
ibérico en contacto con los centros de colonización fenicia del mediodía 
peninsular, cuando estas poblaciones asimilan divinidades nilóticas y 
fabrican escarabeos pseudoegipcios. Ello explicaría el esquematismo y 
las variaciones formales que pueden observarse en los ejemplares lanza-
roteños, así como que su estudio no pueda, ni deba, ajustarse con exac
titud a los criterios utilizados para el análisis de la glíptica antigua en 
cuanto a estilo, técnica de elaboración, etc., aunque sí es posible una 
aproximación a su realidad material e ideológica. 

En consecuencia, estamos ante un conjunto de piezas con valor pro
tector y taumatúrgico: amuletos egiptizantes de ascendencia fenicio-
púnica que, como tales, aunan a su virtud inmunizadora una función se
cundaria ligada al adorno de quien los porta. Por otro lado, como 
objetos con un contenido religioso específico, cumplen en ocasiones el 
papel de ofrendas o exvotos a la divinidad. 

Si atendemos a los lugares en que han sido encontrados, la existen
cia de concentraciones de este tipo de elementos en forma de depósitos, 
en escondrijos localizados en accidentes geográficos concretos, permite 
suponer la posible sacralidad de estos últimos, así como la función voti
va y mágico-religiosa de lo ofrecido. Este hecho presenta un enorme pa
ralelismo con lo que conocemos en el Mediterráneo desde fechas muy 
antiguas; así, determinados lugares (p. ej. Gorham's Cave -Gibraltar-) 
han sido interpretados como santuarios, al haber proporcionado un ele
vado número de escarabeos y otros amuletos depositados allí como 
ofrendas (López de la Orden, M .̂ D., 1990: 19). Pero además, el ha
llazgo en Lanzarote de recipientes cerámicos depositados en malpaí-
ses ha llevado en alguna ocasión a afirmar que se trata de exvotos 
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(Tejera, A., 1991: 83). En nuestra opinión, ese papel votivo podría apli
carse igualmente a los objetos que estudiamos, máxime si tenemos en 
cuenta que el patrón de localización mencionado se repite con elevada 
frecuencia. En cualquier caso, resulta evidente el acuerdo que existe en
tre los investigadores que trabajan en Canarias a la hora de asignar un 
significado sagrado a determinados espacios, especialmente si éstos se 
sitúan en alturas, peñas, cuevas, coladas, etc. Como hemos visto, algu
nos de los sitios que han aportado importantes conjuntos de estos amu
letos corresponden a esa casuística. 

Por otro lado, las necrópolis consdtuyen igualmente lugares de fre
cuente aparición de estas producciones en el mundo fenicio-púnico del 
Mediterráneo occidental; sin embargo, este extremo no ha podido ser 
constatado aún en Lanzarote dada la casi absoluta falta de datos referi
dos a ese tipo de yacimientos. 

Del mismo modo, su puntual aparición en lugares de habitación para 
los que no se ha descrito un carácter religioso específico (Chozas Vie
jas, Cueva de la Mora, Fiquinineo, Lomo de San Andrés, ...) hace pen
sar que estos pequeños objetos debieron tener igualmente un uso coti
diano, como elementos de protección personal íntimamente ligados a 
sus poseedores. Así pues, como amuletos no desprovistos de cierto ca
rácter ornamental, debían ser guardados, portados o lucidos por quienes 
depositaban en ellos su confianza. 

Hemos dejado en úlfimo término el yacimiento de Zonzamas por su 
indudable importancia. Este asentamiento ha sido interpretado tradicio-
nalmente como lugar de habitación, símbolo del poder político y de la 
función centralizadora-redistribuidora del mismo, fortaleza y almacén 
comunitario. Sin entrar a discutir lo anterior, y en virtud de los elemen
tos arqueológicos recuperados en él, creemos que Zonzamas tuvo como 
una de sus funciones primordiales la condición de ser un centro religio
so con perspectiva insular (Atoche, P. et alii, 1997)'-. En él se realiza
rían labores dirigidas a la fabricación de estos amuletos y otros objetos 
de similar significación. Pero, a su vez, la gran concentración de ele
mentos religiosos, entre los que abundan las piezas que estudiamos, nos 
permite pensar que éstas tuvieron en ese lugar, como en otros ya señala
dos, funciones votivas. 

12. Recordemos en este sentido que los santuarios fenicios de Cádiz o Lixus eran recintos 
al aire libre, caracterizados por la presencia de árboles, fuego y "... círculos de piedra, 
poco monumentales ..." (BALBIN, R. de et alii., 1995: 13) donde se efectuaban sacri
ficios y ofrendas. Compárense esos elementos con los exhumados en Zonzamas. 
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Esta relación lugar-objeto observada vuelve a ponemos sobre la pis
ta del mundo de las creencias de los mahos de Lanzarote. Hasta qué 
punto pudieron asimilar éstos el contenido teogónico de las piezas que 
imitan es algo para lo que aún no tenemos respuesta; sin embargo, el 
mayor o menor desconocimiento del complejo mundo religioso que 
subyace tras sus referentes de origen no limita su aceptación ni su uso 
como amuletos u ofrendas votivas. Además, su adscripción a un contex
to en el que se constata la presencia de deidades igualmente originarias 
del universo religioso fenicio-egipcio, permite suponer que sus autores 
debieron tener nociones sobre su significación y su trascendencia. 

V. CONCLUSIONES 

Los datos derivados de la contextualización geográfica y cultural de 
estas piezas parecen confirmar, pues, nuestra hipótesis de partida. 

Los cronistas y fuentes etnohistóricas no hicieron referencia a estos 
talismanes, aunque ello no ha evitado que llamasen la atención de los 
investigadores; sin embargo, este hecho no ha propiciado que disponga
mos de una adecuada interpretación que satisfaga plenamente la innata 
curiosidad del historiador, o la deseable tendencia del arqueólogo a no 
conformarse con la superfíce de los hechos, sino a profundizar en los 
problemas y sacar a la luz las evidencias que permitan reconstruir el pa
sado. 

Los objetos orientalizantes o egiptizantes de carácter religioso pre
sentes en Canarias son cada día mejor conocidos, aunque aún es preciso 
actuar con una gran cautela a la hora de delimitar su significado, debido 
a la penuria documental que sufrimos. En un sentido amplio, los amule
tos de Lanzarote nos proporcionan un resquicio de luz sobre las creen
cias y costumbres de sus poseedores. Su uso como elementos de protec
ción u ofrenda nos habla de la existencia de objetos mágicos en la vida 
cotidiana de los mahos y vuelve a remitimos a referentes culturales fe
nicios y púnicos. 

El desarrollo futuro de la invesdgación deberá puntualizar qué cuali
dades atribuían los indígenas a sus amuletos y si éstas eran similares a 
las que tenían en origen o si, por el contrario, ya se habían alejado de su 
sentido originario como resultado de su adaptación a las culturas insula
res. En cualquier caso, constituyen un elemento material extremada
mente sugerente que, por desgracia, y al igual que otros muchos, han 
pasado totalmente desapercibidos para quienes se han acercado a la rea
lidad preeuropea de Lanzarote. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE PUERTOS Y 
ENSENADAS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

GABRIEL ESCRIBANO COBO 
ALFREDO MEDEROS MARTÍN 





1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la investigación en Arqueología Subacuática, el estudio 
de las principales ensenadas y puertos, y su evolución en el tiempo, re
sulta un objetivo prioritario, ya que nos determina las áreas principales 
donde centrar la investigación, resultando la cartografía y los datos do
cumentales dos fuentes primordiales para aproximarnos a su conoci
miento. 

La primera aparición de las Islas Canarias orientales en la cartogra
fía moderna corresponde al mapamundi realizado en Mallorca por An-
gelino Dulcert en 1339 (Hamy, 1886), donde se plasmaría la informa
ción aportada por el genovés Lanzarotto Malocello, que aparentemente 
se encontraba al servicio del rey de Portugal y de su almirante, el geno-
vés Manuel Pessagno. 

En dicho mapa, la "ínsula de Lanzarotus marocelus", cubierta por el 
escudo genovés, correspondería a Lanzarote, el islote "Li Vegi mari" a 
Lobos y "Forte ventura" a Fuerteventura. Dichos datos serían aportados 
por el viaje de Lacelotto Malocello hacia 1302-38 según E. Serra Ráfols 
(1961: 4) o hacia 1312 según Ch. de la Ronciére (1925). 

Aunque disponemos de referencias puntuales en los mapas del vene
ciano Giacomo Giraldi (1426), Andrea Blanco (1436) y en el manuscri
to "Das Ilhas do Mar Océano", tratado V "Ilhas de Canaria" de Valen-
tim Fernandes (Santiago, 1507/1947: 342), no obstante, será en la 
Cartografía anexa de L. Torriani (1592/1978 en Martín Rodríguez, 
1986: 56, 58, 68-69) donde por primera vez se aporta un número signi
ficativo de accidentes geográficos de cada isla, entre los que figuran un 
número significativo de puertos y caletas susceptibles de uso naval. 
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2. Los PUERTOS DE LANZAROTE 

2. /. El Río. La Graciosa. Haría 

Bajo !a denominación de Puerto de la isla Graciosa encontramos 
distintas referencias en Gadifer de la Salle (1404/1980: 19, 21, 25, 27, 
29, 44), pero no nos aporta datos sobre sus condiciones. 

En este sentido, si bien L. Torriani (1592/1978: 34) indica que era 
muy tranquilo para la navegación aunque de escaso fondo, es G. Glas 
(1764/1976: 22), quien ofrece una información más interesante al co
mentar que podía ser atravesado por un barco de cierto tonelaje mante
niéndose a media distancia de La Graciosa y Lanzarote, siendo particu
larmente adecuado para la limpieza del carenado de las embarcaciones. 
No obstante, advierte que distintos peligros pueden llegar incluso a zo
zobrar las embarcaciones. Así, mientras dominan los vientos del Norte 
y Noreste no habn'a peligro, pero excepcionalmente pueden soplar del 
Este, Sur o Sureste, particularmente en invierno, provocando fuertes rá
fagas de viento. 

Otro dato positivo era la presencia de agua a distancia relativamente 
próxima en el Risco de Famara, situado inmediatamente en frente en la 
isla de Lanzarote, caso de las fuentes de Aguza, hoy Gusa, Las Salinas 
y Zafantía (Ruiz Cermeño, 1772/1981: 446). No obstante, la más im
portante era la fuente o Poseta de Famara (Caballero, 1776/1991: 16) 
que era la más copiosa de la isla, suficiente para abastecer a todos sus 
habitantes. 

Referencias del interés en el mismo aún en el siglo XIX se encuen
tran en S. de Miñano (1826/1982: 37), P Madoz (1845-50/1986: 136) y 
O. Stone (1887/1995: 317). 

2.2. El Embarcadero. Playa del Risco. Haría 

Sólo Ruiz Cermeño (1772/1981: 445) hace mención de una caleta, 
sin aportar topónimo alguno, junto a las salinas, donde se podía desem
barcar "con mucha dificultad". 

2.3. Caleta de Famara. Caleta de la Villa-Playa de Famara. Teguise 

Denominada simplemente Caletta en Torriani (1592), sólo se utiliza 
el apelativo de Famara en el mapa de PA. del Castillo y Ruiz de Verga-
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ra (1686/1994), y Caleta de Famara en J. Ruiz Cermeño (1772/1981: 
445) o P.B. Webb y S. Berthelot (1837). Su uso como desembarcadero 
persistía a fines del siglo XIX, puesto que R. Veneau (1891/1981: 112) 
habla de la bahía de Famara, pero Ruiz Cermeño resalta la "mucha difi
cultad" para acceder a la misma. 

2.4. Cala de Lobos. ¿Caleta del Caballo? Teguise 

Bajo el apelativo de Cala de Lovos aparece en Torriani (1592) y 
Castillo (1686). 

2.5. Puerto del Golfo. El Golfo. Yaiza 

Contamos con las denominaciones de Cala Porto del Golfo en To
rriani (1592) y Puerto del Golfo en Castillo (1686) o simplemente de El 
Golfo en Webb y Berthelot (1837). 

2.6. Puerto de Janubio. Laguna y Playa de Janubio. Yaiza 

Denominado Cala Anuvio en el mapa de Torriani (1592) y Puerto de 
Anubio en Casfillo (1686), tras las erupciones volcánicas F. Caballero 
(1776/1991: 24) recoge que el Puerto de Janubio "está ynúül y ciego", e 
igual impresión se aprecia en el mapa de Webb y Berthelot (1837) don
de se individualiza como Anse de Janubio, pero anegado por las lavas. 
El dato más importante lo aporta Ruiz Cermeño (1772/1981: 445) quien 
recuerda que aunque ya inufilizado "era antes el mejor de todos" de la 
vertiente de Barlovento. 

Referencias sobre una relativa continuidad de la playa inmediata 
están presentes en Miñano (1826/1982: 37) y Madoz (1845-50/ 
1986: 136). 

2.7. Puerto de Rubicán o de las Coloradas. Yaiza 

En Le Canarien aparece mencionado sucesivas veces como Puerto 
del Rubicón (de la Salle, 1404/1980: 25, 36-37, 42, 44), ufilizado en 
traslados hacia el islote de Lobos y Fuerteventura y en un viaje de re
greso de La Palma. 

A lo largo del siglo XVI figura en las cartografías como Rabicam 
(Femandes, 1507; en Sanfiago, 1947: 340), o Cala de Rubicón, caso del 
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mapa de Torriani (1592), y parece que aún mantenía su nombre inicial a 
inicios del siglo XVII según las Constituciones Sinodales del C. de Cá
mara (1634), obispo de Canarias. 

No obstante, el mapa de P.A. del Castillo (1686) ya simplemente usa 
el topónimo de Papagayo, en cuya Punta se situaba el asentamiento de 
San Marcial de Rubicón. Y cierta ambigüedad terminológica parece 
existir sobre el mismo cuando en un Acuerdo del Cabildo de Fuerteven-
tura de 1749 (Roldan, 1966: 79) menciona al «Puerto de 'Papagayo'», 
entrecomillado. 

En sus inmediaciones se disponían 2 ó 3 pozos de agua salobre y al
go más al interior, otro de agua dulce (Caballero, 1776/1991: 22). 

Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XVIII ya es denomi
nado Puerto de las Coloradas (Caballero, 1776/1991: 22), por la presu
mible continuidad en el uso de la Playa de las Coloradas como desem
barcadero, en cuyas proximidades se dispone la Torre de San Marcial o 
del Águila, y que se acaba imponiendo a los topónimos inmediatos de 
Punta del Papagayo o Playa del Pozo. 

Permanece en uso en el siglo XIX según consta en Miñano 
(1826/1982: 37) y Madoz (1845-50/1986: 136) bajo la denominación de 
Las Coloradas, aunque el término de bahía de El Papagayo no ha desa
parecido, tal como recogen Stone (1887/1995: 369) y Verneau 
(1891/1981: 112), cuando se utilizaba como embarcadero para atravesar 
el estrecho de la Bocaina y cruzar desde Lanzarote hacia Corralejo en 
Fuerteventura (vide infra). 

2.8. Bahía de Avila. Playa Quemada. Yaiza 

El topónimo de Plaia Quemada figura en Torriani (1592), como Pla
ya Quemada en Castillo (1686) y Webb-Berthelot (1837), utilizándose 
por primera vez la expresión de Bahía de Ávila en Verneau (1891/ 
1981: 112). 

2.9. Puerto de la Bufona. La Bufona. Arrecife 

A continuación de la Playa del Cable, es citado por Torriani, Castillo 
y Webb-Berthelot simplemente como topónimo. Viera y Clavijo (1772-
83/1967-71: 758) hace mención del mismo como Puerto de la Bufona, a 
raíz del asalto y captura de un corso inglés que se había refugiado con 
una presa en dicho puerto durante 1617. 
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El interés se mantiene en el pasado siglo de acuerdo a la mención 
del mismo en Miñano (1826/1982: 37) y Madoz (1845-50/1986: 136). 

2.10. Caleña. Baja del Camello. Arrecife 

Figura exclusivamente en los mapas publicados por Torriani (1592) 
y Castillo (1686), y realmente es la primera parte del complejo portua
rio alrededor de Arrecife, concretamente en el sector al este del Islote 
de Fermina o del Amor, antiguamente denominado Islote Quebrado. 

2.11. Puerto del Arrecife o de los Caballos. Arrecife 

La primera referencia está en el texto de Gadifer de la Salle 
(1404/1980: 44, 66) de! Le Canarien donde se habla del "puerto llama
do el Arrecife", al que se le considera "muy buen puerto para invernar 
cualquier navio", figurando posteriormente en el mapa de V. Femandes 
(1507 en Santiago, 1947: 340) y en Torriani (1592), quien lo denomina 
Arracife. Por el contrario, el mapa de N. Bellín (1746) usa el término de 
Porto de Cavallos, traducción de Puerto Cavallos, nombre que según 
Glas (1764/1976: 21) y Ruiz Cermeño (1772/1981: 443) era el más ha
bitual, aunque algunos utilizaban también el del Arrecife. 

Un dato interesante es el que aporta Ruiz Cermeño (Ib., 1772/1981: 
441) cuando comenta que hasta hacía pocos años, la cría de caballos de ca
lidad había sido una práctica importante en la isla, lo que podría sugerir que 
el nombre del puerto quizás derive de la exportación de algunos de ellos. 

El papel defensivo del puerto ofrecido por las hileras de roca y ban
cos de arena es resaltado por Torriani (1592/1978: 51), Ruiz Cermeño 
(1772/1981: 443) o Glas (1764/1976: 21), para quien se trataba de un 
excelente puerto defendido por una hilera de rocas, mayoritariamente 
sitas bajo el agua, que rompían el oleaje. Más aún. Fray José de Sosa 
(1678-88/1994: 155), no duda en calificarlo el más apacible y seguro de 
Canarias, y O. Stone (1887/1995: 290) como el único puerto natural de 
las Canarias. Por el contrario, la valoración quizás más negativa procede 
de Prevost (1763/1990: 90), quien sólo parece describirlo superficial
mente desde una embarcación. 

Para entrar al mismo había dos posibilidades, una boca al Oeste, só
lo válida para pequeñas barcazas y otra al Sur, defendida por el Castillo 
de San Gabriel, utilizable por barcos de gran calado, pero ayudados por 
un buen práctico del puerto (Caballero, 1776/1991: 20). 
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Sin embargo, según Ruiz Cermeño (1772/1981: 443) la continuada 
deposición de lastre en el fondo y, especialmente, la construcción del 
hoy denominado Puente de las Bolas, que sólo contaba con una pequeña 
abertura por la que pasaban las lanchas, impedía la circulación de las co
rrientes depositándose en su fondo toda la arena que había penetrado en 
la misma, y lo hicieron casi impracticable a fines del siglo XVIII, entran
do dentro del puerto sólo pequeñas embarcaciones para su carenado. 

El Islote Quebrado, denominación que permanecía hasta el siglo 
XIX por tener el arrecife una quiebra que lo dividía en dos mitades 
(Álvarez Rixo, 1866/1982: 36-37, 39), actual Islote de Fermina o Islote 
del Amor, es el arrecife que protegía el Puerto de Arrecife. Al exterior 
del mismo se disponían los navios que aún no habían descargado o los 
que atracaban brevemente, por el contrario, aquéllos ya descargados y 
que buscasen seguridad en el puerto podían penetrar en el puerto. El lí
mite oriental era el Islote del Castillo, hoy denominado Islote de San 
Gabriel. 

Aún a mediados del siglo XVIII, según Glas (1764/1976: 21) y Pre-
vost (1763/1990: 90), aparte del castillo de San Gabriel y algunos alma
cenes no había ningún tipo de núcleo urbano en sus alrededores. Sin 
embargo, en la relación anónima publicada por F. Caballero 
(1776/1991: 19) comenta que estaba creciendo deprisa y por entonces 
ya contaba con 72 vecinos y una capilla, citada ya por primera vez en 
Prevost (1763/1990: 90). 

Particularmente relevante es la referencia de A.P. Ledru (1810/1982: 
42) quien recoge que a fines del siglo XVIII, en 1796, la mayoría de los 
navios con base en los puertos de S/C de Tenerife y Puerto de la Cruz 
iban a los puertos de Arrecife y Naos a pasar el invierno. 

En esta línea, Ledru (1810/1982: 42), Miñano (1826/1982: 37), Ma-
doz (1845-50/1986: 136) o van Beneden (1882/1995: 50) no dudan en 
considerarla la mejor bahía de las Islas Canarias, lo que contrasta abier
tamente con viajeros que arribaron al mismo cuando el puerto estaba 
prácticamente cegado a lo largo del siglo XIX y obligaba a menudo a 
fondear al exterior. El desembarco a tierra en bote podía ser problemáti
co cuando estaba agitada la mar, caso de Leclercq (1880/1990: 224), o 
plácido como le sucedió a Stone (1887/1995: 290, 293), lo que influirá 
en las opiniones de los viajeros, pero esta autora relata que el buque 
francés que arribaba cada 15 días penetraba dentro del puerto, y luego 
esperaba a la marea alta para salir. Esta visión negativa la reflejan las 
impresiones de Verneau (1891/1981: 112) para quien sólo se trata de un 
"mal fondeadero (...) en medio de rocas y de escollos de todas clases" a 
pesar de que conocía la idea generalizada en la isla de tratarse de "la gloria 
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de Lanzarote" o de Ducane (1911/1993: 167) quien afirma que "no hay 
puerto ni muelle, y es preciso desembarcar en lanchas desde los barcos 
fondeados". 

La habilitación al comercio hacia Europa y América será uno de los 
hitos fundamentales, al romperse el monopolio de registro que hasta en
tonces se restringía a S/C de Tenerife y Las Palmas y había circunscrito 
el comercio de Arrecife exclusivamente hacia las restantes islas. Inicial-
mente, entre 1820-24, se conseguirá una habilitación parcial para co
merciar con el extranjero, siendo declarado puerto de tercera clase en 
1822, lo que se logrará afianzar en 1837 y 1840 (de León, 1868/1978: 
173, 275, 277, 287; Morales Chacón, 1995: 193-194), y se sumará en 
1853 su declaración como puerto refugio (de León, 1868/1978: 322). 

2.12. Boca o Barra de Juan Rejón. Arrecife 

En una posición intermedia a los puertos de Arrecife y Naos se dis
pone la Boca de Juan Rejón. Dado su poco calado, en el siglo XIX se
gún Álvarez Rixo (1866/1982: 37-38) apenas era utilizada por barcas de 
remos y alguna embarcación de escaso calado. 

La denominación proviene de un viaje que realizó de Gran Canaria a 
Lanzarote el Capitán Juan Rejón en 1477 en busca de ayuda de Diego 
de Herrera e Inés Peraza, si nos atenemos a Abreu y Galindo 
(1632/1977: 189-190), quien comenta que fue a "tomar puerto en el 
Arrecife, que hasta hoy se llama de Juan Rejón". 

Ceñida por los islotes de San Gabriel y del Francés, se accedía hacia 
el Charco de la Estila, y de allí, a través de El Pasadizo, bien al Charco de 
San Ginés, que quedaba casi seco en la bajamar, o bien al Puerto de Naos. 

Todavía en el siglo XIX, el Islote del Francés, denominado así por el 
Capitán de origen francés Francisco García Santellas que fundó en la 
primera mitad del siglo XVII la ermita de San Ginés, era cultivado para 
la obtención de grano o barrilla (Álvarez Rixo, 1866/1982: 38, 49). 

2.13. Puerto de Naos. Arrecife 

El Puerto de Naos corresponde a la parte más septentrional del puer
to de Arrecife, defendido igualmente por una barrera de rocas submari
nas, siendo apto según Glas (1764/1976: 21) y Ruiz Cermeño 
(1772/1981: 444) para navios de gran calado, que encontraban en este 
puerto el mejor sitio en toda Canarias para limpiar su carenado o efec
tuar reparaciones. 
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Ambos puertos se conectaban a través de un puente de arcos de 
manipostería, actualmente Puente de las Bolas, transitado por barcas, 
que podía levantarse para el paso de embarcaciones (Caballero, 
1776/1991: 19-20; Stone, 1887/1995:293). 

Contaba con dos accesos, uno al Este, denominado Boca de Barra a 
Tierra y otro al Sur, llamado Boca de Barra del Mar, inmediata al Castillo 
de San Gabriel, que para ser atravesadas necesitaban de pilotos conocedo
res de las mismas (Caballero, 1776/1991: 20). Ello era especialmente 
obligado en la Boca de Barra a Tierra, pues aunque era la más profunda, 
exigía arrimarse mucho a la costa (Ruiz Cermeño, 1772/1981: 444). Esta 
dificultad de acceso lleva a valorar negativamente el puerto a Prevost 
(1763/1990: 90). A fines del siglo XIX, ya con el Castillo de San Gabriel 
en desuso, se instalaron dos luces en tierra junto a la Boca de Barra del 
Mar que permitían penetrar con mayor facilidad en la bahía una vez ali
neadas (Stone, 1887/1995: 294). 

El arrecife principal que defendía el puerto era el Islote de las Cru
ces, que recibía dicho nombre de algunos enterramientos producidos en 
el mismo, y si inicialmente se construyeron varias barracas donde resi
dían los marineros que carenaban las embarcaciones, en el siglo XIX se 
acabaron construyendo dos almacenes (Alvarez Rixo, 1866/1982: 39). 

De acuerdo con Torriani (1592/1978: 51), entre el Puerto de Arreci
fe y el Puerto de Naos podrían caber perfectamente 12 navios grandes. 
Sin embargo, según cálculos de Álvarez Rixo (1866/1982: 36, 38), en el 
Puerto de Arrecife cabn'an entre 12 y 15 embarcaciones, con un máxi
mo de 20 si el puerto se encontrase limpio, mientras en Puerto Naos po
drían haber hasta 24 buques, lo que triplica las cifras ofrecidas por To
rriani. Estos datos son indicativos de la pérdida de capacidad portuaria 
en los mismos dado la lamentable limpieza de los puertos que denuncia 
Álvarez Rixo (1866/1982: 37, 88-91), al ehminar lastre los barcos allí 
fondeados y por arrojar callados a las "toninas" cuando eran conducidas 
a los arrecifes para facilitar su captura. 

Otras referencias se encuentran en Miñano (1826/1982: 37) y Ma-
doz (1845-50/1986: 136), indicativas de su valor operativo durante el si
glo XIX. 

2.14. Cala o Playa de los Ancones. Ensenada de la Gorrina. Teguise 

Es denominada Cala Los Ancones en el mapa de Torriani (1592), y 
simplemente Los Ancones en el mapa de Castillo (1686), apuntando 
Ruiz Cermeño (1772/1981: 445) que toda esta Playa de los Ancones era 
apta para desembarcos. 
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2.15. Cala de Haría o Puerto de Arríela. Playa de la Garita. Haría 

Bajo el apelativo de Cala de Haría está presente en las cartografías 
de Torriani (1592) y Castillo (1686). Que se trate de la actual Playa de 
la Garita es demostrable porque ambos se sitúan al norte de la Punta de 
Mala, actual Punta de la Pared próxima al caserío de Mala y al sur de 
Punta de Mujeres, y se trata del desembarcadero más accesible para Ha
ría. Sin embargo, en el siglo XVIII es citado ya como Puerto de Arrieta 
en Ruiz Cermeño (1772/1981: 445), por la presencia al norte del mismo 
del núcleo de Arrieta y de la Punta de la Vela o Arrieta, figurando como 
bahía de Arríete en Verneau (1891/1981: 112). 

2.76. Puerto de Cantería. Ensenada de Cantería. Haría 

Aunque no es citada en los mapas de Torriani y Castillo, que resal
tan por el contrario el topónimo de Farillones, actual Punta Fariones, el 
puerto de Cantería es citado bajo tal denominación por primera vez en 
Ruiz Cermeño (1772/1981: 445), y como anse, léase ensenada, de Orsu-
la por Webb y Berthelot (1837). 

3. Los PUERTOS DE FUERTEVENTURA 

3.1. Puerto de Lobos. La Caleta. Islote de Lobos 

Esta denominación aparece recogida en Le Canarien (de la Salle, 
1404/1980: 20, 24, 66) refiriéndose al "lado hacia Erbania" o Fuerte-
ventura, que tendría "muy buen puerto para galeras". 

A fines del siglo XVI, de acuerdo con Torriani (1592/1978: 64), su 
ensenada, válida exclusivamente para lanchas y naves pequeñas, sólo 
era utilizada por embarcaciones corsarias. La ausencia de agua que se 
refleja en diversos pasajes del Le Canarien durante la estancia de Gadi-
fer de la Salle, es reafirmada por Glas (1764/1982: 25), lo que le impe
día ser utilizado como punto de aguada. 

3.2. Puerto del Tostón o del Arrecife. Caleta de la Aduana. La Oliva 

La constancia que tenemos de su participación como puerto de sa
lida de alguna de las cabalgadas esclavistas en África (Lobo, 1982: 
70), se confirma a fines del siglo XVI en el mapa de Torriani (1592), 
citándose también varias veces en los Acuerdos del Cabildo de Fuerte-
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ventura de 1622, 1647, 1715, 1737, 1754-55, 1758-59 y 1762 (Roldan, 
1966: 51, 86, 95, 104, 112, 121-122; Roldan y Delgado, 1967: 215 y 
1970: 168, 283). Según dicha fuente, a este puerto, hacia 1649, llegaban 
"embarcaciones de todas partes" (Ib., 1970: 289). 

La denominación de Puerto del Arrecife se debe a la presencia en 
sus inmediaciones de una pequeña ensenada, protegida por un arrecife, 
utilizada para carenar y fondear barcos, que quedó a inicios del siglo 
XIX cegada por las arenas (Álvarez Rixo, 1861/1995: 444). 

A comienzos del siglo XVIII, en 1702, es considerado uno de los 
tres principales puertos de la isla (Roldan y Delgado, 1967: 171), ha
biendo constancia de la presencia de una casa donde guarnecerse en 
1714 (Ib., 1967: 211), pero carecía de agua dulce para aguada, salvo a 3 
leguas de distancia en unas balsas utilizadas para la recogida de agua 
dulce en Punta Gorda (Ruiz Cermeño, 1772/1981: 453). 

Un informe de 1719 (Roldan y Delgado, 1967: 327), indica que se 
trata del principal puerto de Barlovento, pero que carecía de suficiente 
calado para grandes barcos, sugiriéndose la necesidad de realizar obras 
de acondicionamiento. En este sentido, Ruiz Cermeño (1772/1981: 453) 
apunta que había que ser muy práctico para entrar y salir en él, y lo que 
es más importante, que durante el invierno resultaba impracticable, al 
igual que los restantes puertos de la zona Norte, sólo utilizándose en ve
rano, dato también reflejado en un Acuerdo del Cabildo de octubre de 
1784 (Roldan, 1966: 204), donde se comenta que el puerto está cerrado 
"por impedirlo el mar". 

La vigilancia del puerto se realizaba desde la montaña de Escanfra-
ga (Ruiz Cermeño, 1772/1981: 452), resaltándose que era un buen abri
go para los vientos procedentes del interior de la isla (Várela, 
1788/1986:48). 

Es citado asimismo en el diccionario estadístico de Miñano 
(1826/1982: 31) y en una relación de Álvarez Rixo (1861/1995: 444), 
pero ya no en el diccionario de Madoz (1845-50/1986: 112). Esto 
quizás se deba a su progresiva pérdida de importancia dado que el 
mal tiempo obligaba a cerrarlo frecuentemente, y a que por un decre
to de 1713 (Roldan y Delgado, 1967: 206) se autorizara para la ex
portación a tres nuevos puertos. Puerto Cabras, Gran Tarajal y Taraja-
lejo, todos en sotavento, siendo este último el que acabará recogiendo 
su tranco procedente de Lanzarote, Madeira y la Península Ibérica 
que solía canalizarse previamente por el Tostón dada su ubicación 
más septentrional. 
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3.3. Puerto del Roque de Mascona. El Cotillo. La Oliva 

El Puerto del Roque, el más importante de la isla con el Puerto de la 
Peña a lo largo del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, será utili
zado durante el siglo XVI en expediciones esclavistas en la costa atlán
tica africana (Lobo, 1982: 70), denominándose alternativamente Puerto 
del Roque en 1599, 1602, 1604 y 1606 (Ib., 1990-91: 74-76, 99, 123, 
141) o del Roque de Mascona en 1599 y 1606 (Ib., 1990-91: 80, KO
MI), relacionándose con la exportación de ganado vacuno, cabrío, ovi
no y caballar hacia el Puerto de S/C de Tenerife, trigo al de S/C de La 
Palma y orchilla a Gran Canaria y Cádiz. 

Desde esta última centuria tenemos referencias sobre comercio con 
Madeira en 1610 (Roldan y Delgado, 1970: 86) y Lanzarote en 1642 
(Ib., 1970: 260), habiendo constancia además de una gran actividad por
tuaria sin mayores precisiones durante el siglo XVII ya que se cita que 
arribaban embarcaciones de numerosos puntos de origen (Ib., 1970: 
289), complementándose con el Puerto del Tostón. 

La decadencia del Puerto del Tostón presumiblemente afectó al 
Puerto del Roque, que ya no es mencionado en el siglo XIX, en los dic
cionarios de Miñano y Madoz. 

3.4. Los Molinos. Puertito de Los Molinos. Puerto del Rosario 

Este fondeadero en la desembocadura del Barranco de Los Molinos 
es exclusivamente citado por Várela (1788/1986: 48), quien comenta 
que tiene fondo pedregoso y era habitualmente utilizado por barcas de 
pescadores. 

3.5. Puerto y Cala de la Herradura. Cala Herradura. Betancuria 

El Puerto de la Herradura va a tener protagonismo por su cercanía 
a la capital de la Isla durante el siglo XVI y primer cuarto del siglo 
XVII, para después desaparecer por la hegemonía del Puerto de la Pe
ña. Aparte de figurar en el mapa de Torriani (1592) como cala Herra
dura, contamos con referencias en protocolos notariales de 1585, 
1599, 1602 y 1606 (Lobo, 1990-91: 65, 79, 107, 146) y se recoge por 
última vez en los Acuerdos del Cabildo de 1622 (Roldan y Delgado, 
1970: 168). 
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3.6. Puerto de la Peña Horadada. Pájara 

Si bien sólo figura como Peña Gradada en Torriani, sin especificarse 
su carácter de puerto, el Puerto de la Peña o de la Peña Horadada es el 
que cuenta con referencias más antiguas y frecuentes de la isla, por su 
proximidad a la capital de Betancuria. En los protocolos notariales es 
citado como Puerto de la Peña en 1585, 1599, 1602, 1604 y 1606 (Lo
bo, 1990-91: 65, 75, 99, 125, 135 y 140) y como de la Peña Horadada 
en 1587, 1604 y 1606 (Ib., 1990-91: 71, 123, 145), que revelan su posi
ción dominante en la banda de barlovento, con trayectos hacia S/C de 
Tenerife, Garachico, S/C de La Palma y Gran Canaria transportando tri
go, ganado vacuno, cabrío, ovino, caballar y camellar. 

Sin embargo, en los Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura durante 
el siglo XVII apenas contamos con tres referencias en 1622, 1649 y 
1663 (Roldan y Delgado, 1967: 60 y 1970: 168, 289), aunque sigue 
siendo considerado como uno de los tres principales puertos de la isla 
en 1702 (Ib., 1967: 171). 

No obstante, las condiciones del mismo resultaban bastante pobres, 
y su importancia se debe a su relativa proximidad a los núcleos de Be
tancuria, Antigua y Pájara, hacia los cuales se accedía por el Barranco 
de Ajui, que se subdivide en dos ramales, la Vega del Río Palmas en di
rección hacia Betancuria y La Antigua, y el Barranco de Pájara, en di
rección hacia dicho niícleo. 

Apenas contaba con una cueva para guarnecerse (Ib., 1967: 211), y 
aunque el Barranco de Ajui llevaba agua continuamente, ésta era salo
bre (Ruiz Cermeño, 1772/1981: 453). Las condiciones de atraque eran 
igualmente deficientes, siendo sólo utilizable el puerto en verano, dadas 
las condiciones del mar en invierno, realizándose el tráfico a través de 
lanchas (Roldan y Delgado, 1967: 328). Su fondo era pedregoso y a fi
nes del siglo XVIII según Várela (1788/1986: 48) sólo lo utilizaban los 
bergantines de cabotaje del tráfico interinsular. La vigilancia se realiza
ba desde la montaña de Vitagora (Ruiz Cermeño, 1772/1981: 452). 

Estos inconvenientes acabaron otorgando al puerto del Tostón la pri
macía en la banda de Barlovento, pero con la autorización a la exporta
ción concedida a Puerto de Cabras, Tarajalejo y Gran Tarajal, su deca
dencia será progresiva a lo largo del siglo XVIII, con sólo cuatro 
menciones en 1711, 1755, 1758 y 1762 (Roldan y Delgado, 1967: 200; 
Roldan, 1966: 95, 105, 121), no siendo citado en los diccionarios de 
Miñano y Madoz durante el siglo XIX, pero sí en una relación de Álva-
rezRixo (1861/1995: 444). 
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i . 7. Puerto de Amanay. Pájara 

Recogido en el mapa de Torriani (1592) como Cala de Amanai, es 
citado como puerto en los Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura en 
1622 y 1649. Los datos más interesantes, sin embargo, los aporta Ruiz 
Cermeño (1772/1981: 452-453) cuando comenta que en la vertiente de 
Barlovento, desde la Punta de Jandía hasta el Puerto de la Peña, el único 
punto de desembarco era la caleta de "Manay", contando con agua de 
un manantial, si bien salobre. Al igual que el Puerto de la Peña, era con
trolado desde la montaña de Vitagora. 

En todo caso, su importancia siempre fue secundaria y más que un 
punto concreto Várela (1788/1986: 48) se refiere a él como una gran en
senada de 7 leguas de extensión. Su uso aún se mantenía en el siglo 
XIX(Miñano, 1826/1982: 31;Madoz, 1845-50/1986: 112). 

3.8. Puerto Nuevo o de la Pared. Pájara 

Aunque carecemos de datos claros sobre este puerto, es el único 
mencionado así en el plano de Torriani (1592), como cala de Puerto No
vo, topónimo que actualmente se conserva, al igual que la montaña de 
Puerto Nuevo, y su utilización se mantenía en el siglo XIX pues es cita
do en los diccionarios de Miñano (1826/1982: 31) y Madoz (1845-
50/1986: 112). 

En todo caso, existe una referencia de 1622 de los Acuerdos del Ca
bildo (Roldan y Delgado, 1970: 168) mencionando a un puerto denomi
nado Las Playas que se dispondría en la vertiente de Sotavento, inme
diatamente después del Puerto de Amanay. 

En este sentido, a Puerto Nuevo le preceden la Playa de Terife, Pla
yas Negras y Playa de Ugan, y justo después está la Playa del Viejo Rey 
en el Istmo de la Pared. Si observamos el mapa de Torriani, se hace re
ferencia a que la Playa de Terife funcionaba hacia 1592 a veces como 
desembarcadero, denominada cala de Terrife, y la denominada cala de 
Puerto Novo se ubica justo a la altura de la Pared, lo que crea cierta 
confusión con la actualmente denominada Playa del Viejo Rey. La idea 
que pudiera desprenderse de estos datos es que este conjunto de playas 
actuaron ocasionalmente como desembarcaderos, y pudiera ser que fue
ran denominadas colectivamente como Las Playas. 

Otra denominación fue la de Puerto de la Pared, que utiliza P. Cas-
sola (1595/1882: 338), lo que explicaría también el preciso emplaza
miento del Puerto Novo junto a la Pared de Jandía por parte de Torriani. 
Un dato interesante que aporta es que resultaba muy seguro "para las 
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galeras", y era fácil realizar aguada en el barranco de la Tamaratilla 
donde se disponía de abundante agua. 

Un protocolo de 1606 reafirma el uso del nombre de Puerto de la 
Pared (Lobo, 1990-91: 141), y a través del mismo se aprecia la comple-
mentariedad durante el último cuarto del siglo XVI y el primero del si
glo XVII de tres puertos a lo largo de la isla, el Roque de Mascona en el 
Norte, el de la Peña Horadada hacia el centro y ya con menor importan
cia, haciendo escalas en los dos anteriores, el de la Pared al Sur. 

A lo largo de la Península de Jandía, en las playas de Sotavento, en
tre Punta de Jandía y el Istmo de la Pared, se suceden numerosas playas 
"donde fácilmente se puede desembarcar, y en quasi todas ellas se en
cuentran manantiales de agua" (Ruiz Cermeño, 1772/1981: 454). La 
más importante, la denominada Playa de Sotavento de Jandía, es citada 
incluso en el diccionario de Miñano (1826/1982: 31), y a ella presumi
blemente se refiere Madoz (1845-50/1986: 112) cuando habla de la Pla
ya de la Pared en la vertiente de Sotavento. 

3.9. Puerto de Tarajalejo. Tuineje 

Tarajalejo no figura como cala o puerto en el mapa de Torriani 
(1592), sin embargo, sí se hace mención del mismo como Taraalejo. 
Adquiere importancia a raíz del Acuerdo del Cabildo de Fuerteventu-
ra de 19 de febrero de 1713 (Verdejo y Delgado, 1967: 206) donde se 
incrementan de 3 a 6 los puertos autorizados a exportar productos en 
la isla. 

Sólo contaba con agua dulce a 2 leguas del mismo, y era vigilado 
desde el Morro de Juan Martín (Ruiz Cermeño, 1772/1981: 452-453), 
comentando Várela (1788/1986: 47) que aunque había bastante agua sa
lobre era necesario cavar un hoyo en el cauce del barranco. 

Su importancia puede considerarse creciente, citándose en 1721, 
1748, 1755, 1758 y 1784 (Roldan, 1966: 77, 95, 104, 204; Roldan y 
Delgado, 1967: 248-249) favorecido por la fácil comunicación hacia Pá
jara a través del Valle de Tarajalejo y el Barranco de los Corrales, cono
ciéndose referencias a lo largo del siglo XIX en los diccionarios de Mi
ñano (1826/1982: 31) y Madoz (1845-50/1986: 112). 

3.10. Puerto de Tarajal de Sancho o Gran Tarajal. Tuineje 

Al igual que Tarajalejo, su importancia comienza a raíz del Acuerdo 
del Cabildo de 1713 (Verdejo y Delgado, 1967: 206) que le da capaci-
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dad de exportar productos. Sin embargo, aunque ni siquiera figura como 
topónimo en el mapa de Torriani, quizás ya aparece mencionado desde 
1426 en el mapa de Giraldi como Tarafalz, aunque podría referirse tam
bién a Tarajalejo, y era utilizado en las correrías hacia Berben'a en el si
glo XVI (Lobo, 1982: 70). J. Várela (1788/1986: 46) aporta la denomi
nación completa de Tarajal de Sancho. 

G. Olas (1764/1976: 27) apunta que un barco podía anclar en su ba
hía, que contaba con 6 ó 7 brazas de fondo. Ruiz Cermeño (1772/1981: 
452-453) señala que sólo había agua muy salada, muy poca para Várela 
(1788/1986: 47), a pesar de desembocar allí el denominado Río de Gran 
Tarajal, efectuándose el control visual del puerto desde la Montaña de 
Manintaga. 

Referencias del puerto durante el siglo XIX aparecen en los diccio
narios de Miñano (1826/1982: 31) y Madoz (1845-50/1986: 112). Y es 
muy interesante que Álvarez Rixo (1861/1995: 444) lo considere bas
tante frecuentado, si bien aún a principios de siglo sólo disponía de un 
almacén de barrilla del Coronel Gobernador Agustín de Cabrera, incen
diado en 1806 por los ingleses. A fines del siglo XIX, Stone 
(1887/1995: 438) apenas cita una o dos docenas de casas de pescadores 
situadas al oeste de la bahía. 

3.11. Playa de Giniginamar. Tuineje 

Presente con el topónimo de Hineguinama en el mapa de Torriani 
(1592), es mencionada como desembarcadero bajo la denominación de 
Tinama en Ruiz Cermeño (1772/1981: 453), quien manifiesta que care
ce de agua dulce. El nombre actual es recogido por Várela (1788/1986: 
47) quien lo cita como Fondeadero de Giniginamar. 

3.12. Cala de Las Playas. Tuineje 

Esta cala es citada por Torriani (1592) como Plaias, si bien no hace 
referencia a su papel como ensenada significativa, y también carece de 
nombre en Várela (1788/1986: 47). De acuerdo con Glas (1764/1976: 
26-27) el mejor punto de anclaje se encontraba entrando a la derecha en 
dirección norte, hacia donde también se dispone una pequeña fuente sa
lobre, fácilmente accesible (Ruiz Cermeño, 1772/1981: 453). Su uso, en 
todo caso, fue secundario, aunque hay alguna mención en los Acuerdos 
del Cabildo en 1746 (Roldan, 1966: 74). 
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3.13. Puerto de Toneles. Antigua 

La Ensenada de Toneles es citada exclusivamente bajo el topónimo 
de La Cueva en Torriani (1592), correspondiente al Barranco del Valle 
de la Cueva. Presente como desembarcadero sin agua en Ruiz Cermeño 
(1772/1981: 453) la única mención que conocemos del mismo como 
puerto está en Madoz (1845-50/1986: 112) quien habla de Puerto-Tone
les a mediados del siglo XIX. 

3.14. Puerto de Pozo Negro. Antigua 

La importancia de la cala de Pozo Negro durante los siglos XV y 
XVÍ resulta patente cuando observamos su presencia recurrente en las 
cartografías de Giraldi (1426) como Po§o Negro, Blanco (1436) tam
bién como P090 Negro, y Fernandes (1507). Su uso en las expediciones 
hacia Berbería (Lobo, 1982: 70), caso de una de rescate en 1587 (Ib., 
1990-91: 71). Y su continuidad hasta el mapa de Torriani (1592) quien 
indica expresamente la Cala de Pozzo Negro. 

Un dato muy importante es la presencia de "agua dulze en un pozo 
mui abundante" (Ruiz Cermeño, 1772/1981: 453), en 1606 denominada 
Rocha Roxa (Roldan y Delgado, 1970: 62), y actualmente conocida co
mo la fuente de La Rocha. 

Este puerto, sin embargo, no resultaba fácilmente visible, pues tal 
como manifiesta Glas (1764/1976: 26), sin la presencia de un piloto que 
lo conociera no resultaba fácil localizar el punto apropiado de anclaje ni 
la fuente para realizar la aguada. 

La vigilancia se realizaba desde la Montaña de la Torre (Ruiz Cer
meño, 1772/1981:452). 

En general, su importancia decrece paulatinamente, aunque hay un 
cierto número de menciones en los Acuerdos del Cabildo en 1610, 1649 
y 1714 (Roldan y Delgado, 1967: 212 y 1970: 85, 289), en favor de la 
creciente importancia de Caleta de Fustes, situada a sólo 2 leguas al 
Norte. No obstante, se mantiene ocasionalmente como ensenada aún en 
el siglo XIX pues es citado tanto por Miñano (1826/1982: 31) como por 
Madoz (1845-50/1986: 112). 

3.15. Caleta de Fustes. Antigua 

Denominada Caletta de Fustas por Torriani (1592), y utilizada en las 
razzias esclavistas en la costa africana (Lobo, 1982: 70), su importancia 
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se consolida a lo largo del siglo XVII, en detrimento del Puerto de Pozo 
Negro, siendo considerado en 1702 (Roldan y Delgado, 1967: 171) uno 
de los tres principales puertos de la isla, y sin duda, el más importante 
de la vertiente de Sotavento, levantándose una casa para guarnecerse al 
menos desde 1714 (Ib., 1967: 211). Hay constancia de que también des
de Caleta de Fustes, y no sólo desde los puertos septentrionales del Ro
que y Corralejo, se realizaban trayectos hacia Madeira de acuerdo con 
un Acuerdo del Cabildo de 1639 (Ib., 1970: 238-239). 

Contamos con varias menciones del mismo en los Acuerdos del Ca
bildo de 1737, 1746, 1749, 1755, 1758, 1762 y 1784 (Roldan, 1966: 51, 
74, 80, 93, 95, 104, 121, 204), o en el derrotero de Várela (1788/1986: 
47), realizándose su vigilancia desde la Montaña de la Torre (Ruiz Cer
meño, 1772/1981: 452) hasta la construcción del Castillo de Fustes para 
su protección. 

Sin embargo, sus condiciones no eran del todo óptimas, puesto que 
sólo contaba con agua a legua y media de distancia (Ruiz Cermeño, 
1772/1981: 453) y dado su poco calado, era exclusivamente usada por 
pequeñas embarcaciones que se favorecían de una buena protección de 
todos los vientos salvo los excepcionales del sureste, que cuando sopla
ban arrastraban en la pleamar a las barcas a la orilla llenándolas de pie
dras (Glas, 1764/1976:26). 

El diccionario de Miñano (1826/1982: 31) la menciona como Caleta 
de Justes y el de Madoz (1845-50/1986: 112) simplemente Juste, pero 
sus condiciones seguían siendo deficientes por la falta de fondo al estar 
cada vez más cegada de arena y lastres arrojados por las embarcaciones 
(Álvarez Rixo, 1861/1995: 444). 

3.16. Puerto del Agujero o del Matorral. Playa del Matorral. Puerto del 
Rosario 

La única referencia que conocemos sobre el mismo se encuentra en 
el mapa de Torriani (1592). Pese a habernos remitido a la primera edi
ción de 1949 del mapa 1: 50.000 1106-1107 de Puerto Cabras, editado 
por el Servicio Geográfico del Ejército, no figura ningún topónimo si
milar a Agujero, pero si nos atenemos a Ruiz Cermeño (1772/1981: 
453) en el siglo XVIII este puerto situado a poco más de una legua de 
Caleta de Fustes, se denominaba entonces Puerto del Maturral, si bien 
también carecía de posibilidades de aguada salvo a una legua de dis
tancia. 
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3.17. Puerto de Tegurame. Playa Blanca. Puerto del Rosario 

Tegurame es citado como simple topónimo costero en el mapa de 
Torriani (1592). No obstante, en un Acuerdo del Cabildo de 1649 se ha
bla del Puerto de Tegurame (Roldan y Delgado, 1970: 289). Como en el 
caso del Puerto del Agujero, no hemos podido localizar ningún topóni
mo próximo del mismo, y su inmediatez actual a Puerto del Rosario no 
favorece la conservación de esta clase de topónimos, planteándose co
mo hipótesis la asignación actual a Playa Blanca de acuerdo con la to
pografía actual y la reflejada en el mapa de Torriani. Con la denomina
ción de Fondeadero de Playa Blanca surge por vez primera en el 
derrotero de Várela (1788/1986: 47). 

3.18. Puerto de Cabras. Puerto del Rosario 

Pese a ser citado desde 1426 en el mapa de Giraldi o en 1439 en el 
de Gabriel de Valseca, y figurar como cala de Puerto de Cabras en el 
mapa de Torriani (1592), carecemos de referencias del mismo en los 
Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura hasta su presencia en 1713 en el 
acuerdo que incrementó de tres a seis el número de puertos autorizados 
para las exportaciones de la isla (Roldan y Delgado, 1967: 206), repi
tiéndose alguna cita posteriormente en 1749 y 1762 (Roldan, 1966: 80, 
121), en un texto de Prevost (1763/1990: 92), quien sigue una descrip
ción de Dapper, y en el derrotero de Várela (1788/1986: 47). 

Las condiciones del puerto parece que eran bastante negativas, y así 
Glas (1764/1976: 25) apunta que dado que todo su entorno era rocoso y 
sucio, era imposible localizarlo sin un piloto adecuado. Y de acuerdo 
con Stone (1887/1995: 391), aunque la rada era ancha y abierta, el fon
deadero no era bueno, y además (Madoz, 1845-50/1986: 183) carecía de 
suficiente calado. 

Ruiz Cermeño (1772/1981: 452-453), por su parte, nos informa de 
que carecía de agua, siendo controlado desde la atalaya de montaña de 
Timanaire. La aguada se realizaba ascendiendo por el Barranco de Río 
Cabras, que contaba con la fuente de Río Cabras, de carácter realengo, 
la más importante de la isla al menos desde 1613 (Roldan y Delgado, 
1970:99, 112). 

En conclusión, aunque se trataba de una bahía amplia, de fondo are
noso, que disponía al Este de un charco para carenar las embarcaciones, 
el puerto carecía de muelle, castillo y estaba expuesto a los vientos del 
Sur y Sureste, que dificultaban el desembarco (Álvarez Rixo, 1819-
56/1995: 458). Por entonces, la Playa de la Carnicería servía para varar 
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la barcas, mientras la Playa del Charco se utilizaba para embarcaciones 
mayores, situación que aún se mantenía a fines del siglo XIX, carecien
do aún de muelle o espiguera, cuando ya por aquel tiempo concentraba 
allí la práctica totalidad del tráfico maríümo con otras islas (Vemeau, 
1891/1981: 140). 

El desarrollo del actual núcleo urbano de Puerto del Rosario comen
zará en 1790 con la construcción de dos almacenes por Miguel Vázquez 
y otros dos en 1791 por el Coronel Gobernador Agustín de Cabrera, con 
motivo del incremento de la exportación de la barrilla, sumando hacia 
1809 unos 12 ó 20 almacenes, más un mesón. Las primeras viviendas y 
calle se levantaron en 1810, tras construir la primera James Miller 
(Álvarez Rixo, 1819-56/1995: 456-457). Hacia 1819 apenas contaba 
con 5 ó 6 barcas de pesca y dos embarcaciones para cargar barrilla y 
pescar. Inicialmente entre 1820-24 se conseguirá una habilitación par
cial para comerciar con el extranjero, siendo declarado en 1822 puerto 
de cuarta clase. Y en 1837 se logrará el decisivo decreto de habilitación 
para comerciar con el extranjero, ampliado en 1840 a América. Gracias 
a ello, hacia 1856 ya disponía de una balandra y una goleta de tráfico 
regular (Ib., 1819-56/1995: 460-461; de León, 1868/1978: 173, 287; 
Morales Chacón, 1995: 193-194). 

Con el incentivo del Real Decreto sobre Puertos Francos en 1852, 
comenzarán una década después los esfuerzos para conseguir la cons
trucción de un muelle artificial, con un compromiso del municipio de 
abonar el 44 % de los gastos, jugando un importante papel la vincula
ción política del alcalde Ramón Fernández Castañeyra con el Ministro 
de Ultramar, Fernando de León y Casdllo. El proyecto finalmente se 
realizó por Eugenio Suárez Galván en 1889, se autorizó en 1892 y las 
obras se desarrollaron entre septiembre de 1893 y octubre de 1894, fe
cha de su inauguración, con prolongaciones hasta la entrega definitiva 
en 1896, aunque los temporales con tiempo sur dañarán seriamente el 
puerto durante los inviernos de ese mismo año, 1897, 1900, etc. El mue
lle "chico" o muelle municipal contará con unas dimensiones de 52.25 
m., dos desembarcaderos con escaleras y un pescante para el izado de 
mercancías pesadas (Morales Chacón, 1995: 195, 199-203). 

A lo largo del siglo XIX se han desarrollado nuevas ampliaciones 
desde el intento frustrado de 1919. El primero, con proyecto de R. Gon
zález Negrín en 1931, ajudicado a fines de 1932 y finalizado en 1935 
creó el muelle "grande" de 134.5 m. Una prolongación de 100 m. de 
longitud y 40 m. de ancho, por el mismo ingeniero, realizada en 1947, 
no se adjudicará hasta 1952 y se entregaron las obras en 1958. Una se
gunda prolongación de otros 100 m. se proyectará en 1960 por E. Ru-
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meu de Armas, y aunque fue aprobada en 1963, las obras no se entegra-
rán hasta 1971, sumando 334 m. de muelle, de los que sólo unos 200 m. 
resultan útiles para atraque. Una tercera prolongación de 150 m. se dise
ñará en 1975 por F. Navarro Miñón, entregándose las obras en 1979, in
cluyendo la construcción de una rampa de transbordadores para los ser
vicios de ferry. Finalmente, la cuarta y última prolongación de otros 100 
m. se ha entregado en 1994 (Morales Chacón, 1995: 212, 214, 217-219, 
226-228). 

3.19. Puerto de Lajas. Puerto del Rosario 

El puerto de Lajas siempre mantuvo un carácter secundario dentro 
de la banda de Sotavento. Presente como cala de Puerto de Lajas en To-
rriani (1592), no se lo nombra en los Acuerdos del Cabildo. No obstan
te, Ruiz Cermeño (1772/1981: 452-453) nos aporta algunos datos del 
Puerto de Laxas, como el que carecía de agua y que se vigilaba desde la 
montaña de Timanaire. 

Su presencia a lo largo del siglo XIX en los diccionarios de Miñano 
(1826/1982: 31) y Madoz (1845-50/1986: 112) reafirman la pervivencia 
en su utilización. 

3.20. Caleta del Jablito. La Oliva 

Ausente del mapa de Torriani, la única mención que tenemos de la 
misma como desembarcadero es de Ruiz Cermeño (1772/1981: 452-
453) quien habla de la Playa del Jablito, indicándonos que carece de 
agua y que era vigilada desde la montaña de Tetir (Puerto del Rosario). 

3.21. Playa del Pozo o del Pocilio. La Oliva 

Dispuesta en frente de Isla de Lobos, en el canal igualmente deno
minado El Río, su empleo como desembarcadero sólo lo refleja Ruiz 
Cermeño (1772/1981: 452-453), denominándola Playa del Pozillo, y 
apenas nos indica que cuenta con agua potable de pozo y su vigilancia 
se realizaba desde la montaña de Escanfraga. 

Esta denominación aún existía en la segunda mitad del siglo XVIII, 
pues en dos Acuerdos del Cabildo de 1762 y 1784 (Roldan, 1966: 121, 
204) se menciona como El Pocilio, y se recoge también en Várela 
(1788/1986: 48), quien comenta su uso como fondeadero por los ber
gantines que hacían el tráfico de cabotaje entre islas. 
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3.22. Puerto de Corralejo. La Oliva 

Por su ubicación septentrional, el Puerto de Corralejo era uno de los 
más adecuados para el comercio con Madeira (Roldan y Delgado, 1970: 
86), Lanzarote (Ruiz Cermeño, 1772/1981: 452-453) y la Península Ibé
rica, siendo vigilado su acceso desde la montaña de Escanfraga. 

Referencias del mismo están en Torriani (1592), que lo denomina 
Cala de Corralejos, y en Acuerdos del Cabildo de 1610 y 1642 (Roldan 
y Delgado, 1970: 86, 260), sin embargo, nunca se vio favorecido como 
otros puertos por acuerdos que le facilitasen la exportación. No obstan
te, se mantiene citado a lo largo del siglo XIX por Miñano (1826/1982: 
31), Madoz (1845-50/1986: 112), Stone (1887/1995: 369) y Vemeau 
(1891/1981: 140), los dos últimos tras aprovecharlo para arribar a la isla 
desde Lanzarote, comentando que por entonces apenas contaba con una 
docena de cabanas de pescadores. 

4. CONCLUSIONES 

La información disponible de Lanzarote contrasta por su pobreza 
frente a la disponible de Fuerteventura, donde contamos con protocolos 
notariales, publicados, del último tercio del Siglo XVI y Acuerdos del 
Cabildo de los siglos XVII y XVIII. 

La información para Lanzarote se polariza en los puertos del Rubi-
cón-Las Coloradas, en el siglo XV el más importante de la isla por el 
emplazamiento de San Marcial del Rubicón y su proximidad a Zonza-
mas, que pronto decae hasta convertirse sólo en el puerto de paso hacia 
Fuerteventura. Ya desde el siglo XVI, las condiciones naturales de El 
Río de la Graciosa, como punto de arribada desde Europa, y particular
mente del conjunto Arrecife-Naos, uno de los mejores del archipiélago, 
se acaban imponiendo hasta la actualidad. En la vertiente de Barlovento 
el puerto de Janubio será el más destacado por sus características y pro
ximidad a Yaiza, pero las erupciones volcánicas del siglo XVIII acaba
rán cegándolo. 

En Fuerteventura puede apreciarse una evolución más detallada. Del 
inicial protagonismo de Pozo Negro en el siglo XV y primera mitad del 
siglo XVI, aprovechando su mayor proximidad hacia el litoral marroquí 
y sahariano en las expediciones hacia Berbería, se pasará a la hegemo
nía desde el siglo XVI del puerto de la Peña Horadada por ubicarse junto 
al núcleo de Betancuria y por su proximidad hacia Antigua y Pájara, se
guido en menor medida por el puerto de Roque de Mascona-El Cotillo. 
A lo largo del siglo XVII los puertos de la vertiente de Barlovento man-
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tendrán su hegemonía, pero será particularmente el puerto de Tostón el 
que gozará de un mayor protagonismo. No obstante, las condiciones na
turales acabarán provocando la decadencia de los tres, ya que resultaban 
habitualmente impracticables durante el invierno lo que obligaba a ce
rrarlos frecuentemente. 

Esto se resolverá con un decreto del Cabildo en 1713 que autorizará 
la exportación desde tres nuevos puertos Tarajalejo, Gran Tarajal y 
Puerto de Cabras, todos en la vertiente de Sotavento. En esta vertiente, 
Caleta de Fustes mantendrá su hegemonía a lo largo de los siglos XVII 
y XVIII, a la que se incorporarán en el siglo XVIII el puerto de Taraja
lejo, seguido a distancia por Puerto de Cabras y Gran Tarajal. Sólo será 
a partir del siglo XIX, particularmente desde 1820, cuando Puerto de 
Cabras acabe convirtiéndose en el puerto hegemónico de la isla tras su 
habilitación para comerciar con el extranjero, mientras ceñidos al tráfi
co interinsular se mantendrán al Norte, Tostón, y al Sur, Gran Tarajal. 
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LAS INSCRIPCIONES LÍBICO - BEREBERES 
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Dedicamos este trabajo a las personas autoras, 
en Fuerteventura y en Lanzarote, de las inscripcio
nes líbico-bereber y especialmente a las que escri
bieron en latín, púnico, etrusco, íbero... Ellas nos 
proporcionan uno de los mayores placeres de nues
tras vidas por quedar impresionadas ante un men
saje o palabra sin saberla leer, sin conocer lo que 
nos dice, cuándo y quién nos lo dice y mucho me
nos, si es que nos lo dicen. 

INTRODUCCIÓN 

La existencia de inscripciones de la escritura líbico-bereber se docu
menta actualmente en todas las islas del Archipiélago Canario. En la is
la de Lanzarote se conocían hasta hace poco dos estaciones rupestres 
con este tipo de textos: la Peña Luis Cabrera y la Peña Juan del Hierro. 
Los hallazgos de nuevos yacimientos han permitido incrementar este 
Corpus, en el que se incluye Castillejo en la montaña Tenésera, Peña del 
Cuenquito en Zonzamas, bco. de Manguia, el bco. de Las Piletas, la 
Cueva de las Palomas en Femés, y la Montaña de Ortiz, con lo que su
man un total de ocho yacimientos rupestres con textos líbico-bereberes. 

A su vez, estas inscripciones se insertan en un contexto de un ex
traordinario interés, en el que destacamos los siguientes niveles: la posi
ble adscripción de los demás grabados en el mismo panel, en los pane
les de la misma estación y los yacimientos arqueológicos existentes en 
las inmediaciones. El análisis de estos elementos lo podemos relacionar 
con las personas autoras de las inscripciones, en el siempre complejo te
ma de su identidad y origen, así como con las causas que motivaron la 
realización de los textos. 
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Esta aportación a las VIII Jornadas pretende dar a conocer nuevas 
estaciones, actualizar el conocimiento de los yacimientos ya publicados, 
iniciar la recopilación del corpus de signos, la frecuencia de recurren-
cias, sus variantes, estudiar el territorio arqueológico donde se sitúan y 
establecer el vínculo entre la escritura y la población aborigen, enmar
cado en el conjunto de los grabados que se documentan en la Isla. 

CARACTERÍSTICAS. CUESTIONES GENERALES 

Una característica común a las inscripciones líbico-bereberes de 
Lanzarote y de Fuerteventura y que las diferencia de las de otras islas es 
su reiterada asociación de estas inscripciones con otra escritura, resul
tando que en la mayor parte de los yacimientos nos hallamos en presen
cia de signos adscritos a dos grafías distintas. 

Mientras que la primera ha sido identificada desde hace ya bastante 
tiempo con la escritura líbico-bereber, la segunda posee mayores difi
cultades para relacionarla con un origen geográfico y temporal concre
to. Comúnmente la hemos denominado "de tipo latino", o tipo "líbico-
canario" en razón a la semejanza que poseen los caracteres con los de 
algunas modalidades de la escritura latina, o bien, basándonos en 
criterios geográficos. Ello ha inducido a algún investigador a realizar 
una transcripción mediante ésta (W. Pichler: 1993-1994). Ambos tipos 
de inscripciones aparecen juntas en gran parte de los yacimientos en los 
que comparten la misma técnica de ejecución y hábitos escriturarios. El 
contexto de los grabados también es el mismo para ambas grafías. Ello 
nos facilita considerar que las dos escrituras se originan en el mismo 
contexto cultural y probablemente temporal. 

Para las inscripciones líbico-bereberes canarias, algunas de las ca
racterísticas que han sido estudiadas a nivel general en todas las islas 
gozan de plena vigencia en Lanzarote: 

1. Constituyen una modalidad de esta escritura gue se encuentra am
pliamente documentada en zonas del norte de África y Sahara. Estos 
textos son redactados en distintos momentos de la historia, de los 
que se conocen dataciones que van desde el S.II a.C. hasta la actua
lidad (en el caso de los tuareg, única sociedad en la que dicha grafía 
sigue en uso). 

2. No se ha determinado con qué grupo de las diferentes modalidades 
de esta escritura muestran las inscripciones canarias una mayor afini
dad. No obstante, algunos alfabetos pueden descartarse prácticamen
te, porque poseen un corpus de signos muy diferentes a los canarios. 
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3. La realización de los textos líbico-bereberes se relaciona con toda pro
babilidad con otros aspectos culturales de las sociedades bereberes, so
bre todo, en lo concerniente a ciertos motivos de los grabados rupes
tres. Entre ellos, destacamos la práctica de grabar la silueta de los pies, 
como se observa en algún caso de las inscripciones en Lanzarote. 

Con respecto a la escritura de tipo latino aún se discute su adscrip
ción concreta. Si bien existen trabajos en los que se han aislado diferen
tes formas de esta grafía (W.Pichler: 1993-4), no ha podido realizarse 
una comparación de éstas con caracteres de inscripciones de yacimien
tos procedentes de lugares y épocas concretas, por lo que las afinidades 
son hasta la fecha muy generales. En otras publicaciones (J. de León 
Hernández et alii, 1988: 129-203. J. de León Hernández y M.A. Perera 
Betancor, 1995: 455-534; A. Tejera Gaspar y M.A. Perera Betancor, 
1996: 107-131), hemos trabajado algunas hipótesis de interpretación de 
los textos de Lanzarote en este conjunto, que son bastante abiertas si te
nemos en cuenta la multiplicidad de circunstancias y motivos que pu
dieron dar lugar a estas inscripciones. 

A) Este grupo de inscripciones presenta más dificultades de identifi
cación como escritura. Si bien, sus caracteres üenen bastantes similitu
des con los de algunas modalidades de la escritura latina, entre ellos hay 
signos que son también propios de otros alfabetos (ibéricos, neopúni-
cos, etruscos, líbico-bereberes, variantes locales norteafricanas como las 
inscripciones de Bou-Djem [Libia], etc), por lo que aún no podemos es
tablecer con certeza su pertenencia a un alfabeto o grupo determinado. 
No obstante, la posibilidad de que se trate de una modalidad de la escri
tura latina es muy alta y seguimos apoyándola. Algunas de las personas 
que firman esta ponencia nos consideramos responsables de acuñar la 
adscripción a la que posteriormente se han sumado otros investigadores 
del Institutum Canarium. 

B) Los caracteres de estas inscripciones pertenecen a un alfabeto 
distinto a los de la escritura líbico-bereber. 

C) Las dos grafías se encuentran relacionadas entre sí en fechas y 
ambientes de realización, e incluso es muy probable que hayan sido rea
lizadas por las mismas personas. En su mayoría, la técnica de ejecución 
es la misma. Ciertos hábitos, normas, o características escriturarias, co
mo la variabilidad en la dirección y sentido de las líneas, se repiten de 
forma similar. También conocemos algunas líneas en las que se mezclan 
signos y disposición de las dos escrituras. 

D) En cuanto a la época y periodo de realización de las inscripcio
nes pensamos que está condicionada por las personas autoras, fecha de 
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llegada y permanencia en la isla, que tienen como límites extremos los 
alrededores del cambio de la era, mientras que su final habrá que 
situarlo en estas islas en fechas posteriores a la conquista. 

E) Desconocemos cuáles fueron los motivos que llevan a la realiza
ción de los textos en la isla, aunque estas causas deben ser comunes a 
ambos tipos de escritura. 

F) Siguiendo la hipótesis de que las dos escrituras están relacionadas 
y que sus autores son los mismos, podrían representar palabras de la len
gua beréber escritas en un alfabeto local y construido con elementos de 
otros alfabetos. Esta hipótesis ha sido defendida por W. Pichler, quien se 
basa para ello en un estudio estadístico de los caracteres empleados. 

G) El volumen que ocupan los textos de ambas escrituras es despro
porcionado. Existe un mayor número de estaciones rupestres y una ma
yor presencia de paneles y de líneas escritúrales de los signos de tipo la
tino o líbico canario. 

Aún permanecen interrogantes sobre el origen temporal y espacial 
de estas escrituras, su significado y relación. Metodológicamente es ne
cesario no desechar a priori ninguna posibilidad. 

Estas características, más que inconvenientes, las tomamos como re
tos que hacen más atractiva nuestra dedicación, a la vez que proporcio
nan a nuestra investigación garantías de futuro. 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS: ESTUDIO DE LAS INSCRIPCIONES 

LÍBICO-BEREBERES EN LANZAROTE 

La investigación de las inscripciones líbico-bereberes de Lanzarote 
comienza en una época relativamente tardía, coincidiendo con los pri
meros hallazgos, que han tenido lugar en fechas recientes. Esto ocurre, 
cuando El Hierro y Gran Canaria cuentan ya con un siglo de estudios. 

Las publicaciones sobre inscripciones se inician con trabajos que 
persiguen dar a conocer las estaciones rupestres. El primer yacimiento 
fue la Peña de Luis Cabrera, localizado por Juan Brito Martín y J.M*. 
Espino en 1980. Las siguientes inscripciones, halladas por Pedro Her
nández Camacho, en la Peña de Juan del Hierro, se dan a conocer en 
1987. En este mismo año se publica un estudio general de yacimientos 
conocidos hasta la fecha, en el que se incluyen éstas. A. Pallares divulga 
posteriormente el hallazgo de una inscripción en la Peña del Cuenquito, 
de los Llanos de Zonzamas, localizada por su hijo. 

H.J. Ulbrich menciona dentro de un estudio global de las manifesta
ciones rupestres lanzaroteñas (Almogaren; 1990) la existencia de tres 
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yacimientos en los que aparecen textos de la escritura citada: la Peña 
Juan del Hierro, Peñas de Zonzamas y Peña Luis Cabrera, aunque pien
sa que la mayor línea escrituraria de este yacimiento, 14 recurrencias, 
no es líbico-bereber. (Denominamos recurrencias a cualquiera de las 
distintas formas, indiferentes de los signos que constituyan, y del núme
ro de veces que aparezcan). La segunda parte de este artículo, publicado 
en 1996, reseña 24 inscripciones líbico-bereberes, dos de ellas dudosas, 
que se localizan en Las Peñitas, Los Roques IV, Barranco de Las Pile
tas, I, Mtña. Tenezar, I, Peña Juan del Hierro, Peña de Luis Cabrera, y 
Los Roques I y IL 

En 1995 estudiamos de forma exhaustiva la estación de la Cueva de 
las Palomas, en Femés (M.A. Perera, Renata Springer, A. Tejera). Con 
los resultados obtenidos en este estudio comenzamos a elaborar el Cor
pus de signos líbico-bereberes, ya que entre los diferentes motivos del 
yacimiento se documenta el mayor texto hasta ahora localizado en Lan-
zarote. Se trata de un panel con 7 líneas, 16 signos y 30 recurrencias, 
además de otros cuatro paneles con inscripciones más cortas. El trabajo 
que presentamos en estas Jomadas es una continuación de la investiga
ción de Femés. 

Si bien puede considerarse que éstas sean las referencias más impor
tantes del conocimiento de inscripciones líbico-bereberes en la isla, no 
nos parece correcto disociar de esta escritura los textos redactados en la 
otra grafía que, por lo común, aparece conjuntamente en los yacimientos. 

Mientras que en los primeros momentos nuestras publicaciones apun
tan a una relación con la escritura latina en base al parecido formal de los 
caracteres, H. J. Ulbrich (1990) defiende una procedencia del ibérico. 
Posteriormente, este autor, junto con W. Pichler, admite un parentesco la
tino y realiza una labor de sistematización, adelantando algunas posibles 
transcripciones, apoyándose para ello en el origen latino de estos alfabetos. 

Frente a estos trabajos han surgido opiniones en momentos puntua
les y por algunos investigadores que han trabajado en otras direcciones, 
haciendo responsables de estos textos, contactos a poblamientos feno-
púnicos (R. Muñoz: 1994 y R. González: 1995). 

Pensamos que el tema de las inscripciones de tipo latino es uno de 
los más interesantes de la arqueología e historia del Archipiélago debi
do, entre otras razones, a que este alfabeto sólo lo conocemos por el 
momento en Fuerteventura y Lanzarote y porque ignoramos claros para
lelos norteafricanos. 

La aportación de nuevos hallazgos, la sistematización de los moti
vos, las nuevas técnicas de prospección y de trabajo de calcos, las posi
bles interpretaciones y lecturas de algunos textos, las diferentes hipóte-
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sis interpretativas, etc., van a enriquecer en los próximos años el debate 
sobre el pasado de estas dos islas, unidas en muchos aspectos de su his
toria y entre ellas, por este rico y complejo mundo de las manifestacio
nes rupestres. 

LAS ESTACIONES CON INSCRIPCIONES LÍBICO-BEREBERES DE 
LANZAROTE. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Lanzarote, con una extensión de 862 Km-, de clima árido y de natu
raleza volcánica, presenta una variedad tipológica de niveles y de ele
mentos orográfícos que acogen a las diferentes estaciones de grabados 
rupestres. 

Las estaciones con inscripciones líbico-bereberes se sitiían sobre ro
cas basálticas de soporte fijo, bien en los niveles más antiguos de la isla, 
como lo es el caso de la estación de la Cueva de las Palomas, en Los 
Ajaches, Femés; o en los territorios afectados por las erupciones volcá
nicas históricas, como sucede en la Montaña Ortiz, en Tinajo. 

La Unidad de Acogida también es variable. Destacamos entre ellas, 
las siguientes: 

- Márgenes de barrancos: 
- Manguia. El Mojón. Teguise. 
- Las Piletas. Teseguite. Teguise. 

- Peñas: 
- Peña del Cuenquito. Zonzamas. Teguise. 
- Peña de Luis Cabrera. Guatiza. Teguise. 
- Peña Juan del Hierro. Sóo. Teguise. 

- Afloramientos rocosos en montañas: 
- Montaña Ortiz. Tinajo. 
- El Castillejo.Tenésera.Tinajo. 

- Afloramientos rocosos en cordilleras: 
- Cueva de las Palomas. Femés.Yaiza. 

PEÑA DEL CUENQUITO. ZONZAMAS. TEGUISE 

En el jable de Zonzamas se localizan Las Peñas de Zonzamas. Se 
componen de tres afloramientos basálticos denominados en la literatura 
arqueológica como peñas del Letrero, del Conchero y del Cuenquito. La 
inscripción libico-bereber fue hallada en la peña del Cuenquito, es la 
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única manifestación rupestre de esta estación. No obstante, los grabados 
de las dos estaciones situadas en sus inmediaciones, pueden considerar
se como un solo conjunto dada su cercanía. La temática de los grabados 
de estas peñas es geométrica rectilínea, curvilínea, reticular, una forma 
triangular doble, podomorfos, inscripciones de tipo latino, además de la 
propia líbico - beréber. 

PEÑA DEL CUENQUITO. ZONZAMAS. TEGUISE 

Ubicación: Peña del Cuenquito, cara SE 

Sectores: 1 

Paneles: 1 

Temática: Líbico-bereber 

Inscripciones líbico-bereberes: Un panel 

Panel: Sl/Pl Líneas: 1 Signos: 4 Variantes: 4 Recurrencias: 4 

Tamaño panel: O' 13 mts. de altura x O' 18 mts. de largo máximo. 

Orientación: W Disposición: Vertical 

Inclinación: Superior: 85° Centro: 85° Inferior: 85° 

MONTAÑA ORTIZ. TINAJO 

Ubicación: En la cara SE de la montaña del mismo nombre, a una altu
ra media y en un afloramiento de paredes basálticas. 

Sectores: 1 

Paneles: 1 
Temática: Líbico-bereber y de tipo latino o líbico canario 

Inscripciones líbico-bereberes: Un panel 

Panel: Sl/Pl Líneas: 2 Signos: 4 Variantes: 4 Recurrencias: 6 
Tamaño panel: 1,12 mts. de altura x 0,54 mts. de ancho en la parte 

central. 

Orientación: SSW Disposición: Vertical 

Inclinación: Superior: 184°-180° Centro: 167°-168° Inferior: 175°-
178° 
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EL CASTILLEJO. MONTAÑA TENÉSERA. TINAJO 

Ubicación: En el saliente rocoso del borde de la caldera de Tenésera, al 
SE de la cima 

Sectores: 2 
Paneles: 1 
Temática: Geométricos rectilíneos, inscripciones líbico-bereberes y de 
tipo latino o líbico canario 

Inscripciones líbico-bereberes: Un panel 

En panel: S1/P5 Líneas: 1 Signos: 3 Variantes: 3 Recurrencias: 3 
Tamaño panel: 0,35 mts. de alto x 0,50 mts. de ancho 

Orientación: SE Disposición: Vertical 

Inclinación: Superior: 34° Centro: 40° Inferior: 45° 

PEÑA DE LUIS CABRERA. GUATEA. TEGUISE 

Ubicación: En la cara SE de la peña, cerca de la base de la montaña de 
Guenia y a la derecha del área del litósfono. 

Sectores: 1 
Paneles: 4 
Temática: Geométricos, rectilíneos, líbico-bereber en línea y signos 
aislados. 

Inscripciones líbico-bereberes: Ocho paneles 

Panel: Sl/Pl Líneas: 3 Signos: 10 Variantes: 11 Recurrencias: 14 
Tamaño panel: 1,40 mts. de alto x 1,77 mts. de ancho en la parte 
central. 

Orientación: NE Disposición: Vertical 

Inclinación: Superior: 80°-90°-75° Centro: 75° Inferior: 60° 

Panel: S1/P2 Líneas: 1 Signos: 3 Variantes: 3 Recurrencias: 3 
Tamaño panel: 0,96 mts. de altura máxima x 1,16 mts. de ancho 

Orientación: Cénit con ligera incHnación hacia W 

Disposición: Vertical 

Inclinación: Superior: 50°-20° Centro: 40°-10° Inferior: 15°-25° 

Panel: Sl/Pl Líneas: 1 Signos: 10 Variante: 11 Recurrencias: 14 
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Tamaño panel: 1,40 mts. de alto x 1,77 mts. de ancho en la parte central 
Orientación: NE Disposición: Horizontal 
Inclinación: Superior: 80°- 90°-75'' Centro: 75° Inferior: 60° 

BARRANCO DE LAS PILETAS. GUENIA. TEGUISE 

Ubicación: Margen izquierda, parte superior del barranco 
Sectores: 1 
Paneles: 3 
Temática: Inscripciones líbico-bereber, tipo latino, geométrico-rectilí-
neo, reticulado. 
Inscripciones líbico-bereberes: Un panel 
Panel: S1/P3 Líneas: 1 Signos: 3 Variantes: 3 Recurrencias: 3 
Tamaño panel: 
Orientación: Disposición: Vertical 
Inclinación: Superior: Centro: Inferior: 

PEÑA JUAN DEL HIERRO. SOO. TEGUISE 

Ubicación: Peña basáltica situada al pie de la caldera de Juan del 
Hierro. 
Sectores: 4 
Paneles: 2, 5, 4 y 2 respectivamente 
Temática: Geométricos rectilíneos, líbico-bereber. Zonas pulidas y ca
zoletas 
Inscripciones líbico-bereberes: Dos paneles. 
Panel: S3/P4 Líneas: 2 Signos: 8 Variantes: 8 Recurrencias: 9 
Tamaño panel: 1,10 mts. de alto x 0,52 mts. de ancho 
Orientación: Cénit Disposición: Vertical 
Inclinación: Superior: 20° Centro: 7°-15°-10° Inferior: 10° 
Panel: S4/P1 Líneas: 1 Signos: 4 Variantes: 5 Recurrencias: 5 
Tamaño panel: 0,75 mts. de alto x 1,00 mts. de ancho máximo 
Orientación: E Disposición: Vertical 
Inclinación: Superior: 90°-75° Centro: 80°-75° Inferior: 75° 
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CUEVA DE LAS PALOMAS. FEMÉS. YAIZA 

Se trata de un conjunto de afloramientos basálticos que se sitúan en 
la cordillera de los Ajaches, desde el Pico Aceituna hasta Pico Naos. 
Existen, un total de ocho estaciones. 

Ubicación: Afloramiento rocoso en la cima de la cordillera de los Aja-
ches, entre Pico Aceituna y Peña del Guanche 
Sectores: 2 
Paneles: 34 paneles en el sector 1 y 48 en el Sector 2 

Temática: Geométricos rectilíneos, curvilíneos, reticulares; inscripcio
nes líbico-bereberes, de tipo latino; figurativos: barquiformes, podomor-
fos, tipo juegos. 

Inscripciones líbico-bereberes: 5 paneles 

Panel: S1/P3 Líneas: 7 Signos: 16 Variantes: 18 Recurrencias: 30 

Tamaño panel: 0,79 mts. de alto x 0,83 mts. de ancho 

Orientación: W, con disposición al cénit 

Inclinación: Superior: 35°-40° Centro: 35''-50° Inferior: 35°-40° 

Panel: S1/P20 Líneas: 1 Signos: 4 Variantes: 4 Recurrencias: 4 
Tamaño panel: 1 mts. x 0,43 mts. 

Orientación: S SN Disposición: Vertical 

Inclinación: Superior: 20''-70°-90''-85° Centro: 70''-87''-65° Inferior: 
90°-60° 

Panel: S1/P32 Líneas: 1 Signos: 3 Variantes: 3 Recurrencias: 3 
Tamaño Panel: 0,9 mts. de alto x 0,47 mts. de ancho 

Orientación: S SE y S Disposición: Horizontal 

Inclinación: Superior: 100°-80° Centro: 100°-80'' Inferior: 100°-80'' 

Panel: S2/P23 Líneas: 3 Signos: 5 Variantes: 5 Recurrencias: 5 
Tamaño Panel: 0,52 mts. de alto x 0,45 mts. de ancho 

Orientación: S SW Disposición: Vertical 

Inclinación: Superior: 85° Centro: 50°-60° Inferior: 50°-56° 

Panel: S2/P42 Líneas: 1 Signos: 4 Variantes: 4 Recurrencias: 4 
Tamaño Panel: 1,18 mts. de alto x 0,62 mts. de ancho en la parte 
central 

Orientación: SW 
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Inclinación: Superior: 80" Centro: 90° Inferior: 85° 

Panel: S2/P45 Líneas: 2 Signos: 3 Variantes: 4 Recurrencias: 5 
Tamaño Panel: 1,60 mts. de alto x 0,33 mts. de ancho 
Orientación: S SW Disposición: Vertical 
Inclinación: Superior: 75° Centro: 80° Inferior: 75°-80° 

En las siguientes estaciones existe un conjunto de paneles que con
tienen signos que probablemente pertenezcan a la escritura líbico, así 
como otros que se encuentran aislados. Por el momento hemos separado 
estos signos de los citados anteriormente, al no contar con total certeza 
sobre su pertenencia a la escritura líbica-bereber. 

Así tenemos, como signos probables: 

PEÑA DE LUIS CABRERA. GUATEA, TEGUISE 

Panel: Sl/Pl Líneas: 6 Signos: 12 Variantes: 13 Recurrencias: 16 
Tamaño Panel: 1,40 mts. de alto x 1,77 mts. de ancho en la parte central 
Orientación: NE Disposición: Vertical 
Inclinación: Superior: 80°-90° Central: 75° Inferior: 60° 
Panel: S1/P4 Líneas: 1 Signos: 2 Variantes: 2 Recurrencias: 4 
Tamaño Panel: 1,11 mts. de alto x 0,47 mts. de ancho máximo 
Orientación: Cénit Disposición: Cénit 
Inclinación: Superior: 10°-20° Central: 55°-60° Inferior: 60°-55° 

Panel: Sl/Pl Líneas: 1 Signos: 4 Variantes: 4 Recurrencias: 4 
Tamaño Panel: 1,40 mts. de alto x 1,77 mts. de ancho en la parte 
central 

Orientación: NE Disposición: Horizontal 
Inclinación: Superior: 80°-90° Central: 75° Inferior: 60° 

BARRANCO DE MANGUIA. EL MOJÓN. TEGUISE 

Ubicación: Margen izquierdo del barranco, cerca de un desnivel 

Sectores: 1 
Paneles: 4 
Temática: Geométricos rectilíneos, inscripciones líbico-bereber y de ti
po latino o líbico canario 
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Inscripciones líbico-bereber: 1 
Panel: S1/P3 Líneas: 3 Signos: 6 Variantes: 6 Recurrencias: 7 
Tamaño Panel: 1,28 mts. de altura x 0,86 mts. de ancho 

Orientación: Disposición: Vertical 

Inclinación: Superior: 85°-86'' Central: 85''-98°-90° Inferior: 90° 

SIGNOS AISLADOS 

PEÑA DE LUIS CABRERA 

Panel: Sl/Pl Signos: 1 
Tamaño Panel: 1,40 mts. de alto x 1,77 mts. de ancho en la parte 
central 

Orientación: NE Disposición: Vertical 

Inclinación: Superior: 80°-90'' Central: 75° Inferior: 60° 
Panel: S1/P4 Signos: 2 
Tamaño Panel: 1,11 mts. de alto x 0,47 mts. de ancho máximo 

Orientación: Cénit Disposición: Vertical 
Inclinación: Superior: 10°-20° Central: 55°-60° Inferior: 60°- 55° 

CONTEXTO DE LAS ESTACIONES RUPESTRES 

El contexto de las inscripciones líbico-bereberes permite un análisis de 
tres niveles diferentes. Un primer análisis corresponde a los grabados exis
tentes en el mismo panel; en segundo lugar, a los que se encuentran en el 
mismo yacimiento y finalmente, un tercer nivel formado por los yacimien
tos arqueológicos que se localizan en las inmediaciones de la estación m-
pestre, contextualizado con la unidad geográfica de acogida y la situación 
de ésta. La lectura de estos niveles no aporta indicios de adscripción de 
igual intensidad: mientras que el primero implica una relación entre ins
cripciones y grabados relativamente directa, el tercero es mucho menos 
evidente, ya que no necesariamente los elementos arqueológicos y la esta
ción rupestre se corresponden con la misma fecha y cultura. 

Desde el punto de vista espacial existen diferencias entre cada una 
de las estaciones, en cuanto a la relación de éstas con yacimientos ar
queológicos que se constatan de diferente naturaleza y funcionalidad. 
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PEÑAS DE ZONZAMAS 

La peña del Cuenquito, junto con la del Conchero y la del Letrero se 
encuentran englobadas en el Complejo Arqueológico de Zonzamas. For
ma parte del paisaje arqueológico que junto con la Cueva del Majo, es
tructuras artificiales de piedra y tegue, maretas, queseras, estructuras de 
piedra hincadas con planta de tendencia oval, posibles estructuras tumu-
lares y otras estaciones rupestres como la Piedra del Majo o la peña que 
se sitúa cerca de las estructuras tumulares, además de diversas parcelas 
en las que se documenta un suelo arqueológico fértil, integran lo que ac
tualmente entendemos como Complejo Arqueológico de Zonzamas. 

Este registro arqueológico responde a una funcionalidad de habitat, 
elementos cultuales y económicos. La dilatada vigencia de este yaci
miento en épocas anteriores y posteriores a la conquista proporciona 
complejidad a una posible adscripción. No son necesariamente las áreas 
más pobladas o habitadas en donde abundan las inscripciones líbicas. 
Al menos, ésta de Zonzamas, única en su tipología, contrasta con el 
fuerte registro y ocupación de este territorio. En las inmediaciones es 
frecuente la documentación de peñas o pequeños afloramientos rocosos 
con grabados geométricos rectilíneos y cazoletas, sin que se encuentren 
totalmente finalizadas, como otras que se registran en la Isla. No existe 
correspondencia entre un área fuertemente ocupada y un alto registro de 
grabados líbico-bereber. 

MONTAÑA ORTIZ 

Se sitúa en un terreno afectado por las erupciones volcánicas de Ti-
manfaya. Al pie de la montaña y en la parte baja de la estación rupestre se 
localiza la fuente de Ortiz y cerca de ella, una peña donde aflora escaso 
material arqueológico de factura aborigen y popular. Los yacimientos ar
queológicos más cercanos que conocemos son los enterramientos en cal
dera Quemada, las casas hondas y el taro de Testeyna y la referencia do
cumental de las aldeas de Tíngafa, de Maso y de Miradores. Algo más 
alejado se ubica el yacimiento de la Montaña de Tinache y de Liria. 

CASTILLEJO, MONTAÑA DE TENÉSERA 

Se encuentra en el mismo ambiente que la anterior estación. Los ya
cimientos más cercanos se sitúan al NW de Castillejo y el yacimiento, 
probablemente de habitat, de Tinache. 
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En dirección N NE se encuentra, en la base de Montaña Bermeja, el 
yacimiento de los Corrales de los Majos, sin que en su superficie se re
gistre material arqueológico adscrito a la cultura aborigen. 

PEÑA DE LUIS CABRERA Y BARRANCO DE MANGUIA 

Se localiza en un área con un alto registro arqueológico. Destaca es
pecialmente cerca, las estaciones de Piletas, del barranco de Manguia y 
la peña de Luis Cabrera. Al poniente también se ubican las Peñas de 
Guenia que contienen grabados rupestres, preferentemente geométricos 
rectilíneos y un soliforme. Algo más alejada se encuentra la peña de 
Juana Gutiérrez con grabados similares a los anteriores. En diversas zo
nas de Guenia aflora el material arqueológico aborigen así como en el 
área cercana al cementerio de Guatiza. Al SE se encuentran las estacio
nes de grabados rupestres de Muele Molino y material arqueológico 
aborigen en sus inmediaciones y en el lado SE. 

CUEVA DE LAS PALOMAS. FEMÉS 

Destacan las diferentes estaciones que jalonan la cordillera de los 
Ajaches y las estructuras de enterramientos de las partes altas de la mis
ma. Especialmente cercano se ubica el Pico de la Aceituna. En el ba
rranco de los Leones, al NE de la estación, se registra un pequeño en
clave arqueológico que conserva algunos fragmentos de paredes de 
piedra seca, sin que podamos hacer una lectura de las mismas, dado el 
deterioro que presentan por la práctica agrícola y ganadera. 

PEÑA DE JUAN DEL HIERRO 

Se encuentra enclavada en un área con un fuerte registro arqueo
lógico. Se documentan las estaciones de grabados rupestres de calde
ra Trasera, interior de la caldera de Juan del Hierro; el depósito de 
material arqueológico de Pico Colorado, Sóo, así como el registro ar
queológico que se localiza en el entorno inmediato a la peña de Juan 
del Hierro. Más alejado se sitúa Vega Vieja, los Corrales de Acuche, 
peña Humar, todos ellos con material arqueológico en superficie per
teneciente a la cultura aborigen, o bien a épocas posteriores a la con
quista. 
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ALGUNAS REFLEXIONES 

Es importante sistematizar y analizar los elementos que forman el 
contexto de las inscripciones, compararlos con otros motivos presentes 
en la propia isla, así como en el resto del Archipiélago y del contexto 
norteafricano al que pertenecen culturalmente. Este esfuerzo puede 
aportar nuevos avances en las posibles interpretaciones acerca del ori
gen y distribución espacial de este alfabeto y por lo tanto, de las posi
bles causas que motivan su presencia en la isla. Para ello existen por el 
momento dos hipótesis: 

1. Estancia prolongada y organizada de la población autora de los gra
bados, pudiendo constituir un fenómeno colonizador y con ello el 
poblamiento, o parte del poblamiento de la isla. 

2. Llegadas puntuales y esporádicas de esta población, coincidiendo 
con viajes y expediciones. 

En cualquier caso, cuantos más elementos del contexto permitan 
adscribirse a las inscripciones -tanto los de grabados como las restantes 
unidades arqueológicas-, más evidencia existe de que las personas auto
ras están profundamente arraigadas a las islas, y con ello, las podemos 
considerar como parte integrante de su población. 

De los diferentes móviles que pueden darse para la presencia de las 
inscripciones en la isla, se encuentran los de tipo cultual, ritual u otros 
aspectos religiosos, probablemente los mismos que en otras islas. Tam
bién pueden estar en relación con el motivo de llegada de sus autores las 
siguientes causas, aisladas o en conjunto, que deben tomarse en consi
deración: 

1. De tipo económico: explotación o exploración de recursos lejanos 
(orchillas, pesquerías, etc.). 

2. De tipo estratégico: presencia de población en la retaguardia militar 
hacia el sur, para el control del Atlántico y de la costa africana. 

Los SIGNOS REGISTRADOS EN LANZAROTE 

En un trabajo reciente estudiamos el yacimiento rupestre de la Cue
va de las Palomas y damos a conocer los signos que se documentan en 
él. Así iniciamos la recopilación de inscripciones líbico-bereberes de 
Lanzarote, incluyendo el análisis de los signos utilizados, lo que nos sir
ve ahora como punto de partida para la presente actualización. 

Femés aporta hasta el momento la mayor inscripción de la isla, con 
7 líneas, 16 signos y 30 recurrencias. Además, en el mismo yacimiento, 
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se localizan otras 5 inscripciones, con lo que se recopilan en esta esta
ción, 31 signos y 47 recurrencias. 

En el presente estudio hemos podido ampliar el corpus inicial a un 
total de siete yacimientos con inscripciones líbico-bereberes y una esta
ción pendiente, la de Manguia, hasta conseguir una lectura clara de los 
signos registrados. Su recopilación aporta 108 recurrencias, entre las 
que se repiten - con desigual frecuencia- 25 signos diferentes. 

El tamaño de las inscripciones es variable. La mayor de ellas, como 
acabamos de mencionar, aporta 30 recurrencias. Este tamaño excepcio
nal para Lanzarote, no lo es para el Archipiélago, puesto que también en 
El Hierro y Gran Canaria se encuentran textos similares en La Candia y 
en La Hoya de Toledo, respectivamente. La mayoría de los yacimientos, 
sin embargo, lleva una o dos líneas de tres o cuatro recurrencias como 
media. 

Cuando la inscripción posee una sola línea pequeña, para poderla 
incluir en el conjunto de signos, entendemos que debe poseer además, 
otros elementos que permitan identificar algunos de ellos como con
texto habitual para las inscripciones líbico-bereberes lanzaroteñas: so
porte inmueble, presencia de otros grabados, línea de escritura de tipo 
latino o líbico-canario, tipo de grabados conocidos en el ámbito cultu
ral beréber, etc. 

La dirección de las líneas en los textos lanzaroteños es mayoritaria-
mente vertical. No obstante se documentan dos horizontales. Esta varia
bilidad de disposición hace que ciertos signos deban rotar sobre su pro
pio eje 90°, en dependencia de la dirección de la línea, lo que nos 
impone la obligación de reseñar los signos en dos apartados diferentes. 

Algunos de los signos líbicos-bereberes permiten ser trazados con 
formas ligeramente distintas, no pertinentes, y cuya diferencia se rela
ciona básicamente con dos hechos: la rotación que puede experimentar 
un carácter y su realización con formas más curvas o angulosas. Esta 
característica es conocida en los alfabetos de la escritura líbico-bereber 
y ya hemos analizado las consecuencias que se derivan de ello en un 
trabajo anterior (R. Springer, M.A Perera: 1997). Ello nos obliga a dis
tinguir entre las variantes formales y los signos alfabéticos, ya que la 
simple recopilación de las formas lleva a confundir un número muy ele
vado de éstas con lo que son los caracteres alfabéticos, que constituyen 
el sistema de signos de la escritura. La separación así establecida se ba
sa en los alfabetos líbicos y tuareg actuales, puesto que, al no conocerse 
el valor de los signos canarios, es el único referente que poseemos y que 
aportan el argumento de que con mucha probabilidad estos hechos sean 
igualmente válidos en las islas y, particularmente, en la de Lanzarote. 
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En cuanto a este trabajo, estimamos que no es conveniente modificar 
las valoraciones realizadas, ni tampoco es necesario repetir de forma de
tallada los motivos en los que nos basamos al considerar en cada caso 
una forma como variante o como signo distinto. No obstante, para su 
conocimiento, reseñamos en el cuadro alfabético todas las demás for
mas con las que un signo determinado puede ser representado. Ello no 
implica que en un futuro haya que establecer posibles modificaciones 
en caso de que en Canarias se documenten hechos disüntos. También 
quisiéramos señalar a este respecto que, en cuanto a trabajos de otros 
compañeros (W. Pichler: 1996), si bien coincidimos en la valoración de 
la mayoría de los signos, mantenemos a su vez diferencias en algunos 
casos. 
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INSCRIPCIONES LÍBICO-BEREBERES. SIGNOS RECOPILADOS 

TABLAS 

INVENTARIO Y REGISTRO DE SIGNOS LÍBICOS - BEREBERES DE LANZAROTE 
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INVENTARIO Y REGISTRO DE SIGNOS LIBICOS-BEREBER DE LANZAROTE 

LINEAS HORIZONTALES 
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INVENTARIO Y REGISTRO DE SIGNOS LÍBICOS - BEREBERES DE LANZAROTE 
LÍNEAS HORIZONTALES 
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INVENTARIO Y REGISTRO DE PROBABLES 
SIGNOS LÍBICOS-BEREBER DE LANZAROTE 
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LÍNEAS HORIZONTALES 

Además de estos signos recopilados existen inscripciones que no 
nos dan las garantías necesarias para su correcta identificación. Entre 
ellas figuran líneas o caracteres difi'cilmente visibles; bien, porque su 
trazado sea demasiado tenue, por deterioro, o por superposiciones con 
otros grabados. En distintos casos, entre los signos líbico-bereberes se 
intercalan otras formas de similar tamaño, que pueden ser tanto escritu-
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rarias como no. En el primer caso será posible sumar alguna línea al in
ventario en cuanto dispongamos de medios de reproducción más avan
zados y de más criterios de selección, mientras que en el otro caso es 
necesario conocer previamente la naturaleza y función de aquellas for
mas, de las que hasta la fecha ignoramos su adscripción. Hemos decidi
do reseñar en el presente trabajo estos signos por separado, bajo un 
apartado que denominamos "signos probables". 

Otro hecho interesante es la existencia de signos cuya morfología es 
idéntica a los grafemas líbico-bereberes, pero que aparecen de forma 
aislada, por lo que difícilmente pueden incluir un mensaje discursivo. 
En Canarias abunda este tipo de representaciones entre los grabados no 
alfabéticos, con la suficiente frecuencia como para pensar que pueden 
poseer algún significado, aunque no necesariamente coincidente con el 
del signo alfabético. 

ESTUDIO DE FRECUENCIA 

Las recurrencias recopiladas ascienden a 108, lo que constituye 25 sig
nos diferentes. Por ello, la mayor parte se encuentran documentados en 
más de una ocasión. La frecuencia es irregular; desde diez representacio
nes hasta los de menor incidencia, que se registran en un solo caso (ver ta
bla anterior). Entre estos dos extremos se sitúan los signos con una media 
de tres y seis representantes que, junto a los de alta frecuencia, deben res
ponder a los fonemas más utilizados en la lengua de estas inscripciones. 

El estudio de frecuencia aporta datos adicionales de interés para una 
investigación comparativa con otros alfabetos. En este aspecto, los re
sultados de una comparación de caracteres de alta frecuencia, muestran 
que los signos \/, y las combinaciones ^1, M A ,̂ /A se presentan con 
una incidencia similar en Fuerteventura y Lanzarote, seguido por el ya
cimiento de la Hoya de Toledo, en Gran Canaria (tratándose de este ya
cimiento exclusivamente, puesto que en G.C. se documentan varios al
fabetos). Como posible hipótesis para esta distribución y frecuencia de 
los signos es necesario tomar en consideración la relación entre las per
sonas que habitan en estas islas en época aborigen y que a su vez estaría 
motivada por su procedencia del mismo lugar. 

CONCLUSIONES 

Toda actualización de un Corpus exige la comprobación de los datos 
obtenidos en análisis anteriores. Así existe un aspecto especialmente re-
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levante: la manera en que los signos se documentan en otros yacimien
tos de las islas y/o en los diferentes alfabetos del Norte de África y Sa
hara. De entre los datos, que se corresponden con el estado actual de co
nocimiento de las inscripciones, nos parece interesante destacar los 
siguientes: 

1. De los 25 signos de este Corpus, 19 están documentados con ante
rioridad en el yacimiento de Femés, siendo seis signos los que se in
corporan en este trabajo. 

2. Estos signos registrados poseen una frecuencia irregular: seis apare
cen una sola vez, mientras que los demás se han documentado al 
menos en dos o más ocasiones. Todos los caracteres de mayor fre
cuencia se conocen en Fuerte ventura; sólo los que poseen una fre
cuencia muy baja no han podido ser recopilados en ambas islas. De 
esta manera, las inscripciones de Fuerteventura y Lanzarote siguen 
presentando las mayores semejanzas entre todos los textos. Por ello 
pensamos que es altamente probable que fueran hechas en base al 
mismo alfabeto. Otro yacimiento que presenta sorprendentes seme
janzas con los aquí estudiados es el de La Hoya de Toledo, en Gran 
Canaria. Con él coincide la mayor parte de los signos, así como la 
elevada frecuencia de algunos de éstos. 

3. Por otra parte, los signos que se han documentado con una sola re
presentación, menos una excepción, no son exclusivos de Lanzarote, 
ya que se conocen en otras islas: _i., © , m , V4-V. Los signos que 
no han sido hallados en Fuerteventura hasta la fecha no necesaria
mente implican una diferencia entre los alfabetos, ya que las ins
cripciones conocidas en esta isla son muchas menos que las de 
Lanzarote, y probablemente, entre ellas no han aparecido todos los 
caracteres de aquel alfabeto. 

4. Sólo el signo " • • • " , constituye hasta ahora una excepción. Se in
corpora por primera vez a las inscripciones canarias y es el primero y 
único de una serie de signos puntiformes. Éstos son especialmente im
portantes por su relación con algunos alfabetos líbico-bereberes, ya 
que aparecen con frecuencia en los saharianos (con gran incidencia 
entre los caracteres tifinagh) y en regiones presaharianas, mientras 
que, por otra parte, se les considera ausentes en las inscripciones líbi
cas (líbico-oriental y líbico-occidental). Dada la exclusividad de estos 
signos puntiformes en ciertas regiones, a no ser que su realización ha
ya respondido a un hecho fortuito o fuera debida a un origen distinto 
al resto del alfabeto de Lanzarote, puede indicar un parentesco con de
terminados alfabetos, sobre todo con los saharianos y presaharianos. 
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5. Hasta la fecha, todos los signos lanzaroteños son conocidos en la es
critura líbico-bereber, en alguna de sus modalidades o alfabetos. En 
cuanto a una combinación que aparece con alta frecuencia " \\l", ha 
sido registrada una forma similar " W " , en algunos yacimientos 
norteafricanos. 

Los datos obtenidos permiten realizar las siguientes conclusiones 
acerca de las inscripciones líbico-bereberes de Lanzarote y, de las islas, 
a nivel más general; 

- La adscripción de esta grafía a la escritura líbico-bereber sigue con 
toda vigencia, aunque por el momento no podemos definir con exac
titud con qué alfabeto en concreto existen mayores afinidades. Esto 
es debido, entre otras cosas, a que entre los signos de Lanzarote, así 
como entre los de las restantes islas, se registran algunos signos que 
se relacionan con alfabetos líbicos junto a otros, que señalan una afi
nidad mayor con los saharianos. 

- En relación al contexto, aún cuando se trata de hechos ajenos al siste
ma de signos, los yacimientos lanzaroteños presentan características 
homogéneas en cuanto a los motivos grabados que acompañan a las 
inscripciones. Sólo en la montaña de Ortiz aparece la inscripción líbi
co-bereber y de fipo latina como única manifestación sobre la roca, 
aunque la técnica y el trazado son idénticos a los de la mayoría de las 
inscripciones. En todos los demás casos, excepto el ya mencionado 
de Zonzamas, se hallan las inscripciones en los mismos paneles o ya
cimientos, junto a grabados de fipo rectilíneos incisos o figurafivos, 
como es la representación de las siluetas de pie. De esta manera, al 
inscribirse de una forma recurrente dentro de los motivos geométri
cos (al igual que en Fuerteventura), no es defendible disociar una ma
nifestación rupestre de la otra. Es así que básicamente, todo el con
junto de las manifestaciones rupestres aborígenes de Lanzarote ha de 
adscribirse a la cultura beréber, ya sea por la escritura, como sistema 
convencional de comunicación, o por otros modvos, como las repre
sentaciones podomorfas que constituyen igualmente un tema muy re
currente entre los grabados de estas sociedades. Las manifestaciones 
rupestres responden de esta manera a lo que conocemos como parce
las de la cultura beréber, como también se comprueba tras constatar 
la existencia de inscripciones líbico-bereberes en un contexto de inci
siones rectilíneas en el Norte de África: zonas presaharianas de Arge
lia y Marruecos y posiblemente, otras regiones. 

- Defender la adscripción de los grabados aborígenes a los restantes 
yacimientos rupestres, y con ello, a la misma época, conlleva la lógi-
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ca dificultad metodológica. Este hecho es problemático, ya que para 
las inscripciones carecemos de medios para obtener una datación ab
soluta. No obstante, algunas manifestaciones rupestres de este tipo 
están ubicadas en los propios yacimientos, como lo es el caso del 
Complejo Arqueológico de Zonzamas. Otras, aunque están más ale
jadas, no excluyen que pudieran producirse en el entorno del yaci
miento rupestre. La posibilidad de que los yacimientos se generen 
en el mismo ámbito cultural puede traducirse a partir del argumento 
de que estas personas autoras necesariamente dejan restos materiales 
originados por construcciones de habitat, estructuras ganaderas, en
terramientos, otras manifestaciones cultuales, etc. La adscripción de 
ciertos yacimientos existentes en las cercanías o formando parte de 
los mismos, es altamente probable. Entre uno y otro, la suposición 
de que la población autora de las inscripciones y grabados haya que 
identificarla, al menos con una parte de la población aborigen de la 
isla, se convierte cada vez más en un argumento de peso. 
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LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
FUERTEVENTURA: UNA VISIÓN DIACRÓNICA 

JOSÉ MARÍA BERNAL SANTANA 





"La recogida de datos, lejos de contribuir a la reestructuración 
de un Corpus acumulativo de información real, se había convertido en 
una mera cuestión aditiva. Las síntesis tendían a ser descriptivas, sim
plistas, especulativas." 

(BUTZER, K.W., 1989:3) 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo sólo pretende ser una reflexión sobre la investi
gación arqueológica desarrollada en la isla de Fuerteventura, la cual sur
ge como consecuencia de la realización de nuestra Tesis de Licenciatu
ra, en la que intentamos aportar unas pautas metodológicas que, si bien 
tienen como ámbito la citada isla, puedan aplicarse al resto del archipié
lago canario'. 

Para el desarrollo de dicho trabajo de investigación hemos seguido 
algunos de los planteamientos defendidos por W.K. Butzer (1989: XI), 
como marco teórico general. Así, como señala el citado autor: 

"(•••) el concepto fundamental es el ecosistema humano -concepto 
que sirx'e de principio organizativo e ilustrativo de la interdependen
cia de las variables culturales y medioambientales, así como marco 
organizativo para abordar los diversos enfoques científicos que nos 
parecen esenciales para comprender los procesos interactivos. " 

Este trabajo y nuestra labor en el campo del estudio de las culturas insulares preeu-
ropeas de Canarias se inscribe en una de las líneas de investigación que desarrolla 
el equipo de trabajo dirigido por el prof. P. Atoche en el seno de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
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Por otro lado, nuestro estudio integra otras disciplinas, entre las cua
les destaca la Geografía, de suma importancia para la correcta defini
ción de patrones de asentamiento y la explicación de la localización de 
los sitios arqueológicos, a través de la valoración de los recursos dispo
nibles (mediante la interacción de factores tales como la pendiente, la 
disponibilidad hídrica, la calidad de los suelos, etc.). Por tanto, no per
demos de vista que intentamos analizar un sistema cultural que se inte-
rrelaciona con el sistema medio-ambiental a través de distintas solucio
nes adaptativas. 

En el desarrollo de este artículo pretendemos mostrar, sin ánimo de 
poseer la verdad absoluta, la problemática que manifiesta la invesdga-
ción arqueológica en Fuerteventura. En ese sentido, y a pesar de que ha 
transcurrido más de una centuria desde que se iniciaron los primeros 
trabajos arqueológicos en Canarias, espacio de tiempo durante el cual 
hemos de admitir que la investigación ha avanzado de manera importan
te en algunas islas del archipiélago (es el caso de Tenerife o Lanzarote), 
para Fuerteventura, a pesar de esforzadas síntesis como las de J.C. Ca
brera (1993 y 1996) o de los trabajos arqueológicos llevados a cabo en 
la Cueva de Villaverde, lo cierto es que aún continuamos con un nivel 
de conocimiento similar al que se poseía en las postrimerías del siglo 
pasado. Así, y a modo de ejemplo, es sintomático que para Fuerteventu
ra sólo se disponga aún de seis fechas de C", pertenecientes todas ellas 
al yacimiento de la Cueva de Villaverde (Hernández, F. et Sánchez, D., 
1990: 84) y que sigamos constatando la carencia de estudios realizados 
con una rigurosa base metodológica que sustente cualquier labor ar
queológica presente o futura. 

El análisis que vamos a desarrollar se inicia con el examen de las 
fuentes etnohistóricas, ya que las mismas han constituido y constituyen 
el instrumento más generalizado para la reconstrucción de las socieda
des preeuropeas del archipiélago canario. En lo que se refiere a la inves
tigación arqueológica, ésta ha constituido tradicionalmente un cúmulo 
de trabajos inconexos, carentes de una metodología y objetivos bien de
finidos, por cuanto la mayor parte de los mismos ha sido llevada a cabo 
por investigadores que, aún perteneciendo a diferentes instituciones 
científicas, actuaban de manera marcadamente individual, al menos has
ta los años ochenta. Entre estos últimos cabe destacar a S. Jiménez Sán
chez, como Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas y a E. 
Serra Ráfols, en calidad de profesor de la Universidad de La Laguna. El 
trabajo desde este último centro continuará en los años setenta con la 
realización de las cartas arqueológicas de Lanzarote y Fuerteventura, 
elaboradas por D. Martín Socas, un trabajo que ha tenido nula repercu-
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sión en el desarrollo de la arqueología de esas islas al no haber sido pu
blicado. 

Con la década de los ochenta se reanuda la elaboración de cartas ar
queológicas, en este caso llevada a cabo por un equipo codirigido por J. 
de León y M .̂A. Perera, labores que estarán fuertemente lastradas por 
sus enormes carencias metodológicas. Fruto de ese mismo equipo son 
también una serie de trabajos referidos a las representaciones rupestres 
presentes en las dos islas más orientales, en los que algunas manifesta
ciones han sido interpretadas, desde nuestro punto de vista, con escaso 
rigor, como parte del alfabeto cursivo pompeyano. Así, llegamos a la 
década de los noventa, momento en el que se incorporan a estas labores 
otros grupos de trabajo con proyectos de carácter multidisciplinar, pero 
que adolecen de cierta limitación geográfica en su análisis. Además de 
esos proyectos, también nos encontramos con actividades arqueológicas 
puntuales, algunas de ellas de suma importancia, entre las que cabe re
saltar los trabajos desarrollados en la Cueva de Villaverde, yacimiento 
que ha aportado la única seriación crono-estratigráfica disponible para 
la isla, amén de otros interesantes datos derivados de un adecuado traba
jo interdisciplinar. 

Para abordar el análisis de la investigación arqueológica en Cana
rias, tradicionalmente se han establecido cuatro fases en el desarrollo de 
la arqueología canaria (Pellicer, M., 1969). Aunque en líneas generales, 
dicha clasificación puede ser válida, hemos introducido algunas matiza-
ciones, especialmente en lo que hace referencia a la importancia dada 
por el citado autor a la creación del Departamento de Prehistoria y Ar
queología de la Universidad de La Laguna. Desde la perspectiva que 
nos ofrece el tiempo transcurrido, se puede constatar que la creación de 
dicho departamento no tuvo excesiva incidencia en la labor arqueológi
ca de Fuerteventura. Por tanto hemos decidido obviar ese momento y 
dejar bajo un mismo epígrafe el período que se inicia con la presencia 
de E. Serra Ráfols en las islas y que llega hasta la actualidad. 

No obstante, debemos de reconocer que ese largo período no tuvo 
un desarrollo homogéneo, ya que en él encontramos innumerables dife
rencias, especialmente entre el inicio y el final. Desde nuestra ópfica el 
punto de inflexión podría situarse en los años ochenta, aunque ya en la 
década anterior se vislumbra a través de algunos trabajos (Arco, M^.C. 
del, 1976) un tratamiento más moderno de la información arqueológica. 
En última instancia, la principal causa por la cual no se ha procedido a 
la diferenciación, mediante un epígrafe, del período que se inició con 
la llegada de E. Serra a las islas, reside en que el grado de conoci
miento global sobre el pasado preeuropeo de Fuerteventura actual-

525 



mente no difiere demasiado del que se tenía hace cincuenta o sesenta 
años. 

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CULTURA PREEUROPEA EN FUERTEVENTURA; 

LAS FUENTES ETNOHISTÓRICAS Y LAS PRIMERAS HISTORIAS GENERALES 

En opinión de investigadores como R. González Antón (1982: 174), 
las fuentes etnohistóricas muestran básicamente dos corrientes intelec
tuales, fruto de las tendencias imperantes durante los siglos XIV, XV y 
XVI. Por un lado serían el reflejo de la ciencia greco-romana, que apor
ta el sentido científico a la explicación de los distintos aspectos que des
criben cronistas e historiadores y, por otro, de la ideología judeo-cristia-
na, aspecto que serviría de justificante de la conquista del archipiélago y 
de su consiguiente evangelización. 

Resulta evidente que esos textos fueron redactados en diferentes cir
cunstancias históricas. Así, mientras Le Canarien constituye la crónica de 
la conquista, con lo que los datos que proporciona suponen básicamente 
una exaltación de las campañas militares de los conquistadores (quienes 
sólo se interesan por aquellos aspectos que les son propicios y permiten 
justificar su papel en la conquista - Gadifer de la Salle -: elementos estra
tégicos, población, recursos disponibles, etc.), los escritos posteriores pro
porcionan una visión que ya podemos denominar "histórica". 

Una vez analizadas las fuentes etnohistóricas, la primera idea que 
surge es que la información que aportan tiene un carácter genérico y, 
salvo escasas excepciones, es poco precisa. En ese sentido, para la isla 
de Fuerteventura los datos derivados de esas fuentes se pueden sinteti
zar en lo siguiente: por lo que se refiere al origen de los habitantes del 
archipiélago canario, los citados textos lo ubican en el Norte de África, 
aunque no determinan el lugar exacto de procedencia ni tampoco expli
can las razones que provocan ese movimiento poblacional. Al respecto, 
J. de Abreu Galindo (1977: 31) hace especial hincapié en señalar que 
los primeros pobladores llegan a las islas con anterioridad a la expan
sión musulmana por el Magreb, justificando con ello que los aborígenes 
canarios no son musulmanes. Para R. González Antón (1982: 174-177), 
este argumento fue utilizado por los descendientes de aborígenes como 
medio de protección frente a la Inquisición. En cambio, J. de Viera y 
Clavijo (1982: 116) relaciona el poblamiento insular con la presión que 
ejerce Roma sobre las comunidades norteafricanas. 

Otra de las cuestiones derivadas de las crónicas se refiere a los tota
les demográficos de la isla en los momentos de la conquista, aspecto del 
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que se ha resaltado su escasez (Le Canarien, 1986: 170), lo cual se ha 
achacado tradicionalmente a dos factores: la falta de recursos ecológi
cos imperante en los momentos finales de la etapa preeuropea y la exis
tencia de enfrentamientos bélicos internos (Cabrera, J.C., 1996: 95-
118). Sin embargo, la investigación más reciente no parece haber 
tomado en consideración la importancia que debieron tener las incursio
nes europeas en las islas durante, al menos, los cien años anteriores a la 
conquista. A este respecto, A. Macías (1992) ha realizado una intere
sante aproximación demográfica del archipiélago en el período preeuro-
peo siguiendo las fuentes etnohistóricas y la teoría de capacidad de 
carga que un territorio dado puede sostener. De esta manera, para Fuer-
teventura ofrece diferentes estimaciones en función de la fuente segui
da. Desde nuestra perspectiva el trabajo plantea algunos problemas, en
tre ellos los derivados de la utilización de las fuentes etnohistóricas 
como único medio para reconstruir tales datos y, por otro lado la dificul
tad que existe para poder evaluar el impacto que debió suponer la pre
sencia europea sobre las poblaciones indígenas del archipiélago, sobre 
todo si se tiene en cuenta la desigualdad inherente a dichos contactos. 

Además, una parte importante de la reconstrucción demográfica se 
realiza bajo la premisa de la existencia de agricultura en Fuerteventura, lo 
que resulta llamativo si tenemos en cuenta que se siguen las fuentes etno
históricas, las cuales han sido udlizadas tradicionalmente justo para lo 
contrario y mantener así la hipótesis de su ausencia. Sin embargo, cree
mos acertado que se siga esta idea ya que nos parece difícil que la pobla
ción de Erbania hubiera desechado llevar a cabo esa actividad productiva. 

Por lo que se refiere al espacio económico, las crónicas y textos pos
teriores nos describen un ecotipo eminentemente ganadero, en el que pa
rece existir un predominio de la cabra, "(...j de las cuales todo el país es
tá lleno (...) y cada año se podrían coger 60.000 cabras y aprovechar su 
cuero y su grasa, de la cual cada animal rinde mucho, por lo menos 30 
ó 40 libras." (Le Canarien, 1986: 170). Su explotación se ha relaciona
do con un régimen de suelta comunal (Abreu Galindo, J. de, 1977: 
59)-, sistema ganadero que ofrecía una gran efectividad por cuanto un 

Al respecto, esta actividad ha sido interpretada como "(...) una tarea colectiva en ¡a 
que colaboraban las unidades de parentesco integradas en una misma fracción tri
bal. Además poseían un cierto carácter ceremonial de reforzamiento de los lazos 
de solidaridad entre estos grupos, acompañándose de prácticas de redistribución 
de alimentos, festines comunales y sacrificios a las divinidades" (CABRERA PÉ
REZ, J.C, 1993:52). 
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sólo pastor se bastaba para controlar amplias extensiones territoriales. 
En relación con otras actividades productivas, las fuentes afirman la ine
xistencia en Fuerteventura de la agricultura y la escasa importancia de la 
pesca. Sin embargo, sobre esta última actividad, y a ̂ aíz de estudios re
cientes (González Antón, R. et alii, 1995; Atoche, P. et Martín, J., en 
prensa), ésta podría haber tenido una mayor incidencia en el sistema eco
nómico de lo que tradicionalmente se ha querido ver. 

Si analizamos la cuestión de las estructuras sociopolíticas, la pobla
ción preeuropea de Fuerteventura presentaba unas normas de conducta 
en las que se contemplaba la pena de muerte, especialmente en aquellas 
situaciones en las que: "f.-J si el agresor entraba por la puerta de la ca
sa de su enemigo y lo mataba o afrentaba, no castigaban al homicida; 
pero si saltaba pared, el capitán o rey ante quién se examinaba la cau
sa, mandaba matar al agresor." (Abreu Galindo, J. de, 1977: 56), por lo 
que se trataría de unas reglas en las que parece existir una clara diferen
ciación en su aplicación según la pertenencia o no a los grupos de élite 
(Viera y Clavijo, J. de, 1982: 178). 

Los aspectos referidos a las creencias y ritos de tipo religioso han si
do escasa y tardíamente atendidos por las fuentes etnohistóricas, las 
cuales prácticamente se limitan a plantear la existencia de adoraciones y 
ofrendas a y en lugares altos. Al respecto, la investigación arqueológica 
no ha pasado de constatar la existencia de estas mismas costumbres en
tre los pueblos beréberes a través del análisis antropológico (Cabrera, J., 
1996: 333-423) o de realizar comparaciones morfológicas de algunos 
elementos "religiosos" presentes en la isla (Cortés, M., 1987). 

Por último, la información contenida en las citadas fuentes sobre la 
cultura material es extremadamente pobre. Así, y a modo de ejemplo, 
de la industria cerámica prácticamente se circunscriben a recoger algu
na denominación: ''Gánico o cazuela de barro (...)" (Viera y Clavijo, J. 
de, 1982: 133); de la industria lítica, destacan su tosquedad, lo que sería 
fruto, en opinión P. Atoche y J. Martín (e.p.), de un doble condicionan
te: el ecológico, pues sólo disponen de basalto como materia prima 
principal, roca que resulta difícil de trabajar, y el humano, ya que nos 
encontramos con grupos que no están habituados a trabajar material líti-
co y que se ven mediatizados debido a la inexistencia de metales. 

A continuación nos centraremos de manera explícita en algunas afir
maciones procedentes de las fuentes citadas. El motivo que nos mueve a 
ello radica en su reiterada utilización por diferentes investigadores co
mo base para elaborar algunas hipótesis relativas al funcionamiento so
cio-político, económico, etc., de la comunidad preeuropea de Erbania. 
Así, uno de los planteamientos más recurrentes en la historiografía ac-
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tual ha girado en torno a la existencia de enfrentamientos bélicos en la 
sociedad aborigen de Fuerteventura (Cabrera, J.C., 1993: 81-84; 1996: 
104-110), idea sustentada en noticias recogidas por la crónica norman
da' y en la existencia de numerosos castillos (Le Canarien, 1986: 184). 
De haber existido realmente una serie de lugares fortificados de carácter 
militar (ofensivo o defensivo), tendríamos que hacemos al menos algu
nas de las siguientes reflexiones: 

T) Que los continuados ataques que desde el exterior afectaban a la 
isla hubieran obligado a la construcción de esas estructuras en un mo
mento tardío, aunque también es cierto que la ausencia de fechaciones 
dificulta su estudio. Sin embargo, el análisis de su ubicación o de su 
orientación, podría permidrnos obtener datos de interés. 

2") En ningún momento Le Canarien, como fuente de primera ma
no, menciona la utilización, por parte de los aborígenes, de estas estruc
turas en sus enfrentamientos con los normandos sino que, por el contra
rio, prefirieron otras estrategias, tales como ocultarse o luchar utilizando 
tácticas de "guerrilla" (Le Canarien, 1986: 177). 

3*) "5MS máquinas bélicas más terribles sólo consistían en unos bra
zos fuertes, nerviosos y acostumbrados desde la niñez a lanzar una pie
dra con tanto tino, que jamás erraban la puntería (...)" (Viera y Clavijo, 
J. de, 1982: 181). ¿Para qué tanto esfuerzo defensivo con unas armas 
tan precarias? 

4 )̂ En la misma línea, se interpreta que " (...) difícilmente pueden 
ser tomados vivos; y son de tal condición que, si alguno de ellos es pre
so por los cristianos y regresa entre ellos, lo matan sin remedio." (Ca
brera, J.C, 1996: 305, citando a Le Canarien, 1959: 284), esta circuns
tancia sería reflejo del enfrentamiento prolongado entre los distintos 
"reinos". Sin embargo, este fragmento también podría interpretarse des
de otro punto de vista: la captura de un aborigen, que conoce perfecta
mente el territorio, en manos de los europeos puede poner en conoci
miento de los lugares donde se esconden o la localización de recursos 
vitales, facilitando así las razzias y la conquista. Esto haría, por tanto, 
necesario eliminar a todo informador potencial". 

"(•••) dos reyes, que pelearon largo tiempo entre ambos, en cuya guerra hubo por 
varias veces muchos muertos, tanto que están muy debilitados (...)" (Le Canarien, 
1986: 184). 
Existen numerosos ejemplos de lo dicho, siendo el más célebre Fernando de Gua-
narteme, así como los integrantes de los "bandos de paces" de las distintas islas, en 
parte propiciado por los numerosos contactos previos a la conquista (TEJERA, A. 
eí GONZÁLEZ, R., 1987: 166-168). 
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En relación con la cuestión del modelo de subsistencia, en los tex
tos encontramos otro de los tópicos de nuestra disciplina: la inexisten
cia de agricultura en Fuerteventura, patente en afirmaciones como: " 
(...) tuvieron tanta copia de carnes, que nunca echaron de menos otro 
género de comidas." (Viera y Clavijo, J. de, 1982: 136-37). Esta hipó
tesis encuentra su apoyatura actual en el silencio arqueológico, lo que 
en definitiva tiene más que ver con las deficiencias propias de la inves
tigación científica que con la ausencia real de pruebas sobre el cultivo 
organizado en la isla. La supuesta inexistencia de actividad agrícola en
tre los mahos de Fuerteventura ha sido justificada por algunos invesd-
gadores (Cabrera, J.C, 1996: 169-176), aduciendo razones muy diver
sas, tales como: 

- Que las comunidades preeuropeas de Fuerteventura serían origina
rias de un lugar en el que no se practicaba la agricultura. 

- Resultado de la inadaptación biológica de las especies traídas co
mo consecuencia de unas condiciones climáticas desfavorables o, inclu
so, de un abandono voluntario de la agricultura en un proceso similar al 
que se ha planteado para la isla de La Palma (Arco, M^.C. del et Tejera, 
A., 1991:67-68). 

- La adopción de la ganadería, como acdvidad económica principal, 
supondría una competencia para la agricultura y, en consecuencia, el de-
finiüvo abandono de la misma. 

Desde nuestro punto de vista, esta hipótesis plantea varias cues
tiones: 

r ) No justifica la existencia de agricultura en Lanzarote, isla que 
además de su proximidad a Fuerteventura, posee un comportamiento 
climático, edafológico, etc., similar al de esta última. 

2") El medio insular presenta, en Fuerteventura, unas condiciones to
talmente aptas para el cultivo, como asegura J. de Abreu Galindo (1977: 
61) ya en época histórica, en un momento en el que los factores climáti
cos son más acuciantes: 

"Cógese en estas dos islas [Lanzarote y Fuerteventura] mucho tri
go, algo moreno y menudo, que trajo Diego de Herrera de Berbería, 
que llaman morisquillo; y de una fanega de sementera se cogen sesen
ta y setenta fanegas de trigo, y a veces ciento y más. " 

De esta manera, se atestigua la importante riqueza de los suelos ma
joreros para el cultivo de cereales. 
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3") En época histórica, el papel del ganado en el ámbito económico 
siguió siendo fundamental y ello no fue óbice para que se idearan meca
nismos que permitieran la convivencia de ambas actividades. 

Por lo tanto, de todo lo dicho con anterioridad, la primera considera
ción que podemos obtener es clara: las fuentes etnohistóricas no deben 
utilizarse, por sí solas, para intentar explicar el desarrollo cultural 
preeuropeo de Fuerteventura. En todo caso sólo nos sirven para poder 
plantear hipótesis que, como tales, requieren una adecuada contrasta-
ción, toda vez que esas fuentes han conducido a planteamientos que la 
Arqueología ha empezado a demostrar como erróneos. Ejemplo de esta 
circunstancia lo constituye la recientemente comprobada existencia de 
agricultura en La Palma (Pais, F.J., 1996: 213). Por otro lado, las fuen
tes escritas nos ofrecen una visión tardía del poblamiento insular (siglos 
XIV-XV), alejadas de todo análisis diacrónico, por lo que difícilmente 
pueden explicar el poblamiento y aún menos la evolución de la cultura 
insular a lo largo de un proceso que, por los datos cronológicos disponi
bles, debió tener una duración superior a los mil quinientos año*, espa
cio de tiempo durante el cual los sucesivos contactos que se producen 
con navegantes europeos y africanos supondrían necesariamente trans
formaciones en los patrones de asentamiento y en el sistema económico 
(Martín de Guzmán, C , 1990: 133). En tercer lugar, las fuentes etnohis
tóricas ofrecen una visión marcadamente eurocéntrica. En ese sentido, y 
a modo de ejemplo, los historiadores de los siglos XVI y XVII utilizan 
términos como pedernal (que en Europa se refiere a un material com
pletamente distinto: el sflex -Abreu Galindo, J. de, 1977: 58-) para ca
racterizar la materia prima destinada a la fabricación de artefactos líti-
cos por procesos de talla que, en el caso de Fuerteventura, fueron 
realizados mayoritariamente en basalto (comunicación personal de J. 
Martín). 

Con todo lo dicho no resulta extraño encontrar en la bibliografía ar
queológica conceptualizaciones de las culturas canarias marcadas por su 
horizontalidad y homogeneidad a lo largo de todo el proceso histórico 
anterior a la conquista europea. Sin embargo, la realidad actualmente es 
bien distinta, por cuanto la Arqueología ha demostrado la existencia de 
importantes transformaciones en el ámbito de la cultura preeuropea in
sular De este modo, estamos plenamente de acuerdo con aquellos que 
opinan que " (...) un trabajo basado en las fuentes y crónicas (...) no es 
sólo incompleto, sino erróneo (...) [y] limitado por su propia naturale
za." (León, J. de et alii, 1987: 115). 
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L A INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DURANTE EL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XX' 

Una vez planteados los datos ofrecidos por las fuentes etnohistóri-
cas, podemos analizar las aportaciones derivadas de la Arqueología. En 
ese sentido la investigación arqueológica en el archipiélago arranca con 
la presencia en las islas de S. Berthelot, erudito interesado, entre otros, 
en dos aspectos principales: 

1°) La demostración científica del origen norteafricano de los aborí
genes canarios, a través de la comparación etnográfica y antropológica. 

2°) Intentar rastrear la permanencia de los rasgos más importantes de 
la "raza" guanche en la población actual, la existencia de varios "grupos 
raciales" (cromañoides y mediterranoides), así como la idealización de 
su figura. 

De esta manera, se inauguran los trabajos etnográficos y antropoló
gicos que se desarrollarán a lo largo del siglo XIX, y que estarán repre
sentados por R. Vemeau, G. Chil y Naranjo y, en el siglo XX, por M. 
Fuste, I. Schwidetzky, ... 

El descubrimiento del hombre de Cro-Magnon en 1868 y las simili
tudes antropométricas encontradas con los aborígenes canarios, genera
ron el relanzamiento de los estudios comenzados por S. Berthelot. De 
esta manera se produce la arribada a las islas de numerosos antropólo
gos europeos, entre los que destaca R. Verneau, movidos por la búsque
da frenética del cráneo y a los que sólo interesa la captura y descripción 
de elementos antropológicos. En la misma línea se moverá G. Chil y 
Naranjo, alma mater del nacimiento de un museo muy del estilo de su 
época, creado con los elementos procedentes de sus rebuscas y cuyo es
píritu pervive aún en la Sala Vemeau del Museo Canario de Las Palmas 
de Gran Canaria. Sus planteamientos científicos seguirán las directrices 
provenientes de Francia, que adapta al archipiélago y que le sirven de 
justificación nacionalista, como queda patente en la exposición de París. 

Al analizar los trabajos desarrollados por R. Vemeau en el archipié
lago, lo primero que se constata son las diversas líneas de interpretación 
que sigue. Así, en relación con el poblamiento, establece un origen nor
teafricano promovido por los cartagineses, quienes transportarían gen
tes procedentes de la zona tunecina (Verneau, R., 1987: 18). Para el es-

Buena parte de las ideas que recogemos en este apartado se encuentran ampliamen
te desarrolladas en la obra de F. Estévez (1987). 
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tudio antropológico utiliza criterios raciales, de manera que el substrato 
humano presente en el archipiélago canario estaría constituido por el 
guanche, caracterizado por su arcaísmo cultural, gran fortaleza y eleva
da estatura (ibídem: 26). A esta población se añadirían posteriormente 
los mediterranoides, llegados en una segunda oleada, los cuales relega
rían a los primeros a las zonas pobres de las islas. 

Paralelamente a todo ello, surge en Europa la escuela histórico-cul-
tural, cuya influencia más destacada en la investigación arqueológica 
canaria se refleja en la explicación que aporta para los cambios cultura
les, debidos no a motivaciones internas sino a la llegada de nuevos apor
tes demográficos. En ese sentido, el elemento primordial para discernir 
la existencia del nuevo componente humano lo constituye el registro ar
queológico y, con él, los "fósiles directores". La adaptación de dicha co
rriente a la arqueología canaria estuvo propiciada por J. Pérez de Barra
das, entre cuyas aportaciones debemos la introducción del concepto de 
arribada, término que tendrá una gran aceptación en la investigación ar
queológica posterior (M. Tarradell, L. Diego Cuscoy, C. Martín de Guz-
mán, etc.). 

LA CREACIÓN DE LAS COMISARÍAS PROVINCIALES DE EXCAVACIONES 

ARQUEOLÓGICAS 

La creación de las Comisarías Provinciales de Excavaciones Arqueo
lógicas tuvieron cierta incidencia en Gran Canaria y Tenerife, pero para 
islas como Fuerteventura, la aportación fue más bien escasa. No obstan
te, los trabajos desarrollados por S. Jiménez Sánchez constituyen unos 
antecedentes que, con el tiempo, se han convertido en inestimables de 
cara al conocimiento de aspectos concretos de la arqueología de Fuerte-
ventura. Sin embargo, a pesar de la positiva labor del citado investigador 
en la recuperación de material arqueológico, hoy echamos en falta en sus 
publicaciones algo más que la mera descripción de los elementos recupe
rados. Claro ejemplo de ello lo constituye su trabajo sobre la cerámica 
neolítica de las dos islas más orientales (1946a), o el que presenta en el I 
Congreso Arqueológico del Marruecos Español (1954), relativo a la vi
vienda aborigen de Fuerteventura. Para este investigador los aborígenes 
de Fuerteventura estarían emparentados "f... j con viejas culturas medite
rráneas megalíticas y con no menos antiguas culturas beréberes, saha
rianas y númidas."" (Jiménez Sánchez, S., 1954: 521). 

En este período también hay que destacar la labor de L. Diego Cus-
coy quien, en varios trabajos, se ocupará de distintas cuestiones arqueo-

533 



lógicas de la provincia oriental. En ese sentido, son destacables los tra
bajos de 1951 y 1963. En el primero se estudia el habitat del archipiéla
go canario partiendo de premisas de carácter geográfico, introduciendo 
el análisis de variables como la vegetación, la altitud, la orografía, etc. 
En virtud de estas premisas, el habitat en Fuerteventura sería el resulta
do de la adaptación a un medio que no ofrece, salvo excepciones pun
tuales, cuevas susceptibles de ser ocupadas como viviendas. Ante esta 
realidad, los majoreros van a desarrollar un habitat de poblados en lla
no, clasificados como megalíticos (Diego Cuscoy, L., 1951: 27). En su 
segundo trabajo, el mismo autor realiza un análisis general de los distin
tos aspectos de la economía del archipiélago, en el que de nuevo se in
cluye a Fuerteventura. Arranca de las mismas premisas del trabajo ante
rior, por cuanto serán los factores climáticos los que incidan en las 
posibilidades de explotación económica de un territorio dado y la altitud 
la que produce en la mayoría de las islas una diferenciación de la ocu
pación del espacio (poblados costeros, poblados de medianías, ...). Sin 
embargo en Fuerteventura, al igual que en Lanzarote, existiría una diná
mica diferente que daría lugar a una distribución demográfica más difu
sa (Diego Cuscoy, L., 1963: 27). 

A estos invesdgadores actualmente se les achacan numerosos defec
tos, especialmente a S. Jiménez, entre ellos destaca la escasa formación 
y especialización que propiciaron que muchas excavaciones carecieran 
de un mínimo rigor científico. Sin embargo dichas críticas no parecen 
tener en cuenta las circunstancias del momento histórico en que se desa
rrollaron, en un momento en que en Canarias no existen arqueólogos 
con la suficiente formación, además de contar con escasos medios eco
nómicos y técnicos (Arco, M^.C. del, et alii, 1993: 28). 

D E LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR E. SERRA RÁFOLS HASTA 
LA ACTUALIDAD 

Este largo período se inicia en 1942 con una serie de visitas a las is
las orientales por parte de algunos profesores de la Universidad de La 
Laguna, encabezados por E. Serra Ráfols. Ese primer viaje posee escasa 
incidencia para Fuerteventura, aunque van a continuar en la década de 
los años cincuenta y sesenta. Dichas visitas estarán motivadas principal
mente por la búsqueda de los castillos betancurianos, de ahí que sus re
sultados incidan más en aspectos históricos que en el estudio de las po
blaciones preeuropeas de Fuerteventura. 

Con la creación del Departamento de Prehistoria y Arqueología de 
la Universidad de La Laguna en la década de los años setenta, se pon-
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drán en marcha las primeras cartas arqueológicas. En Fuerteventura fue 
llevada a cabo por D. Martín Socas, sin que fuese publicada, por lo que 
ha tenido una nula incidencia en la investigación insular. También desde 
el mismo centro universitario se van a llevar a cabo otros estudios, de 
carácter general, entre los que destacan los de M^.C. del Arco (1976; 
1993), dedicado a analizar los ritos funerarios, y donde, para el caso de 
Fuerteventura, se establece una doble diferenciación entre los enterra
mientos localizados en cuevas (presentes en la Cueva de Esquinzo, Ho
ya del Dinero, La Atalaya, etc.) y los enterramientos tumulares (Tisa-
joyre, Villaverde, El Matorral, etc.). Sin embargo, y como recoge la 
propia investigadora, los resultados obtenidos precisaban de una ade
cuada contrastación arqueológica (Arco, M^.C. del., 1976: 102). En la 
actualización que del citado trabajo realiza la autora en la presente dé
cada, necesaria por el desarrollo de la labor arqueológica en el archipié
lago canario, se incorporan nuevos elementos: cistas y fosas halladas en 
el Barranco de la Hermosa, Corralito del Cerril, etc. 

Los años ochenta conocen la irrupción de varias líneas de trabajo 
cuyo objetivo se dirige, por un lado, a la realización de labores de pros
pección y cartas arqueológicas y, por otro, al desarrollo de excavaciones 
sistemáticas. En la primera de las líneas señaladas, las tareas han sido 
efectuadas por equipos de trabajo con diferente metodología y resulta
dos. Así, la prospección arqueológica, cuya finalidad última se ha diri
gido exclusivamente a la elaboración de la Carta Arqueológica de Fuer
teventura, ha gozado de importantes ayudas económicas y dispuesto de 
casi dos décadas para su realización; sin embargo, aún no disponemos 
de datos definitivos. 

Con respecto a las labores de prospección, nuestro análisis debe ini
ciarse con los trabajos dirigidos por M^A. Perera y J. de León, de los 
que han derivado unos resultados que plantean varias cuestiones de su
ma importancia^ Por un lado resultan evidentes las carencias propicia
das por la ausencia de un trabajo sistemático sustentado en unas bases 
metodológicas que orienten la recogida de información (Burillo, F., et 

Las labores realizadas por estos investigadores podrían situarse en lo que G. Ruiz 
Zapatero califica como "prospección tradicional" y cuyas características se resumen 
en: los límites administrativos son los que determinan el marco de la prospección, 
esta labor se basa más en la información oral que en una inspección directa del te
rreno, falta de prospecciones intensivas, sistemáticas y planificadas y finalmente 
falta de explicitación del método y técnicas de prospección de campo (RUIZ, G., 
1988; 35). 
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ala, 1993, a nivel general, y Atoche, R, 1996, aplicado al archipiélago 
canario). Ello se desprende de afirmaciones tales como que sus trabajos 
tienen como base la: 

"(...) bibliografía histórica existente en esta Isla (...), los aportes 
(...) [de] la Aproximación a la Descripción e Interpretación de la Car
ta Arqueológica de Fuerteventura de 1984 y de la elaboración de más 
de 20 bloques temáticos etnográficos [encuestas y entrevistas] (...) en
caminados a obtener datos que nos supongan parte del aporte teórico 
que necesitamos para la interpretación de la Carta. " 

A pesar de esta declaración de intenciones, lo cierto es que su tra
bajo lo consideran "f.-J esencialmente arqueológico y de forma se
cundaria etnográfico.'' (Perera, M^.A. et Cejudo, M., 1989: 113-114). 
De esta manera, la interpretación de la mayoría de los elementos ar
queológicos se deja en manos de los diferentes informadores que pro
porcionan los datos arqueológicos, reduciéndose la labor de los ar
queólogos al papel de meros transcriptores. Por ello no es extraño 
encontrar en sus inventarios toda una serie de elementos a los que ad
judican un sentido religioso y/o funerario apoyándose para ello en las 
fuentes orales y sin recurrir a la constatación arqueológica. Así, se ha
bla de supuestas cistas, supuestas estructuras tumulares y supuestos 
solapones funerarios (ibídem: 172). En definitiva, los datos aportados 
por la Carta Arqueológica (1987) son, cuando menos, cuestionables. 
El ejemplo paradigmático lo constituyen los "túmulos" de Pozo Negro 
(León, J. de et alii, 1987: 182) los cuales, una vez excavados se ha 
comprobado que fueron "(...) erigidos por las tropas del Tercio D. 
Juan de Austria para soporte de las astas de las banderas." (Martín 
Socas, D. í í úf/n, 1992:213). 

Otro de los problemas achacables a estos trabajos afecta a la locali-
zación de los yacimientos, por cuanto a través de lo publicado o consul
tado en el Cabildo de Fuerteventura se hace prácticamente imposible 
discernir si realmente existen. En este caso, volvemos a encontrarnos 
ante carencias estructurales que afectan a la metodología del trabajo al 
utilizarse códigos poco explícitos, basados en elementos numéricos, 
cuando se refieren a los aspectos arqueológicos, y alfanuméricos cuan
do se desea ordenar los lugares que presentan una utilización económica 
concreta (Perera, M^A. et Cejudo, M., 1989: 180). Tal dificultad podría 
interpretarse como un mecanismo tendente a la protección de los yaci
mientos, si no fuera porque impiden que las cartas arqueológicas tengan 
el uso principal para el que se elaboran: la ordenación del territorio y la 
protección del patrimonio arqueológico. 
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El inicio de la década de los años noventa trae consigo la incorpora
ción de nuevos equipos de trabajo dirigidos por D. Martín Socas y 
M''.D. Camalich, que aportan unas bases metodológicas más depuradas 
a las tradicionales labores de prospección. Ahora, de forma general, la 
metodología empleada se dirige a analizar las estrategias de ocupación 
del territorio, la jerarquización de los asentamientos, etc. Sin embargo, 
desde nuestro punto de vista, posee algunos inconvenientes, tales como 
la excesiva amplitud temporal con que se plantea el proyecto (12 años) 
y el reducido ámbito geográfico al que afecta el estudio territorial que 
propone y el que las últimas noticias con las que contamos se remontan 
al año 1992. 

Entre los trabajos más recientes destacan los dirigidos por C. Martín 
de Guzmán (1990), por el profundo contenido metodológico y teórico 
que implican. El estudio parte del análisis del territorio e intenta vincu
lar el poblamiento de la isla con hechos geológicos concretos. Para 
Fuerteventura, el Erbaniense se sitúa en unos ámbitos cronológicos que 
oscilan entre el 3.640±100 B.P. y el 1.400±70 B.P., de tal manera que la 
primera presencia humana en la isla coincidiría con este período geoló
gico (Martín de Guzmán, C , 1990: 118). La metodología puesta en 
marcha parte de la base de valorar " (...) no tanto el territorio ocupado, 
sino el territorio explotado.'' {ibídem: 119). Su desarrollo se contempla 
a partir de distintos puntos que van desde la prospección a la Geoar-
queología, la Arqueología Espacial o los patrones de asentamiento, aun
que en este último caso lo que se describe no son patrones sino que se 
desarrolla una tipología de los lugares de habitación. 

Por lo que se refiere a las labores sistemáticas de excavación, hay 
que señalar que sólo los trabajos realizados en la Cueva de Villaverde 
han supuesto un punto de inflexión en la investigación insular al consti
tuir el único yacimiento en donde, la puesta en marcha de estudios in-
terdisciplinares ha permitido contar, hasta el presente, con la única se
cuencia crono-estratigráfica disponible para la isla tras más de cien años 
de investigación; proporcionó un enterramiento doble (un adulto en po
sición de decúbito supino, y un subadulto en decúbito lateral flexiona-
do). No obstante, en el aspecto negativo habremos de apuntar la ausen
cia de una memoria definitiva. 

En cualquier caso, entre los datos aportados por el sitio de Villaver
de destacan los que ha dado a conocer J. Meco. Sus estudios se han cen
trado en aspectos paleontológicos (Meco, J., 1992; 1993) los cuales le 
han permitido la reconstrucción de la ''cabra paleocanariá", y de aspec
tos paleoambientales. Igualmente, destacan los análisis antracológicos 
efectuados por M^.C. Machado que parecen indicar la existencia de 
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unas condiciones paleoclimáticas más favorables que las actuales, dedu
cidas a través de la presencia de determinadas especies arbóreas {cf. 
Laurus azorica, Pinus canariensis, etc.) (Machado, M^.C, 1995: 266). 
Sin embargo, este tipo de vegetación, comenzaría a desaparecer a partir 
del siglo IX d.C, siendo sustituida por especies de porte arbustivo como 
Lyctum intricatum, Chenopodiaceae, etc. Las causas del cambio, según 
la citada autora, pueden relacionarse con distintas circunstancias, entre 
las que destacan, por un lado, el hecho de que entre los siglos VIII-IX 
se pudo producir una variación climática caracterizada por el aumento 
de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones, lo que pro
piciaría la progresiva desaparición de especies arbóreas; y, por otro la
do, que en ese mismo período el cambio se debiera a una transforma
ción en el comportamiento antrópico que afectase a la recogida de leña, 
bien por la incipiente escasez de especies arbóreas, bien porque Villa-
verde constituye un ejemplo de explotación ganadera insular, ya que se 
encuentra en un malpaís (ibídem: 266-267). 

En este ámbito, J. Meco ha conseguido una serie de fechas radiocar-
bónicas sobre niveles marinos del Erbaniense (entre el 3.700 B.P. y el 
1.300 B.P.), relacionado con el primer poblamiento insular, lo que le ha 
llevado a plantear que: 

"Probablemente, durante el húmedo neolítico, hace entre 6.000 y 
4.500 años, las ovejas de rasgos arcaicos se extendían por el Sahara 
central (...). Más tarde, hace algo menos de 4.000 años, durante la 
máxima aridez postneolítica, ocuparían las zonas más restringidas y 
efectuarían traslados importantes. Puede ser que por entonces fueran 
transportadas a las Canarias." (MECO, J., 1992: 36). 

Desde nuestro punto de vista esta hipótesis es de difícil comprobación 
ya que no se encuentra refrendada por la investigación arqueológica. En 
la misma línea, el hueso de ovicáprido encontrado en el Barranco de las 
Monjas (Onrubia, J. et alii, 1997) con una cronología del segundo milenio 
antes de la era, también nos parece de difícil interpretación, toda vez que 
se encuentra fuera de cualquier contexto arqueológico. 

En cuanto a los trabajos realizados sobre manifestaciones rupestres, 
habría que señalar que hasta los años setenta las referencias a la existen
cia de este tipo de elementos eran escasas (S. Berthelot, R.F. Castañey-
ra, S. Jiménez Sánchez, ...). Sin embargo, el descubrimiento de los po-
domorfos de Montaña Tindaya propiciará un inusitado interés por este 
tipo de representaciones, que se plasma en las frecuentes publicaciones 
aparecidas en la década de los años ochenta y noventa. En este ámbito 
de la cultura de los mahos de Erbania se puede establecer una clara di-
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ferenciación entre los trabajos referidos a Tindaya y aquellos que anali
zan el resto de los grabados presentes en la isla, entre los que se encuen
tran los alfabetiformes (líbico-beréber, "pseudolatinos", etc.) y los geo
métricos. Los pertenecientes al primer grupo constituyen, en la 
bibliografía arqueológica, una especie de islote si nos atenemos al he
cho de que su estudio generalmente se ha efectuado como un ente aisla
do, que si bien ha llegado a conformar un compendio descriptivo, más o 
menos completo, no cuenta con demasiadas interpretaciones, la mayoría 
de ellas limitadas a la adscripción al "cajón de sastre" que supone el 
mundo mágico-religioso en el que se suelen incluir aquellos elementos 
que resultan de difícil interpretación y, mucho menos, un apoyo crono
lógico que vaya más allá del establecimiento de paralelismos con el am
biente norteafricano. Recientemente se ha intentado ofrecer una nueva 
visión de los mismos, basada en criterios arqueo-astronómicos (Perera, 
M^.A., et ala, 1996). Sin embargo, pese a los numerosos intentos inter
pretativos, aún no queda claro si el carácter sacralizado de esas repre
sentaciones se debe a la morfología de las mismas, al lugar en que se 
encuentran o a ambas cosas a la vez. En cualquier caso, la conocida 
aparición de podomorfos en otros puntos y contextos, en muchos casos 
totalmente ajenos a los representados en Tindaya, debería hacernos 
cuestionar las hipótesis tradicionalmente planteadas. 

Por lo que se refiere al segundo grupo de manifestaciones rupestres, 
no queremos dejar de señalar, en este momento, la importancia que tiene 
la rigurosidad en el campo de la investigación arqueológica. Así, desde 
que en 1987 se definieran los signos de la Peña del Letrero (Teguise, 
Lanzarote) como "pseudolatinos" pertenecientes al alfabeto "cursivo 
pompeyano" (León, J. de et alii, 1987: 184), la bibliografía posterior ha 
venido manteniendo, sin que se produzca ningún tipo de reflexión, la 
misma línea interpretativa y ello a pesar de la conocida imposibilidad 
que existía de traducir este tipo de textos a partir del latín (Cabrera, J.C, 
1996: 426-427; León, J. de, et Perera, M'.A., 1995: 429 o Valencia, V. et 
Oropesa, T., 1995: 94-96)'. En este grupo de representaciones habría que 
mencionar los trabajos realizados por W. Pichler en Fuerteventura 
(1992e), quien llevó a cabo un somero análisis tanto de los grabados 
como de lo publicado hasta el momento sobre los mismos {ibídem: 

Sobre este punto nos limitaremos a mostrar gráficamente la relación que existe en
tre la escritura interpretada como ''cursiva pompeyano" y un texto latino que co
rresponde al mismo tipo de escritura, con la finalidad de que el lector saque sus 
propias conclusiones (vid. lámina I). 
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314-315), y de R. Muñoz (este último para Lanzarote y Fuerteventura), 
primero en traducir y definir algunos de esos textos epigráficos como 
pertenecientes a un alfabeto de inspiración púnica, aunque con valores 
alfabéticos distintos a ella (Muñoz, R., 1994: 27). 

En cuanto a la interpretación antropológica del período preeuropeo 
insular, ésta fue iniciada para Fuerteventura por A. Tejera Gaspar y R. 
González Antón en 1987, quienes llevaron a cabo un análisis general de 
los diferentes aspectos de la vida aborigen siguiendo la información 
aportada por las fuentes etnohistóricas. De esta manera, y puesto que las 
mismas aluden mayoritariamente a los aspectos económicos y polídcos, 
éstos van a quedar ampliamente reflejados en su obra. Sin embargo, los 
elementos de índole religioso y funerario, si exceptuamos las referen
cias a Montaña Tindaya, están menos reflejados. Con posterioridad, se 
han dado a conocer otros trabajos de carácter parcial en los que se hace 
hincapié en determinados aspectos, entre los cuales se encuentran los de 
tipo religioso (Tejera, A. et Cabrera, J.C, 1989; Tejera, A. et González, 
R., 1990), etc. 

En la misma línea de interpretación se sitúan los trabajos de J.C. Ca
brera, sustentados en tres premisas (1996: 23-27): la arqueológica, me-
diafizada por la escasez de datos (especialmente por lo que respecta a 
dataciones cronométricas, prospecciones y excavaciones rigurosas); la 
etnohistórica que, pese a las ventajas que a priori parece presentar, ado
lece de los problemas que hemos planteado con anterioridad; y, final
mente, la antropológica cultural, bajo cuyas concepciones se establecen 
una serie de comparaciones con "f...) culturas insulares [del Pacífico] y 
sociedades pastoriles (...)" (Cabrera, J.C, 1996: 35), una afirmación 
que precisa tanto la concreción de a qué islas se refiere el autor como el 
presuponer que las poblaciones aborígenes canarias conocían la navega
ción de larga distancia y, por tanto, poseían la capacidad de abandonar 
las islas en cualquier momento. Por otro lado, no dene en cuenta que el 
archipiélago canario se encuentra a muy escasa distancia de un conti
nente, hecho que haría que nuestras islas fuesen proclives a recibir in
fluencias de culturas más "desarrolladas", entre las que cabría destacar 
la fenicio-púnica (Balbín, R. de et alii, 1995; González Antón, R., et 
ala, 1995) y la romana (Atoche, P, et alii, 1995). La comparación con 
culturas pastoriles, con un sistema social de carácter tribal, también 
plantea, desde nuestro punto de vista, algunos problemas interpretafi-
vos. Sin dejar de considerar la importancia económica de la ganadería, 
que parece evidente en el momento epigonal que describen las crónicas, 
esta situación no debería extrapolarse, sin aportes documentales más 
fiables, a todo el período preeuropeo. 
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Figura I: 1. Alfabeto cursivo pompeyano (CAGNAT. R., ¡914: 351); 2-3. Epigrafías de 
inspiración púnica encontradas en Lanzarote (Dib. de M". A. Ramírez). 
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Finalmente, la hipotética reconstrucción paleoclimática que se hace 
de Fuerteventura adolece de tres problemas fundamentales: 

1°) Se limita a una mera descripción de sus condicionantes geográfi-
co-físicos. 

2°) Las condiciones climáticas y geográficas que presenta son las 
que describen las fuentes etnohistóricas, por lo tanto carece de una vi
sión diacrónica. 

3°) Identifica las condiciones climáticas actuales con las existentes 
en el momento anterior a la conquista. Sin embargo, ésta es una idea di
fícil de aceptar, tal como parecen apuntar los datos dados a conocer por 
M^C. Machado (1995). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Dado las limitaciones de espacio que caracterizan estas Jomadas, el 
balance presentado en esta comunicación podrá parecer apresurado. Sin 
embargo, lo expuesto debería conducimos, como historiadores que so
mos, a no encerrarnos en un escepticismo estéril; de ahí que seamos 
partidarios de adoptar una actitud de vigilancia crítica que, evitando los 
riesgos de la superinterpretación, nos conduzca a informaciones más 
positivas. Lo cierto es que la arqueología de Fuerteventura se podría ca
racterizar por su silencio, un silencio que los arqueólogos no han sabido 
romper. 

En definitiva, y a modo de síntesis, los problemas con los que nos 
encontramos en la investigación arqueológica de Fuerteventura se po
drían resumir en los siguientes puntos: 

1°) Hasta el momento, no observamos una planificación a nivel insu
lar ni se conoce ningún proyecto, de carácter arqueológico e interdisci-
plinar, orientado a dar solución a cuestiones históricas concretas de la 
sociedad preeuropea de Fuerteventura, al menos de la amplitud que tie
nen proyectos desarrollados en otras islas del archipiélago. A esto hay 
que añadir la ausencia de estudios globales que afecten a la totalidad de 
la isla y que analicen recursos potenciales, establezcan patrones de 
asentamiento, estudien la paleodemografía, etc. Por ello y tomando co
mo propias las palabras de F. Estévez (1987: 68): 

"(•••) hasta tanto nuestra arqueología y antropología no dispongan 
de un proyecto de investigación -riguroso y sistemático- actualizando 
los enfoques y orientaciones teóricas y metodológicas seguiremos re
pitiendo lo que ya dijeron en sus legajos Espinosa, Abreu, Viana y 
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otros ancestros, a los que hemos convertido en los "postes totémicos" 
de nuestra genealogía intelectual." 

2°) Existe una generalizada ausencia de bases metodológicas en la 
realización de las diferentes prospecciones arqueológicas. En este senti
do nos encontramos con la reiterada adjudicación al mundo aborigen de 
cualquier resto constructivo presente en la isla que posea, ajuicio de los 
investigadores y más comúnmente de sus informantes, indicios de anti
güedad, sin que ello conlleve ningún tipo de análisis crítico o de con-
trastación científica. 

3°) Como ya hemos planteado con anterioridad, los trabajos realiza
dos en la Cueva de Villaverde suponen un punto de inflexión en la in
vestigación preeuropea insular, ya que por primera vez se plantea un 
trabajo de carácter interdisciplinar al tiempo que nos ha permitido con
tar con la primera, y hasta el presente única serie estratigráfica con fe
chas radiocarbónicas. Por otro lado, de las labores en este yacimiento se 
han derivado diferentes estudios paleoambientales, paleontológicos, 
etc., que han permitido sin duda avanzar en nuestros conocimientos. 

4°) En las publicaciones de carácter arqueológico se aprecia la au
sencia del uso de una terminología adecuada y precisa, salvo excepcio
nes (Arco, M., del. et alii, 1995). Por ello sería deseable el estableci
miento de criterios estandarizados para la descripción y análisis de los 
elementos arqueológicos. En ese sentido, y aunque aplicado al caso de 
Lanzarote pero extrapolable a Fuerteventura, podría ser sintomático lo 
afirmado en relación con los estudios sobre la cerámica que "(...) en lí
neas generales han contribuido muy poco a fijar sus características 
morfométricas y macroscópicas (...)" (Atoche, P, 1992: 39-40). De he
cho se suele hacer hincapié en aspectos morfotécnicos, que siendo im
portantes, dejan de lado otros aspectos fundamentales tal y como podría 
ser la funcionalidad. Asimismo, resulta acuciante acabar con la confu
sión terminológica que impera en nuestra disciplina, con lo que evitare
mos que se sigan produciendo errores del tipo: posición " (...) de cubito 
supino (.../' o " (...) de cubito lateral flexionado (...)" (Acosta, C. et alii, 
1988: 216) cuando lo correcto sería deciíbito supino y decúbito lateral 
flexionado. Por tanto, es tiempo ya de relegar al olvido viejas maneras y 
faltas de método, que nos lleven a situaciones como las representadas 
por los "túmulos" de Pozo Negro o los textos epigráficos "cursivos 
pompeyanos". 

5°) Los historiadores que utilizan las fuentes etnohistóricas como 
instrumento para reconstruir las sociedades preeuropeas de Canarias go
zan de gran predicamento en la investigación arqueológica. En este sen-
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tido es sintomático que la elaboración de una síntesis global de la cultu
ra preeuropea de Erbania sólo se haya realizado desde esta óptica, y por 
tanto con unas conceptualizaciones marcadas por la horizontalidad y la 
homogeneidad a lo largo de todo el proceso histórico que estudian. 

Para finalizar, queremos señalar que resulta evidente que a partir de 
la información disponible, es prácticamente imposible llevar a cabo una 
correcta y moderna reconstrucción de los diferentes aspectos que deter
minaron la cultura de los primeros pobladores de Fuerteventura y, mu
cho menos, su evolución diacrónica. Esta es una de las razones que nos 
ha movido a poner en marcha un programa de investigación en el que, 
partiendo del análisis territorial, nos permita determinar otros aspectos 
tales como las relaciones de la población preeuropea con el exterior, su 
economía o su estructura social, sin que para ello tengamos que acudir a 
la tradicional especulación intuitiva que, de manera general, ha caracte
rizado buena parte de los trabajos realizados en nuestro archipiélago y 
especialmente en la isla de Fuerteventura". 
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CONFERENCIA DE CLAUSURA 





DE LA HISTORIA DEL LIBRO A LA DE LA LECTURA. 
ALGUNAS REFLEXIONES' 

RICARDO GARCÍA CÁRCEL 

He renunciado a aportar referencias bibliográficas para no alargar en exceso la exten
sión de esta ponencia. Para mayor precisión del estado de cuestión me remito al pró
logo que escribí al libro de M. Pefla, Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas, 
Lleida, 1996, pp. 17-37; y el artículo publicado en Bulletin Hispanique, (enero-junio, 
1997), "La posesión del libro en la Cataluña del Antiguo Régimen", en el número 
monográfico Les livres des Espagnols a VEpoque modeme, Bourdeaux, 1997. 





Dejando aparte las recopilaciones bibliográficas de siglos anteriores, 
el nacimiento de la historia del libro hay que situarlo en los años 50', en 
la obra de Daniel Mornet sobre los orígenes intelectuales de la Revolu
ción francesa, donde se pone de relieve una constante en los historiado
res franceses del libro: la preocupación por buscar la conexión entre la 
Ilustración y la Revolución francesa. El examen de 500 catálogos del si
glo XVIII le permitió a Mornet observar que no encontraba el Contrato 
Social de Rousseau, que sería la Biblia de la Revolución francesa y que, 
por el contrario, estaban presentes infinidad de obras de literatura pési
ma pero que era devotamente consumida por los lectores franceses. La 
historia del libro se separaba de la historia de la literatura, al interesarse 
más por el autor desconocido por sus valores literarios pero consumido 
por sus coetáneos. Robert Mandrou, en la misma línea, rompía con la 
cultura sabia y se interesaba por la cultura popular supuestamente repre
sentada por la "biblioteca azul" de Troyes. 

Pero los padres fundadores de la historia del libro serán Lucien 
Febvre y Henri Martin en su clásica obra L'apparition du livre (1957). 
La obra constituye la perfecta colaboración de la escuela de Anuales y 
del mundo de la biblioteca que representaban bien Febvre y Martin, res
pectivamente. La huella de Annales está bien patente. En vez de dete
nerse en detalles bibliográficos, tratan de desvelar el esquema general 
de la producción y el consumo del libro en el üempo largo. Ya no inte
resa el libro raro, curioso, exótico, sino la problemática de la impresión, 
publicación, remuneración, tirada, clandestinidad que como decía Febv
re: "havían descender la historia del libro del cielo a la tierra". 

En los años sesenta, se produce la formalización de la historia cuan
titativa del libro. Las obras que se constituyen en referente obligado de 
cualquier estado de cuestión del libro van a ser las que dirigieron F. Fu-
ret, Livre et societé dans la France du XVIlIé siécie (vol. I, 1965; vol. II, 
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1970) y H.J. Martin, Livre, pouvoir et sociétés a París au XVIIé siécle 
(1598-1701), (1969). En esta obra se marcan las tres grandes líneas 
maestras de la investigación sobre historia del libro: 

1. El recorrido de la serie larga de producción impresa, ya a partir de 
la obra hoy conocida (Martin), ya a partir de los títulos autorizados y re
gistrados en los archivos de la dirección de la librería (Furet). 

2. Historia social de las gentes del libro, libreros, editores, impreso
res, ya analizando las peripecias de la historia de estos grupos sociopro-
fesionales (fortunas, alianzas, movilidad...), ya penetrando en las prácti
cas de trabajo, la organización del taller, de las costumbres obreras. 

3. El consumo del libro, deducido a través de la presencia de libros 
en los inventarios postmoríem o en los catálogos de ventas públicas de 
bibliotecas. 

Las pautas de Martin y Furet son seguidas por múltiples historiado
res. Chaunu otorgó plena legitimidad al método en su artículo publicado 
en el Homenaje a Braudel (1979). La historia del libro se convierte en 
capítulo de múltiples tesis dedicadas a grupos sociales. En 1971 nacía la 
Revue frangaise d'histoire du livre. La obra de Furet es ampliada y ma
tizadas algunas de sus conclusiones. Pero, sobre todo, la historiografía 
francesa empieza a salir de París para conocer el libro en provincias. El 
primer historiador en asumir este reto fue Queniart en su trabajo sobre 
Rouen (1969) que ampliaría años más tarde a toda la Francia occidental. 

En los años setenta se desarrolla el debate sobre el cuantitativismo. 
Las primeras críticas al método cuantitativo datan de 1966 y las formuló 
Furio Díaz en la Revista Storíca Itálica. Adriana Lay en un artículo de 
Quaderni Storici (1973) corroboró las reservas ante el cuantitativismo 
aplicado en términos demasiado rígidos. También Robert Damton arre
metía en un artículo publicado en Daedalus (1971) contra los criterios 
cuantitativos de Furet por considerar que se apoyaban en fuentes sobre 
las que se había ejercido la censura, lo que significaba "eliminar una 
parte importante de la producción libresca". El inventario de libros pu
blicado en el interior de un Estado no indica más que una parte —y la 
más conservadora— de los libros comprados y leídos. Darnton reco
mienda prestar atención a las sociedades tipográficas instaladas en las 
fronteras del reino, especializadas en la edición de libros prohibidos en 
el siglo XVIII (él maneja la documentación de la Sociedad Tipográfica 
de Neuchatel), a los grandes títulos de las Luces y a toda una sub-litera-
tura política y pornográfica. Impresos masivamente, introducidos clan
destinamente, vendidos de tapadillo, estos libros constituyen una parte 
importante de las lecturas francesas antes de la Revolución. 
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Las críticas al cuantitativismo han promovido el uso de nuevas fuen
tes y temas que aunque ya larvados anteriormente se empiezan a desa
rrollar en esta década de los setenta: 

1. La historia de la edición. De la preocupación por los planteamien
tos de carácter nacional parece pasarse al estudio individualizado de de
terminados libreros. Ello ha permitido conocer desde los modos de fi
nanciación a la procedencia de los encargos editoriales y, en definitiva, 
constatar que "el antiguo régimen tipográfico" se extiende hasta 1830. 
Hasta entonces, ninguna innovación tecnológica ha transformado las 
condiciones de la producción del libro. 

2. El nacimiento de la bibliografía material o la historia física del li
bro: el interés por el libro como objeto, del formato a la compaginación, 
de la ilustración a la encuademación. La historiografía americana ha 
trabajado mucho en esta dirección (Gaskell, Bowers, Kirsop...) lo que 
ha permitido llegar a interesantes conclusiones como la escasa inciden
cia de la revolución de la imprenta con apenas cambios formales en el 
tránsito del manuscrito o la vinculación del texto formal con la práctica 
de la lectura. 

3. La sociología de la lectura. Salto dialéctico de la preocupación 
por la identificación social de los autores al interés por la valoración del 
posible consumidor. La línea iniciada por Roberto Escarpit abrió paso a 
toda una escuela de crítica literaria con figuras como Jauss, Iser y otros 
que tendrá enorme incidencia en los años siguientes. 

Por úUimo, conviene subrayar que aunque sea en la década de los 
setenta, cuando se pone en revisión el cuantitativismo, éste sigue siendo 
el método usado por no pocos historiadores del libro. En particular, se 
intenta trasladar el modelo metodológico cuandtafivista al mundo de las 
provincias francesas. 

Los años ochenta se abren prácticamente con Histoire de l'Edition 
frangaise, obra magna dirigida por R. Chartier y H.-J. Martin (vol. I: 
1982; vol IL 1984; vol. III: 1985). La obra significa el precipitado final 
de toda una serie de investigaciones múltiples que permitían conocer las 
peripecias del mundo editorial francés hasta mediados del siglo XIX. 

Pero el interés de la historia del libro a lo largo de esta década, va a 
proyectarse del libro hacia la lectura. En este salto dialécfico jugará un 
papel trascendental Roger Chartier. 

La significación de la obra de Chartier ha sido trascendental en la 
última década. Roger Chartier ha planteado los conceptos de cultura, 
del libro y de lectura en el Anüguo Régimen. Por lo tanto, ha reivindi
cado el salto cualitativo de la historia social de la cultura (modelo Hau-
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ser, que entendía la cultura como el producto derivado de la identidad 
social de los autores) a la historia cultural de lo social que se sitúa en el 
cruce fronterizo de la crítica textual (distanciándose en el mismo grado 
del estructuralismo de Roland Barthes —que había matado a los autores 
sacrificándoles en el altar de los textos y reduciendo así las ciencias so
ciales al paradigma lingüístico—, como del subjetivismo del Movimien
to de liberación del lector, de Fish, que considera la objetividad como 
una ilusión), la historia formal del libro y la sociología retrospetiva de la 
práctica de la lectura. 

Chartier define la cultura como el conjunto de prácticas y represen
taciones por las cuales el individuo construye el sentido de su existencia 
a partir de unas necesidades sociales. Su concepto de representación es
tá tan lejos de la historia de las ideas (a la alemana) como de la historia 
de las mentalidades (a la francesa), de la que le separa su firme creencia 
en la lógica y la racionalidad (más allá de los tan famosos imaginarios o 
inconscientes colectivos) y su convicción de que toda representación 
implica una identidad previa real, objetivable. El referente de lo real 
siempre está presente. 

En su elaboración del concepto de cultura, Chartier combate, y desde 
luego supera en su análisis, una serie de dicotomías que han supuesto au
ténticas trampas para los historiadores de la cultura (el dualismo objetivi
dad-subjetividad, la confrontación producción-consumo a la no menos 
clásica contraposición culto-popular). Apuesta por el concepto de liber
tad de N. Elias —el hombre inscrito en la cadena de interdependencia 
que le relaciona con otros hombres— entre la disciplina determinante y 
la libertad estratégica de elección (la línea más voluntarista que sigue, en 
cambio, Giovanni Levi). Elimina el círculo vicioso en el que tantos his
toriadores (de Gramsci a Mandrou pasando por Bajtín) han encerrado la 
dialécfica de la cultura sabia y la cultura popular para proponer una diná
mica cultural fluida que se mueve entre los principios de la distinción y 
la divulgación y que se apoya en los conceptos de configuración, apro
piación diversificada, producción de senddo..., que convierte a la historia 
de la cultura en una historia de prácficas y usos, a partir siempre de unas 
necesidades. La aceptación de modelos y mensajes propuestos se opera a 
través de dispersión, de desvíos, de resistencias que manifiestan la singu
laridad de cada apropiación. 

Respecto al concepto del libro, propone un concepto polivalente: 
mercancía, indicador de la cultura, artefacto estético..., demostrando 
que las motivaciones de su previsión son múltiples, más allá de la lectu
ra. Paralelamente, defiende la continuidad entre manuscrito e impreso, 
con lo que se minimiza la revolución de Gutemberg y pone atención en 
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una serie de cotas formales en la historia del libro antes no valoradas 
(siguiendo las directrices de McKenzie y Petrucci, tipología de la escri
tura, sustitución de las glosas por notas marginales, procedimientos de 
indexación, criterios de numeración, presentación de los textos a doble 
columna, ilustraciones, criterios de abreviaturas, costes, correlación es
pacios blancos-negros, formato...)-

De su concepto innovador de la lectura, merecen destacarse las si
guientes aportaciones: 

1. La revolución de leer precede a la del libro, en tanto en cuanto se 
trascendentaliza el paso de la lectura oralizada a la lectura silenciosa, 
íntima (siglos X-XIII), que establece el corte entre el leer y el decir. 

2. La imprenta supondría una multiplicación del mercado de lecturas 
más que de lectores. Leyeron más los lectores de siempre. No hubo in
corporaciones de nuevos lectores al mercado consumidor. 

3. No se puede reducir la lectura a los libros. Leer es descifrar todo 
material impreso. La tipología de lecturas es múltiple: de texto y de 
imagen, íntima y pública, letrada y rudimentaria, secularizada y laiciza
da, intensiva y extensiva... 

4. Pese a que hace años había defendido la cuantifícación como mé
todo para el estudio de la historia del libro, sus prevenciones al respecto 
progresivamente han sido mayores. El libro poseído no implica libro 
leído. La lectura tampoco presupone la posesión del libro, la instalación 
del escrito en el corazón mismo de la cultura analfabeta, la importancia 
de la lectura menos culta, la priorización de la circulación sobre la pose
sión, la atención a la sociabilidad de la lectura, la importancia de la pro
ducción editorial no autorizada ya en forma de libros prohibidos o li
bros imitados... 

5. Superación de las viejas preguntas de ¿quiénes son los lectores?, 
¿cuántos?, ¿qué se leía?, por la de ¿cómo se lee? Pluralidad de los usos 
y lecturas de los textos comunes. La lectura "es una práctica inventiva y 
creativa que se apodera de los objetos individuales y les da unos senti
dos, de ninguna forma reducibles a las únicas intenciones de sus pro
ductores". Aunque existen estrategias editoriales que empiezan por fijar 
la propia materialidad de los impresos, buscando unas determinadas 
clientelas lectoras, las prácticas de la lectura llevaron a apropiaciones 
diferenciadas o a construcciones del sentido de los textos no coinciden
tes con la voluntad de los planificadores de la oferta. Los géneros lite
rarios de amplio consumo (almanaque, tratado de buenas nuevas, opús
culos de preparación a la buena muerte) eran prácticas de lectura 
comunes a todas las clases sociales. El examen de la "Biblioteca Azul" 
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ha permitido a Chartier cuestionar las fronteras de delimitación de la 
cultura sabia y la cultura popular. 

Esta preocupación por la lectura por la "apropiación diferenciada" 
ha generado múltiples líneas de investigación que van de Cario Ginz-
burg a Claude Labrousse. 

Sin embargo, la proyección historiográfica hacia la práctica y usos 
de la lectura a que tanto ha contribuido la obra de Chartier, no ha sido la 
única línea de investigación desarrollada en la década de los ochenta. 
Analizaremos varias de estas líneas de trabajo: 

1. Los autores. Se ha avanzado notablemente en el camino de la 
identificación de los mismos, precisando la naturaleza de sus carreras li
terarias, su educación, sus medios de vida. 

2. Imprenta, edición y comercio. Se tiende al análisis de figuras con
cretas como hizo Martin Lowry con la imprenta de Aldo Manuzio. 

3. El entorno socio-cultural del libro. Este ha sido objeto de atención 
de las obras de Daniel Roche que ha podido precisar la composición y 
la acfividad de las academias de las ciudades francesas a la busca de las 
muestras de sociabilidad cultural de los siglos XVII y XVIII. 

En conclusión, como balance final de la historia del libro parece que 
las preguntas sobre las que tenemos más capacidad de respuesta son: 
¿quiénes son los lectores?, ¿cuántos?, ¿qué se lee? Y las respuestas a es
tas preguntas han venido de invesfigaciones macroanalíticas y microa-
nalíticas. Los franceses, como ya hemos dicho, han sido los padres de la 
investigación del primer tipo. Los alemanes no les han ido a la zaga, 
gracias a una fuente muy rica: los catálogos de la feria del libro de 
Francfort y Leipzig (desde mediados del XVI a mediados del XIX). Los 
ingleses no han contado con fuentes comparables. Los americanos han 
udlizado la Bibliografía americana de Charles Evans (18.000 entradas 
de 1628 a 1783). 

Las investigaciones microanalíticas han estado apoyadas fundamen
talmente en los inventarios post-moríem, muy ufilizados en Francia y 
España. Esta fuente fiene mucho menos valor en Alemania donde los 
notarios no fueron tan precisos. En Inglaterra se ha trabajado especial
mente sobre listas de suscriptores, muy abundantes desde fines del siglo 
XVII al comienzo del XIX. Las listas de suscriptores sólo comportan 
normalmente los nombres de los lectores más ricos y los libros más en 
boga. Otra fuente cultivada ha sido la de las relaciones de bibliotecas de 
préstamo. 

Nuevas preguntas se están planteando actualmente: ¿dónde se lee?, 
¿por qué?, ¿cómo? Para la misma pregunta, nos aportarían mucha luz la 

564 



iconografía (cuadro de Fragonard y Monet sobre lectoras, por ejemplo), 
la geografía del libro en las habitaciones de la casa que reflejan los in
ventarios, el conocimiento de los clubes de lectura o cafés literarios del 
siglo XVIII, el ahondamiento en los cálculos de sociabilidad de la lectu
ra (de la plaza pública a la velada familiar pasando por la soledad de la 
biblioteca...). 

Los porqués de la lectura son complejos. Nos encontramos desde la 
lectura como ejercicio espiritual (la Biblia es el eje permanente en la 
Europa protestante) a la lectura puramente instrumental de libros jurídi
cos o científicos. En este sentido los índices de libros prohibidos e in
formes de censores para constatar la distinta peligrosidad de la lectura 
en función de la función de la lectura: la utilidad práctica siempre sería 
menos peligrosa que el entretenimiento ocioso como el latín lo sería 
más que las lenguas vulgares, los libros de ciencia más que el teatro. 
Como ha subrayado Damton, la lectura, tal como se enuncia, consiste 
más en reconocer un texto ya conocido que en adquirir nuevos conoci
mientos. La lectura en clase es como la lectura alrededor del fuego: el 
recitado de un texto que todo el mundo conoce ya. 

Para conocer una respuesta mejor a la última pregunta que nos plan
teábamos, cómo se lee, se pueden sugerir algunas posibilidades: estu
dios de los comentarios al margen de los textos que muchas veces se 
censuran, la evolución dpográfica de los libros, estudios de los prólogos 
y dedicatorias, e tc . , posibilidades que ampliarían notablemente el hori
zonte de nuestros conocimientos sobre un tema tan apasionante como la 
historia del libro. 

Hasta aquí la trayectoria de la historia del libro a lo largo de las últi
mas décadas en Europa. Pero ¿qué podemos decir de la historiografía 
española al respecto? En nuestro país, el retraso ha sido notable. Hasta 
los años sesenta no había habido otra preocupación que el debate en tor
no al nacimiento de la imprenta con la polémica sobre las ciudades que 
contemplarían la publicación del primer libro: Zaragoza, Barcelona, Va
lencia y Segovia. La historia de la cultura más avanzada había sido la 
que habían realizado Maravall (la cultura-mensaje) y Batllori (la cultu
ra-erudición). Es en los años 70' cuando empieza a desarrollarse la his
toria del libro en España, en buena parte por la influencia de historiado
res franceses como Chevalier, Bennassar, Berger, López o Peligry. 

La historia del libro en España se había hecho siempre al margen de 
Europa. Las traducciones de las obras fundamentales sobre la historia 
del libro y la educación han brillado por su ausencia. La obra clásica de 
Febvre y Martin la tradujo Millares Calvo cinco años después de su pu
blicación, pero al hacerse en una editorial latinoamericana su proyec-
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ción fue escasa. La obra de Eisenstein ha tardado quince años en publi
carse. Y las grandes aportaciones de la historiografía francesa, anglosa
jona e italiana sobre estas temáticas esperan todavía editor español (des
de los clásicos libros de Furet o de Martin a la obra de Graff, por citar 
algún ejemplo). 

Y lo curioso del caso es que contamos con una excelente tradición 
bibliográfica, recopilativa de autores y títulos de libros, una tradición 
que habría que remontar a finales del siglo XVII (Nicolás Antonio) y 
que ha dejado la estela de obras tan valiosas como los catálogos y reper
torios de Torres Amat, Gallardo, Haebler, Pérez Pastor, Aguiló, Simón 
Díaz, Simón Palmer, Aguilar Piñal, Palau Dulcet... 

Cataluña ha sido, ciertamente, la excepción en el desarrollo de la 
historia del libro en España. La historiografía catalana noucentista hizo 
del orgullo cultural bandera con la que cubrir frustraciones políticas y 
nacionales de largo alcance. La generación del Instituí d'Estudis Cata-
lans de Rubio i Lluch en los años treinta llevó a cabo una labor extraor
dinaria que quedó astillada en la guerra civil y que se vio condenada a 
un resistencialismo catacumbario que encontrará en los archivos y bi
bliotecas su mejor reflejo. La obra de Madurell y Rubio sobre la im
prenta barcelonesa de 1474 a 1533 publicada en 1955 es quizá el mejor 
exponente de la extraordinaria historia del libro que se había venido ha
ciendo en Cataluña y que se ha proyectado fuera de Cataluña. Recuér
dese que el mejor conocedor actual de la historia del libro es Jaume 
Molí, un catalán educado en Cataluña aunque ha desarrollado buena 
parte de su biografía personal en Madrid. 

Mi intención en esta ponencia es hacerme eco de la proyección de la 
historia de la cultura en Cataluña en los últimos años. Empezaré recor
dando al respecto que sobre alfabeUzación contamos con los datos de 
Gerona y Mataró. Javier Antón aporta un porcentaje de alfabetización 
muy alto en la Gerona del siglo XVIII (un 57'59%; 77'63% hombres, 
22'31% mujeres). Javier Antón ha sido el historiador que mejor ha in
tentado responder a la críüca de Levi respecto al olvido de la familia en 
los análisis históricos de la alfabetización. Tan sólo en Italia se han he
cho estudios comparativos entre las competencias letradas de padres e 
hijos y miembros del grupo familiar (Attilio Bartolí Bangeli y Angela 
Frascedose, a partir de los estudios paleográficos de la letra de una mis
ma familia o Daniele Marchesini, en función de la cuantificación de las 
inscripciones que aparecen en los contratos matrimoniales italianos con 
la firma de los contrayentes y sus padres desde principios del XIX). 
Pues bien, Javier Antón en la Girona del siglo XVIII ha investigado so
bre las estrategias culturales y voluntades gráficas que se consolidan 
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cuando la estabilidad de la familia permite inversiones inmateriales. Di
vide las familias en tres grandes estadios: las familias analfabetas, las 
familias alfabéticamente incompletas y las familias alfabéticamente 
completas. 

El caso concreto de la ciudad de Girona en 1787 le sirve a Antón pa
ra tener una idea de la magnitud del fenómeno alfabetizador. Transcribi
mos sus palabras: "Entre los grupos distinguidos (nobles, abogados, al
tos funcionarios, escribanos y profesionales colegiados), en los cuales 
todos los cabezas de familia hacían uso de la escritura, el beneficio de la 
letra tan sólo afectaba al 71% de sus consortes. Todas las esposas de la 
nobleza, los abogados y los notarios eran hábiles para signar pero entre 
las consortes de los notarios causídicos sólo en el 33% de los casos 
cumplían con este requisito en sus protocolos notariales, las de los ciru
janos en el 40% y las de los altos funcionarios y escribanos en el 64%. 
La razón principal que separaba a unas mujeres de otras no respondía a 
causas geográficas sino sociológicas. Casi el 65% de las esposas de los 
miembros de los grupos letrados habían sido contratadas con padres de 
estos mismos grupos. El resto de las cónyuges procedía de cunas con 
menores garantías alfabéticas -sobre todo de artesanos- de ahí que más 
de la mitad de ellas desconociesen los mínimos rudimentos para la es
critura. Ahora bien, ¿se ocupaban estos matrimonios de la ciudad de Gi
rona de la instrucción de sus hijos? Todos sus hijos varones parecen es
tar universalmente alfabetizados pero el ajuar gráfico de las hijas, 
aunque afectaba a la mayoría de las familias, no era universal. Nueva
mente, es en las familias de nobles, abogados y notarios donde la sensi
bilidad para con la formación de sus hijas en el aprendizaje de la escri
tura era absoluta. Forman, por tanto, familias alfabéticamente 
completas. Por otro lado, en los hogares del resto de los profesionales 
colegiados, altos funcionarios y escribanos la conciencia hacia este parti
cular sólo afectaba a cuatro de cada seis unidades familiares, siendo los 
drogueros, los escribanos y los altos funcionarios los más descuidados. 

En lo referente a las familias de condición inferior, el descenso de 
los porcentajes es radical y la presencia de matrimonios alfabéticamente 
completos una excepción. Los profesionales agremiados (sobre todo ar
tesanos), en conjunto, estaban altamente instruidos en la escritura. Tres 
de cada cuatro eran capaces de suscribir de propia mano ante notario 
pero, entre sus mujeres, sólo el 14% lograron signar. Por tanto, casi el 
25% de las parejas eran analfabetas y en el 61% de las restantes la letra 
era monopolio de los maridos. En general, las familias menestrales tien
den a preocuparse por la mínima instrucción de sus vastagos. De este 
modo, el 86% de las familias artesanas velaban por dotar a los hijos de 
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los rudimentos de la escritura mientras que las hijas eran aplicadas a es
te aprendizaje en el 20% de los hogares. Los más humildes, por otro la
do, que configuraban familias de jornaleros, criados o pobres, detenta
ban un nivel de alfabetización del 40%, pero sus esposas eran casi todas 
ignorantes de la letra (98%). Entre estas familias se detecta un interés 
progresivo por la instrucción, sobre todo entre los hijos y, en menor me
dida, entre las hijas. Así, el 72% de estos hogares se cuidaban de educar 
a sus hijos en el manejo de la pluma, mientras que entre las hijas el por
centaje ascendía hasta el 10%. 

Javier Antón ha ahondado en las estrategias de inversión gráfica es
tudiando el papel de lo que él llama el ajuar gráfico en la transición de 
la herencia material e inmaterial de una generación a otra, en los proce
sos de reproducción cultural que él ha estudiado magistralmente. 

Montserrat Ventura, aporta cifras que oscilan entre 34'1% (54'3% 
hombres y 8% mujeres) en 1750-4 y 47'1% (63'9% hombres y 24'3% 
mujeres) en 1796-1800. Las limitaciones de las fuentes manejables para 
cuantifícar los registros de firmas en la documentación notarial (sólo .se 
obliga la firma en Barcelona desde 1760) promueven el planteamiento 
de conceptos alternativos como el de la familiaridad con el escrito, el 
grado de presencia de textos escritos de tipo diverso entre los inventa
rios. Manuel Peña, para el siglo XVL registra un porcentaje de este con
cepto en tomo al 23% (clero: 90%, profesiones liberales 70%, nobleza 
60%, mercaderes 55%) y José Luis Betrán y Antonio Espino hoy cuan-
tifican este concepto en el siglo XVII en un 38'83%. 

En los últimos años, más que la alfabetización tiende a estudiarse la 
posesión del libro a partir de los inventarios post-mortem. El conjunto 
de inventarios manejados por los trabajos de investigación que aquí co
mentamos ha sido muy notable, en comparación con el número de los 
esgrimidos en las principales ciudades europeas y españolas. Diré, al 
respecto, que M. Peña para el siglo XVI utiliza 3.420 inventarios, si
guiendo el criterio de seleccionar notarios (39% de los notarios barcelo
neses de su época), como J. Lamarca para la Valencia del siglo XVIII; 
Javier Burgos para eí siglo XVIII sigue el criterio de las calas cronoló
gicas (1727-29, 1764-66, 1783-85, 1792-94, 1795-97) hasta contabilizar 
un total de 2.243 inventarios; Javier Antón para la Gerona del siglo 
XVIII, cubrió todos los inventarios (676, en total) del período 1747 y 
1807. José Luis Betrán y Antonio Espino pretenden vaciar exhaustiva
mente todos los inventarios del siglo XVII. Hasta el momento, tienen 
prácticamente concluido el vaciado de la primera mitad de este siglo 
con más de 3.000 inventarios examinados. En conclusión, pues, pode
mos decir que la cantidad de inventarios analizados en Barcelona está 
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incluso por encima de los techos que, hasta el momento, teníamos de 
Queniart -más de 5.000- y Manon -3.708- y, sobre todo, un espectro 
cronológico amplio en el que pretendemos conocer a fondo toda la épo
ca moderna. 

Los modelos metodológicos de estas tesis han sido distintos. Desde 
la euforia cuantitativista de la tesis de Javier Burgos (1993) a la tesis de 
Javier Antón (1996) mucho más cercana a las inquietudes cualitativas 
de la historiografía italiana, me parece constatar un cierto deslizamiento 
metodológico que -creo- responde a la propia evolución de la historio
grafía en los últimos años. 

Otro supuesto previo que debemos significar respecto a las fuentes 
manejadas por estos investigadores es la destacable representatividad de 
los inventarios manejados, tanto en cuanto a la población fallecida (en el 
siglo XVIII, del 23'9% de las mujeres al 36'06% de los hombres) o res
pecto a la estructura social previa (en el XVIII, los profesionales, el 
7'06%; el clero, un 4'4%; la nobleza, 3'88%; y los artesanos, el 3'07%). 
No se han manejado inventarios de instituciones ni de personas físicas, 
como cofradías o gremios, hospitales, iglesias... lo que, con la perspecti
va del tiempo, es posible que sea algo a lamentar, pero la seducción del 
inventario individual ha marcado todas estas investigaciones. 

También desearíamos destacar que la tradicional insuficiencia infor
mativa de títulos y autores con los consiguientes problemas de identifi
cación, no es tan grave en Barcelona como en otras ciudades. Si Labarre 
en el Amiens del siglo XVI (1971) no identifica el 78% de los libros in
ventariados y Martin, el 66% de los libros parisinos del siglo XVII, el 
porcentaje de fracaso Manuel Peña lo reduce al 30% de los libros regis
trados. 

Las preguntas clave a las que han intentado responder las referidas 
tesis son: ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Qué? 

La primera es: ¿cuántos poseían libros? ¿cuántos libros poseían 
aquéllos que tenían alguno? Las cifras son claras. En Barcelona en el 
siglo XVI, el 26'6% de los inventarios poseían libros; en el siglo XVII, 
sería el 23' 15% y en el XVIII, el 35' 15%. En Girona, en el siglo XVIII 
este porcentaje ascendería al 35'35%. 

Las cifras catalanas (en particular las del siglo XVIII) son notable
mente altas con respecto a las del resto de España, muy por encima de 
las de Valencia de Jenaro Lamarca, las de Sevilla de Alvarez Santaló, 
las de Salamanca de Wemaga o las de Lorca de Pedro Moreno. Sólo el 
Oviedo de Roberto López ofrece cifras superiores (37%). Comparadas 
con las cifras europeas, puede decirse que Cataluña está por encima de 
las medias francesas (sólo la de Francia del Oeste está a la misma altu-
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ra) e italianas (Piacenza sólo refleja un 19'27%) aunque evidentemente 
muy por debajo de los elevados niveles de posesión del libro en las ciu
dades alemanas. ¿La religión protestante condicionó tan alta posesión 
del libro? Si la cultura religiosa tradicionalmente apoyó y vehículo su 
devoción por vía iconográfica, ¿la protestante proyectó más su fervor 
piadoso a través de los libros? 

Recorriendo la evolución del siglo XVI al XVIII, la progresión en la 
posesión del libro es notable, con posibles signos de recesión en el siglo 
XVII que parecen apuntar una pequeña crisis en la posesión del libro en 
este siglo. Pero todavía es prematuro trascendentalizar las cifras provi
sionales de que disponemos. El incremento cuantitativo de la posesión 
del libro en el siglo XVIII es irregular. En la Girona del siglo XVIII del 
arco cronológico analizado por Javier Antón, el período con cifras más 
altas es el de 1757-66 (43'8%) y el de cifras más bajas, el de 1787-96 
(3r06%). En la Barcelona del siglo XVIII, el porcentaje de inventarios 
con libros evolucionó del 26'9% al 40'5% de 1727 a 1795. 

En general, puede decirse que el número de libros presente en los in
ventarios barceloneses revela un número de bibliotecas pequeñas mayor 
que en la de ciudades de que tenemos información al respecto. Más bi
bliotecas pequeñas y menos grandes. Las grandes bibliotecas fueron pa
trimonio exclusivo de las profesiones liberales. En cualquier caso, la 
progresión de libros en los inventarios es patente a lo largo del tiempo. 
En el siglo XVI se pasa de la media de 15'66 de 1473-1500 a la de 
35'28 en la segunda mitad del siglo. La información al respecto es en el 
siglo XVIII particularmente compleja por cuanto en los inventarios se 
incluyen frecuentes denominaciones genéricas a conjuntos de libros que 
es muy arriesgado especular acerca de las cifras que infieren. 

La segunda gran pregunta que se plantean los investigadores de la 
posesión del libro es la de: ¿ "quiénes " fueron los poseedores de los li
bros? La diversificación sexual es mucho más acusada en el siglo XVI 
que en el XVIII, lo que hace pensar que la Ilustración comportaría un 
incremento de la posesión del libro en las mujeres (¿revolución feminis
ta?) con una notable reducción del desfase hombres-mujeres en cuanto a 
la posesión del libro. 

La distribución social de la posesión del libro en Barcelona ha sido 
estudiada con especial atención por Javier Burgos para la Barcelona del 
siglo XVIII. De su análisis del conjunto de la muestra se desprende que 
la mayor tendencia a la lectura se encuentra en el clero -casi todos los 
clérigos poseían libros-, seguidos de la nobleza y de las profesiones li
berales con los 2/3 de sus inventarios con libros. A conünuación se en
cuentra un sector intermedio formado por los militares de baja gradua-
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ción, el funcionariado y el grupo de comerciantes y fabricantes que gira 
en torno al 40%. Por último, los niveles más bajos de la jerarquía cultu
ral que resulta del índice de la posesión del libro, están ocupados por el 
amplio sector artesanal (16%), los asalariados y los criados (13%) y los 
campesinos y pescadores (por debajo del 5%). 

La evolución de la extensión social del libro que expresan los datos 
del siglo XVIII, respecto de los del siglo XVI, indican que su progre
sión fue general en todos los sectores sociales, a excepción del campesi
nado. No obstante, hay entre ellos diferencias importantes que merecen 
ser comentadas. 

Los sectores que aumentan más sus niveles de posesión del libro son 
la nobleza (del 44'9% al 70'8%), el clero (del 74'1% al 94'5%), los fun
cionarios (del 25'6% al 46%) y las profesiones liberales (del 58'8% al 
73'6%). De las profesiones liberales serán los médicos (de 63'1% a 
90'4%), por encima de notarios y juristas, los que experimentan mayor 
crecimiento. Los comerciantes crecerán poco en su nivel cultural salvo 
los mercaderes al por mayor (del 40'7% al 69'2%). Los artesanos y cam
pesinos se mantendrán en niveles parecidos o escasamente avanzados. 

El fenómeno más llamativo en el siglo XVIII es la singular integra
ción de la nobleza y el sector del comercio más poderoso en el mundo 
de la cultura. Poder económico, poder político y prestigio profesional 
(son los llamados gaudints: juristas y médicos) se mixtificarán en la 
Barcelona de la segunda mitad del siglo XVII dando lugar a la sociolo
gía del fenómeno que algunos denominaron neoforalismo y que Rosa 
M" Alabrús ha analizado en su tesis doctoral. Las inquietudes culturales 
de ese producto híbrido de jurista-mercader-cmtoí/a honrat que dio lu
gar a ejemplares como Pau Ignasi Dalmases o Narcís Feliu se prolonga
rán a lo largo del siglo XVIII independientemente del régimen político 
en que se inserta. 

Que el pueblo campesino en el siglo XVIII, bajo las pautas del Des
potismo Ilustrado siguió en la Barcelona del siglo XVIII tan poco sensi
ble como antes a la cultura del libro, no me parece que merezca mayor 
comentario. 

Comparando por último los datos que tenemos respecto a la pose
sión del libro por segmentos socioprofesionales con lo que sabemos res
pecto a la presunta alfabetización de estos sectores puede decirse que es 
el clero el sector que casi hace coincidir su capacidad potencial de leer 
con la presunta lectura efectiva (descenso sólo en un 5%); las profesio
nes liberales pierden en el camino de la potencialidad al uso un 25% de 
sus miembros (mínimo en abogados y médicos, máximo en funciona
rios y notarios), los comerciantes descienden en un 70% y los artesanos 
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y campesinos en un 35%. Evidentemente, la cultura elemental no exige 
la propiedad de libros; ni la lectura exige la compra. 

La tercera pregunta, ¿qué libros poseían?, es la que ha tenido más di
fícil respuesta y ello tanto en la historiografía catalana como española. 
La identificación de los libros no es fácil y los historiadores prefieren op
tar por la superficialidad de sus deducciones antes que entrar en profun
didad en el análisis de las directrices de las supuestas lecturas. El histo
riador que más y mejor ha contestado a la pregunta mencionada ha sido 
Manuel Peña. Respecto al siglo XVIII, el propio criterio metodológico 
ha lastrado las deducciones. La cala cronológica (método de Javier Bur
gos), con lo que tiene de hipótesis aleatoria no es el mejor criterio para 
examinar a fondo el problema cualitativo y las muestras individuales 
(método Javier Antón), con ser excelentemente seleccionadas, plantean 
no pocas dudas. 

¿Qué balance puede hacerse de la desmigajada nómina de autores 
visibles en las bibliotecas catalanas del siglo XVI al XVIII? De manera 
esquemática, me parecen evidentes algunas deducciones: 

1. El problema que más ha inquietado a los historiadores españoles 
ha sido el de la dialéctica antiguos-modernos, casticismo-europeísmo, 
lo que ha motivado largos debates sobre lo que Ringrose llama "el mito 
del fracaso" español o lo que podríamos llamar deseuropeización en 
contraposición al concepto que tanto ha obsesionado a los historiadores 
franceses de la descristianización. El debate -muy antiguo- fue relanza
do por Bennassar con su replanteamiento de la caída de los niveles de 
alfabetización en España, que situó cronológicamente como resultado 
de la desamortización a comienzos del XIX. La polémica ha suscitado, 
como ya decíamos, la confrontación entre modernistas y contempora-
neístas, los primeros empeñados en retrasar la pérdida del tren europeo 
al escenario contemporáneo, los segundos dispuestos a adelantar tal si
tuación hasta la época de Felipe II. Pero lo que puede deducirse de los 
libros presentes entre las bibliotecas de los barceloneses del siglo XVI, 
es que la dialéctica antigüedad-modernidad no tiene mucho sentido. 
Manuel Peña contribuye a cuestionar el clásico concepto de humanismo 
catalán. Persistencia y novedades se entremezclan en las bibliotecas 
barcelonesas del siglo XVI. Evidentemente no existió una radical ruptu
ra con la llegada de la imprenta; la arribada de ésta no trajo consigo, de 
manera exclusiva, un Humanismo completamente nuevo e importado. 
Por el contrario, existió una etapa de transición que supuso una super
posición de modelos gramaticales diferentes. El humanismo filológico 
se implantó con lentitud en Barcelona. Las gramáticas medievales como 
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el Doctrinal de Villadei no se superan hasta 1530. El papel irradiador de 
modernidad de Italia es patente pero no exclusivo. No hay que olvidar 
en la segunda mitad del siglo XVI el proceso de formación de la élite 
dirigente de la ciudad -ascensión de abogados y médicos- con el parti
cular papel de la Iglesia y sus miembros redefinido culturalmente a par
tir del Concilio de Trento y de la labor de los obispos Jaume y Guillem 
Cassador. El Estudio General tendrá también una significación trascen
dente en la convivencia entre tradición y renovación, que se observa 
tanto en las ciencias, el derecho o la religión. 

En el siglo XVIII pensamos que resulta igualmente difícil trazar 
fronteras diferenciales. La descristianización sería -de existir- muy tar
día. Habría que situarla en los años 80 del siglo XVIII. La polémica so
bre la modernidad del pensamiento ilustrado catalán ha tenido su reflejo 
en los dispares puntos de vista de Lluch y Cañáis. El primero, siguiendo 
las pautas de Soldevila, se ha esforzado en subrayar las connotaciones 
progresistas de los que él denomina "parajansenistas" a la busca de un 
supuesto eslabón perdido entre los austracistas derrotados y la genera
ción de Caresmar y Capmany. Cañáis Vidal, por el contrario, declara en 
la introducción de su libro que "la mitifícación de lo moderno llevó a 
maximalismos por los que se sobrevaloró la poco significativa filosofía 
ecléctica del siglo XVIII catalán y posteriormente se ha exagerado sin 
fundamento la influencia histórica de una supuesta generación catalana 
de eclesiásficos ilustrados y jansenisfizantes". Para este historiador, a lo 
largo del siglo XVIII se constata la persistencia de la tradición tomista 
dominica catalana y la escasa coherencia de las corrientes jansenistas, 
influidas por Francia y absolutamente extrañas a la tradición catalana, 
ya que serían regalistas e impregnadas de "servilismo bofifler". Según 
Cañáis, Cataluña mayoritariamente se mantendría al margen de la Ilus
tración europea y su nacionalismo sería antiliberal por antiborbónico. 
Sea como sea, la Ilustración catalana, pese a los esfuerzos recientes de 
Lluch en glosarla, no salió nunca de su mediocre tono. Los intentos, por 
otra parte, de separar la Ilustración catalana de la española (aquella tan 
exaltada generación de la Junta de Comercio y Capmany) tampoco me 
parecen excesivamente creíbles. ¿Qué sentido tendría entonces el pro
fundo "españolismo" del último Capmany? En cualquier caso, quiero 
significar que el consumo de libros en la Cataluña del siglo XVIII no se 
debería atribuir tanto como se ha hecho a la posible influencia francesa 
ni a la promoción cultural de los Déspotas Ilustrados europeos. Javier 
Burgos ha definido a la sociedad barcelonesa del siglo XVIII "entre la 
modernidad y la tradición, pero en la que los signos de la renovación in
telectual y sobre todo de carácter científico y comercial son aunque mi-
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noritarios, muy claros". Creo que tiene razón Javier Antón cuando su
braya que la alfabetización de una ciudad como Gerona -y el fenómeno 
sería extensible también al consumo libresco- dependió de la particular 
dinámica socioprofesional del municipio que indujo a los individuos a 
familiarizarse con la escritura y hacer uso de ella. Fueron las expectati
vas de progreso en la reproducción social en el marco de unas rígidas 
estructuras socio-profesionales -lo que llama Antón "estrategia de inver
sión gráfica"- las que promoverían el salto cualitativo a la modernidad 
ilustrada, más que el espejo francés o el estímulo centralista. 

2. La alternativa ocio-negocio en las lecturas. La opción dominante 
en las bibliotecas catalanas parece ser claramente la segunda; es decir, la 
funcionalidad como criterio prioritario en la configuración de las biblio
tecas catalanas. Y ello tanto en el siglo XVI como en el XVIIL El libro 
más presente en los inventarios es el libro funcional, instrumental, medio 
de trabajo. La requisitoria en favor de la "recreación" por parte de Cer
vantes: "no siempre se está en los templos, no siempre se ocupan los ora
torios, no siempre se asiste a los negocios, por calificados que sean. Ho
ras hay de recreación donde el afligido espíritu descansa", no sería muy 
seguido en Cataluña. Sería mucho más tenido en cuenta el criterio del 
Padre Isla que había ironizado sobre la inutilidad de algunas lecturas. 

El libro como objeto cultural tuvo múltiples usos. En el siglo XVI 
los libros de horas lujosamente encuadernados sirvieron como signos de 
distinción para sus poseedores. Los devocionarios fueron, en muchas 
ocasiones, prenda de empeños diversos. Pero sobre todo el libro domi
nante es el libro de consulta, de solución de problemas profesionales. 
La biblioteca del jurista está llena de libros de derecho, la del médico de 
libros de medicina y hasta el libro religioso tiene mucho de instrumental 
en tanto que llena las bibliotecas del clero. La literatura de ocio parece 
especialmente adscrita a los inventarios de mercaderes, en tanto que pa
rece que es este estamento profesional el más "libre", el menos vincula
do a libros profesionales. No hay que olvidar que hasta las recomenda
ciones contra las lecturas de la Biblia en lengua vulgar o los "malos" 
libros se hacen siempre en términos de utilidad, contraponiendo el real 
perjuicio a la presunta utilidad "por mor de la temeridad de los hom
bres". La relectura fue un fenómeno frecuente especialmente en lo que 
se refiere a los libros religiosos. Alonso Rodríguez en su Ejercicio de 
perfección la recomendaba severamente. Las prevenciones hacia los li
bros "malos" -peligrosos- inundaron la literatura catalana del siglo 
XVIIL Pero desde luego, tal y como decíamos, no debió de servir de 
mucho a la luz de la abundante presencia en los inventarios de libros 
prohibidos por la Inquisición. 
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Manuel Peña nos ha aportado múltiples precisiones respecto al esce
nario doméstico de la lectura que no vamos a repetir aquí. Sí quiero rei
terar la continuidad de la lectura en voz alta a lo largo del siglo XVIII. 
En la Carta del Barbero de Carpa al Dr. D. Josep Maymó y Ribes se 
describe la lectura que hacían cuatro personajes de la Defensa del Bar-
badiño (1758) y que ha analizado Javier Antón. El debate o la lectura 
polémica fue un género muy desarrollado en Cataluña y la publicística 
desde la "guerra deis Segadors" de 1640 a la Guerra de Sucesión está 
llena de textos teatralizando el conflicto dialéctico. El estudio de los 
"cenáculos de pecadores" en las trastiendas de tenderos o boticarios está 
evidentemente por hacer, 

3. El fin del estructuralismo lector. Las tesis sobre las que nos esta
mos apoyando para realizar este balance entierran definitivamente las 
adscripciones socio-estamentales del género de lecturas burguesas, no
biliarias o populares. Lo primero porque la oscilación a lo largo del 
tiempo en los gustos o vinculaciones es muy grande. Los cambios de la 
primera a la segunda mitad del siglo XVI son muy ostensibles en la 
obra de Peña. Aquí quedan enterrados mitos como el elitismo de las lec
turas erasmistas, la "burguesa" lectura de Eiximenis o la "popularidad" 
del Lazarillo. 

De la fecundidad de las élites y las clases populares son buen testi
monio las lecturas en las que se pone en evidencia que la temática de 
consumo literario era la misma en todo el espectro sociológico. Lo que 
variaba, entre las diversas clases sociales, aparte del número de libros, 
era sólo la especialidad instrumental -muy definido el libro instrumental 
especialmente en los juristas, médicos y clérigos- y la variedad y la cali
dad formal del producto -grabados, imágenes, formato, tipografía, etc. 
Se puede hablar de inclinaciones, de gustos, no de un modelo de lector. 
Se puede precisar en el siglo XVI una mayor proyección de las élites 
nobiliarias y clericales hacia el lulismo en contraste con una difusión 
más amplia del eximenismo que alcanza incluso a los mercaderes, pero 
en la que no pardcipan ni juristas ni médicos. Asimismo se observa que 
las obras clásicas o las humanísticas son más frecuentes en las bibliote
cas de nobles en la primera mitad del siglo XVI mientras que en la se
gunda mitad de ese siglo parecen abundar más en las bibliotecas de ju
ristas y clero. Ello puede interpretarse como signo indicador de la 
formación de la élite dirigente de la ciudad en la segunda mitad del si
glo XVI. Por último conviene tener en cuenta que el clero parece ser la 
clase social que ralenfiza más sus inquietudes culturales de cambio con 
fijaciones y resistencias culturales bien patentes y los juristas consfitu-
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yen el grupo social más permeable a las diversas novedades culturales 
en el siglo XVI. A lo largo de los siglos XVII y XVIII la mayor eviden
cia de las bibliotecas barcelonesas es el eclecticismo que conjuga líneas 
culturales muy diferentes. La muestra más representativa es la bibliote
ca de Pau Ignasi Dalmases, a comienzos del siglo XVIII. Desde luego la 
penetración de la Ilustración francesa no puede aplicarse a un estamento 
social prioritariamente. 

La historia de la lectura en Cataluña ha estado sin duda predetermi
nada por la incidencia de la problemática nacionalista y en concreto, esa 
incidencia nacionalista se ha polarizado básicamente en la cuestión de la 
lengua. La historia de la cultura catalana ha estado configurada obsesiva
mente por el hecho lingüístico diferencial, hasta identificar mecánica
mente historia de la cultura con historia de la lengua. Ello, además, se ha 
intentado analizar con un componente de ideología victimista que ha lle
vado a los historiadores a buscar ansiosamente los factores exógenos su
puestamente determinantes de la decadencia en los momentos históricos 
clave: la hegemonía del castellano en el siglo XVI y la proyección puni
tiva de los decretos de Nueva Planta en 1716 en el terreno de la lengua. 

Respecto al primer hito cronológico, los libros de Manuel Peña ana
lizan sutilmente el problema de la lengua, la tantas veces discutida de
cadencia ,¿continuidad del medievo?), de la cultura catalana (¿en Cata
luña? ¿en catalán?) y su vinculación a la castellanización (¿producción 
literaria?, ¿consumo lector?, ¿uso social?). 

Nada más lejos de esta ponencia pontificar sobre el futuro de la in
vestigación en el territorio de la cultura y de las mentalidades que aquí 
hemos examinado. Sólo haré aquí algunas observaciones autocríticas 
respecto a la investigación que venimos desarrollando sobre la lectura 
en Cataluña a través de los inventarios post-mortem: 

1. Los riesgos de la mitificación de la fuente. Evidentemente la bi
blioteca es un arca de depósito -como la definía Alejo de Venegas-, una 
fotoflash del estado concreto de unos bienes -entre ellos libros- tal y co
mo los ve el notario. El objeüvo del historiador debe centrarse en ras
trear la génesis de cada biblioteca, lo que nos puede determinar la au
téntica funcionalidad de los libros de esa biblioteca y sobre todo, seguir 
la trayectoria nómada de los libros. Efectivamente la historiografía ac
tual europea viene defendiendo cada vez más que las bibliotecas, sobre 
todo en el siglo XVI, tanto como instrumento de lectura eran objeto de 
representación, ocasión de ejercicio de la capacidad de emulación. La 
biblioteca como bibliotafio fue una idea muy fustigada en los siglos 
XVI y XVII lo que hace suponer su frecuente utilización simbólica. 
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Juan de Zabaleta en El día de fiesta por la tarde (1660) se despacha a 
gusto contra el síndrome acumulativo de libros de su época: 

"Los que les ven en los estantes les consideran trasladados al pe
cho de su dueño y miran en aquel pecho toda aquella librería desatada 
en venerables conocimientos. Engáñase, porque de todos aquellos li
bros no hay en aquel hombre más que la malicia de hacerlos testigos 
falsos " 

Más adelante, el propio Zabaleta habla de los "enterradores de li
bros" calificando a los libros de "cuerpos muertos con mortajas carco
midas". Rodrigo Méndez Silva en Engaño y desengaño del mundo 
(1655) lanza una invectiva contra "los que cargan con libros como me
lones sin cala, a Dios te la depare buena y no les deja de ser pesada car
ga librerías tan cargadas, pues habiendo de entender lo que tratan, tratan 
de lo que no entienden". 

Testigos falsos. Cuerpos muertos con mortajas carcomidas. Hay que 
ser conscientes de los riesgos de depositar toda la fe en aquellos testigos 
falsos, en rendir culto necrófilo a la representatividad a aquellos cadáve
res-libros. Y por ello debe apostarse netamente por el estudio de la mo
vilidad de los mismos. La movilidad exterior de los libros nos traslada 
al estudio de la disposición del libro en el espacio urbano, la clientela de 
los libreros polarizada sobre todo entre juristas y eclesiásticos, la impor
tancia de las almonedas y las herencias como fuentes de realimentación 
de los fondos de libreros y la insuficiencia del mercado librero que se 
suplía a través de las redes de relaciones (vínculos familiares, solidari
dades horizontales, lazos de amistad, tratos comerciales), que concedían 
al libro un importante papel como signo de amistad o valor de cambio. 
Los encantes ponen en evidencia en el siglo XVI la dispersión centrífu
ga de la biblioteca del clero, todo lo contrario que ocurre con las biblio
tecas nobiliarias. El clero ejerce de vértice difusor de la cultura religiosa 
a través del libro. La dispersión de la biblioteca del clero tenía tres vías 
principales: el propio estamento eclesiástico, los libreros y los notarios. 
Estos últimos jugaron trascendental papel en la circulación de los im
presos al introducir cambios de sentido en la dirección de los mismos. 
Los libros e impresos que penetraban en los grupos artesanales difícil
mente salían de este circuito periférico. Sólo los notarios y en menor 
grado el clero, participaron en este bajo nivel de circulación. En la Giro-
na del siglo XVIII Javier Antón ha explorado con profundidad los en
cantes de libros y ha cuantiñcado un total de 137 encantes en los que se 
efectuaron 1.216 compras de libros. Para este historiador el comprador 
de la almoneda es un lector efectivo que adquiere libros movido por el 
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deseo de leerlos. Los eclesiásticos fueron los máximos suministradores 
y también los principales compradores. Parece, por otra parte evidente, 
que no actuaron peritos en la valoración de los libros como sí lo hicie
ron en Valencia y que los precios de los libros "en suspensión" oscila
ron un tanto irregularmente. 

Pero no sólo interesa la movilidad exterior, el mercado del libro; 
también interesa la movilidad doméstica del libro, la ubicación del libro 
en las distintas estancias del hogar. En este sentido, son como decíamos 
fundamentales las aportaciones de Manuel Peña sobre sociabilidad de la 
lectura doméstica, ya en voz alta, ya silenciosa. El espacio físico del li
bro, el mobiliario, la decoración de las casas con sus peculiaridades ico
nográficas, los mensajes explícitos e implícitos de las estampas, la fun
ción de los grabados de los libros... nos enriquecen cualitativamente los 
descamados porcentajes cuantitativos de los estudios clásicos sobre la 
sociología retrospectiva de la lectura. 

2. Los historiadores de los inventarios hemos sido presa de algunas 
obsesiones. La primera y principal ha sido establecer los porcentajes 
globales de la posesión del libro en las diversas ciudades para, a partir 
de aquí, elaborar historia comparativa que ha permitido en los últimos 
años especular, a mi juicio, frivolamente sobre la presunta homologa
ción de España a Europa. Muchos historiadores, parece, que hemos he
cho estudios sobre inventarios con la voluntad de inferir un cierto narci
sismo español que permite considerar unos niveles culturales en España 
-en alfabetización y posesión del libro- al nivel europeo e incluso por 
encima de muchos países europeos. Igual se ha hecho desde Cataluña 
con respecto al resto de España. Narcisismo español y narcisismo cata
lán son distorsiones ideológicas -en el sentido más ortodoxo de este tér
mino- del estudio de los inventarios. Y ello nos parece una barbaridad. 
En primer lugar, porque la posesión del libro no puede identificarse con 
la lectura; en segundo lugar, porque la pluralidad de criterios metodoló
gicos de los diversos estudios -que muchas veces se olvida- hace invia-
bles los intentos de comparación; en tercer lugar, porque la lectura li
neal de los inventarios es arriesgada. El historiador debe tener en cuenta 
la información presente y la información ausente en los inventarios. Co
mo ha dicho Roger Chartier, si sólo nos fijamos en los inventarios po
dría dudarse de la existencia de la Biblioteca Azul. La ausencia o escasa 
presencia en las relaciones de libros de lunarios o literatura panfletaria 
no implica la inexistencia efectiva en las bibliotecas de este tipo de li
bros. Hay que tener presente que la obviedad no es solemnizada por el 
notario y la gran divulgación es relegada en beneficio de la distinción 
de los libros de mayor fuste. Lo significativo para un notario no es lo 
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estadísticamente representativo. El excesivo uso de los libros condena, 
por otra parte, a determinados libros al riesgo de una desaparición física 
y su no presencia en los inventarios. 

3. La necesidad de superar el tratamiento individual de los inventa
rios. Levi, como decíamos, ya precisó el escaso sentido que tenía olvi
dar la variable de la familia en el consumo de los libros. ¿Por qué la 
preocupación en establecer los porcentajes de la posesión del libro de 
las mujeres, para inmediatamente después subrayar la precaria situación 
cultural de las mismas? Los escasos porcentajes de presencia femenina 
entre la posesión de inventarios obedecen a problemas jurídicos y nada 
tienen que ver con factores culturales. El consumo cultural era compar
tido familiarmente. El individuo-consumidor es una ficción en la socie
dad del Antiguo Régimen. La lectura en voz alta es el vehículo probable 
de mayor y mejor transmisión cultural. Si lo fue en la calle, ¿cómo no lo 
iba a ser en el medio familiar? Los hipotéticos tipos de lectura (apático-
compulsiva, casual-singular-popular, lectura-relectura...) no quedan re
flejados en la presencia de los libros en los inventarios. Quizá ha llega
do la hora de valorar más los inventarios de instituciones, centros 
académicos... y, por supuesto, de los propios libreros, que nos dan una 
imagen del consumo cultural colectivo, concepto este posiblemente más 
fiel a la realidad que no el consumo individual. La dialéctica cultural 
plural del Antiguo Régimen (oral, icónico-visual y escrita) con toda su 
asimetría no queda reflejada en los inventarios individuales. La insensi
bilidad a las modas culturales de los inventarios se complementa con la 
también patente escasa visibilidad de la acción de los agentes exteriores 
como la Inquisición sobre los libros presentes en los inventarios. La pri
vacidad del consumo no fue interferida por la Inquisición que en cam
bio tuvo enorme incidencia obviamente en el ámbito de la producción y 
la circulación pública. Evidentemente que el consumo privado a la pos
tre era afectado por los límites de la circulación pública. Pero los histo
riadores de este problema, de Kamen a Defoumeaux, se han hartado de 
subrayar las grietas de los corsés represivos de la Inquisición. Por mi 
parte, he intentado demostrar que la mayor obsesión represiva de la In
quisición se centró en la cultura oral. 

El libro es ante todo "el maestro mudo" que decía el inquisidor San-
doval y que más barrocamente el inquisidor Zapata consideraba "el más 
proporcionado instrumento y más eficaz medio que pudo inventar el pa
dre de la mentira y el engaño" y desde luego motivo permanente de in
quietud para la Inquisición. Pero el "maestro mudo" tenía la ventaja de 
ser mudo y de lo que se trató fue de garantizar que el mudo no hablara. 
El peligro mayor siempre vino, para la Inquisición, de la cultura oral. El 
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número de escritores procesados por la Inquisición en el siglo XVI por 
sus afirmaciones intelectuales fue escasísimo, como reconoce un histo
riador tan poco sospechoso como Antonio Márquez. El espectro de las 
causas de fe de lo que se ha llamado globalmente protestantismo fue an
te todo la penalización de la tentación más recurrente de los españoles 
del siglo XVI: la tentación de hablar, no de leer ni escribir. A la luz de 
la frecuente presencia de libros prohibidos entre los inventarios cabe 
pensar que la lectura privada no fue algo que creara especiales proble
mas a los inquisidores. La frontera del delito radicaba, en definitiva, en 
la no siempre fácil distinción de lo público y lo privado. Sobre el autén
tico impacto inquisitorial en el ámbito de la lectura queda mucho por 
hacer y decir, lo que ya hemos resaltado en un reciente estado de cues
tión sobre la historiografía inquisitorial. 

4. El reto de la información no tenida en cuenta. Son muchas las va
riables presentes en determinados inventarios (las fechas de edición, 
precios, información iconográfica, descripción formal de los libros....) 
que no han sido bien desmenuzadas quizá por el síndrome cuantitativis-
ta al que antes nos referíamos. 

La comparación de las fechas de edición de los libros presentes en 
los inventarios con la fecha del inventario nos permitiría establecer la 
distinción producción-consumo. En la Barcelona del XVI la distancia 
de producción y consumo es evidente, pero habría que precisar mucho 
mejor lo que Price llamó el reader-impact (la visibilidad y vigencia) de 
determinados libros o de determinadas líneas de consumo cultural (por 
no decir modas). 

Los precios nos permitirían contrastar las cifras de venta en encantes 
y las estipuladas por los notarios. La información iconográfica ha sido 
casi siempre desaprovechada. Sólo los trabajos recientes de Ramón Solé 
i Fabregat parecen intentar aportar luces al respecto. El camino de la 
"bibliografía material" en nuestro país no ha hecho más que empezar. 
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