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HISTORIA DEL ARTE 





LANZAROTE Y FUERTEVENTURA Y 
LA PINTURA CANARIA EN LA ÉPOCA MODERNA 

Margarita Rodríguez González 





Desde hace más de una década el conocimiento sobre el pasado artísti
co de Lanzarote y Fuerteventura ha sufrido una aceleración ciertamente im
portante, sobre todo al amparo de dos motores fundamentales, las investiga
ciones vinculadas a las Jornadas de Estudios y la edición de la revista 
Tebeto\ Con esta ponencia pretendemos establecer, a la luz de los testigos 
que poseemos, los rasgos que determinaron el comportamiento pictórico de 
estas Islas durante las pasadas centurias. Pero ante todo hay que reconocer 
que no hay elementos que las vinculen entre sí frente al resto de Canarias, 
salvo la circunstancia de que no son generadores de una actividad que re
percuta en el resto; pero esto es común a otras islas como El Hierro y La 
Gomera. 

La escasa información que se desprende de las fuentes, así como la au
sencia de obras no nos permite llegar a ninguna conclusión con respecto a las 
manifestaciones anteriores al Barroco. Si aplicásemos los parámetros esta
blecidos para el resto del Archipiélago, podríamos suponer, aunque no con
cluir, que en aquella época los templos contarían, salvo casos muy concretos, 
con obras de pincel. 

La oferta y la demanda a lo largo de los siglos XVII y XVIII estableció 
una práctica artística determinada por la arribada de obras y artífices proce
dentes de los núcleos más activos del Archipiélago, pero especialmente vin
culados a la isla de Tenerife, con la que mantenían una fluida relación. Desde 
luego existió una actividad local que mantuvo con más o menos éxito las ne
cesidades inmediatas de una producción esencialmente religiosa. 

Por otra parte, hemos de significar una cuestión no exclusiva de 
Fuerteventura y Lanzarote; nos referimos al elevado número de pinturas que 
existió frente al de esculturas, lo que no se justifica sólo por el a veces más 
que hipotético elevado precio de unas frente a las otras. Hay que tener en 
cuenta que una serie pictórica, un conjunto de pinturas murales, etc. era más 
que efectivo en el discurso trentino, pues sus valores narrativos servían me-

' CONCEPCIÓN R O D R Í G U E Z , J.: "Las manifestaciones artísticas en Lanzarote y 
Fuerteventura durante el Antiguo Régimen: Estado de la Cuestión", en Actas de las VIII 
Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Excmos. Cabildos Insulares de 
Lanzarote y Fuerteventura, 1999, t. II, pp. 13-49. 
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jor al tono aleccionador de la Contrarreforma. Este argumento podría expli
car en parte la presencia mayoritaria de pintores frente a escultores. 

No obstante lo dicho, siempre hemos de tener en cuenta a la hora de 
acercarnos a su pasado pictórico que estamos observando un patrimonio cier
tamente mermado por la lógica renovación que el tiempo y los gustos han 
propiciado; en este último caso, casi siempre amparados en momentos eco
nómicos más desahogados. Un simple acercamiento a la documentación de 
aquella época nos habla de la existencia de una producción cuantitativamen
te mucho más importante, de modo que, en términos generales, lo que hoy 
podemos observar no es más que un pequeño porcentaje de lo que realmente 
existió. Todo ello es lógico pues hoy otorgamos a esas obras un valor patri
monial que otrora no tuvo porqué tenerlo, ya que fue creado para cumplir una 
función eminentemente didáctica y, por tanto, eran unos bienes de uso y con
sumo, a los que pocas veces se otorgaba la dignidad de antiguo y sí de viejo 
cuando entraban en desuso; excepción hecha, naturalmente, de las imágenes 
de devoción colectiva pues esta propiciaba su perdurabilidad. Algunas igle
sias, siempre las menos, no padecieron esa renovación tan drástica y hoy nos 
ofrecen la oportunidad de acercamos visual y culturalmente a ese pasado; el 
templo de San Pedro de Alcántara de La Ampuyenta constituye un magnífi
co ejemplo al respecto, mientras que la iglesia de San Ginés en Arrecife po
dría ser una muestra de todo lo contrario^ 

Por otra parte, hemos de tener en cuenta el Concilio Vaticano II, tan im
portante en el orden espiritual para el desarrollo de la Iglesia, pero no fue 
siempre positivo para el mobiliario litúrgico, pues en no pocas ocasiones pa
só a ocupar un lugar secundario, cuando no fue arrinconado, provocando pér
didas irreparables. Muy afectados se vieron especialmente los pulpitos, de 
gran importancia en la predicación de las pasadas centurias, pero innecesa
rios tras el Concilio. Sólo obras de muy singular importancia han sobrevivi
do en el Archipiélago, caso de los conservados en las dos Catedrales, en la 
iglesias de la Concepción de La Laguna y La Orotava o el guardado en el 
templo dominico de Santa Cruz de La Palma, por citar algunos ejemplos. 
Desconocemos porqué razón no se vio inmersa en esta dinámica 
Fuerteventura pues conserva, casi milagrosamente, un conjunto notable, que 
hace gala de un interés por la instrucción. 

I. LOS MAESTROS 

La primera cuestión que hemos de valorar es que la evolución histórica 
artística de ambas Islas está marcada por la presencia, aunque sea temporal. 

' OLIVERO DÍAZ, E. Y PERERA BETANCOR, F. M.: "Bienes Histórico-Artísticos de la 
iglesia de San Ginés de Clermont de Arrecife", en Actas de las VIII Jornadas de Estudios so
bre Lanzarote y Fuerteventura, Excmos. Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura, 
1999, t. II, pp. 71 y sgtes. 
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de casi todos los maestros que marcaron el rumbo de la pintura canaria des
de el Barroco al Clasicismo, Cristóbal Hernández de Quintana, Juan de 
Miranda, Luis de la Cruz y Ríos... Hoy por hoy su arte no parece haber re
percutido en el quehacer plástico de ellas pero sí dejaron algunos testigos 
fundamentales de su producción. A su lado, otros artífices menos diestros y 
poco conocidos, algunos nacidos allí, debieron ser los responsables de una 
actividad que todavía permanece para nosotros mayoritariamente anónima. 

El primer nombre que hemos podido constatar se refiere a un pintor cuya 
actividad es sólo puntualmente conocida; nos referimos a Miguel de Mesa, 
natural y vecino del Puerto de la Cruz, donde falleció en 1701, a quien la er
mita de San Marcial en Femés le abonó diez reales por un cuadro de Nuestra 
Señora en el descargo de 1669-75^ 

Fundamental para Lanzarote sería la presencia en Teguise de Cristóbal 
Hernández de Quintana (+1725)", aunque los posteriores avatares sufridos 
por la Isla y la parroquial de dicha villa en particular, no lo reflejan en la ac
tualidad. Cuando sobrepasaba los cincuenta años de edad y su arte era sufi
cientemente conocido en el resto del Archipiélago, se instala temporalmente 
allí a solicitud del beneficiado Diego de Laguna, personaje muy vinculado a 
Tenerife^ Doró un retablo, quizá el mayor, para el que efectuó tres cuadros 
dedicados a la Trinidad, San Cristóbal y San Sebastián'; seguramente esta
rían relacionados con otras composiciones suyas, como es el caso del óleo 
que del santo legendario firmó para la iglesia del hospital de Dolores de La 
Laguna. 

Los talleres del Puerto de la Cruz y La Laguna se hicieron presentes tras 
la desaparición de este maestro. Su hijo, Domingo de Quintana (+1763), y 
Domingo González Moreno laboraron en los años treinta del siglo XVIII pa
ra la ermita de San Marcial, aquél, estofando la imagen del Santo y González 
Moreno dorando y policromando el frontal de su altar. Seguramente tenga al
guna conexión con ellos Antonio de Borges, natural de Teguise que en tomo 
a 1738 se instala en Santa Cruz de Tenerife. Su trayectoria vital, parcamente 
conocida, le llevará a embarcar en 1769 con destino a La Guaira de donde se
guramente no regresó, habiendo fallecido ya en 1773'. 

Más concurrida parece haber sido la presencia de artífices en 
Fuerteventura desde finales del siglo XVII y durante el primer cuarto del si-

' R O D R Í G U E Z GONZÁLEZ, M.: La pintura en Canarias durante el siglo XVIII. Excmo. 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1986, p. 189. 
'Ibídem, p. 201. 
' CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.: "El beneficiado Don Diego Laguna: su importancia para 
el Legado Cultural y Artístico en Canarias", en Actas de las IV Jomadas de Estudios sobre 
Fuerteventura y Lanzarote, 1995, t. II, pp. 626-635. 
' GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, J. M.: "Aspectos artísticos de la iglesia parroquial de 
Ntra. Sra. de Guadalupe de Teguise en el tránsito del siglo XVI al XVII", en Actas de las V 
Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Excmos. Cabildos Insulares de 
Lanzarote y Fuerteventura, 1993, p. 356. 
' RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M., op. cit., pp. 152, 189 y 416. 
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guíente. El conocimiento de los talleres del Norte de Tenerife, La Orotava y 
Garachico'' seguramente tuvo que ver a la hora de propiciar el traslado del 
pintor José Alonso de Figueroa (+1718), hijo del escultor Francisco Alonso 
de la Raya, pues al menos realizó un viaje a la Isla. En 1709 hace otro tanto 
desde el Puerto de la Cruz José Antonio de Acevedo (+1716), coincidiendo 
su estancia con la del pintor Miguel Fernández, que en Betancuria realizó un 
frontal de colores y colaboró en la restauración de la imagen de San 
Sebastián. Pocos años después (1718), un tal Francisco Hernández intervie
ne en el ornato de la capilla mayor de la parroquia matriz". 

Precisamente en esos años es cuando también se estaba trabajando en la 
decoración de la sacristra. que constituye uno de los espacios más singulares 
del edificio. En el espléndido marco de los trabajos lígneos dorados y poli
cromados se imbrica un programa pictórico cuya narración no tiene parangón 
en el Archipiélago; en él colaboró Nicolás de Medina (+1750). natural de La 
Laguna y padre del también pintor Gerardo Núñez Villavicencio. En 1730 ya 
había recibido 1.500 reales por sus manos y colores pues había concluido el 
cuadro de la Nave de la Iglesia que preside el recinto, cubriendo todo el lien- • 
zo de pared sobre la eajonería'"{lám. 1). Dentro de unos modos quintanescos, 
el asunto se desarrolla con todo lujo de detalles y leyendas para que el es-

Lámina 1: Nicolás de Medina. Nave de la Iglesia. Parroquia de Santa María, Betancuria. 

" CERDEÑA ARMAS. F. J.: "Blas García RaveJo, Álvam Orliz y Juan Bautista Hernández 
Bohiños: Referencias a algunos encargcs artísticos en la Fuerteveniura del siglo XVIII", en 
Actas de las // Jumadas de Hisioria de Lanzaroie v Fiteríeveiiíura, Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarote. 1990, l. II, pp. 269-270. 
•' RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. M.. op. cil., pp. 94. 175 y 195. 
'" ídem, p. 288. 
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pectador trentino fuese perfectamente adoctrinado. Según ha demostrado el 
profesor Pérez Morera, Medina se .sirvió de uno de los grabados de Alardo de 
Popma para la Psalmodia Euchansi'ica, redactada por el mercedario Melchor 
Prieto y editada en Madrid en 1622". En Canarias sólo conocemos otro cua
dro que figura esta iconografía, el que se custodia en la parroquia de Santa 
Ana de Garachico; pero no les une razón estilística alguna y el relato escéni
co ha sido simplificado. 

Nos interesa distinguir también a un maestro cuya producción señala la 
actividad pictórica en Gran Canaria y. puntualmente, en Tenerife hasta el co
medio del siglo; se trata de Francisco de Rojas y Paz (+1756), pues su rela
ciones con Fuerteventura. aún hoy sóio familiares, pudieran en un futuro re
forzarse en el ámbito de su historia artística. Recordemos que es el autor de 
las pinturas murales de la cúpula del crucero de la iglesia de San Francisco 
de Borja de Las Palmas, así como del programa pictórico que la desapareci
da iglesia de los Remedios de La Laguna le encargó en su crucero y presbi
terio, sin que podamos olvidar que su populaiidad se reafirmó cuando trazó 
la niejor vera efigie de la Virgen del Pino que se hizo en esa centuria'-. 

Mucho más conocida es la estancia en Arrecife del que ha sido conside
rado Iradicionalmente su discípulo. Juan de Miranda (+1805), al que sus in-

Lámina 2: Juan de Miranda. Jesús en casa de Simón. Ermita de la Magdalena, Conil. 

" PÉREZ MORERA, J: "La carabela eLicarfstica cic la Iglesia", en Acla.s del Primer Coloquio 
de ¡con<>í>ríifía. Cuadernos de Arte e IconogralTa. Fundación Universitaria Espailola, n" 4 
(1989), t. II. pp. 75-77. 

" RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. M., op. cit. pp. 453 y sgtes. 
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tereses económicos y no precisamente pictóricos le llevaron a establecerse en 
Lanzarote, donde se registra su estancia ya en 1792; es precisamente en ese 
año cuando realiza el cuadro que preside la ermita de la Magdalena en Conil, 
cuya singularidad estriba, independientemente de su meritoria calidad, en que 
elige la escena de la unción de los pies de Jesús en casa de Simón y no la más 
común, referida a los días de vida penitente de la santa (lám. 2). A esa mis
ma época ha de corresponder su presencia artística en Fuerteventura con uno 
de sus conjuntos pictóricos más estimados, el retablo de pincel de la iglesia 
de Ntra. Sra. de Candelaria en La Oliva, cuya arquitectura fingida la hacen fa
miliar de las existentes en la iglesia de La Ampuyenta. 

A una generación más joven pertenece otro pintor vinculado a ambas 
Islas, el portuense Manuel Antonio de la Cruz (+1809)'l Desconocemos las 
razones que le llevaron allí pero, a diferencia de otros, parece que su inten
ción era la de establecerse, aunque dudamos que estuviera sólo motivada por 
la demanda artística, que compartió con otras actividades, inmerso en la eco
nomía y sociedad de entonces. De todas maneras hay que constatar que, co
mo aconteció con otros, la falta de su trabajo y las enfermedades determina
rían su existencia itinerante, sobre todo si tenemos en cuenta el bullir econó
mico que vivió Lanzarote desde finales del Setecientos'". 

En 1783 se encontraba en Fuerteventura como así lo ha publicado el Dr. 
Concepción Rodríguez'^ confeccionando unas andas para la iglesia de Santa 
María de Betancuria, lo que provocó un contencioso por su precio. Una de 
las cuestiones más interesantes que se desprende del mismo es la diferente 
forma de valorar el trabajo, el material para el promotor y el creativo para el 
pintor. 

Precisamente en esa década y por espacio de al menos diez años (1785-
95) trabajará en Agua de Bueyes y Tetir Juan Bautista Hernández Bolaños, 
pintor y dorador de cuya existencia sabemos por las investigaciones del Sr. 
Cerdeña Armas"*. Doró y policromó el retablo que preside la ermita de Ntra. 
Sra. de Guadalupe y en el templo dominicado de Tetir trabajó por cincuenta 
reales en la composición áe\ cuadro de Ánimas, lo que no debe identificarse 
con su realización sino con algún tipo de arreglo o restauración. 

2. LA REALIDAD PICTÓRICA 

Un alto porcentaje de las obras han de catalogarse en el siglo XVIII, lo 

" CALERO RUIZ, C: Manuel Antonio de la Cruz, pintor portuense (1750-1809), Aula de 
Publicaciones del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, 1982. 
'" RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M., op. cit., p. 161. 
" CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.: "Manuel Antonio de la Cruz en Fuerteventura y 
Lanzarote", en Actas de las VI Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura; 
Excmos. Cabildos Insulares de Fuerteventura y Lanzarote, 1993. 

" CERDEÑA ARMAS, F J., op. cit, pp. 271-272. 
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que pudo estar motivado por la renovación y/o creación de nuevos templos". 
Sin pretender efectuar un inventario exhaustivo de todas ellas, analizaremos 
el discurso iconográfico y las relaciones o singularidades que pudieran tener 
con respecto al resto del Archipiélago. 

Naturalmente, las representaciones que narran la vida de Jesús y la 
Virgen monopolizan gran parte de las obras. De ellas debemos mentar en 
primera instancia el tema de la Adoración de los pastores pues es segura
mente el asunto de la infancia de Jesús utilizado con más asiduidad por la 
enseñanza trentina; no olvidemos que refleja un pasaje fundamental de los 
populares belenes que tanto difundió la Orden de San Francisco. La ermita 
de Nuestra Señora de Guadalupe en Agua de Bueyes custodia un lienzo inte
resante, realizado a mediados del siglo XVIII, inspirado en algún grabado 
que parcial o totalmente, como acontece con este, debió tener gran acepta
ción en Canarias. Los seguidores de Cristóbal Hernández de Quintana lo uti
lizaron, aunque fue ese maestro quien más se inspiró en él, al usarlo al me
nos en tres ocasiones eligiendo, con pequeñas variantes, el asunto central y 
obviando el entorno y algunos personajes; los tres cuadros se conservan en 
la Catedral, iglesia de Santo Domingo y Colección particular, todos en La 
Laguna (láms. 3-4-5). 

A su escuela ha de adscribirse la serie que sobre el Infante está en la sa
cristía de la iglesia de Santa María de Betancuria, cuya lectura no debe des
vincularse del resto de las pinturas allí conservadas pues forman un todo 
con la serie sobre la Virgen y la Nave de la Iglesia. Las escenas de la 
Adoración de los pastores. Epifanía, Huida a Egipto y Circuncisión vienen 
precedidas de los relatos sobre María, Nacimiento, Presentación, 
Desposorios -casi ilegible-, Anunciación y Visitación, culminando con la 
Inmaculada. Su valor radica en el programa iconográfico desarrollado pues 
no hay otro igual en el Archipiélago, aunque en el orden técnico hemos de 
reconocer que su autor tuvo dificultades en el tratamiento espacial y en el 
empleo del canon. 

Quisiéramos citar aquí dos de las escenas, la relativa a la Presentación de 
la Virgen en el Templo, pues el pintor debió de tener en cuenta las fuentes uti
lizadas por Quintana dadas las concomitancias que encontramos con el óleo 
que ha de atribuirse al maestro, conservado en la parroquia de Santa Ana de 
Garachico. El segundo se refiere a la Purísima pues ha de relacionarse no só
lo con la que se figura en la escena con Santa Teresa de Jesús y San Pedro de 
Alcántara de La Ampuyenta, sino también con otras de mejor calidad, las de 
los templos de la Caridad en Tindaya y de la Inmaculada en Tigaiga -Los 
Realejos- (láms. 6-7). 

" ídem: "Noticias históricas sobre algunas ermitas de Fuerteventura", en Actas de las / 
Jomadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 
1987,1.1, pp. 315 y sgtes. 
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.: "Fuerteventura: Obras de arquitectura religiosa emprendi
das durante el siglo XVIII", en Actas de las /// Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y 
Lanzarote, Excmos. Cabildos Insulares de Fuerteventura y Lanzarote, 1989, pp. 353 y sgtes. 
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Lámina 3: Adoración de los pastores. Ermita de Níra. Sra. de 
Guadalupe, Agua de Bueyes. 

Lámina 4: Adoración de los pastores. Catedral de La Laguna. 
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Lámina 5: Sagrada Familia. Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, La Laguna. 

Lámina 6: Inmaculada. Ermita de la Caridad, Tindaya. 
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Lámina 7: Inmaculada. Ermita de Ntra. Sra. de la Concepción, Tigaiga. 

Dentro de las representaciones marianas que conservan Lanzarote y 
Fuerteventura debemos recoger dos piezas consideradas americanas: la 
Virgen de Guadalupe en la iglesia homónima de Agua de Bueyes"* y los 
Desposorios, recogida en el templo de la Vera Cruz de Teguise''\ tras haber
se perdido la ermita que presidía, fundación del ya mentado beneficiado 
Laguna (+1711)'"; es la mejor obra que conocemos con este asunto en 
Canarias (lám. 8). 

La iconografía de San José, impulsada a partir de Trento sobre todo co
mo soporte y acompañamiento del niño Jesús, puede observarse en la sacris
tía de la iglesia de San Ginés en Arrecife-', seguramente sería el que a me
diados del siglo XVIII se encontraba en el retablo mayor. Por encima de es
te hay que reseñar los óleos que escenifican el Sueño; el de Tindaya es un 

"* FRAGA GONZÁLEZ. C : "Esculturas de la Virgen de Guadalupe en Canarias. Tallas sevi
llanas y americanas", en Anuario de Esmdios Americanos, Sevilla, t. XXXVII (1983), pp. 706-
707. 
'" HERNÁNDEZ PERERA, J,: "Arte", en Canarias, Fundación Juan Marcli, Madrid, 1984. 
-" CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.: "El beneficiado don Diego Laguna: .... art. cit, t. II, p. 
626. 

'' PERERA BETANCOR, F. M. y OLIVERO DÍAZ, E., op. cit. 
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Lámina 8: Desposorios de la Virgen. Ermita de la Vera Cruz, Teguise. 

Lámina 9: Piedad (det.) Santuario de Ntra. Sra. de los Dolores, Tinajo. 
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lienzo con claros precedentes en Tenerife, donde existen obras salidas de los 
pinceles de Gaspar de Quevedo y Cristóbal Hernández de Quintana", aparte 
de la singular talla que se guarda en la iglesia de San Francisco de la capital 
tinerfeña. El óleo de Vega de Río Palmas, manifiesta un mérito inferior. 

Seguramente las representación de la Piedad tuvo un punto de referencia 
en el lienzo al Santuario de Nuestra Señora de ios Dolores en Tinajo {lám. 9); 
su calidad, perceptible antes de su restauración-^ a pesar de las grandes pér
didas de capa pictórica que tenía, no pudo igualarla el anónimo pintor que la 
trazó para la ermita de Los Llanos de la Concepción. El esquema repite com
posiciones ya acuñadas, como así lo manifiestan otras, como por ejemplo la 
del Ayuntamiento de La Orotava o la del hospital de Santa Cruz de La Palma. 
Más innovador pretendió ser el artífice que compuso la que se conserva en el 
Valle de Santa Inés, al verse acompañada por siete ángeles que portan sím
bolos de la Pasión. 

Los asuntos relativos a la vida pública y Pasión de Cristo encuentran po
co eco en sus templos, salvo en aquellas escenas más doctrinales y, por ende, 
más difundidas, hecho que por otra parte no es exclusivo de Euerteventura y 
Lanzarote. Así hemos de mencionar el asunto del Bautismo en sus expresio
nes setecentistas de la iglesia de Santa Inés y en el óleo que corona el retablo 
mayor del Santuario de Vega de Río Palmas. Por su parte, el asunto de la 
Crucifixión encuentra su expresión insular en La Ampuyenta; al pie de la 
cruz, en una cartela, se recoge el siguiente texto: C.AJENO. 

Otros relatos que atienden al ciclo de Pasión son menos habituales en el 
panorama canario, pero encuentran puntuales ejemplos en estas Islas; así 
acontece con la escenificación de la Santa Cena, de modo que si nos ceñimos 
a la producción efectuada en el Archipiélago, sólo conocemos dos, la que a 
finales del siglo XVIII efectuó Juan de Miranda (Catedral de La Laguna) y la 
que se guarda en la iglesia del Valle de Santa Inés. Más habituales en el ám
bito escultórico y propias de la conmemoración de la Semana Santa, son las 
representaciones del Ecce Homo (lám. 10) y del Nazareno, de las que el tem
plo matriz de AiTccife y La Ampuyenta, respectivamente, conservan lienzos 
no poco interesantes. 

Durante el Barroco no se prodigó en exceso la figuración de dos asuntos 
muy relacionados entre sí en el orden espiritual, la Ascensión, postergada en
tonces por el asunto de la Asunción, del que la iglesia de Santa Inés conser
va un interesante óleo, y Pentecostés. Sendos templos en Teguise poseen dos 
composiciones, el retablo mayor de la iglesia franciscana corona su calle cen
tral con el relato de la Subida a los Cielos, de algún seguidor de Quintana; 
más interesante es el cuadro de la venida del Espíritu Santo del templo de la 

-- FRAGA GONZÁLEZ, C: " La formación de Cristóbal Hernández de Quintana: La pintura 
del siglo XVII en La Orotava", en Seria Gratviatoria iii iwnorem .Imm Régulo, Universidad de 
La Laguna. IV, p. 156. 
" QUESADA AGOSTA, A. M.: "Apuntes histórico-artísticD.s sobre cI Santuario de Nuestra 
Señora de los Dolores en Tinajo". en Acias de las VI Jornadas de Esíndios sobre Lanzarote y 
Fucric'veutura. Excmo.s. Gabildos Insulares de Lanzarote y Fuerleventura, 1995. p. 418. 
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Lámina 10: Ecce Homo. Ermita de San Pedro de Alcántara, La Ampuyenta. 

Vera Cruz, que presidió una ermita ya desaparecida. Su estado de conserva
ción no permite una certera catalogación, pero el tratamiento dado a la obra 
es más propio de un pensamiento ilustrado. 

El recuerdo a imágenes de gran devoción, plasmado en las conocidas ve
ras efigies, corrobora una vez más ios vínculos con Tenerife; así lo podemos 
ver en La Matilla con las de Virgen de la Peña y Nuestra Sefiora de 
Candelaria. Precisamente la Patrona de aquella Isla adquirió en el Puerto de 
la Cruz, localidad ya mentada aquí, una gran relevancia desde el siglo XVII, 
pues cuenta con dos templos a Ella dedicados, la parroquia matriz y la ermi
ta de la Peñita, erigida en el Setecientos; y lodo por el interés de la comuni
dad franciscana instalada allí desde 1600 con frailes procedentes del conven
to de Betancuria'''. En Yaiza quedaron plasmadas las figuras del Cristo de La 
Laguna y Nuestra Señora de los Remedios, estudiadas por el Sr. Rodríguez 
Morales en estas Jornadas, con una comunicación titulada ''Dos devociones 
tinerfeñas en Lanzarote''-\ 

-' HERNÁNDEZ DÍAZ. R; "Iconografía de la Virgen de la Peña de Francia en Canarias", en 
Acias de la.s // Joiuadas de ¡iisioria ele Lunzui'ole v FucrícveiUitm. Bxcnio. Cabildo Insular de 
Lanzarole, 1990,1. II. p. 228. 

CALERO RUiZ, C : "La ermita de Nlra. Sra. de la Pei'iiía en el Puerto de la Cruz", en 
Homenaje al Profesur DI: Telesforn Bravo, Universidad de La Laguna, 1990,1. II, pp. 137-140. 
-' FUENTES PÉREZ, C : "Nuevas aportaciones sobre la paiToquia de Ntra. Sra. de los Remedios. 
Yaiza, Lanzarole". en Actas de la.s /// Jomadas de Esltidios sobre Fiierlevemiira y Uinzarote, 
Excmos. Cabildos Insulares de Fueneveníura y Lanzarole, !989. t. II, pp. 349 y sglcs. 
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Por otra parte, llama cuanto menos la atención observar que las órdenes 
mendicantes establecidas en las antiguas capitales insulares, no nos han de
jado testigos significativos equiparables a su presencia real; Betancuria, nú
cleo emblemático del franciscanismo en Canarias, y Teguise, con sus ceno
bios dedicados a Santa María de Miraflores y a San Juan de Dios, nos han 
legado edificios singulares pero en modo alguno representaciones pictóricas 
que reflejen su labor religiosa. Por el contrario, resulta interesante constatar, 
que los testigos más importantes de la devoción dominicana se encuentran 
en Fuerteventura, y ello a pesar de los fallidos intentos de fundación, sobre 
todo en el siglo XVIII; merecen ser destacadas las representaciones prota
gonizadas, como es lógico, por la Virgen del Rosario, y las que incitan a la 
concordia con la Orden de San Francisco, como así se muestran en los tem
plos de Santa Inés, Casillas del Ángel y Tetir, objeto de estudio en estas 
Jornadas por el profesor Fuentes Pérez en su comunicación sobre 
"Presencia dominicana en Tetir. Fuerteventura. Los misterios del Rosario". 
El usual Abrazo de San Francisco y Santo Domingo se encuentra en la igle
sia franciscana de Teguise. 

Punto y aparte merece uno de los programas iconográficos franciscanos 
más interesantes, el de la ermita de La Ampuyenta, dedicado a su titular, San 
Pedro de Alcántara, fundada en 1681 por Pedro de Medina y Agustina de 
Vetancurt^^ Recubriendo la práctica totalidad de los muros del buque, gran
des lienzos narran los hechos más significativos de su vida ejemplar^', siem
pre marcados por el Espíritu Santo, inspirador de la reforma que emprendió, 
llamada de los alcantarinos: la construcción del convento extremeño del 
Pedroso, dedicado a la Inmaculada, cuya figuración se hace presente en otro 
lienzo, compartiendo su devoción con la gran reformadora del Carmelo, 
Santa Teresa de Jesús, a quien tanto apoyó San Pedro; el relato de su éxtasis 
ante la Cruz, que tuvo lugar en aquel primer cenobio que levantó, y los últi
mos momentos de su vida. Resta un último asunto, menos narrativo y más 
simbólico, en el que el Espíritu Santo le libera de un pozo en el que se en
cuentra encadenado, en una clara alusión a la salvación. Ni siquiera el con
vento de San Pedro de Alcántara de Santa Cruz de Tenerife, la última funda
ción franciscana en Canarias (1680) le rindió un homenaje semejante. 

Durante el gobierno del recordado obispo Bartolomé García Ximénez 
(1665-90) se estableció la Compañía de Jesús en Canarias, de modo que en 
sus visitas a Fuerteventura y Lanzarote le acompañó una Misión^^. Aunque su 
estancia fue temporal, no sería de extrañar algún tipo de repercusión en el or
den devocional. El retablo del Gran Poder de Dios de la iglesia dominica en 
Teguise, efectuado en el tránsito al siglo XVIII, posee dos obras con repre-

' ' CERDEÑA ARMAS, F.: "Noticias liistóricas..., op. cit., p. 323. 
" CASTRO BRUNETTO, C: "San Pedro de Alcántara: La penitencia y la nüstica en el arte ca
nario", en Revista de Historia Canaria, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La 
Laguna, n° 181 (1999), pp. 84-90. 
'" ESCRIBANO GARRIDO, J.: Los Jesuitas y Canarias (1566-1767). Biblioteca Teológica 
Granadina, 1987. 

28 



sentaciones de santos jesuítas, donadas por el beneficiado Andrés Antonio de 
Castro o Correa^^ 

Sin lugar a dudas, dos tipos de obras singularizan la pintura en los tem
plos de Fuerteventura, las Animas del Purgatorio y los pulpitos, a los que au
naba un mismo interés pedagógico. Tipológicamente es la sencillez lo que ca
racteriza a estos, pero iconográficamente merecen especial mención ya que 
sus programas difieren de los que hay en el resto de las Islas. Los 
Evangelistas están presentes, como difusores de la Palabra, y esto les rela
ciona con los de influencia foránea (La Oliva); pero lo que resulta más sin
gular es que compartaQ espacio con los Padres o Doctores de la Iglesia, ha-
bitualmente situados en presbiterios, en sus retablos y techumbres (Tuineje, 
Casillas del Ángel, Tefía, Santa Inés y Betancuria). Similares circunstancias 
se dan con respecto a los símbolos eucarísticos, cuya expresión queda reser
vada a los altares, especialmente a los presbiterios (Pájara, Agua de Bueyes, 
Tetir y Betancuria -compartido con los redactores de los Evangelios-), estu
diados en estas Jomadas por D* Sonia M" Izquierdo Gutiérrez en su comuni
cación sobre "Iconografía eucarística en los pulpitos de Fuerteventura". Muy 
singular ha de considerarse el que está en La Ampuyenta, pues los casetones 
en que se divide se reservan para cada uno de los Apóstoles que rezan el 
Padrenuestro. Carácter eminentemente ornamental adquiere el de 
Tesejerague. 

Por lo que se refiere a los cuadros de Animas, cuya importancia cuanti
tativa y cualitativa ha sido destacada en variadas ocasiones'", hemos de refe
rimos nuevamente aquí. Se ha destacado su relación con Tenerife así como la 
singularidad de representar el infierno (Betancuria, La Oliva, Agua de Bueyes, 
Tetir y San Bartolomé), cuestión que también plantea el lienzo más antiguo 
que de este asunto se conserva en Canarias, el trazado en el Seiscientos por 
Gaspar de Quevedo para la iglesia de La Victoria de Acentejo^'. Mención es
pecial ha de hacerse de los lienzos protagonizados por la Virgen con el Niño 
en Santa Inés y por Nuestra Señora del Carmen en la parroquia de Teguise, 
aunque sin vínculos estilísticos. Pero también existen otros dos cuadros cier
tamente singulares ya que sus planteamientos iconográficos difieren sensible
mente del resto al aparecer como intercesoras las figuras alegóricas de las 
Virtudes, más de acuerdo con su datación, ya en el siglo XIX: en 1804 fechó 
y firmó Manuel Antonio de la Cruz el de la iglesia de San Bartolomé de 

'̂ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.: "Algunos aspectos artísticos de la villa de Teguise en el 
siglo XVIII", en Almogaren, Centro de Estudios Teológicos de Las Palmas, n° 7, 1991, p.p. 
131-132. 
» MORANTE RODRÍGUEZ, M. J. y MATEO CASTAÑEYRA, L.: " La pintura en 
Fuerteventura y su conservación", en Actas de las / Jornadas de Historia sobre Fuerteventura 
y Lanzarote, Excmos. Cabildo Insular de Fuerteventura, 1987, t. II, pp. 395 y sgtes. 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M: "La pintura en Fuerteventura durante el Barroco", en Tebeto 
II, Excmo. Cabildo de Fuerteventura, 1988, pp. 181-185. 
" FRAGA GONZÁLEZ, C: El licenciado Gaspar de Quevedo, pintor canario del siglo XVII. 
Caja General de Ahorros de Canarias, 1991, p. 67. 
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Tinajo-'- y el que pintó en 1809 su hijo. Luis de la Cruz y Rfos, presidido por 
San Ginés, en honor al titular de su templo en Arreeife. Loado este^'a por 
Alvarez Rixo-'\ ha de considerarse uno de los dos mejores óleos de Animas 
que existen en el Archipiélago; si el opus magnuii de la pintura barroca es el 
atribuido a Cristóbal Hernández de Quintana en la Catedral de La Laguna, la 
obra de Lanzarote es, sin duda, el último que con calidad se efectuó (lám. 11). 

Lámina 11: Luis de la Cruz y Ríos. Ánimas. Iglesia de San Ginés, Arrecife. 

La expresión de donaciones particulares, casi siempre olvidadas cuando 
no queda constancia visible de ellas, ha quedado plasmada puntualmente en 
iglesias como la de La Ampuyenta, pues las calles de su retablo están coro
nadas por dos óleos de doctores de la Iglesia, San Agustín y San Jerónimo; 
escenificados con evidente abigan'amiento compositivo, resultarían cierta-

" CALERO RUIZ. C, op. cii.. p. 45. 
" ÁLVAREZ RIXO. J. A.: Historio del Pnerlo de Arrecife. Aulu de Ciiltum de Tenerife, 
1982, p. 61. 
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mente arcaicos si los datásemos en el año de su llegada al templo, por dádi
va realizada en 1782 por los sargentos Gaspar de Mesa y Marcial Conrado, 
respectivamente. Probablemente esa fue la intención en origen del fundador 
de la ermita de San Ginés de la capital lanzaroteña'*'; precisamente uno de los 
óleos más antiguos que existen allí pudiera ser el que figura a San Ginés de 
Clermont en el templo homónimo de la capital de Lanzarote, que bien pu
diera haber presidido el templo al menos desde 1680-̂ ', registrándose en los 
inventarios del XVIII en la capilla mayor"'. 

Finalmente, del género del retrato poco podemos señalar pues conocemos 
muy escasas muestras: la figura del donante, seguramente un presbítero, que 
se incoipora al cuadro de Animas de Agua de Bueyes y el de Lucas Conejero 
de Molina, obispo de Canarias entre 1714 y 1724", acompañado de su cau-
datario y mayordomo, José Joaquín Calleros y Figueredo; una cartela los 
identifica, señalando que fue realizado en 1716, aunque no se incorporó a la 
parroquia de San Ginés en Arrecife hasta el siglo XIX". 

" PERERA BETANCOR. F. M. y OLIVERO DÍAS, E.; "La fábrica parroquial de lii iglesia de 
San Cines, obispo de Clermont. pairono de Arrecile", en Actas de las Vil Jornadas de EsHtdios 
sobre FtieneveiUiira v Lanzcirole, Excnios. Cabildos Insulares de Fu ene ventura y Lanzarote, 
1996,1. II. p 377. 
" Archivo Parroquial de San Ginés. libro de la ermita de San Ginés, fol. 4 v. 
'" OLIVERO DÍAZ, E. Y PERERA BETANCOR, F. M.. op. cil.. pp. 74-75. 
" CAZORLA LEÓN, S. Y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. J.: Obispos de Canarias v Rubicán, EY-
PASA, 1997, pp. 263-265. 
'" OLIVERO DÍAZ, E. Y PERERA BETANCOR. F. M., op. cit, p. 78. 
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DOS DEVOCIONES TINERFENAS Y SU 
ICONOGRAFÍA EN LANZAROTE 

Carlos Rodríguez Morales 





1. DEVOCIÓN Y MODELOS ICONOGRÁFICOS: LAS VERAS EFIGIES 

Las obras artísticas, como vehículo de la piedad popular, pueden funcio
nar simultáneamente como difusoras de las devociones y como prueba de su 
trascendencia. En este sentido, encontramos el mejor ejemplo en las repre
sentaciones pictóricas que, a modo de veras efigies, tratan de reproducir fiel
mente imágenes que acaparan el fervor popular. Estamos ante un fenómeno 
íntimamente ligado a la estampa, que persigue los mismos objetivos con una 
técnica que facilita la difusión. Conocida es la reflexión de Santa Teresa 
cuando dice parecerle pobreza no tener ninguna [imagen] sino de papel. Con 
la estampa se superó la barrera económica que impedía a los modestos con
tar con una imagen para la devoción doméstica. Debe entenderse que la fuen
te primera de inspiración de este tipo de representaciones es, como su nom
bre apunta, la verdadera efigie que se pretende reproducir en sus detalles más 
significativos. Utilizando como modelo la propia imagen se creará una pin
tura o dibujo -que luego puede transformarse en estampa o grabado- que se 
convertirá asimismo en patrón de futuras reproducciones. 

Resulta en este sentido muy interesante citar lo acontecido con la Virgen 
del Pino, patrona de Gran Canaria. Su retrato realizado en 1747 por el pintor 
Francisco de Rojas fue sacado puntualmente por otro que se hizo en el ca
marín ... con tanta proporción y cuidado, que no faltó ápice que no se pro
curó imitan Se apunta que se tomaron medidas de la propia imagen mariana, 
incluso de las piedras preciosas y su número, dibujo del vestido, encajes y ga
lones'. 

2. LA LAGUNA EN LA ÉPOCA MODERNA. VIDA RELIGIOSA Y 
REPERCUSIONES ARTÍSTICAS 

La ciudad de La Laguna, antigua capital de Tenerife, rigió la historia in
sular durante la época moderna distinguiéndose por su intensa vida política y 

' Documento citado por José Miguel ALZÓLA, Iconografía de la Virgen del Pino. Las Palmas, 
1960, p. 68. 
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económica. Esta condición predominante en el ámbito civil se extendió tam
bién al terreno eclesiástico a pesar de no ser distinguida con la silla episcopal 
hasta principios del siglo XIX. Pero La Laguna, con dos parroquias, cuatro 
conventos masculinos y dos femeninos, dos hospitales y varias ermitas, aco
gió una actividad religiosa que no admite parangón en el panorama tinerfeño. 
Con estas calidades, no resulta extraño que las devociones florecientes en la 
ciudad se extendieran por el resto de la isla e, incluso, fuera de ella. En esta 
comunicación estudiaremos varias obras existentes en la isla de Lanzarote cu
yo motivo iconográfico son dos devociones laguneras y en cuyo fundamento 
creativo está la pretensión de fidelidad al original. 

El culto a imágenes locales como el Cristo de La Laguna -venerado en el 
convento franciscano de San Miguel de las Victorias- o la Virgen de los 
Remedios -titular de su parroquia homónima- trascendió el ámbito estricto 
de la ciudad. Podemos afirmar que, exceptuando imágenes mañanas patronas 
insulares, ninguna efigie canaria goza de tan grande y extendida devoción co
mo el Crucificado lagunero. La imagen mariana de los Remedios está pre
sente en su templo desde principios del Quinientos, pero el esplendor de su 
culto se retrasará hasta el tránsito del siglo XVII al XVIII. Prueba del auge 
del culto rendido a estas dos imágenes laguneras es la difusión de su icono
grafía, objeto de este trabajo. 

Pero no sólo las dos imágenes citadas despertaron el fervor popular. La 
Laguna es prolija -en lo que al panorama canario se refiere- en efigies que, 
por su importancia, propiciaron copias artísticas más o menos fidedignas. El 
Señor de la Humildad y Paciencia (iglesia de Santo Domingo) parece ser el 
representado en el lienzo conservado en la ermita de Nuestra Señora del 
Rosario (Machado; El Rosario). Aparece retratado sobre un altar, entre corti
najes y cubierto por un dosel. A sus pies, tres personajes relacionados entre 
sí y con la imagen: el capitán Amaro Rodríguez Felipe -Amaro Pargo-, el 
franciscano fray Juan de Jesús y la dominica Sor María de Jesusa Tenemos 
además la referencia de otro cuadro de la misma advocación -y acaso inspi
rado en la misma imagen- citado entre los bienes de Marina de Guzmán 
Bencomo, viuda del capitán Nicolás de Llarena, en 16961 Imagen muy ve
nerada en la ciudad fue también la pintura de San Juan Evangelista, ejecuta
da por Cristóbal Ramírez sobre 1609, que sudó milagrosamente en 1648 en 
la iglesia de la Concepción. En la sacristía de este templo cuelga una repro
ducción pictórica del venerado óleo, evidente consecuencia plástica de la de
voción adquirida. 

También del desaparecido Cristo de Burgos, al que se rendía culto en el 
convento agustino, existen reproducciones pictóricas. La más conocida -en 

^ Vid. Jesús PÉREZ MORERA, "El Cristo de la Humildad y Paciencia de la iglesia de Santo 
Domingo de La Laguna", La Humildad y Paciencia de Cristo Nuestro Señor y la Cofradía de 
la Misericordia. La Laguna, 1997, p. 77. 
' Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (en adelante AHPT), Fondo 
Protocolos Notariales (en adelante Pn) 1479 (escribano Gaspar Manuel), f. 667-668. 
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propiedad particular- se atribuye a Cristóbal Hernández de Quintana" y lo re
trata bajo dosel de telas adamascadas, cubierto con la característica faldilla y 
flanqueado por sendos jarrones de flores. Un lienzo de la misma iconografi'a, 
aunque de menor calidad, orna la parroquial de San Pedro de El Sauzal. 
Hemos documentado la existencia de al menos otra vera eñgie de este 
Crucificado agustino, el cual dispuso su propietario -Sebastián Marrero- fue
se colocado tras su muerte en el camarín de la Virgen de los Remedios de su 
parroquial lagunera'. 

En el citado convento de la Orden de ermitaños se veneraba la imagen de 
Nuestra Señora de Gracia. En el cénit de su culto, su gran devoto fray Miguel 
Lorenzo encargó a Genova un relieve marmóreo cuya escultura y hermosura 
es la misma efigies de la Señora de Gracia que se venera en su capilla intra 
claustra''. El relieve ha sobrevivido a la quema de la iglesia conventual y aún 
se conserva sobre su puerta principar. Las características del encargo debie
ron requerir un dibujo o boceto, acaso realizado por el propio fray Miguel, de 
modo que el relieve fuera ciertamente la misma efigies de la talla mariana. De 
esta misma imagen existe un émulo pictórico en la clausura del convento de 
clarisas de La Laguna que la muestra coronada, con restrillo abierto, manos 
entrelazadas sobre el pecho y cabeza ligeramente ladeada. 

A esta misma advocación responde la efigie mariana titular de su ermita, 
fundada al tiempo de la conquista en el camino hacia Santa Cruz. En el tem
plo se conservan cuatro pequeñas pinturas que recogen otros tantos milagros 
obrados por intercesión de la Virgen, que aparece retratada revestida de galas 
en un rompimiento de cielo en cada uno de estos óleos. 

Además de esculturas y pinturas custodiadas en sus templos, la ciudad de 
La Laguna tiene como propias otras devociones. Nos referimos a figuras co
mo el beato José de Anchieta, la sierva de Dios sor María de Jesús o el fran
ciscano fray Juan de Jesús. El primero nació en La Laguna, mientras que los 
otros desarrollaron su vida religiosa en la ciudad, desde donde su fama de 
santidad propició la difusión paralela de su devoción y su iconografiV. 

"* Juan José MARTIN GONZÁLEZ, El pintor canario Cristóbal Hernández de Quintana. La 
Laguna, 1958, p. 18. 
' Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), sección clero 2413, f. 656-659. 
Desconocemos si esta manda llegó a cumplirse; lo cierto es que no figura hoy en el catálogo 
de pinturas de la seo lagunera. 
' AHN, sección clero 1777/2, "Noticias de la Virgen de Gracia", f. 28v. 
' Aunque se ha afirmado que el relieve había sido realizado por el propio fi'ay Miguel Lorenzo 
(AA.VV., Gran Enciclopedia del Arte en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1998, p. 283) la 
documentación que aportamos concluye que su intervención se limitó a donar la pieza ha
ciéndola traer de Italia, propiciando luego la colocación en su original emplazamiento. 
* Cfr. Carmen FRAGA GONZÁLEZ, "Iconografía de los PR Azevedo y Anchieta, y del 
Hermano Pedro de Bethencourt", II Coloquio de Historia Canario Americano (1977). Las 
Palmas, 1979, pp. 445-452. 
Carlos Javier CASTRO BRUNETTO, "Temas iconográficos canarios en el arte de los francis
canos: fray Juan de Jesús y el Cristo de La Laguna", Estudios Canarios XLIII. La Laguna, 
1999, pp. 55-73. 
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3. EL CRISTO DE LA LAGUNA; DOS EJEMPLOS EN LANZAROTE 

La devoción al Cristo de La Laguna no surge, como se ha querido hacer 
creer, desde los primeros tiempos de la vida insular. Lo cierto es que fue de
cisivo el apoyo del Cabildo para que cristalizara esta devoción, pero la pri
mera referencia que en sus acuerdos se hace al Crucificado data de la ya tar
día fecha de 1576. Se decide ese año que el Cristo de La Laguna -llamado 
entonces Crucificado de Santa Clara al estar establecidas las clarisas en el 
convento de San Miguel de las Victorias- salga a recibir a la Virgen de 
Candelaria en su visita a la Ciudad a causa de la sequía'. Es por estos años, y 
no antes, cuando se constata el origen de una devoción que ha permanecido 
sólida hasta nuestros días. 

El afecto popular hacia el Crucificado se materializó en las múltiples al
hajas donadas por personajes principales de la sociedad tinerfeña; así 
Francisco Pereyra de Lugo le ofreció una Cruz de plata en 1630. Lázaro 
Rivero de Escobar la basa con la que procesiona. Pero fue quizás el capitán 
Mateo de Velasco quien se destacó en este aspecto, donando el espléndido re
tablo de plata que aún cobija la imagen, si bien debemos destacar que este es
pléndido relicario incluía entre sus piezas unas cortinas de plata, hoy inexis
tentes. Así se desprende del testamento de este lagunero otorgado tras su fa
llecimiento por Diego de Salazar Trillo y Pedro de Roo en 1676'°. 
Identificamos estas cortinas con las que se pueden apreciar en el grabado de 
Gregorio Fosman, realizado en 1677, y de las que el cronista dieciochesco 
Anchieta y Alarcón nos da noticia de su destrucción". 

Precisamente es la estampa de Fosman, dada a conocer por el profesor 
Galante, la única que conocemos para el siglo XVII. De la centuria siguien
te se conserva la plancha de la que partió una estampa más sencilla y de me
nor calidad técnica. Ninguno de estos modelos parece ser el seguido en las 
numerosas representaciones pictóricas del Crucificado tinerfeño a modo de 
vera efigie. Conocemos algunos ejemplos existentes en templos insulares'^ 

' Lorenzo SANTANA RODRÍGUEZ, "El origen de la devoción al Santísimo Cristo de La 
Laguna", El Mundo (Suplemento "Vivir en Canarias"), 9/7/1999. 
" En este documento se destinan doce mil reales de limosna a la Virgen de Candelaria para 
que con ellas se le hagan unas cortinas de plata al uso y forma que las tienen las ymágenes 
de mayor beneración de España y especialmente en la Corte, o como las que a su devoción se 
hisieron al Santo Cristo de La Laguna. Además Velasco dispone idéntica suma de limosna al 
Cristo de La Laguna para que con ellos se haga un sagrario de plata u otra alaxa competen
te y respetiva de las demás que tiene. 
AHPT, Pn 106 (escribano Mateo de Heredia), 17/9/1676, f. 427v-437. 
" Estos (velos) del Señor los bey en el nicho y los desbarataron para quitar la plata = eran en 
el nicho como cortinas coxidas al lado. 
Archivo Municipal de La Laguna, "Apuntes de José de Anchieta y Alarcón", Fondo Ossuna, 
0-9-2, f. 130v. 
'- Existen representaciones del Crucificado lagunero en el convento de las Claras (La Laguna), 
en las iglesias de la Concepción (La Laguna), San Francisco (Santa Cruz de Tenerife), San 
Agustín (La Orotava), Nuestra Señora de la Peña de Francia (Puerto de la Cruz), ermita de San 
Juan (Güimar), etc. 
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destacando los custodiados en el convento de clarisas de La Laguna por su 
número y variedad. Cabeza, a nuestro juicio, de estas representaciones es la 
pintada en la primitiva cruz del Cristo lagunero. 

Pero debió ser igualmente numeroso el repertorio presente en propiedad 
particular, prueba y consecuencia de la extendida devoción a la imagen. Sirva 
como ejemplo el capitán Luis de Mesa y Castilla, quien en su testamento 
otorgado en 1762 dispuso la colocación en la celda del Siervo de Dios fray 
Juan de Jesús (en el convento lagunero de San Diego) de un Santísimo Cristo 
de La Laguna que tenía a su cabecera, con el cual había de celebrarse misa 
y procesión el catorce de septiembre". Queda aquí patente que el primitivo 
uso doméstico de la vera efigie pasa a ser público o, al menos, de ámbito más 
amplio. 

A este amplio catálogo de representaciones del Cristo lagunero, funda
mentalmente tinerfeño, pertenecen dos lienzos conservados en sendos tem
plos lanzaroteños. Uno remata el retablo de Animas de la parroquial de 
Nuestra Señora de los Remedios de Yaiza, mientras que el segundo orna la 
capilla del Sagrario de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de Teguise. 

El lienzo del retablo de ánimas de la parroquial de Yaiza muestra, en una 
sencilla composición, un émulo del Cristo de La Laguna en cruz de plata, so
bre peana y flanqueado por dos velas en sus correspondientes candeleros. 
Sobre fondo oscuro -o, al menos, oscurecido- el Crucificado completa ico
nográficamente un conjunto de marcada relación con la idea cristiana de la 
muerte. El lienzo principal responde a la difundida composición de los cua
dros de Ánimas en los que las almas son sacadas del purgatorio por el arcán
gel San Miguel en la destacada presencia de la Virgen. El sacrificio de Cristo, 
figurado en el lienzo que ocupa el ático del retablo, es el que posibilita la re
dención humana tras su muerte; a esto alude la cartela que corona el conjun
to: MEMENTO MORÍ. 

Frente al lienzo de Yaiza, el de Teguise es mucho más colorista y esplén
dido en ornamentación, si bien la pretendida copia de la imagen lagunera re
sulta menos fiel. Sobre fondo de tela adamascada, se recrea un altar en el que 
recibe culto el Crucificado, en su cruz de plata, sobre peana y flanqueado por 
sendos elementos de orfebrería en forma de pirámide escalonada rematados 
por dos jarrones con flores. La peana en la que se afianza la cruz se compo
ne de dos cuerpos; uno inferior rectangular con columnillas a cada lado y una 
cartela oval al centro que acoge el motivo de la 'S' con un clavo, que signifi
ca la palabra y el concepto esclavo. Sobre el cuerpo superior, de cubierta li
geramente abovedada, se disponen cuatro pequeñas velas. Aunque no nos pa
rece que este conjunto de platería reproduzca ninguna alhaja propia del 
Cristo, sí hacemos notar la similitud de las columnillas con las que compo
nen el sagrario que actualmente conserva el Real Santuario de La Laguna. 

En ambos lienzos el Señor se representa clavado en la primera cruz de pla
ta del Crucificado, que actualmente se conserva en el retablo-hornacina que 

" AHN, sección clero 2436, "Libro de protocolos del convento de San Diego", escritura 44. 
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preside su templo. La decoración geométrica de la cruz se percibe con facili
dad en el óleo de Teguise; en el caso del de Yaiza entendemos que se trata de 
emular el mismo madero de plata atendiendo a la forma del inri. El ejemplo 
de Yaiza se asemeja a los cuadros del Cristo que, como éste, rematan retablos 
isleños; así ocurre con el del retablo mayor de la iglesia conventual de las 
Claras de La Laguna. Pero el que más nos recuerda al lienzo lanzaroteño es 
uno de los conservados en clausura en el mismo convento de franciscanas, si 
bien en éste la cruz representada no es la primera. Hacemos notar que los so
leos coinciden en todas las representaciones que hemos visualizado. La senci
lla composición del óleo de Yaiza se opone a la pretendida complejidad del de 
Teguise que, como hemos dicho, recrea libremente un altar en el que se da cul
to al Crucificado. En este sentido el referente más fiel es el óleo votivo pinta
do en 1713 con motivo de la estancia de la imagen en el palacio de los condes 
del Valle de Salazar tras la inundación que ese año dañó el convento francis
cano. En esta obra se plasma con rigor la disposición del altar compuesto en 
aquél lugar. En el cuadro de Teguise no observamos voluntad de representar 
escrupulosamente el "aparato escénico" que acompaña a la efigie. 

4. LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS. ESPLENDOR DE SU CULTO Y 
DIFUSIÓN ICONOGRÁFICA 

La Virgen de los Remedios, titular de su parroquia lagunera, es una ima
gen tallada en madera y concebida para vestir. El anónimo artista se centró en 
el trabajo de las manos y el rostro, oculto el resto del candelero tallado por 
las vestiduras que se han encargado durante siglos de cubrirla. Parece que ini-
cialmente, no portaba en sus brazos al Niño, ya que la advocación primera fue 
la de la Expectación'". No se ha localizado ningún documento que aporte da
tos sobre la llegada de la imagen; se supone de principios del XVI, dado que 
sería la titular de la ermita que dio lugar a la actual parroquia en 1515. Tres 
son las hipótesis apuntadas sobre su procedencia. Una tradición popular re
cogida por Rodríguez Moure sugiere que la talla mariana llegó de Inglaterra 
tras el cisma anglicano, si bien el presbítero lagunero puntualiza que opinión 
tan peregrina no tiene ningún dato histórico que la apoye'^ Al ámbito anda
luz la han adscrito profesores como Jesús Hernández Perera"^ y Clementína 
Calero'^ quien apunta Sevilla como lugar de partida. Por último hay quien 
sostiene que pudo haber llegado de los Países Bajos, siendo esculpida dentro 
del último tercio del siglo XV'*. 

" Elíseo IZQUIERDO, "De la Ciudad, Los Remedios", El Día, Santa Cruz de Tenerife, 
6/IX/1997. 
" José RODRÍGUEZ MOURE, Guía histórica de La Laguna. La Laguna, 1935, pp. 50-51. 
" Jesús HERNÁNDEZ PERERA, "Arte", Canarias, Barcelona, 1984, p. 220. 
" Clementina CALERO y Ana M" QUESADA, La escultura hasta 1900, Colección El Arte en 
Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1990, 24. 

'* Recoge esta opinión Elíseo IZQUIERDO, art. cit. 
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Sea cual sea el origen de la imagen, lo cierto es que, en calidad de patro-
na de su templo, generaciones de laguneros han acudido a ella dando mues
tras de su devoción. En 1676 Juan Nuñez de la Peña la incluye entre las imá
genes insulares de mucha devoción y que hacen milagros". En este caso, no 
sólo la primera institución insular auspició la veneración a la imagen maria-
na; diversos gobernadores centraron en ella su devoción ofreciéndole diver
sas dádivas. Esta potenciación del culto se localiza cronológicamente en el 
tránsito del siglo XVII al siglo XVIII, y queda demostrada por distintas cir
cunstancias. 

Aunque ya se había efectuado con anterioridad^", desde los años finales 
del Seiscientos se recurre con mayor frecuencia a Nuestra Señora de los 
Remedios en toda calamidad pública y en todo regocijo popular^'. En este 
sentido destacan las sequías, que motivan los ruegos a la Virgen en 1719, 
1721, 1747 y 1748. Las plagas de langosta de 1693 y 1698 -esta última sólo 
en Gran Canaria- también son causa de rogativas. Otros acicates en la devo
ción a la Virgen son las epidemias ya sean de tabardillos (1695 y 1741) o de 
vómito negro (1703). Es significativo destacar que no sólo problemas locales 
son los que determinan que se acuda a esta imagen mariana. Los problemas 
de estado también propician rezos, plegarias y procesiones. Así, en 1706, 
1708 y 1720 se pide por los buenos sucesos de la Monarquía, mientras que 
en 1737 se ruega por la paz y concordia entre los príncipes de cristianos. Pero 
también se acude en acción de gracias. Ejemplos son la noticia de la total me
joría del Rey Carlos II, noticia conocida tras la llegada de una embarcación 
procedente de Cádiz. En 1708 la Ciudad vuelve a presentarse ante la Virgen 
de los Remedios por los buenos sucesos de las Armas del Rey nuestro Señor 
y ... por la noticia de haber llegado la flota de Yndias a España^K 

Paralelamente, las fiestas populares con motivo de la celebración litúrgi
ca de la Natividad de la Virgen -el 8 de septiembre- van a adquirir una des
tacada relevancia. El Cabildo costeó los actos a partir de 1698, año en que 
además decide desembolsar trescientos pesos al objeto de comprar un temo 
para la celebración^^ Representaciones teatrales, loas, libreas y danzas con
tribuían -en el plano lúdico- a realzar la solemnidad religiosa en honor a la 
patrona de la segunda parroquia de la ciudad. 

En cuanto a las personalidades que destacaron por su devoción a esta 
imagen debemos detenemos, en primer lugar, en varios gobemadores y capi
tanes generales de las Islas: Antonio de Eril, Miguel González de Otazo y 
Agustín de Robles Lorenzana. Antonio de Eril Vizentelo (conde de Eril y 

" Juan NÚÑEZ DE LA PEÑA, Conquista y antigüedades de las Islas de Canaria, Las Palmas, 
1994, p. 504 (Edición original impresa en Madrid en 1676). 
°̂ José Miguel RODRÍGUEZ YANES, La Laguna durante el Antiguo Régimen, vol. IL La 

Laguna, 1997, p. 1035. 
'• José RODRÍGUEZ MOURE, op. cit., p. 51. 
^̂  Información extraída del "Libro de Antigüedades de la Parroquia de Nuestra Señora de los 
Remedios", custodiado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (en adelante AHDT). 
-'José Miguel RODRÍGUEZ YANES, op. cit.. p. 1026. 
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marqués de Fonsagrada) ofreció en honor de la Virgen de los Remedios dos
cientos ducados de limosna para unos ciriales de plata; además costeó unas 
arañas de plata valoradas en dos mil reales, dos atriles de idéntico material 
y costo, así como dos galas de tela costosas ... perfectas y acabadas con 
guarniciones y encajes de plata y oro, cifrado su valor en más de mil escu-
dos^^ A Miguel González de Otazo se debió la dádiva de seis candeleros de 
plata, mientras que Agustín de Robles Lorenzana ofreció a la Virgen en 1705 
una costosísima gala entera y su hija Agustina un frontal ricamente bordado 
fondo carmesf\ Además de estas donaciones, fueron estos capitanes genera
les los que propiciaron que muchas de las rogativas citadas se hicieran ante 
esta imagen mariana. 

Pero junto a estos sujetos principales, otros laguneros materializaron 
igualmente su devoción a los Remedios. Sirva de ejemplo que en 1702 se es
trenó un sitial realizado y comprado en Sevilla al cuidado de Don Luis de 
Briones Llarena^''. En 1712, Bárbara Angela Carrasco y Ayala disponía en su 
testamento la donación a la Virgen para su aseo y ornato y para siempre ja
más una cadena de perlas con dies y ocho hilos y unas pulseras también de 
perlas, una gargantilla de esmeraldas y un sintillo de esmeraldas y una plu
ma también de esmeraldas y una lagartilla también de esmeraldas y el dicho 
sintillo y la pluma para que le orlen la corona^'. La entrega se realizó sobre 
1751 por su heredero, Sebastián José Squier de Cabrera; todos estos aderezos 
-al ser desempeñados- importaron un costo de más de mil quinientos reales 
y debieron constituir, junto a lo demás ya referido, parte del rico tesoro perte
neciente a la imagen que es fama llegó a reunir más de doce mil perlas, apar
te sus valiosas sortijas y sus numerosos dijes^\ Coincidiendo con esta poten
ciación del culto y la devoción, en la primera década del siglo XVIII se aco
mete la sustitución del primitivo retablo donde estaba colocada la imagen ma
riana por uno nuevo encargado en 1709 a Antonio Francisco de Orta. El nue
vo retablo, en el que se dispusieron las tablas flamencas del anterior, estaba 
ya colocado en 1715^^ 

Todas estas circunstancias van a propiciar la trascendencia de la devo
ción -y de sus consecuencias artísticas- en ámbitos más amplios. Así, a las 
comprensibles repercusiones en Tenerife hay que añadir las presentes en 
otras islas. Templos parroquiales, "recintos monásticos y residencias parti
culares contaron con representaciones de la Virgen de los Remedios. Todas 
ellas dan prueba del esplendor del culto que hemos referido en las líneas 

^' AHPT, Pn 394 (escribano Ángel Domínguez Soler) 24/5/1697, f. 82, 82v. 
^' AHDT, "Libro de Antigüedades...", f. 70. 
'"fdemj.ll. 
" AHPT, Pn 944 (escribano Juan Machado Fiesco) 3/4/1712, f. 62. 
*̂ ANÓNIMO, "La vieja tradición religiosa de La Laguna", La Prensa. Santa Cruz de Tenerife, 

28/3/1929. 
^ Margarita RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, "Los maestros retablistas de principios del siglo 
XVIII en Tenerife", V Coloquio de Historia Canario-Americana (1982), t. II. Las Palmas, 
1985, p. 703. 
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anteriores y debieron inspirarse en un grabado que circuló por el 
Archipiélago durante el siglo XVIII. Será esta estampa la que fije la com
posición de determinadas reproducciones pictóricas de la vera efigie de 
Nuestra Señora de los Remedios. A pesar de que nos consta la existencia 
de una posible estampa^", no conocemos que se haya conservado ningún 
ejemplar. 

Existen, sin embargo, varios dibujos del siglo XIX que responden a la 
nueva condición de la Virgen de los Remedios como patrona del templo ca
tedral de Tenerife. Uno de ellos retrata la imagen en sus andas de baldaquino 
sobre frontal; forma parte de una colección de dibujos de platería realizados 
sobre 1818 por el prebendado Antonio Pereira Pacheco". Al mismo autor ads
cribe Hernández Perera otro dibujo deN. S. de los Remedios Patrona de la 
Santa Yglesia Catedral de la M. N. y L. Ciudad de La Laguna en Tenerife una 
de las Canarias, datándolo en tomo a 1820^^ Finalmente, hemos localizado 
un grabado que retrata a la Virgen de los Remedios de medio cuerpo, reves
tida de galas y orlada de estrellas, grabada en Sevilla por José María Martín 
en 1837 según dibujo de Antonio Pereira y Ruiz'^ 

Entre las representaciones que hemos localizado de la Virgen de los 
Remedios debemos distinguir dos tipologías. Una primera, que la muestra de 
medio cuerpo destacada, como suele ser habitual, delante de un fondo de da
masco rojo. A este modelo pertenece el lienzo que orna la ermita de San Juan 
de Güímar, allí colocado antes de 1796 por la especial devoción del fundador, 
el lagunero Luis Tomás Baulén^". La Virgen, retratada a partir de la altura de 
las rodillas, aparece revestida y adornada con varios hilos de perlas. De me
dio cuerpo aparece representada la imagen en un espléndido óleo diecioches
co conservado en colección particular tinerfeña. En este caso, como en el an
terior, nos inclinamos por suponer que la composición no deriva de estampa 
alguna. El diestro artífice que lo creó debió tener muy cerca la efigie maria-
na, reproducida de forma asombrosamente fiel. Por el formato deducimos 
una finalidad devocional doméstica. Debemos destacar que, inserto en el re
mate del marco chinesco, se localiza una cartela que recuerda las indulgen
cias concedidas por el obispo Guillen a quienes rezaren determinadas oracio
nes ante la imagen de la Virgen de los Remedios. La colocación de esta car
tela en la reproducción pictórica confirma el carácter y el valor de estas ve-

'" Podemos apuntar la existencia de una estampa de papel de Nuestra Señora de los Remedios 
con guarnición dorada entre los bienes hallados en la casa santacrucera de Juan Luis Márquez 
Cardoso tras su fallecimiento en 1771. Esta lámina fue apreciada por el pintor Gerardo Núñez 
Villavicencio, encargado de la tasación, en quatro reales de plata. 
AHDT, Documento pendiente de clasificación. 
" Vid. Jesús HERNÁNDEZ PERERA, "Dibujos de platería de Pereira Pacheco", Estudios 
Canarios. La Laguna, 1995. 
" ídem, p. 43. 
" Un ejemplar se conserva en el convento de las Claras de La Laguna, a cuya comunidad agra
dezco las facilidades para su observación. 
'" AHPT, Pn 478 (Juan Antonio Penedo), 19 de mayo de 1796, f. 70-81. 
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ras efigies que pueden incluso "sustituir" o hacer las funciones de su original. 
A esta tipología debemos adscribir un óleo conservado en el convento lagu
nero de Santa Catalina en el que la figura mariana se recorta sobre fondo y 
cortinajes adamascados. En este caso, estimamos que se ha modificado el 
modelo de la Virgen de los Remedios, dotando a la representación de un na
turalismo del que carece la efigie escultórica. La Virgen vuelve su cabeza ha
cia el Niño, en el que es patente la referencia formal del Infante lagunero. 
Delator es igualmente el gesto con el que la Madre sostiene con su mano de
recha el pie del Niño. Las galas, coronas, rostrillo, perlas, etc. no vienen sino 
a confirmar la dependencia del modelo de la Virgen de los Remedios, si bien 
en este caso la pretensión de fidelidad debe ponerse en entredicho. 

Una segunda tipología, más numerosa, presenta la efigie mariana de cuer
po entero, siempre revestida de galas y sobre fondo que trata de recrear esce
narios reales: damascos, en unos casos, pretendidos retablos en otros. Las al
hajas se limitan a las coronas del Niño y su Madre, el rostrillo de ésta y la 
media luna a los pies. En este caso sí nos inclinamos por suponer un modelo 
común: el difundido por la estampa cuya existencia hemos apuntado. 

En la catedral de La Laguna, levantada sobre el antiguo templo parroquial de 
Nuestra Señora de los Remedios, se custodia un Uenzo que representa a la ima
gen titular. La obra fue donada al templo a finales del siglo XIX^^ pero su cro
nología es anterior, pudiendo fecharse a principios del siglo XVm. Ha sido rela
cionada por su factura con la obra de los seguidores de Cristóbal Hemández de 
Quintana, destacándose las similitudes de las figuras de los angehtos con las eje
cutadas por el maestro"". La iglesia parroquial de la Asunción de San Sebastián 
de La Gomera conserva también una representación pictórica de la imagen. 
También el convento lagunero de Santa Catalina de Siena conserva un pequeño 
lienzo que responde a esta iconografía''. Finahnente, encontramos en la isla de 
Lanzarote dos muestras de la difusión iconográfica de la vera efigie de la Virgen 
de los Remedios. Cuelga en la parroquial de Yaiza un henzo cuyo principal mo
tivo es una imagen mariana advocada del Rosario. Sin embargo, su iconografía 
remite inequívocamente a la Virgen de los Remedios de La Laguna. Lo mismo 
ocurre con el Uenzo que figura a Nuestra Señora de la Caridad, titular de su er
mita en La Geria (Yaiza), muy relacionado formahnente con el anterior. 

5. NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD. ERMITA DE LA CARIDAD, 
LA GERIA (YAIZA) 

La ermita de la Caridad fue erigida con anterioridad a 1711 gracias a la 
solicitud de Diego Laguna, beneficiado de la parroquial de Nuestra Señora de 

" Patricio HERNÁNDEZ DÍAZ, Pinturas de la Catedral de La Laguna. La Laguna, 1984, p. 51. 
' ' ídem. 
" Agradezco esta información al doctor Jesús Pérez Morera. 
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Guadalupe de Teguise'l El recinto religioso estaba integrado en el cortijo de 
La Geria, heredado por Laguna por vía materna. Ya su abuelo, Juan de 
Betancurt, había recibido licencia para fabricar la ermita pero la fundación se 
retrasó hasta los días del beneficiado^'. Sobre la vida de este personaje y su 
destacada labor de patrocinio religioso y artístico ha informado en este mis
mo foro el doctor Concepción Rodríguez. Pero es ahora nuestro objetivo ana
lizar iconográficamente el lienzo que preside el santuario de La Geria que 
responde a su misma advocación, la de Nuestra Señora de la Caridad. 

A nuestro juicio esta obra acusa la influencia del prototipo formal de las 
veras efigies de la lagunera Virgen de los Remedios. Es evidente la intención 
de su anónimo autor de presentar la figura mariana como si fuese una escul
tura, dentro de un fingido retablo. La postura del Niño, la media luna de pla
ta y la propia Virgen -revestida, con rostrillo de tul y coronada- delatan la re
ferencia del modelo lagunero. Pero aquí el modelo es únicamente formal. La 
advocación de la Caridad nada tiene que ver; es, según pensamos, una clara 
muestra del importante papel de la estampa como fuente para el artista en la 
época Moderna. 

6. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. IGLESIA PARROQUIAL DE 
LOS REMEDIOS, YAIZA 

Los orígenes del actual templo parroquial de Nuestra Señora de los 
Remedios de Yaiza, dados a conocer por el profesor Gerardo Fuentes, deben 
datarse a finales del siglo XVIF°. Fue en 1699 cuando los vecinos del lugar 
solicitaron al obispado canariense la fábrica de una ermita para su atención 
espiritual, petición que fructificó a principios del XVIII. Aunque en el docu
mento dado a conocer por el doctor Fuentes Pérez se afirmaba que el recinto 
sacro se pondría bajo la advocación de San Francisco Javier, lo cierto es que 
finalmente fue la Virgen de los Remedios la titular de la primitiva ermita, hoy 
iglesia parroquial. 

En este recinto se custodia un gran lienzo que merece nuestra atención; 
representa a la Virgen bajo la advocación del Rosario pero, a pesar de la re
ferida titulación, su iconografía remite inequívocamente a la Virgen de los 
Remedios lagunera. La obra destaca por su colorismo, por su composición y 
por su iconografía. La imagen mariana aparece representada en el nicho de lo 
que parece ser un retablo de una sola calle. La hornacina está flanqueada por 
sendas columnas salomónicas por las que trepan sarmientos de vid con raci-

'" José CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, "El beneficiado Diego Laguna: su importancia para el 
legado cultural y artístico en Canarias", IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y 
Fuerteventura. Anecife, 1995, pp. 623-635. 
'" José CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, art. cit., pp. 623-635. 
•*" Gerardo FUENTES PÉREZ, "Nuevas aportaciones sobre la parroquia de Nuestra Señora de 
los Remedios. Yaiza. Lanzarote", /// Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. 
Puerto del Rosario, 1987, pp. 347-352. 
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mos de uvas. Los laterales del lienzo se ornan con motivos vegetales en vi
vos colores que corresponden cromáticamente a las vestiduras de la imagen 
titular y a numerosos elementos que salpican toda la obra. La voluntad de ve
rosimilitud que, como veremos, está presente en la representación mañana, 
no se extiende a la arquitectura lignaria que la acoge. 

Esta es una suerte de recreación que colabora en el efectismo del lienzo, 
pero no trata de reproducir en modo alguno el retablo de la Virgen lagunera. 
El profesor Alfonso Trujillo inscribe esta obra en el reducido repertorio de re
tablos ilusionistas presentes en las Islas"'. 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS REPRESENTACIONES 
PICTÓRICAS DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 

En la mayor parte de los ejemplos referidos observamos una serie de 
coincidencias y características que, además de llevamos a suponer una es
tampa o grabado como fuente de inspiración o modelo, nos permiten hacer 
una serie de consideraciones. La Virgen es representada de cuerpo entero, re
vestida de galas, con rostrillo, coronada -también el Niño lo está- y adorna
da con joyas y perlas. Aunque los detalles de las telas y alhajas no son co
munes a todos los ejemplos, es la composición de la efigie sagrada la que se 
reproduce en ellos. Al carecer de objeto iconográfico distintivo, debemos 
centrar nuestra atención en otros elementos formales para asegurar que es la 
Virgen de los Remedios la que trata de representarse. Muy significativa re
sulta la postura del Infante con el brazo derecho elevado y el izquierdo sobre 
el torso. La pierna izquierda se encuentra ligeramente flexionada de modo 
que la derecha -extendida- es sostenida por el pie por la mano izquierda de 
la Madre. Salvo ligeras variaciones -quizá sea la efigie de La Geria el que 
más se aleja del modelo- en todos los lienzos la postura del Niño delata la 
inspiración en la imagen lagunera. 

En cuanto a los fondos, se persigue recrear una pretendida ubicación de 
la imagen, pero mediante recursos distintos. Los dos ejemplos lanzaroteños 
presentan como escenario el nicho de un retablo; el lienzo de la catedral de 
La Laguna sitúa la imagen en lo que podría ser su camarín, con fondo de da
masco y entre cortinajes con querubines. Finalmente, los cuadros de La 
Gomera y del convento de las Catalinas son los más sencillos en este aspec
to; en el primero Nuestra Señora aparece bajo dosel de damasco, mientras 
que en el segundo se presenta ante un fondo de la misma tela. A pesar de las 
diferencias expuestas, todas estas composiciones abundan en la idea de re
producir pictóricamente una imagen de bulto ya que estos escenarios contri
buyen al efectismo, especialmente conseguido esto en los lienzos de Yaiza y 
La Geria. 

Común a los cinco lienzos analizados son las coronas de la Virgen y el 

'̂ Alfonso TRUJILLO, El retablo barroco en Canarias, t.L Las Palmas, 1977, p. 154. 
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Niño que evidencian su inspiración en las que actualmente conservan sendas 
imágenes. Igualmente se repite la disposición a los pies de la Virgen de la lu
na creciente de plata, con la cabecita de un querubín alado en medio. Es la 
primitiva alhaja propia de la imagen, sustituida posteriormente por otra so
bredorada y con perfil femenino. Entendemos que la disposición de este ele
mento, así como la ausencia en las composiciones conocidas de las andas de 
baldaquino y sol (adquiridas a mediados del siglo XVIII), delatan la tempra
na cronología del modelo iconográfico -ya sea pintura o, como suponemos, 
estampa- que influyó en esta serie de reproducciones pictóricas. Nos incli
namos a considerar los primeros años del Setecientos como momento de 
creación de este patrón formal, seguido posteriormente incluso cuando la ri
queza ornamental en tomo a la Virgen fue más espléndida. 

8. CONCLUSIÓN 

Los cuatro ejemplos lanzaroteños que han centrado esta comunicación 
dejan patente la doble trascendencia -devocional e iconográfica- de dos imá
genes custodiadas en la ciudad de La Laguna. Permiten considerar tanto el 
papel de la estampa como de las propias pinturas como difusoras de modelos 
formales para el artista de la época Moderna en Canarias, así como la pre
sencia de artífices de procedencia o formación tinerfeña en Lanzarote, tal y 
como ha apuntado la doctora Rodríguez González^l 

*" Margarita RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, La pintura en Canarias durante el siglo XVIII. Las 
Palmas, 1986, p. 77. 
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Nuestra Señora del Rosario. Iglesia de 
Nuestra Señora de los Remedias. Yaiz.a. 

Cristo de La Lai-iiiKi. Capilla del 
Sagrario de la Iglesia de Guadalupe, 

Tegiiise. 
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PRESENCIA DOMINICANA EN TETIR. 
FUERTEVENTURA. 

LOS MISTERIOS DEL ROSARIO 

Gerardo Fuentes Pérez 





De todos es sabido que Domingo de Guzmán y Aza jamás alcanzó la po
pularidad de su coetáneo Francisco de Asís, cuya vida estuvo siempre llena 
de atractivos espirituales, dando lugar a una amplia y rica representación ico
nográfica, convirtiéndose tal vez en la figura más codiciada de todos los ar
tistas. Los seguidores de la Orden religiosa que Domingo fundó en 1215 con 
el nombre de Predicadores -comúnmente "los dominicos"-, han sido acu
sados de olvidarse de venerarlo como debíanK E, incluso, la mayor parte de 
sus santos no han llegado a seducir a los fieles más sencillos; figuras como 
un Tomás de Aquino, Vicente Ferrer, Luis Bertrán o una Catalina de Siena es
tán muy lejos de los efectos piadosos producidos por Francisco de Asís -con
siderado el "perfecto cristiano" después de Jesús-, Antonio de Padua -el in
tercesor por excelencia- o por Clara de Asís. Tal vez sea Pedro González -
llamado San Telmo- quien haya suscitado más fervor popular, sobre todo en 
los ambientes marineros; y en estas últimas décadas, San Martín de Porres, 
conocido corno "fray escoba", tomado como modelo de sencillez. Los santos 
dominicos se revelan como santos discretos, de talante intelectual y con sor
prendente capacidad organizadora. Sus vidas, como afirma Tugwell, no fas
cinan por sí mismas, sino a través de las obras que les sobreviven^ . Ni si
quiera los miembros de la Orden tuvieron el propósito de llevar a los altares 
la figura del Fundador, hecho que se produce más tarde, pues su tarea más in
mediata era la predicación del Evangelio allí donde hacía más falta y hacer
lo del modo más efectivo^, cuya voz resonaba en los mejores pulpitos y cáte
dras. Esta es una de las razones por las que los dominicos no fueron patroci
nadores de corrientes artísticas, a la manera franciscana o ignaciana. El arte 
estuvo al servicio de la predicación, favoreciendo la tarea de arquitectos, es
cultores y pintores. Las primeras publicaciones sobre la vida de Santo 
Domingo de Guzmán no aparecieron de inmediato, siempre unida a los orí
genes de su Orden. Así, Jordán de Sajonia -primer Maestro General- escribe 

'BARRIALES, Andrés O. R: Oración y arte en Santo Domingo. En "Álbumes Dominicanos", 
n° 6, Madrid, 1968, pág. 7 
^ TUGWELL, Simón O. R: Santo Domingo y la Orden de Predicadores. Secretarianb 
Dominicano, Palencia, 1963, pág. 1 
' ÍDEM: pág. 6 
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en 1233 el "Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum"; en 1238, Pedro 
Ferrando da por concluida su "Legenda sancti Dominici"; Constantino de 
Orvieto y Humberto de Romans escriben indistintamente (1246-1247) la 
"Legenda Sancti Dominici", con finalidad coral; hacia 1255 aparece en 
Bolonia el opúsculo llamado "Los nueve modos de orar de Santo Domingo"; 
entre 1259 y 1260, Rodrigo del Cerrato escribe las "Vitae Sanctorum", y 
Gerardo de Frachet, la "Vitae Fratrum"; la conocida "Leyenda Dorada", de 
fray Santiago de la Vorágine (o de Verazze), escrita en 1265, los relatos de 
sor Cecilia Cesarini sobre los "Miracula Beati Dominici" (1288), así como 
los diversos "códices" (siglo XIV). A todo esto hay que añadir los recelos 
que la propia Orden manifestó en un principio hacia las representaciones ar
tísticas, pues desdibujaba el espíritu de pobreza aconsejado por el Fundador. 
Las mismas Actas de los Capítulos Generales prohibían la decoración es
cultóricas en los sepulcros conventuales. Es muy probable, comenta el his
toriador dominico fray Domingo Iturgaiz, que esta primitiva oposición a la 
imagen escultórica sea la causa de su escasa plasmación*, refiriéndose con
cretamente a la iconografía de Santo Domingo de Guzmán. Si bien es ver
dad que el Capítulo General de Bolonia, celebrado en 1254, se vuelve más 
tolerante con la incorporación del arte a la vida de los cenobios, la plástica 
dominicana mantuvo siempre un carácter más íntimo, menos popularizante. 
Fue un arte nacido y elaborado en el seno de los conventos, de ahí que sus 
programas temáticos e iconográficos resulten más reducidos que los pro
puestos por los franciscanos. Los principales pasajes de la vida de Santo 
Domingo ocupan la atención de la plástica artística, sobresaliendo aquellos 
estrechamente relacionados con la controversia herética en los que se ponía 
de manifiesto la superioridad de la Orden en el conocimiento y dominio de 
la predicación. 

Los temas de índole mariano giran en tomo a la defensa y divulgación del 
Rosario, especialmente; la Virgen María, bajo este nombre, aparece como 
protectora de la Orden, siendo otra fuente de inspiración para muchos artis
tas. No hay nada cierto sobre el origen de esta práctica piadosa. El Rosario se 
incorpora muy tarde al repertorio iconográfico dominicano. La opinión más 
generalizada sitúa la aparición de la Santísima Virgen a Santo Domingo en la 
localidad francesa de Prouille, cerca de Carcassonne, donde se había levanta
do una casa para acogida e instrucción de jóvenes mujeres en la fe -hoy uno 
de los conventos femeninos más importantes del sur de Francia-, y escenario 
de enconadas disputas contra los herejes (cataros). No hay nada cierto acer
ca de la entrega personal del Rosario a Santo Domingo, ni siquiera se cono
ce la fecha de la histórica aparición. Lo cierto es que la aldea de Prouille, tal 
y como apunta Salagnac, era desde tiempos antiguos un lugar de devoción en 
honor a la Santísima Virgen\ Con esta piadosa tradición se pretendía vincu
lar el Rosario con la figura de Santo Domingo, de tal manera que ya es ina-

•• ITURGAIZ, Domingo: Iconografía de Santo Domingo de Guzmán. La fuerza de la imagen. 
Imprime Aldecoa, Burgos 1992, pág. 7 

' ITURGAIZ, Domingo: Op. cit., pág. 117 
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movible la idea de que fue él mismo su creador, tal vez para ratificar las pa
labras de Alano de Rupe, el primero en llamar a Santo Domingo "Fundador 
del Rosario". Aunque este devoto rezo era bastante común en ambientes re
ligiosos, fueron los dominicos los que sistematizaron su práctica, instrumen
tándola para convertirla en oración universal. Afirma Hinnebusch, historiador 
dominico, que la "Suma Teológica" de Santo Tomás de Aquino fue para los 
teólogos lo que el Rosario para los demás hombres, es decir, un resumen de 
la doctrina católica^. No es extraño, por tanto, que también se conozca a los 
Predicadores de Santo Domingo como la "Orden del Rosario". Para asegurar 
su integridad, valor catequético y divulgación, se hicieron necesarias las co
fradías y hermandades que adquirieron importancia y fortaleza a partir del 
siglo XV, gracias a la labor de dos importantes promotores de la Orden: 
Alano de Rupe (1418-1475) que funda la cofradía en el convento de Douai 
(Francia), desde donde partió el movimiento hacia Flandes, Bretaña y 
Alemania; y Santiago Sprenger (1436-1495), prior del convento de Colonia, 
quien impulsó la cofradía del Rosario ("Rosario Beatae Virginis Mariae"), 
siendo beneficiada y apoyada no sólo por los ñeles devotos, sino también por 
personajes del ámbito cultural y político; así, fueron cofrades de honor el em
perador Federico III, juntamente con muchos príncipes y nobles de toda 
Alemania, que habían acudido a Colonia el año 1475, fecha de la fundación 
de la Cofradía rosariana\ A partir de este momento, la devoción al Rosario 
se extiende por todo el orbe cristiano católico. Los dominicos, por auspicios 
del papa Pío V, relacionado con la Batalla de Lepanto (1571), se responsabi
lizarán de su divulgación e importancia pastoral, así como de la dirección es
piritual y funcional de las nuevas cofradías. Instituida la festividad de Ntra. 
Sra. del Rosario por Gregorio XIII (pont. 1572-1585), la devoción se fortale
cerá, abarcando todas las capas sociales, sobre todo, las familias. Las cofra
días estaban obligadas a tener su altar del rosario y un cuadro con los quin
ce misterios''. Las fundaciones de hermandades y cofradías fueron una preo
cupación constante de la Orden, puesta de manifiesto en los Capítulos 
Generales; así, el de Barcelona, que tuvo lugar en 1574, aconseja a todos los 
priores tanto provinciales como conventuales, en sus provincias y conventos, 
y a los predicadores en sus sermones, que procuren promover con todo el es
píritu y con piadoso empeño la CONFRATERNIDAD DEL SANTÍSIMO RO
SARIO, que es nuestra sagrada herencia, instituida por nuestro santísimo 
fundador de la Orden, el Padre Domingo ...'. Asimismo, el Capítulo de Roma 
(1589), promovía la procesión del Rosario en cada una de sus iglesias, ya que 
no es justo privar al pueblo de las consiguientes indulgencias'". La centrali-

' HINNBUSCH, William O.P.: Breve historia de la Orden de Predicadores. Editorial San 
Esteban, Salamanca, 1982, pág. 113 
'ITURGAIZ, Domingo: Op. Cit., pág. 119 
" HINNBUSCH, William O. R: Op. Cit. 
' Dato facilitado por fray Domingo Iturgaiz, O. R 
'"ÍDEM. 
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zación del Concilio de Trento supuso un control del desarrollo espiritual y 
material de las cofradías, promoviendo a su vez la creatividad artística. 
Ahora, los escultores, pintores, grabadores y retablistas se ponían al servicio 
de estas hermandades, contando con una ferviente literatura propagandística 
del Rosario; publicaciones como la de Alberto Castellano sobre la medita
ción, organización y fijación de los misterios (1521) o la de fray Antonio 
Vicente Fenollet, que lleva por título "Guirnalda de quince rosas", fueron de
cisivas en la reglamentación artística e iconográfica. Su difusión iba apareja
da a la fundación de conventos y a la propia actuación pastoral de los predi
cadores que alcanzaron mayor florecimiento con la llegada de la época mo
derna, coincidiendo con el descubrimiento de América, a cuyas tierras pu
sieron pie en 1510, y sólo la provincia de Santiago de Méjico contaba con 
210 frailes y 40 casas" a mediados del siglo XVI. En el Archipiélago Canario 
levantaron convento en Las Palmas de Gran Canaria hacia 1522, bajo los aus
picios del conquistador Pedro de Vera. Hasta 1661 se edificaron los siguien
tes conventos: La Laguna (Tenerife), Santa Cruz de La Palma, Candelaria 
(Tenerife), Garachico (Tenerife), La Orotava (Tenerife), Santa Cruz de 
Tenerife, Hermigua (La Gomera), Firgas (Gran Canaria), Güímar (Tenerife), 
Puerto de la Cruz (Tenerife), Agüimes (Gran Canaria). Sólo el de Teguise, en 
Lanzarote, último de los cenobios de la Orden de Predicadores en las Islas, 
fue construido en 1726 gracias a las donaciones que en su día el capitán 
Gaspar Rodríguez Carrasco hiciera a la referida comunidad de religiosos. No 
se establecieron ni en El Hierro ni en Fuerteventura donde los franciscanos 
habían desplegado su labor apostólica'^ Desde Teguise, los frailes domini
cos dieron a conocer todo un proyecto de vida que abarcaba no sólo la evan-
gelización, sino también el conocimiento de las letras, de la música y de to
dos aquellos aspectos que conformaban la cultura de entonces, dentro de los 
límites prescritos por el Concilio de Trento. Hay que tener en cuenta que la 
Orden gozaba de un indudable prestigio, cuyos conventos se habían conver
tido en centros de estudios superiores de Filosofía y Teología; en Canarias, 
recordar el de San Pedro Mártir (Las Palmas de Gran Canaria) que contó con 
dos cátedras y un regente, floreciendo, por ende en sus claustros de filosofía 
y Teología tomwí/ca"; asimismo, el de La Laguna (Tenerife), en el que so
bresalió el "Colegio de Santo Tomás" con todos los privilegios de que goza
ban los demás colegios dominicos y estudios de Sagrada Escritura y de arte, 
en 1663''', sin olvidamos de las discusiones mantenidas con los agustinos por 
conseguir la supremacía de la futura Universidad de San Femando de La 
Laguna; también, el convento de La Orotava, que en poco tiempo se había 
convertido en el centro de estudios más importante del norte de Tenerife con 

" HINNBUSCH, William O. R: Op. Cit., pág. 139. 
'̂  Conventos dominicos masculinos: 13. Conventos dominicos femeninos: 4. 
" D A R Í A S Y P A D R Ó N , Dacio: Historia de la Religión en Canarias. Ed. Cervantes, Santa 
Cruz de Tenerife, 1957, pág. 237. 
"" CIORANESCU, Alejandro: La Laguna, guía histórica y monumental. La Laguna, 1965, pág. 
194. 
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cátedra de gramática, filosofía y teología'^ El convento de Teguise, con pre
tensiones más modestas, se comprometió a dar escuela i estudio de 
Gramática, respetando así los deseos de su fundador, el mentado capitán 
Gaspar Rodríguez Carrasco'*. A lo largo de los siglos XVII y XVIII tuvieron 
lugar el mayor número de canonizaciones, enriqueciéndose así las fiestas do
minicanas. Crece la devoción a Santo Domingo de Guzmán y al Santo 
Rosario, que dio lugar a fervientes misiones, originando la formación de co
fradías. En Lanzarote, al igual que en el resto del Archipiélago, conseguían 
que la práctica del Rosario se convirtiera en una "liturgia popular", tanto en 
las iglesias como en las familias. En la documentación de la época se advier
te la necesidad de salir una ves al año por las aldeas desta isla -se sobren
tiende, Lanzarote- a hacer la mission del Smo. Rosario i educar a los fieles 
assistiendo en cada una de las aldeas'''. Este despliegue rosariero abarcó tam
bién la isla de Fuerteventura, suscitando la devoción a la Virgen, potencian
do los ritos festivos como signos de estructuras humanas. Esta dedicación de 
los frailes predicadores parece haber tenido mayor presencia en la zona sep
tentrional de la isla, pues los franciscanos, desde su convento de Betancuria, 
pastorearon las tierras del centro y sur, principalmente, coincidiendo así con 
los antiguos reinos de Maxorata y Jandía. Nos parece extraño que los domi
nicos no fundaran convento en Fuerteventura, especialmente en aquellas zo
nas donde su dedicación fue más intensa (Tetir, La Oliva). La respuesta des
cansa en el mismo espíritu de la Orden, pues Santo Domingo la concibió a 
modo de un ejército móvil al servicio de la Iglesia, sin fronteras diocesanas 
y nacionales'^, invitando a sus hijos a desplazarse allí donde fuera necesario. 
Ocupaban tanto las parroquias como las ermitas, así como los oratorios e, in
cluso, casas de particulares que reunieran las condiciones debidas para la pre
dicación. De todos es sabido que las bulas papales les concedían licencia pa
ra evangelizar en todos los templos; sólo era prescindible la acogida de per
sonas o familias simpatizantes o allegados a la Orden. Aunque nuestras in
vestigaciones al respecto no han dado los frutos deseados por la siempre es
casa documentación existente, no ponemos en duda que en la Vega de Tetir y 
en toda la parte septentrional de la Isla, determinadas familias cedieran algu
nas habitaciones a estos frailes para convertirlas en improvisados conventos. 
Comenta Jiménez Sánchez que de las familias que alentaron a los dominicos 
en su misión pastoral por la comarca de Tetir, destacó la de Curbelo, siendo 
uno de sus miembros don Leandro Curbelo, que fue Hacedor del Cabildo 
Catedral de Canaria". Por tanto, durante aquella época hubo un ir y venir de 
dominicos que, atravesando el estrecho de la Bocaina, arribaban a tierras 

VIERA Y CLAVIJO, José: Historia General de las Islas Canarias. Madrid, 1952, pág. 755 
A.H.N.: Sección Clero (Dominicos), sig. 1842. Año 1711. 
ÍDEM. 
DIEGO CARRO, Venancio O. R: Domingo de Guzmán. Historia documentada. Ed. Ope, 

Madrid, 1977, pág. 596. 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: La Vega de Tetir y su templo parroquial de Santo 

Domingo de Guzmán, en la isla de Fuerteventura. Periódico LA FALANGE, Las Palmas de 
Gran Canaria, 24 de agosto de 1961. 
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majoreras procedentes de Teguise. La aparición de la cofradía del Rosario, 
su rezo y otras prácticas piadosas marianas son consecuencia de su predica
ción, poniéndose el arte al servicio de la misma con sus repertorios icono
gráficos: La iglesia de La Candelaria en La Oliva, la imagen de Ntra. Sra. 
del Rosario, en Puerto del Rosario, el templo parroquial de Santo Domingo 
de Guzmán de Tetir, etc., son pruebas suficientes de la pervivencia de los do
minicos en Fuerteventura. Y la predicación de estos frailes dio lugar a que 
el citado templo de Tetir llevase el nombre del Fundador, sustituyendo a la 
antigua ermita dedicada a San Andrés, construida en la primera mitad del si
glo XVII y demolida hacia 1791. El templo de Santo Domingo de Guzmán 
se eleva a comienzos del siglo XVIII debido al aumento de la feligresiV, a 
pesar de que la mayor parte de la población de la isla se aglutinaba en el ma
cizo de Betancuria; sólo localidades como La Oliva superan los 50 habitan
tes; Tetir y el pago de El Sordo cuentan con 60, en 1718^'. En este templo, 
como en los restantes, los dominicos necesitaron de las representaciones ar
tísticas para que su predicación pudiese ser visualizada. Así, nos encontra
mos con las imágenes del Santo Patrón, Santa Catalina de Siena y la Virgen 
del Rosario, todas ellas del siglo XVIII, y colocadas en el retablo mayor; las 
pinturas murales descubiertas y restauradas en la década de los ochenta, de 
las que sólo se conservan una reducida parte de su totalidad, y que a juzgar 
por la única figura representada, podría tratarse de la serie de los "Nueve 
modos de orar de Santo Domingo". Sin embargo, la obra más interesante de 
este templo, es sin duda el lienzo que representa los Misterios del Santo 
Rosario (FIGURA 1), único tema existente en el Patrimonio Histórico-
Artístico del Archipiélago. Esta obra ha sido dada a conocer en diversos tra
bajos, algunos de ellos referentes a su restauración^^, cuyo informe se llevó 
a cabo el 16 de febrero de 1982 por doña María Jesús Morante Rodríguez y 

™ QUESADA AGOSTA, Ana M": Aportaciones para un estudio histórico-artístico sobre la 
iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Tetir. "VII Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura 
y Lanzarote (1995)", Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura 
y Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, Puerto del Rosario, 1996, pág. 404. 
'̂ BRUQUETAS Y CASTRO, Femando: La población de Fuerteventura a principios del siglo 

XVIII. "VII Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote (1995)", Servicio de 
Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y del Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarote, Puerto del Rosario, 1996, tomo I, pág. 455. 
-̂  Entre las publicaciones destacamos las siguientes: 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita: La pintura en Canarias durante el siglo XVIII. 
Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1986. 
De esta misma autora: La pintura en Fuerteventura durante el barroco. Tebeto II, Anuario del 
Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 1989, 
págs. 179-187. 
MORANTE RODRÍGUEZ, M° Jesús y MATEO CASTAÑEYRA, Lorenzo: La pintura en 
Fuerteventura y su conservación. "I Jomadas de historia de Fuerteventura y Lanzarote 
(1986)", tomo II, Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 
Puerto del Rosario, 1987, págs. 393-452. 
De los mismos autores: Informe sobre los trabajos de restauración de la iglesia de Santo 
Domingo de Tetir Fuerteventura. "II Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura 
(1989)", tomo II, Servicio Insular de Lanzarote, Arrecife, 1990, págs. 211-219. 
56 



don Lorenzo Mateo Castañeyra^\ que entre los trabajos practicados hay que 
destacar la fijación y limpieza de la capa pictórica y la reintegración del co
lor, así como las reparaciones del bastidor, pues este hermoso lienzo se ha
llaba entonces en un avanzado estado de deterioro. La obra resume toda la 
teología del Salterio mariano, utilizando una composición que era conocida 
en aquella época, gracias a los dibujos y grabados que circulaban por los 
conventos dominicanos, que tenían como objeto no sólo la práctica del 
Rosario, sino también la formación de los cofrades, pues a través de ellos se 
ilustraba, a manera de compendio, la historia de la Orden bajo la mirada pro
tectora de la Virgen María. Aunque se desconoce el origen de este esquema 
iconográfico, que evoluciona según las épocas y las necesidades de las co
fradías, podemos citar algunos nombres de artistas que estuvieron compro
metidos con la representación de este tema. Uno de ellos fue Durero (1471-
1528) quien llevó a cabo La Fiesta del Rosario (1506) para la iglesia de la 
colonia alemana de Venecia ("Fondaco dei Tedeschi"), durante su segunda 
visita a Italia. En esta obra se pretendió inmortalizar la liberación de la ciu
dad de Colonia de la amenaza de las tropas de Carlos "el Temerario", Duque 
de Borgoña. Puede ser esta una de las razones de la rápida popularidad al
canzada por el Rosario en tierras alemanas y aledaños. Esto demuestra que 
Durero debió consultar diversos grabados que del Salterio Marial circulaban 
por los conventos de aquella zona. En esta singular obra, que se conserva en 
la Galería Nacional (Praga), la Virgen se sitúa en el centro de la escena, sen
tada y bajo dosel, rodeada por ilustres personajes -el Papa, el Emperador, 
etc.- y por una cohorte de santos que distribuyen coronas de rosas. 

En Canarias son escasos los temas del Rosario inscritos en estas abiga
rradas composiciones. Algunos siguen los tradicionales repertorios flamen
cos en los que la Virgen aparece rodeada de aureolas y guirnaldas de flores y 
frutos, como el lienzo que se conserva en el Santuario del Santísimo Cristo 
de La Laguna (Tenerife), una obra del siglo XVII que recuerda el sentir de 
Quintana. El personaje de María, que sostiene en sus brazos al Divino 
Infante, muestra con su mano derecha un rosario. Otros temas revelan una 
cierta cornplejidad en toda su estructura, como acontece en el cuadro que pre
side el altar mayor de la ermita de Ntra. Sra. del Rosario, del pago homóni
mo de San Juan de la Rambla (Tenerife). La Virgen, sentada sobre nubes, y 
envuelta por un rosario, acoge a los santos fundadores, Santo Domingo de 
Guzmán y San Francisco de Asís. Fue restaurado en 1890 por Gumersindo 
Robayna (1829-1898), según inscripción de la parte inferior izquierda. Es 
muy probable que este pintor incluyera algunos elementos como el paisaje de 
fondo e, incluso, el propio rosario. Creemos que una acertada restauración del 
mismo podría desvelar nuestra hipótesis. 

En cuanto al lienzo de Tetir no ofrece particularidad alguna, pues repite 
la distribución establecida por esos grabados: La Virgen María, como en la 
pintura de Durero, entronizada y protegida por un dosel, hace entrega del 
Rosario a Santo Domingo que se sitúa a su derecha; el Niño Jesús se ocupa 

' A.P.T. Carpeta suelta que contiene dicho informe. 
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del cordón de San Francisco de Asís que aparece a la derecha. Personajes per
tenecientes a ambas órdenes religiosas -papas, obispos, santos- completan la 
escena. Un enorme Rosario envuelve el conjunto a manera de óvalo en el que 
quince círculos recogen los Misterios Gozosos, Dolorosos y Gloriosos. Un 
grupo de ángeles, portador de rosarios, de coronas de rosas y de filacterias 
forma parte de esta aparición mariana. 

Tal vez sea la figura de San Francisco de Asís la que aparentemente rom
pa con el esquema tradicional de esta composición, pues lo habitual es que 
aparezca Santa Catalina de Siena que recoge el Rosario de manos del Divino 
Infante, tal y como lo plasmó el grabador Nicolás Beatrizet (mediados del si
glo XVI), contando el Monasterio de El Escorial con uno de los ejemplares 
que perteneció a la colección particular de Felipe II. Es muy probable que es
te modelo haya servido para muchas de las posteriores realizaciones pictóri
cas, ya que parece mantener la unidad de todos los elementos que conforman 
la pedagogía catequética e iconográfica del Rosario. No es extraño que 
Beatrizet lograra un programa tan completo sobre la enseñanza evangélica 
que encierra esta práctica piadosa, pues durante su estancia en Roma (h. 
1540) llevó a cabo eJ retrato de Pío V, el papa dominico, que a raíz de la 
Batalla de Lepanto (1571) instituyó la fiesta del Rosario, confiando a la 
Orden de Predicadores la dirección de la Cofradía. Por tanto, este grabador 
no estuvo ajeno a la fuerza, impulso y carisma que adquirían los movimien
tos rosarianos, de tal manera que fue capaz de plasmar en sus composiciones 
toda la solidez doctrinal que propugnaba el Papa, la Orden, las cofradías y los 
simpatizantes del Rosario. 

Parece ser que la intervención de San Francisco de Asís en este reperto
rio iconográfico se debe, según el historiador J. M. Vargas, al dominico Pedro 
Bedón (1556-1612), una de las figuras más destacadas de la escuela quiteña 
de pintura^", composición que va a perdurar durante el período barroco. 
Cierto es que desde un principio el arte presenta asociados ambos fundado
res, como sucede con el memorable "Abrazo", repertorio que se puede en
contrar tanto en conventos dominicos como franciscanos, simbolizando no 
sólo el abrazo de dos comunidades sino el compromiso contraído para llevar 
a feliz término la renovación de la vida religiosa, asunto primordial del con
cilio IV de Letrári'^. No podemos olvidar que fray Pedro Bedón no sólo cul
tivó el noble ejercicio de la pintura sino que instruyó a todos aquellos artis
tas indios integrados en las cofradías del Rosario; por tanto, este religioso do
minico tenía conocimiento de los distintos repertorios que enriquecía con sus 
aportaciones, pues solía ilustrar con viñetas los libros referentes a la citada 
Cofradía . Si seguimos a pie enjuto la tesis del historiador J. M. Vargas, no 

^' MARTÍNEZ, M. A.: Fray Pedro Bedón y la escuela quiteña de pintura (1556-1612). En 
"Retablo de Artistas", Familia Dominicana n° 4, Ed. Ope, Burgos, 1989, pág. 210. 
-' FUENTES PÉREZ, Gerardo: Santo Domingo de Guzmán en la plástica canaria. Ed. 
Dismagco, Santa Cruz de Tenerife, 1992, pág. 90. 

» MARTÍNEZ, M.A.: Op.cit. 
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hay duda de que el esquema compositivo del lienzo de Tetir procede de 
América. Ahora bien, la sustitución de Santa Catalina de Siena por San 
Francisco de Asís no parece un asunto exclusivo de la escuela quiteña del si
glo XVI. Lo encontramos en repertorios pictóricos de la cuenca del 
Mediterráneo. En la iglesia parroquial de Consell (Mallorca) podemos con
templar un óleo sobre tabla que representa los Misterios del Rosario, cada 
uno de ellos inscrito en un pequeño medallón. La escena principal está com
puesta por la Virgen entronizada con el Niño Jesús en brazos, Santo Domingo 
de Guzmán y San Francisco de Asís; en cada uno de los extremos se hallan 
San Juan Bautista, Santa Clara de Asís, Santa Catalina de Alejandría y Santa 
María Magdalena, santos relacionados con ambas órdenes religiosas". La 
presencia del "poverello" de Asís no es sólo una concesión de las escuelas ita
lianas o españolas, principalmente; también recurren a ello artistas centro-
europeos, puesto de manifiesto en el retablo de la iglesia de Überlingen 
(Alemania), obra de los hermanos David y Martín Züm; la imagen de la 
Virgen María, de pie, se halla rodeada por los quince círculos que contienen 
los relieves de los Misterios del Rosario. A ambos lados, las tallas de Santo 
Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. En definitiva, los hermanos 
Züm convirtieron en retablo uno de tantos grabados de tema rosariano que 
se conocían en los talleres artísticos de entonces. 

El hecho de que en Canarias no contemos con representaciones de esta na
turaleza en las que se incluye la figura de Santa Catalina de Siena, nos lleva a 
pensar en una procedencia americana. Parece razonable que si en el proceso 
de evangelización de las Islas, los dominicos y franciscanos compartieron una 
labor conjunta, el arte lo manifieste a través de los repertorios temáticos. Por 
eso no es extraño que San Francisco de Asís ocupe el lugar de la Santa de 
Siena, pues en el fondo lo que se pretende es poner de manifiesto el simbóli
co "abrazo" de las dos órdenes, tan semejantes y tan diferentes, a la vez. 

La doctora doña Margarita Rodríguez, en su trabajo "La pintura en 
Fuerteventura durante el barroco", opina que es bastante probable que el lien
zo de Tetir se llevase acabo mucho antes de 1782, fecha de la fundación de la 
Cofradía del Rosario^\ lo que significa que pudo haber formado parte de las 
mejores piezas artísticas del templo, a pesar de la inexistencia de "inventa
rios" que lo atestigüen. Cuando en septiembre de 1779 los habitantes de Tedr 
solicitan al Obispo de la Diócesis permiso para crear la Cofradía del 
Rosario^^ es evidente que ya habían dado muestras de una arraigada devoción 

-' LLOMPART, G.: ''Nostra Dona de la Rosa" y su iconografía en el manierismo mallorquín. 
Revista "Estudis Balearics" n° 20. 
^^ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita: La pintura en Fuerteventura durante el barroco. 
Tebeto II, Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, 1989, págs. 179-187. 
-' A.RT. Libro de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario. Año 1779, folio 45. Una de sus cláu
sulas de esta Cofradía exigía la presencia de un sacerdote, preferentemente dominico, en las 
asambleas; en caso contrario, que sea el propio párroco, que lo era entonces don FRANCIS
CO ANTONIO DE CÓRDOBA. 
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mariana, unida al ejercicio del Salterio, puesto de relieve en la respuesta del 
citado Prelado, don Joaquín de Herrera, en la que se especifica que la devo
ción a la Sta. Ymagen del Rosario que se venera en esta Ayuda de Parroquia, 
esta estendida en este vecindario^"; por tanto, es razón suficiente para apro
bar el Acta de Constitución de la Cofradía. 

Efectivamente, los habitantes de Tetir habían dado muestras de su adhesión 
a este nombre mañano, de tal modo que en tomo a 1760, el mayordomo Miguel 
Manchal Enríquez, cree conveniente que se pinte un cuadro de Nuestra Señora 
del Rosario para ser colocado en la entonces ermita de Santo Domingo de 
Guzmán. La comisión de fábrica formada por Domingo Pérez, Cristóbal Ruiz, 
Tiburcio de Vera, Ángel Domínguez Jara y otros, abonó 115 pesos por el refe
rido lienzo''. Según se desprende de la documentación consultada, el referido 
mayordomo mostró una actitud un tanto celosa y posesiva con respecto al cul
to de Nuestra Señora, trasladando el cuadro de Animas, también costeado por 
los vecinos, a otro altar y colocar en su lugar el del Rosario. Este proceder mo
lestó sobremanera a la feligresía que reclama la presencia de las Animas en su 
correspondiente altar, aclarando que si dho. Mayordomo, por tener cresido cau
dal quiere llamarce patrono de este atributo de maría Sma. o de otra qua-
lesquiera Ymagen los planifique con licencia bastante en la parroquia Matriz 
de esta Ysla en sus ayudas de parroquia o en el convento della por ser templos 
comunes de todos los naturales de esta Ysla y no en la hermita donde somos 
por iguales partes ciento y quarenta y má vecinos." 

Nos parece extraño que un lienzo de esta envergadura, estructural y com
positiva, fuera el resultado de la decisión de aquellos feligreses más expertos 
en cuestiones litúrgicas y artísticas; Tetir sólo podía esperar de las sabias de
cisiones de los dominicos, quienes con toda seguridad lo trajeron de su con
vento de Teguise, o tal vez, del de Las Palmas de Gran Canaria, sin olvidamos 
del perteneciente a La Laguna. La documentación consultada hasta ahora si
lencia este supuesto, e incluso, la correspondiente a la Desamortización. A 
partir de 1782, el archivo parroquial de Tetir, sobre todo el Libro de la 
Cofradía del Rosario, únicamente deja constancia de la adquisición de piezas 
para el culto, y de una manera especial, de enseres para la mencionada 

» A.P.T. 
ÍDEM: Año 1782, folio 65. Fue su Primer Mayordomo JUAN ANTONIO PERAZA. 
" A.D.L.P. 
Caja 8. Parroquiales de Fuerteventura: Tuineje-Tetir. Expediente sobre altares en Santo 
Domingo de Tetir. 
Agradezco al Dr. don José Concepción Rodríguez la información facilitada. 
'̂  ÍDEM 
Aparece firmado el 23 de octubre de 1760 por el Notario Público Antonio Sebastián Campos. 
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Hermandad, como el estandarte, coronas de la Virgen y el Niño Jesús, etc.'\ 
reservándose los datos relativos al lienzo de los Misterios del Rosario. Es en 
la segunda mitad del pasado siglo cuando aparece registrado dentro de la nó
mina de piezas inventariadas^"*, y creemos que siempre estuvo en la pared nor
te del templo, constituyendo un cuadro-retablo, a la manera de los de Animas. 

Seguimos sin conocer el autor de esta obra, muy próximo a la órbita do
minicana. No sabemos si se trata de un pintor instalado en las islas de 
Fuerteventura y Lanzarote para cumplimentar los encargados previstos, como 
sucedió con el tinerfeño Nicolás Medina, a quien la parroquial de Santa 
María de Betancuria abonó en 1730, 1.500 reales por un lienzo para deco
rar el testero de su sacristía^\ o bien su ejecución se debió -según la opinión 
de algunos- a Juan Bautista Bolaños, artífice del cuadro de Ánimas. Creemos 
que tanto los resultados técnicos y estilísticos de este amplio lienzo, de trata
miento más pastoso y falto de movimiento, no se corresponden con la cali
dad obtenida en el cuadro de los Misterios del Rosario. A pesar de las dife
rencias apuntadas, su estilo, en cambio, revela una mano no tan experta co
mo la perteneciente al cuadro de la "Virgen del Rosario" que se halla en la 
parroquial de Santa Ana de Casillas del Ángel, una obra de mediados del si
glo XVIII, según datos de su archivo '̂' y en la leyenda que recoge el "Cuadro 
de Animas", del mismo templo, en la que se especifica que los vecinos del 
lugar donan a la parroquia ambos lienzos. En el referido óleo del Rosario, el 
autor prescindió del repertorio de los Misterios, reduciendo la escena sólo a 
las figuras de la Virgen María con el Niño Jesús, Santo Domingo de Guzmán 

" A.P.T. 
ÍDEM: 
Año 1782, folio 66 
"Por 281 rs. 8 ms. que tuvo de costo el retoque de la Santísima Virgen y hechura del Niño " 
Año 1783, folio 67 
"Por quarenta y sinco rs. costó la corona " 
"Por quinse rs. que costó la Ymagen que hiso para pedir la limosna por los lugares " 
Año 1792, folio 70 
"Por treinta y sinco rs. pagados al escultor por la compostura que hiso a la Ymagen de ntrs. 
Sra. y al Niño " 
" Ytem treinta y siete rs. pagados por acabar de satisfacer el costo del estandarte de Ntra. Sra. 
del Rosario " 
'" A.P.T. 
Inventario de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Tetir. 
Año 1862, siendo Obispo Fray Joaquín Lluch y Garriga 
"Pinturas: 
Cuadro de Ntra. Sra. del Rosario, en uno de los altares laterales 
Cuadro de Animas, en el otro altar lateral 
Cuadro de Ntra. Sra. de las Mercedes, pintado en palo, en la sacristía 
Dos cruces de palo, una con santo Cristo pintado en lienzo, y otra con el pintado en el mismo 
palo, ambas en la sacristía" 
" RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita: Op. cit., pág. 182. 
" CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José: Fuerteventura: Obras de arquitectura religiosa em
prendidas durante el siglo XVIII. III Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote 
(1987), Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y Excmo. 
Cabildo Insular de Lanzarote, Puerto del Rosario, 1989, tomo II, pág. 365. 
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y San Francisco de Asís que reciben el Rosario y el cordón, respectivamente. 
Aquí, su artífice hace sentir la volumetría y el color cargados de energía y una 
vivacidad peculiares, más próximo, si se quiere, a su homónimo de la parro
quial de Arafo (Tenerife). En cambio, el lienzo de Tetir, si bien sorprende por 
su compleja composición, no lo es tanto por su fluidez y expresión. Aunque 
nos pueda transmitir una apariencia reposada, un diseño correctamente inter
pretado y una concepción formal bastante convincente, se observa en todo el 
estudio una carencia de fuerza impulsiva que le resta ritmo a todo el conjun
to. Parece que el autor estuvo más preocupado por el lenguaje pedagógico e 
iconográfico del tema que del propio resultado artístico, colocando a los per
sonajes en distintos planos, descuidando la perspectiva. 

No hay elementos novedosos en esta obra; sólo repite el supuesto graba
do de catcquesis rosariana a través de juegos de masas, faltos de plasticidad, 
que tienden a simplificar las formas, disminuyendo su calidad pictórica. Tal 
vez sea la persona de Santo Domingo de Guzmán la que mayor carga de ener
gía ofrezca a todo el conjunto; su proyección es mucho más fluida y rápida, 
de cuidadas proporciones, de contomos más dibujados, sobre todo la línea del 
rostro, más sutil y delicada, individualizándose frente al resto de la composi
ción, de calidad más apagada. Estas consideraciones nos llevan a pensar en la 
intervención de dos artistas", hecho que no se pudo corroborar en la restau
ración practicada en 1983, pues hay una evidente diferencia entre los perso
najes principales, que denotan una técnica más depurada en su tratamiento, y 
el resto de la composición, cuyos recursos compositivos parecen correspon
der a una mano torpe, carente de dinamismo. Es muy probable. Sin embargo, 
este mismo caso fue planteado ya por el historiador Boulton al estudiar la re
presentación homónima del pintor Juan Pedro López, nacido en Caracas en 
1724, dualidad que alcanza a veces tal grado de diferencia que parecería el 
producto de otro artista, pero que en realidad es una típica modalidad de 
López'^. Podríamos atribuirle esta "dualidad" al autor del cuadro de Tetir, más 
preocupado por la caracterización de los protagonistas, tal y como los con
templaba en el grabado, que por la unidad y coherencia de todo el conjunto. 
De todos modos, el lienzo nos habla de un artista experimentado en las gran
des composiciones, en la aparatosidad de los escenarios como, por ejemplo, 
los cuadros de Animas, fiel seguidor de los maestros más destacados de la 
pintura en Canarias del siglo XVIII. 

Aparte de las inscripciones en lengua latina alusivas todas ellas a la 
Virgen María, se encuentra en la parte inferior del lienzo la siguiente lectura, 
en grafía más pequeña: 7575 in bassano por //....; el texto queda interrumpi
do por pérdida de capa pictórica, hecho que dificulta aún más el estudio his-

" MORANTE R O D R Í G U E Z , M" Jesús y MATEO CASTAÑEYRA, Lorenzo: La pintura en 
Fuerteventura y su conservación. "I Jomadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote 
(1986)", tomo II, Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 
Puerto del Rosario, 1987, pág. 421. 
* Agradezco sinceramente al sacerdote e historiador don VICENTE DÍAZ, O. P. (Convento de 
Santo Domingo, Cádiz) sus valiosas aportaciones a este estudio. 
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tórico del mismo. No podemos pensar que el citado dato haga referencia a la 
realización del cuadro. La bibliografía dominicana no aporta información al
guna que clarifique la razón de la fecha, aunque podría tratarse del año de la 
publicación de las "cláusulas" para incluir en el rezo del Rosario, conserva
das en la Biblioteca Vaticana (RG, Teol. V. 4417), recogidas por algún artis
ta de la ciudad de Bassano (Italia), y que anuncian el barroquismo de estas 
representaciones de la Virgen del Rosario''. 

Aunque este cuadro no vaya firmado, es innegable que su autor, formado 
en las Islas o fuera de ellas, ha demostrado soltura en la realización de com
posiciones complejas y sabias, debido a una madurez y maestría técnica. Es 
la obra culminante del pensamiento y predicación dominicanos en Canarias 
a través del Rosario. Un "retablo" sobre Uenzo que pretende hacer más acce
sible la comprensión de los Misterios, fomentando el valor redentor y teoló
gico de los mismos, y acrecentar la devoción a la Madre del Salterio. 
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LOS MISTERIOS DEL ROSARIO 
Óleo sobre lienzo 375 x 290 cms 
Anónimo, h. 1760 
Iglesia de Santo Domingo de Guzmán 
TETIR. Puerto del Rosario 
Fuerte ven tura 
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LA ORATORIA EUCARISTICA Y SU 
REPRESENTACIÓN EN LOS PULPITOS DE 

FUERTEVENTURA' 

Sonia María Izquierdo Gutiérrez 

' Agradecimiento al profesor Pérez Morera por su colaboración en la realización de esta co
municación. 





Como se ha señalado en estudios anteriores la pintura en Fuerteventura 
tiene un carácter eminentemente religioso, encontrándose la mayoría de 
sus obras en los templos. No es Fuerteventura feudo de pintores de prime
ra fila, lo que lleva aparejado una pintura que raya lo popular, sin que es
to le reste valor, siendo interesante su estudio iconográfico. Este nos lle
vará a conocer las pautas que primaban en el sentimiento religioso de la 
épocal 

Es el Barroco el estilo imperante en los templos en la práctica totalidad 
de las obras enmarcadas en el siglo XVIII, aunque perviven modelos acuña
dos con anterioridad, debido quizá, al propio carácter popular de las obrase 

Los pulpitos y su decoración son un claro ejemplo de lo expuesto. No hay 
constancia de su autoría; probablemente pintores locales o instalados allí. 
Ellos se harían cargo de la producción de la isla, "reflejada en la repetición 
de determinados esquemas que se hicieron populares llevando a cabo un sen
tido eminentemente didáctico"''. 

Destacan^ los pulpitos de Tetir, Tefía, Agua de Bueyes, Pájara, Betancuria, 
Casillas del Ángel, Tuineje, Ampuyenta o el de La OUva, resultando el más ori
ginal por la propia forma del pulpito que se sale del esquema general del resto, 
que forman "casi una caja con casetones al exterior y de base poHgonal, casi 
siempre de ocho lados"', y con dos cuerpos excepto el de Tetir que cuenta con 
tres. 

Según la profesora Margarita Rodríguez se podrían fechar estos pulpitos 
en tomo a 1750, teniendo como referencia el de Casillas del Ángel que se es
taba realizando en esta década**. 

' Margarita RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: "La Pintura en Fuerteventura durante el Barroco", 
reí)efoII, 1989, p. 18L 
'Ibídem, p. 181. 
'Ibídem, p. IBL 
' María Jesús MORANTE RODRÍGUEZ y Lorenzo MATEO CASTAÑEYRA: " La pintura en 
Fuerteventura y su conservación", / Jomadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, 1987, TO
MO n, p.444. 

' Margarita RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: La Pintura en Canarias durante el siglo XVIII, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1982, p. 53. 
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1. EL CONCILIO DE TRENTO Y EL SACRAMENTO DE LA 
EUCARISTÍA 

Sin entrar más a fondo en autorías y fechas este estudio pretende centrar
se en un análisis iconográfico de los pulpitos con referencias eucarísticas, 
destacando la enorme importancia que tuvo la eucaristía y su representación 
en el arte de la época postridentina. 

El 15 de Marzo de 1545 se inician las reuniones que conformarán el 
Concilio de Trento. Mucho se ha especulado sobre su verdadera influencia en 
el arte, pero no cabe duda que con respecto a la Eucaristía y su representa
ción iconográfica, marcó un antes y un después. Fue en la segunda etapa del 
Concilio, con una duración de un año donde se abordó el tema de los sacra
mentos y entre ellos el de la Eucaristía. Ya este tema ha sido a lo largo de to
da la historia del arte de occidente, uno de sus capítulos más importantes "no 
sólo ya en la representación del propio tema sino también en todo el comple
jo mundo que el culto y la liturgia han creado en tomo al misterio eucarísti-
co'". 

Pero fueron determinantes las innumerables herejías que negaban la pre
sencia real de Cristo en la Eucaristía, convirtiéndose Trento en el adalid de 
defensa del Misterio de la Transubstanciación, que se convertirá en el tema 
predilecto de la Iconografía contrarreformista. Consecuencia lógica que cen
tra el Concilio en tres aspectos: "por un lado las disposiciones sacramentales, 
por otro el estudio de las teorías calvinistas y en tercer lugar el análisis de la 
doctrina luterana"*. 

Si en algo se progresó fue en el carácter doctrinal que Trento le da a la 
Eucaristía reafirmando la relación entre ésta y la liturgia, vista como sacrifi
cio, donde se instituye el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Fue 
precisamente en la sesión XXIII donde se define la misma como renovación 
permanente del sacrificio de la Misa'. 

Pero el aspecto doctrinal tendrá su culminación en el arte, jugando el pue
blo un papel fundamental en la reavivación del culto: "La Eucaristía a partir 
de este momento adquiere un tono triunfal, siendo la glorificación extema del 
Santísimo Sacramento una de sus principales consecuencias".'" La Liturgia y 
todo lo que la rodea, las fiestas eucarísticas, las representaciones plásticas, 
van a tener ahora su mayor auge. Es ahora precisamente cuando los pulpitos 
adquieran un papel determinante; será en ellos donde se predique el Misterio 
Eucarístico, y su representación formal e iconográfica va a estar en clara re-

' María del Pilar BERTOS HERRERA: La Eucaristía en el arte de Granada y su provincia. 
Granada, 
"Ibídem, p.l2. 
' Alfonso RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS: "Liturgia y configuración del espacio en la ar
quitectura española y portuguesa a raíz del Concilio de Trento", Anuario del departamento de 
Historia y Teoría del Arte III, 1991, p.43. 

'» Pilar BERTOS HERRERA, Ob. Cit, p.24. 
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lación con los sermones. El lenguaje utilizado irá a la par de la oratoria euca-
rística, clara, directa, buscando adoctrinar y emocionar. 

2. FUENTES 

Un lenguaje que, como diría Pacheco, tendrá como fin supremo apartar al 
hombre del vicio e inducirlo al verdadero culto de Dios, debiendo estar las 
imágenes al servicio de este culto". Son los grabados de la época barroca la 
principal fuente para estas pinturas, de los que harán uso los maestros de es
tos pulpitos directa o indirectamente. 

Hay que remitirse nuevamente al Concilio de Trento, en particular a la se
sión XXV, donde salió a relucir el uso de la pintura y su función como cate
quista de las verdades de la fe, lo que llevaba aparejado unas representaciones 
más asequibles, para llegar, así de manera más directa al pueblo. El merceda-
rio Melchor Prieto publicó su libro en 1622, recreándose a través de los dife
rentes grabados en el triunfo del sacramento de la Eucaristía, usando como 
fuente, además del Antiguo y Nuevo Testamento, toda una serie de represen
taciones simbóUcas, que presentan el Misterio de la Eucaristía a través del ofi
cio del Corpus Christi. Así mismo Rubens en su "Apoteosis Eucarística" para 
el convento madrileño de las Descalzas Reales, dedica una serie de tapices a 
la exaltación real de Cristo en la Eucaristía. Fueron decisivas estas obras en el 
arte barroco hispánico, teniendo en cuenta la gran difusión que sufrieron estos 
grabados, con un mensaje claramente contrarreformista'^. 

3. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO 

Las representaciones Eucarísticas en Fuerteventura tienen un claro expo
nente en sus pulpitos, usando los distintos autores, de estas fuentes directa o 
indirectamente, siempre en un sentido más simple y popular. Tetir, Tefía, 
Agua de Bueyes y Pájara decoran sus pulpitos con representaciones exclusi
vamente eucarísticas y de manera compartida con iconografía de los Cuatro 
Evangelistas, el pulpito de Betancuria. 

Exceptuando esta representación de los Cuatro Evangelistas, el resto son 
representaciones simbólicas, directas o indirectamente relacionadas con la 
Eucaristía. Quizá sea el de Betancuria el primero de ellos en realizarse, ya 
que denota la mano de un buen maestro, siendo el resto copias que rozan la 
ingenuidad en pulpitos, como el de Agua de Bueyes, que se encuentra en es
tado lamentable, o el de Pájara, donde apenas son dos los colores utilizados, 
rojo y amarillo, y con una representación bastante simplista. 

Los Símbolos utilizados se repiten en todos los pulpitos: la custodia, el cá-

' Francisco PACHECO: El arte de la pintura, Madrid, 1990. 
' Santiago SEBASTIÁN: Contrarreforma y Barroco, Madrid, 1989. 
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liz con la Ostia, el cordero pascual, la vid, las espigas, el racimo de uvas, el 
pan, el ave fénix y el pelícano. Todo un universo de símbolos al servicio de la 
Eucaristía; un lenguaje que ha utilizado el hombre desde tiempos remotos po
niéndolos al servicio del Arte y que han resultado inteligibles en su preciso 
contenido en cada momento, época y cultura. Debemos paramos en este pun
to y tratar de entender que símbolos, que en nuestra cultura actual, pueden re
sultamos ajenos, estaban al alcance por el hombre del barroco, formando par
te de su vida cotidiana y de su cultura. Precisamente será la oratoria el medio 
utilizado por la Iglesia para transmitir al pueblo el significado de esta serie de 
imágenes simbólicas. Constituyen así los pulpitos un elocuente ejemplo de la 
unión de la predicación y la iconografía en la sociedad barroca. 

Son el Pelícano y el Ave Fénix, las dos representaciones de animales, jun
to con el Cordero Místico, que aparecen representados en estos pulpitos. El 
animal ha estado presente desde siempre en las diferentes manifestaciones ar
tísticas; ya el arte paleocristiano usó de estos símbolos de una manera evan-
gelizadora y será en la Edad Media, donde la fauna irrumpa de una manera 
clara en todos los contenidos teológicos y morales del Arte. La doctrina 
Agustiniana habla de los signa naturalia que serán todos aquellos "que sin 
elección o deseo alguno, hacen que se conozca mediante ellos otra cosa de la 
que en sí son" y a los que se opone los signa data "surgidos de la fuente del 
conocimiento racional"". 

Si en los primeros momentos del cristianismo las representaciones artís
ticas van a tener su fuente en la cultura pagana, el miedo a caer en la idola
tría, sobre todo en lo referente a representaciones humanas, hizo que la sim-
bología animal, saliera reforzada. Y no es que ésta no fuera utilizada en la an
tigüedad, pero ahora su interpretación es diferente, estará puesta al servicio 
del cristianismo. 

No hay que olvidar el carácter adoctrinante de estas representaciones que 
volverá a ser utilizado en la época que nos ocupa. Una iconografía como la 
del pelícano, será un claro exponente; fue utilizada ya desde época antigua 
donde era visto como "perfecto ejemplo de abnegación de los padres para con 
los hijos, en tanto, cuando a cada una de estas especies les faltaba el susten
to para los poUuelos, vomitaban el alimento del día anterior, nutriendo con él 
a las crías..."'^ 

La representación de este animal que aparece en los pulpitos, es la habi
tual donde el pelícano, alimenta a sus crías con la sangre de su cuerpo. Será 
el cristianismo el que le de a ésta representación un significado eucarístico, 
perdiendo parte del carácter filantrópico de la antigüedad, viendo en los po
Uuelos al hombre que se sacia con la sangre y agua que derrama el pelícano. 
Cristo, que nos dará la vida etema "prefigurando su propia resurrección per
sonal y la de los demás creyentes". 

" Juan Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ: "Iconografía e Iconología del Pelícano: un ensayo sobre 
la reconversión del concepto de filantropía", Boletín de Arte, N°12,\99\, p.l28. 
" Juan Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ, Ob. Cit., p. 130. 
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Con la Contrarreforma y el intento de poner el arte al servicio del dogma 
católico, el pelícano va a tener un nuevo resurgir, y es ahora cuando adquie
re un carácter exclusivamente sacramental, pasando su representación a ser la 
correspondencia del sacrificio del sacramento del Altar. En palabras de Santo 
Tomás de Aquino, uno de los Máximos defensores de la Eucaristía: 

Die pelicane, Jesu Domine 
Me inmundum mundo tuo sanguine 
Cuius uno stillo soluum faceré 
Tatum quid omnim mundum sceleri. 

El ave fénix y el cordero forman también parte, de la fauna usada desde la 
Antigüedad en las diferentes representaciones. La representación que tenemos 
en los pulpitos es la del Ave Fénix resurgiendo de sus cenizas. Este ave es fru
to de la imaginación de los sacerdotes egipcios; "cuando ve que su muerte es
tá próxima, se construye un nido, con maderas impregnadas de resina y gomas 
aromáticas, se expone a los rayos del sol, se tiende y así muere. Del tuétano de 
sus huesos nace un gusano que engendra otro Fénix, joven, radiante, cuyo pri
mer cuidado es tributar a su padre los honores de la sepultura"'^ 

Si en los paganos era símbolo de castidad y templanza, los cristianos ha
rán uso de él, para explicar la resurrección. El resurgir de sus propias cenizas 
como Cristo resucitó de entre los muertos para servir a Dios y a los Hombres; 
sin resurrección el sacrificio de la Misa perderá su sentido. Como vemos en 
estos dos casos, la naturaleza es utilizada para hacer más comprensible el 
mensaje eucarístico y moral que se quería predicar, siendo desde siempre un 
lenguaje más accesible. No debemos olvidar que a los propios apóstoles se 
les escapaba el significado de la Eucaristía. 

Es el Cordero, quizás el símbolo animal más conocido y representado en 
el arte. Aparece en los pulpitos como Cordero Místico, sobre el libro de los 
siete sellos con cruz y estandarte de la Victoria, o lo que es lo mismo el 
Cordero del Apocalipsis: "Entonces vi, de pie en medio del trono y de los 
cuatro vivientes y de los Ancianos, un Cordero, como degollado; tenía siete 
cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados a toda la tie
rra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el 
trono. Cuando lo tomó los cuatro vivientes y veinticuatro ancianos se postra
ron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y capas de oro llenas de 
perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo di
ciendo: Eres digno de tomar el libro y abren sus sellos porque fuiste degolla
do y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pue
blo y nación...". 

Es, en definitiva, el cordero Pascual, símbolo del banquete eucarístico, 
que ha sido inmolado, pero ya ha resucitado y ahora es el Señor de la huma-

" J. HUMBERT: Mitología Griega y Romana, Madrid, 1988, p.294. 
" Apocalipsis 5, 6-9. 
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nidad entera. Los siete cuernos representan su poder, así como los ojos el co
nocimiento. Ya el Antiguo Testamento hace uso del Cordero Pascual como 
símbolo del sacrificio y prefigurando el Misterio Eucarístico. Dos son los sa
crificios que hacen su aparición en el Antiguo Testamento: el sacrificio de 
Abel y el de Abraham. Abel ofreciendo lo mejor de su ganado al Señor es sin 
duda "figura representativa de la sangre del Cordero Inmaculado, ofrecido 
por la redención del mundo"'\El sacrificio de Abraham a su hijo Isaac ofre
ce dos lecturas: por un lado Isaac visto como Cristo camino del calvario ha
cia su muerte'* y nuevamente el Cordero como alusión al Santísimo 
Sacramento del Altar, que al igual que oculto en las zarzas estará Cristo ocul
to en la Ostia, por las especies sacramentales". 

También la Antigüedad clásica usaba el Cordero como animal de sacrificio 
y una de sus representaciones "El Moscóforo" "será una de las iconografías más 
usadas en el arte Paleocristiano en alusión al Buen Pastor", Cristo que cuida de 
sus ovejas. Por lo tanto una vez más son símbolos milenarios los que el barro
co va a usar en función a su doctrina. Es pues la representación del Cordero la 
utihzada también como símbolo de sacrificio, de muerte, pero tras la resurrec
ción nuevamente, como explicación al Misterio Eucarístico. 

Dentro de la utilización de la Naturaleza, son el pan y las uvas, dos de los 
símbolos más comunes en la representación de la Eucaristía. Siendo las es
pecies que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. 

El pan que aparece en el pulpito de Tetir junto con el racimo de uvas, tie
ne sus primeras representaciones en el arte paleocristiano. Aunque no se pue
de calificar de símbolo directo, tiene una vinculación muy clara con el 
Misterio Eucarístico. Fue el pan y el vino los alimentos que Cristo usó para 
instituir la Eucaristía, símbolos que ya aparecen en el Antiguo Testamento en
tre otros pasajes en el sacrificio de Melquisedec. Fray Luis de Granada ex
plica la utílización del pan en la Eucaristía: "la primera porque el pan man
tiene y sustenta al hombre, y la segunda porque el pan se hace de muchos gra
nos de trigo amasados y unidos en uno, siendo así, como Cristo nos da a en
tender los efectos de este sacramento porque Él es mantenimiento y sustento 
del Alma, y vida unión y compañía de su cuerpo místico"^". 

Es muy común la representación en el arte primitivo cristiano, del pan en 
unión con el pez, convirtiéndose en símbolos del banquete eucarístico. La ra
zón habría que buscarla en la relación del Cordero con la cultura pagana, te
miendo su confusión, peligro que ya no existe en el período barroco. 

Aparece siempre el pan unido a las uvas e igualmente sucede en el pul
pito de Santo Domingo. El vino con el que Cristo instituye la Eucaristía es 
vino de uvas. Nuevamente citamos a Fray Luis de Granada en su explicación: 

" Pilar BERTOS HERRERA, Ob. Cit., p.l 10. 
'* Julio PÉREZ LLAMAZARES: León Ciudad Eucarística (iconografía eucarística milena
ria}, León, 1954, p.23. 
" Pilar BERTOS HERRERA, Ob. Cit., p.llO. 
» Pilar BERTOS HERRERA, Ob. Cit., p. 210. 
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"Lo primero porque el vino crea la sangre y alegra los espíritus y la segunda 
porque éste se hace de muchos racimos de uva exprimidas, dándonos a en
tender la vida y la alegría de la conciencia y la unión con su cuerpo místico^'. 

A parte de las uvas aparece así mismo, la vid en Betancuria y Tetir. La 
vid es el árbol del que saldrá la uva. Señala Fray Luis de Granada como "la 
vid pequeña en tamaño, presenta sus ramas retorcidas, para prenderse en los 
árboles y subir con ellos"^^ Cristo mismo se compara con la vid en el 
Evangelio: "yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mi 
y yo en él, ese da mucho fruto... la gloria de mi Padre está en que deis mu
cho fruto, y seáis mis discípulos"". 

Lo mismo que las uvas y la vid aparecen, así mismo, las espigas en rela
ción con el pan, siendo estas representadas en los pulpitos. Son las espigas las 
que contienen los granos de trigo de los que saldrá el pan. La unión de esos 
granos es símbolo de la unión de Cristo con su Iglesia a través de la 
Comunión, aportándonos múltiples beneficios^". 

Pasamos ahora a dos símbolos directos en relación con el Misterio 
Eucarístico, la Custodia y el Cáliz, que como el pan y las uvas, han formado 
parte únicamente de la escena cristiana. 

Aparece la Custodia "Custodiando" como el propio nombre indica, el 
cuerpo de Cristo. En todos ellos el viril lo forma un sol símbolo eucarístico 
en relación a lo beneficioso del Misterio de la Comunión en los hombres. Una 
vez más, la alusión a la Naturaleza, ya que de todos es conocido el beneficio 
del sol sobre plantas y animales. 

El Cáliz aparece, en estos casos con la sagrada forma, y en el caso de 
Betancuria junto con las espigas y la vid. Haciendo en ambos casos clara alu
sión a la institución del sacramento de la Comunión. 

Son estos todos los símbolos más comunes a lo largo de la historia del ar
te cristiano, que como hemos visto, tienen en el barroco su máximo apogeo, 
y estos pulpitos son una clara demostración. 

A parte de estas representaciones simbólicas es interesante comentar la 
aparición de los cuatro Evangelistas en el pulpito de Betancuria, compartien
do protagonismo con los símbolos estudiados. Según Manuel Trens, en el ar
te cristiano suelen aparecer siempre en lugar de peligro y combate^^ Fue pre
cisamente el Dogma de la Eucaristía uno de los mayores combates que man
tuvo la Iglesia Católica, frente al peligro de las herejías. Son además los cua
tro Evangelistas los primeros defensores de la Eucaristía, los que nos dejaron 
el testimonio de la Vida de Cristo. Ya Rubens los representa en la citada 
"Apoteosis Eucarística", en relación a la institución de la Eucaristía con sus 
respectivos Símbolos, como aparecen aquí. San Marcos con el león, que apa-

" Ibídem, p.210. 
' ' Ibídem, p.210. 
" San Juan 15, 1-8. 
'' Pilar BERTOS HERRERA, Ob. Cit., p. 210. 
" Ibídem. 
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rece encima de San Juan con el águila y San Lucas y San Mateo con el toro 
y el ángel respectivamente. Son estos símbolos sacados del Apocalipsis, de 
una de las visiones de San Juan y que San Trineo relaciona con los cuatro 
evangelistas: "En medio del trono, y en tomo al trono, cuatro vivientes llenos 
de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león; el segun
do viviente, como un novillo; y el tercer viviente tiene rostro como de hom
bre; el cuarto viviente es como un águila en vuelo"̂ *̂ . Portan así mismo, la 
pluma y un libro abierto que se identifica con el Evangelio. 

Teniendo el total protagonismo del pulpito aparecen en La Oliva, mere
ciendo destacar a San Juan, que además del águila y el evangelio porta el 
"Cáliz envenenado"". Sabido es que San Juan tomó veneno de la serpiente, y 
no murió, salvando además de la muerte a los que de él habían bebido. En es
te caso también San Juan vence a la muerte. La iconografía merece destacar
se por la escasa representación que tiene en el arte, por lo que una vez más 
tenemos que remitimos a la utilización del grabado. 

4. CONCLUSIÓN 

Para concluir creemos necesario relacionar la iconografía existente en es
tos pulpitos, con la propia ubicación. Citemos a Vicente Carducho: "El de
monio como tan astuto, por ninguna parte acomete más fuerte y ordinaria
mente que con los sentidos exteriores del oído, y de la vista, como partes más 
flacas, para los cuales tiene la iglesia prevenidos remedios, para el oído los 
sermones y las doctrinas santas y puras, para la vista, el uso de las santas imá
genes tan veneradas y usadas en la religión cristiana^l 

Este texto está sacado de sus "Diálogos de la Pintura" de 1633 en plena 
efervescencia del barroco. Su comentario no es ninguna novedad dentro de lo 
que la iglesia había pretendido a lo largo de los siglos, pero son sus palabras un 
claro ejemplo de lo que pretendió Trento, adoctrinar por medio de la vista y el 
oído. Si volvemos a mencionar lo que significó Trento para la Eucaristía y su 
representación, qué mejor lugar que un pulpito, desde donde se predicaría el 
sermón sacramental, para las iconografías que hemos estudiado. 

No se puede entender el Barroco sin la Oratoria Sacra. El sermón ínti
mamente ligado a las enseñanzas doctrinales y morales en defensa de los 
dogmas de la Iglesia Católica. Defensa que se hace utilizando los medios de 
la persuasión, de la emoción y por ello nada mejor que servirse "... de una se
rie de elementos y recursos variados que van desde los ejemplos diarios y co
tidianos vividos por todos, hasta las comparaciones con temas atractivos y 
sencillos sacados de la propia naturaleza, y por esto mismo, permiten que to
do el auditorio comprenda lo expuesto..."^'. 

^ Apocalipsis 4,6-7. 
-' Extraído de la Leyenda Dorada. 
^^ Alicia CÁMARA: Bartolomé Esteban Murillo. "El arte y sus creadores", n°18, Madrid, 1993. 
-•> Pilar BERTOS HERRERA, Ob. Cit., p. 94. 
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El escenario de estos sermones lo estamos contemplando. Ahora no debe 
costamos imaginar un sermón en defensa del Misterio Eucarístico, aludiendo 
al Antiguo Testamento, a los Evangelios o usando la tradición moral y doc
trinal cristiana del momento. En ese instante el Predicador va a ser el máxi
mo defensor del Santísimo Sacramento, y sus palabras tendrán que adoctri
nar, tendrán que convencer y tendrán que emocionar a un auditorio que con
templa las imágenes del sacrificio del altar al mismo tiempo que escucha. La 
vista y el oído puestos al servicio del dogma Eucarístico; y por qué no usan
do de otros sentidos como el olfato, a través del incienso, para completar una 
visión absolutamente Eucarística. 

No podemos entender este sermón, ni las representaciones Eucarísticas 
en los pulpitos si no nos introducimos en la escenografía barroca. El templo 
será precisamente, el escenario donde se representará el sacrificio de la misa 
que no se debe concebir sin el rito litúrgico. El altar, el sagrario, el pulpito, 
todo contará con su lugar apropiado incluyendo al auditorio, que serán los 
fieles, para servir al culto de la Iglesia Católica. 
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EL DIBUJO Y SU EVOLUCIÓN. 
DIBUJOS DE CÉSAR MANRIQUE Y PANCHO LASSO 

Guillermina Casanova Báez 





1. EL DIBUJO Y SU SIGNinCACION TERMINOLÓGICA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La palabra grafía procede del verbo griego yráphw, término éste que de
signa tanto la actividad gráfica como la escrita, convergencia por lo demás 
común en casi todos los grupos lingüísticos'. 

Elena Parma Armani^ precisa que la distinción entre una y otra actividad 
se hace patente desde la civilización griega y romana, éstos distinguen entre 
"pictura" y "graphidis vestigia". Además, en los países del Extremo Oriente, 
China y Japón, un único término, "hua", designa la pintura, el dibujo y la es
critura, unificados en el plano teórico y técnico en cuanto a proceso de for
mación conceptual de imagen, que, en medio de su objetividad, consideran 
semejantes^ 

1.2. EL DIBUJO Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO 

Por otra parte, la utilización de todo tipo de dibujos como fuente de ins
piración por parte de los pintores medievales, es algo que ha sido suficiente
mente probado". A través del estudio analítico de los mismos puede deducir
se que sirvieron de modelo o de estímulo para la realización de pinturas de la 
Edad Mediad 

El dibujo ha sido valorado desde el siglo XVI como el origen y funda
mento de todas las artes, idea desarrollada entre los teóricos italianos 

Cfr. Elena Parma Armani, "El Dibujo", en VV.AA, Técnicas Artísticas, Cátedra, Madrid, 
1987, pág. 219. 
^ Ibídem. 
' Ibídem. 

Cfr. M' Carmen Lacarra Ducay, "Sobre dibujos medievales y su empleo como modelo en la 
pintura mural navarra del siglo XIV", en Artigrama, n° 1, Zaragoza (1984), pág. 67. 
' Ibídem. 
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-Cennino Cennini, León Battista Alberti, Leonardo da Vinci-^ y recogida por 
numerosos tratadistas y estudiosos españoles -Antonio Palomino, Francisco 
Pacheco, Diego Antonio Rejón de Silva, Ceán Bermúdez, Pablo de Céspedes, 
Vicente Carducho-\ El concepto del dibujo se convierte en un mero acto fí
sico en el que dibujar significa trazar líneas, ya sean de contomo o con trazos 
interiores a modo de sombreado, que completan dicho contomo. Giorgio 
Vasari profundizó aún más en el concepto de dibujo, menciona la experien
cia de los sentidos y la abstracción espiritual en la creación del dibujo. Se 
piensa, por primera vez, en el dibujo como íntima expresión del trabajo de un 
artista: "envuelve un juicio universal de las cosas y se traduce en una forma 
o una idea de la naturaleza, exacta en todas sus medidas"*. 

Asimismo Vasari, distingue en primer lugar, el bosquejo o esbozo, primer 
pensamiento o idea (dibujos hechos en forma rápida y con trazos apenas mar
cados sobre el papel); en segundo lugar, Q\ perfil, también llamado contorno 
o lineamiento, el dibujo está delimitado (dibujo trazado en todo su contomo), 
del dibujo terminado, en el que se tienen en cuenta la perspectiva, los colores 
y las luces. En tercer lugar, el cartón, fase en la que se definen todos los de
talles, al mismo tamaño que la obra a realizar'. 

En España hay una dependencia de las fuentes teóricas italianas. En el si
glo XVL Pablo de Céspedes "encarna la versión española de la teoría del di-

' Cennino Cennini apuntaba que "el fundamento del Arte, es el diseño y el color" {Cfr. El li
bro del Arte, Akal, Madrid, 1988, pág. 31); Para León Battista Alberti, la obra depende de la 
circunscripción, con la que "el pintor circunscribe el espacio, razón de trazar el contomo, que 
llamará con un vocablo propio, circunscripción (...) el pintor llamará composición el dibujar 
adecuadamente en su lugar estas conjunciones de superficies". Añade que la circunscripción, 
la composición y la recepción de la luz hacen la pintura. La circunscripción "son aquellas lí
neas que circunscriben el ámbito de los contomos en pintura (...) muy tenues y fugitivas a la 
vista" {Cfr. Sobre la Pintura, Femando Torres, Valencia, 1976, págs. 116-117). Leonardo da 
Vinci, define una concepción espiritual del dibujo, la línea es una búsqueda, pero también es 
un encuentro: "La línea no conoce en sí misma materia o sustancia alguna, y así, mas debería
mos tenerla por cosa espiritual que por sustancia (...)" {Cfr. Leonardo da Vinci, Tratado de 
Pintura, Editora Nacional, Madrid, 1976, pág. 11. Véase, también, L. Venturi, Historia de la 
crítica de Arte, Gustavo Gili, Barcelona, 1982). 

' Cfr. Antonio Palomino, El Museo Pictórico y Escala Óptica, Aguilar Maior, Madrid, 1988; 
Francisco Pacheco, El Arte de la Pintura, Cátedra, Madrid, 1990; Diego Antonio Rejón de 
Silva, Diccionario de las Nobles Artes para Ilustración de los Aficionados y Uso de los 
Profrsores, Caja-Murcia, Murcia, 1985; Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de los más ilus
tres profrsores de las Bellas Artes en España, Ed. facsímile. Real Academia de Bellas Artes de 
San Femando, Madrid, 1965; Francisco Calvo Serraller, Teoría de la Pintura del Siglo del Oro, 
Cátedra, Madrid, 1981, recoge textos de Pablo de Céspedes, Vicente Carducho, entre otros. 
* Giorgio Vasari considera "El dibujo, padre de nuestras tres artes. Arquitectura, Escultura y 
Pintura", insiste en el carácter intelectual del dibujo {Cfr. Vidas de Pintores, Escultores y 
Arquitectos Ilustres. Trad. Juan B. Righini, El Ateneo, Buenos Aires, 1945, pág. 55). 
' Ibídem, págs. 56-58. A nivel técnico, no existe un criterio unívoco para separar el papel de la 
cartulina y el cartón, se puede considerar el papel compuesto por una sola capa, con un gra-
maje variable entre los 25 y 220 g/m2; a la cartulina como superposición de dos o más capas 
de idéntica calidad, con un gramaje entre 250 y 450 g/m2; y al cartón como la superposición 
de diversas capas de papel de diferente calidad, con un gramaje superior a los 600 g/m2. 
Aquellos comprendidos entre los 450 y 600 g/m2 reciben el nombre de cartoncillo y su cali
dad es intermedia entre el cartón y la cartulina. 
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bujo emanada de Zuccaro (...) aunque, sin embargo, la modifica en una di
rección de un cierto y ya preciso naturalismo, que prescinde del extremo idea
lismo y se encamina a la observación de la realidad"'". 

Céspedes considera, "lo primero, in extremis lineis, entiendo los contor
nos y verdaderos perfiles, hechos con gracia y grandeza, y son las líneas que 
forman una cabeza, un brazo, una pierna, otro qualquier miembro, y final
mente toda una figura. Éste es el primer trabajo del arte y el extremo estudio 
en que consiste el dibuxo, el donayre y la magestad de las figuras"". 

En el siglo XVII Vicente Carducho diferencia el "dibujo especulativo (ac
to intelectivo) -del operativo o práctico-, obra interna y espiritualmente to
das las cosas que el entendimiento interpreta y como en un imaginado mun
do, forma, goza y conoce todo lo que puede conocer y gozar en el mundo ver
dadero (...), éste a mi ver, es el dibujo interno: el extemo es aquello mismo, 
reducido a actuar en materia visible, emulando artificiosamente a la misma 
naturaleza (...), obrando con lápiz, pluma, u otra materia"'^ 

En los escritos de Francisco Pacheco no existe un ensayo teórico propio 
sobre el dibujo, sino una reelaboración de un material previo", con una serie 
de definiciones-comentario del concepto de dibujo, según Armeni, Alberti, 
Leonardo, Van Mander y Dolce. La primera de las partes del dibujo es la bue
na manera, "significa lo mesmo que en el escribir la elegancia del estilo"'", 
la segunda es la proporción o simetría, la tercera, anatomía y la cuarta, pers
pectiva. 

La práctica de la pintura la desarrolla con una mayor independencia res
pecto de las fuentes italianas, lo primero que trata son las técnicas de los es
tudios preparatorios: el dibujo y los cartones, asegura que la elaboración de 
numerosos bocetos es la mejor garantía de aprendizaje para el pintor. 
Considera, en primer lugar, los rasguños sobre papel (realizados con carbón, 
lápiz o con pluma); en segundo lugar, el dibujo ya definido; y, por último, 
aconseja la necesidad de hacer cartones'^ 

Antonio Palomino y Velasco'^ se muestra también heredero de la tradi
ción de Zuccaro, divide el dibujo en intelectual, "aquella idea o concepto 

'" Cfr. Alfonso Pérez Sánchez, Historia del dibujo en España, de la Edad Media a Goya, 
Cátedra, Madrid, 1986, págs. 27-28. Zuccaro diferenciaba el "dibujo interno" cualidad básica 
del intelecto divino, que se expresa a través de la trinidad de las artes, pintura, escultura y ar
quitectura, del "dibujo extemo", que se refiere a los aspectos técnicos y prácticos del dibujo. 
" Pablo de Céspedes, Discurso de la comparación de la antigua y moderna pintura y escultu
ra, donde se trata de la excelencia de las obras de los antiguos, y si se aventajaban a la de los 
modernos, edición de F. Calvo Serraller, en Teoría de la Pintura del Siglo del Oro, Cátedra, 
Madrid, 1981, págs. 87-99. 
'̂  Vicente Carducho, Diálogos de la Pintura. Edición crítica de Francisco Calvo Serraller, 
Tumer, Madrid, 1979, pág. 237. 
" Véase la nota con asterisco en el capítulo V, en la edición de F. J. Sánchez Cantón, op. cit., 
pág. 341. 
" Ibídem, pág. 347. 
" Ibídem, págs. 433-435. 
"A. Palomino, op. cit., págs. 115-116. 
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mental que forma el pintor de lo que proviene ejecutar y práctico, o externo, 
es aquella exterior delincación, que nos manifiesta en determinada forma las 
cosas que se han de pintar"'^ A su vez éste se subdivide en natural, "es el que 
exprime la semejanza de las cosas naturales y artificial, el que delinea las co
sas artificiales, del dibujo intencional o quimérico, es aquel, cuyo ser objeti
vo sólo está en el entendimiento; esto es, que no tiene existencia física y re-
al"'^ 

En el siglo XVIII" el dibujo se considera, en exclusiva, "una parte de la 
pintura, junto al colorido, y se suprime por entero la referencia al dibujo in
terno que se llama ahora imagen ideal"^. 

Diego Antonio Rejón de Silva lo designa como "parte principal de la 
Pintura y Escultura, que enseña la arreglada distribución, contomo y simetría 
de las partes de un cuerpo en su justa proporción. El Dibuxo es el ingreso úni
co e indispensable en la práctica de esta facultad. El Dibuxo consiste en la fir
meza y verdad de los contomos con buena simetría"^'. Como parte esencial 
de la pintura se iguala con el claroscuro y el colorido, argumenta que es "de-
lineación, figura ó imagen de cosa visible, executada de claro y obscuro so
bre alguna superficie"^^ 

Rejón de Silva, introduce también la definición de dibuxo perspectivo, el 
que expresa sobre un plano los objetos como aparecen a la vista, mirados de 
un solo punto y distancia proporcionada" y el dibuxo geométrico, "el que ex
presa los objetos sobre un plano, con sus formas y medidas, como son en rea
lidad, y sujetos a escala ó pitipié"". 

La segunda mitad del siglo XVIII trae la "institucionalización de las aca
demias (...) comienzan a proliferar también las escuelas de dibujo, en directa 
conexión con las academias"^''. En los planes de estudio de las Escuelas y 
Academias, el dibujo será ya una asignatura previa, con las divisiones que los 
usos prácticos de las enseñanzas reclamen, desde los principios, al yeso, el 
ropaje, y el naturaP. 

" Ibídem. 
" Ibídem. 
" Se difunde la idea del dibujo como forma y alma de la pintura. Véase la obra de Gregorio 
Mayáns y Sisear, Arte de pintar (Ed. Aurora León), Cátedra, Madrid, 1996. 
™ Alfonso Pérez Sánchez, op. cit., pág. 37. 
'̂ Antonio Rejón de Silva, op. cit., pág. 81. 

^̂  Ibídem. 
'̂ Ibídem. Como vemos, muy acorde a las ideas de Mengs, para quien el dibujo es delineación 

de las formas, para cuyo acertado logro es fundamental el conocimiento de la anatomía, geo
metría y proporciones, así como de la perspectiva, que introduce el elemento óptico. Véase J. 
León Tello/ V. Sanz y Sanz, Tratados neoclásicos españoles de pintura y escultura, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Valencia, 1980. 

•̂' Francisco Calvo Serraller, "Epílogo. Las academias artísticas en España", en Pevsner, Las 
Academias de Arte, Pasado y Presente, Cátedra, Madrid, 1982, pág. 224. Véase, además, 
Domingo Martínez de la Pefta et. alt., Organización de las enseñanzas artísticas en Canarias, 
Santa Cruz de Tenerife, 1987. 

" Alfonso Pérez Sánchez, op. cit., pág. 39. 
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La Academia de Bellas Artes de San Femando '̂*, iniciada bajo Felipe V y 
sancionada por Femando VI en 1752", favoreció el desarrollo de las escuelas 
de dibujo y "gracias a una evolución de su manera de ver, los académicos lle
garon a entender cuál debía de ser el papel de éstas (...)• Debían difundir el 
<buen gusto> en las artes subaltemas"^^ esto es, que los artesanos se debían 
formar por el buen gusto neoclásico^'. 

Ingres recomendaba dibujar "(...) con los ojos cuando no puedas dibujar 
con el pincel. Mientras no puedas mantener el equilibrio entre tu visión de las 
cosas y tu ejecución, no harás nada realmente bueno"^", insiste en la agilidad 
y firmeza del trazo, en el valor de lo lineal; en contrapartida, Delacroix des
tacó la capacidad del boceto para crear efectos y sugerir toda la fuerza de la 
inmediatez: "Lo mismo ocurre con los poemas que con los cuadros. No de
ben ser demasiado acabados: el gran arte es el efecto, no importa cómo se 
produzca(...)"^'. 

Esta idea preconcebida en Ingres y los artistas clasicistas "supone la 
aceptación de un ideal de belleza establecido previamente (...). Nos hallamos 
aquí ante la teoría artística del clasicismo, que se vincularía estrechamente 
con la enseñanza académica desde el surgimiento de las primeras academias, 
a finales del siglo XVI"'l 

^̂  En España, desde el Antiguo Régimen, se había autorizado la creación de las academias, pa
ra centralizar los sistemas de saberes específicos. La Academia pretendió centralizar el control 
de las artes y crear un sistema unitario de su ejercicio; por ello, la de Bellas Artes aglutinó des
de el principio, todo lo referente a la pintura, escultura y arquitectura, cfr. F. Calvo Serraller, 
La imagen romántica de España, Alianza, Madrid, 1995, págs. 171-172. 
Recordemos la larga lucha de los siglos XVII y XVIII de los profesionales de la Pintura en 
España, quienes defienden la ingenuidad de la Pintura, al mismo tiempo que su nobleza, con
tribuyen a transformar totalmente el ejercicio de su actividad. De ser un encargo, contratado 
de antemano, en medidas, tema, técnica, colores, tiempo, a ser una obra realizada cómo y 
cuándo el artista quiere, se consigue que la Pintura sea considerada Arte Liberal o de hombres 
libres, cfr. J. Gallego, El pintor de Artesano a Artista, Universidad de Granada, Granada, 1976, 
pág. 208. 
'̂ Cfr. P. Navascués, "Introducción al Arte Neoclásico en España", en H. Honour, El 

Neoclasicismo, Xarait, Madrid, 1982, pág. 12. 
'̂ Claude Bédat, La Real Academia de Bellas Artes de San Femando (1744-1808), Fundación 

Universitaria Española, Madrid, 1989, págs. 423-424. 
' ' Finalidad de buena parte de la doctrina que sustenta la enseñanza académica en el siglo 
XVIII, se pone en parangón con las ideas de Mengs sobre el "gusto". Sin embargo, esta insis
tencia en el decoro no hacía sino poner en evidencia la necesidad de una enseñanza técnica en 
las escuelas de dibujo, cfr. Claude Bédat, op. cit., pág. 427. 
" Texto de Ingres en R. Goldwater/ M. Treves, El arte visto por los artistas, Seix Barral, 
Barcelona, 1953, pág. 161. 
" Eugene Delacroix, El puente de la visión, Tecnos, Madrid, 1987, pág. 92. Son dos modos de 
entender el dibujo, en el caso de Ingres como expresión lineal y síntesis formal, por el contra
rio, Delacroix, busca más una totalidad (con haces de línea, las líneas fraccionadas, los trama
dos y la mancha de aguada), e insiste en los efectos generales de conjunto, para lo cual estudia 
otros elementos (luz y sombra, volumen, expresión y movimiento, etc.) que alteran la forma. 

• Carmen Bernárdez Sanchís, "La línea sabia: apuntes sobre algunos momentos de la historia 
del arte", en Anales de Historia del Arte, n° 3, Editorial Complutense, Madrid (1991-1992), 
pág. 101. 
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En el siglo XIX se empezó a plantearse la posibilidad de borrar las fron
teras entre dibujo y color, se hacen derivar a ambos de una misma raíz. 
"Segiín tales teorías, línea y color son <abstracciones> creadas por el hom
bre, que derivan su <nobleza> de un mismo origen y que nunca pueden ser 
totalmente separadas"". 

A partir de entonces se defiende la idea del dibujo como íntima expresión 
del "quehacer" del artista: búsqueda de lo individual, de la libertad de crea
ción y de lo genial. Ya no se recurre a definiciones teóricas del dibujo, sino 
que "se acentúa el aspecto crítico-filológico que se preocupa por la lectura, 
estudio y clasificación de los dibujos. Sólo en las academias siguen conside
rando el dibujo, según la tradición, como fundamento de las artes"^". 

"La búsqueda, apasionada y dramática en ocasiones, de lo individual, de 
la libertad de creación, y de lo genial, cambia radicalmente el sentido y el 
concepto del dibujo, que se procura liberar de las disciplinas, a la vez que la 
creciente preocupación sicológica multiplica el interés por el dibujo —el pre
sente y el pasado— como documento sobre la personalidad del artista"''. 

En el siglo XX el dibujo es considerado como una disciplina indepen
diente'*, en parte, auspiciado por el propio conocimiento del artista, su preo
cupación por el proceso artístico y el valor que conlleva la investigación de 
cada medio al máximo. 

1.3. EL DIBUJO VISTO POR LOS CRÍTICOS Y ARTISTAS 

Carmen Bernárdez Sanchís puntualiza que "el dibujo no es sólo un con
junto de trazos sobre papel, sino un proceso de descubrimiento e indagación 
de la realidad objetiva y, al mismo tiempo, del propio desarrollarse del pen
samiento y la creatividad del artista"". Este "proceso" puede materializarse 
de muy distintas formas. Las técnicas dibujísticas ofrecen una amplia gama 
de posibilidades: desde el dibujo más <pictórico> de manchas y claroscuro, 
al lineal más depurado, pasando por la calidad del lápiz y el carboncillo, o la 
transparencia de la acuarela'^ 

Críticos como E. Carbonell o E. Parma Armani, señalan como caracterís
tica primordial del dibujo el trazo o la línea y lo diferencian de las restantes 
técnicas artísticas por el soporte: se utilizan superficies planas que reúnan 

" G. Adriani, Paul Cézanne. Dibujos, Gustavo Gili, Barcelona, pág. 7. 
'•' Elena Parma Armani, op. cit., pág. 229. 
" Alfonso Pérez Sánchez, op. cit., pág. 26. 
" A pesar de ello encontramos tratados que definen al dibujo en relación a todo lo que se re
fiere a la percepción, al movimiento de los ojos ávidos de captar el contomo de las formas y 
conservar su visión neta, insisten en una concepción de dibujo como forma, no abstracta e in
dependiente del claroscuro, sino sometida a la "acción devoradora de la luz y de la sombra", 
véase André Lhote, Tratado del Paisaje, Poseidón, Barcelona, 1985, pág. 50. 
" Carmen Bernárdez Sanchís, op. cit., pág. 96. 
'* Ibídem, pág. 97. 
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factores tan importantes como la ligereza, de ahí que el papel sea el soporte 
más comúnmente usado. En épocas pasadas se utilizaron hojas de papiro, ta
blillas de barro, etc.; la técnica: la imagen se puede trazar con lápiz, plumas 
o puntas afiladas; tiempo de ejecución: la relativa brevedad de su ejecución 
suele ser la tónica general al plasmar una imagen y las dimensiones: factor en 
íntima relación con la dimensión de la obra, por lo general de pequeño for-
mato^'. 

En general, se suele concretar la diferenciación del dibujo respecto de la 
pintura, en el uso casi en exclusiva de determinadas técnicas, pues "además 
de las tintas, los dibujantes utilizan otras materias colorantes, como acuare
las, gouaches y óleos. Muy difundido, en ciertos bocetos sobre papel, está el 
uso de una marca con pincel y pigmento realizada en greda. Es evidente que 
con estas técnicas estamos ya en el límite del concepto de dibujo y entramos 
en el campo de la pintura"'"'. 

Otros autores insisten en aclarar que estas características no son suficien
tes para definir un dibujo. Carbonell declara que "la distinción teórica entre 
delimitación gráfica y materia colorística no puede garantizar un criterio de 
diferenciación, pues el trazo más o menos espeso puede ser considerado man
cha de color, a la vez que la mancha de color puede reducirse a la linealidad 
del trazo. Asimismo, toda mancha de color tiene unos límites, que pueden 
considerarse líneas""". Insiste, además, en que "una simple línea trazada so
bre una superficie, por el sólo hecho de ser perceptible, puede ya considerar
se pintura. Por otro lado, la pintura, en sus manchas de colores diferentes y 
en sus límites, puede considerarse dibujo"''^ 

Ángel Ferrant, afirma además, que se nace, normalmente, capacitado pa
ra dibujar. Para él, "el dibujo es un medio de expresión lo mismo que el len
guaje con respecto al cual, el balbuceo, no impide se manifieste el valor de la 
ocurrencia"''^ Reivindica además los dibujos de aspecto torpe o rudimentario, 
define como el mejor modelo "el que está en nuestra imaginación""". 

Ferrant, matiza que "dibujar consiste en organizar las líneas, de tal ma
nera que, ellas en sí, y en sus mutuas relaciones, se justifiquen coexistiendo 
como gráfico de nuestro pensamiento"''^ Aclara que es "una actividad que na-

" Caractensticas señaladas por Elena Parma Armani para definir el dibujo, op. cit, pág. 219. 
"" Terisio Pignatti, El Dibujo. DeAltamim a Picasso, Cátedra, Milán, 1981. A propósito de es
ta especificación técnica Karel Teissig señala que "sólo el gouache ligero, todavía más o me
nos translúcido, puede ser clasificado entre las técnicas de dibujo", en Técnicas del Dibujo, 
Libsa, Madrid, 1981, pág. 169. 

•" Eduard Carbonell, Introducción a la Pintura, Gustavo Gili, Barcelona, 1990, pág. 173. 
'' Ibídem. 
" "Declaraciones de Ángel Ferrant, dibujar, dibujar mucho, dibujarlo todo desde el principio", 
en Gaceta de Arte, n° 38, Tenerife (11° trimestre de 1936), pág. 98. 
** Ibídem. 

* A. Ferrant, "Resplandor y Proyección de los dibujos infantiles", AC, n° 10, Barcelona (2° 
Trimestre 1933), mAC/GATEPAC 1931-1937, Ed. facsímile, Gustavo Gili, Barcelona, 1975, 
págs. 34-35. 
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ce del instinto, que se nutre de la percepción, de la memoria, de la fantasía y 
que muere asfixiada por la preponderancia del raciocinio'""*. Así, pues, pre
valece el valor subjetivo del dibujo, en contraposición al desarrollo del dibu
jo culto, propio de las escuelas y estilos artísticos. 

El escultor, insiste en el empleo del dibujo como instrumento de enseñan
za, tanto para el psicólogo, como para el pedagogo, pues les permite orientarse 
respecto a las aptitudes del individuo que lo practica, "la pulcritud de realiza
ción, la observación minuciosa del mundo real, la mayor o menor propensión 
a representaciones esquemáticas, el grado o calidad de fantasía, etc., pueden ser 
filones de inestimable rendimiento como instrumento de enseñanza'"". En este 
sentido, la investigadora María Eugenio Romano advierte la cantidad de posi
bilidades que ofrece como técnica proyectiva para los psicólogos'"*. 

En síntesis, la trascendencia del dibujo en el estudio de un autor, aporta 
de forma puramente objetiva información sobre su personalidad y modos de 
ver el arte. Esto no sólo es válido para los pintores"', sino también para los es
cultores^", arquitectos^' o simples dibujantes. Los dibujos, por su espontanei
dad en unos casos, por su sabiduría y brillantez en otros, son a menudo más 
atractivos que las pinturas, esculturas o proyectos arquitectónicos de los que 
pueden ser una primera idea, un apunte parcial, el esquema de la composi
ción o ya la muestra muy elaborada de lo que será la obra definitiva. Los bue
nos dibujos tienen vida propia, vibran, son la expresión fresca e inmediata del 
genio del artista, por eso tienen ese enorme interesal Con todo, el dibujo se 
concreta en una de las más ricas posibilidades del stñe". 

* Ibídem. 
"' Ibídem, pág. 34. 
""̂  Mana Eugenia Romano, afirma que en el dibujo el sujeto se refleja tal como él cree que es 
o por el contrario, refleja lo que el sujeto desea ser y justamente no es, en "Consideraciones 
sobre la interpretación del dibujo de la figura humana", en Papeles del Colegio, n° 35, 
Barcelona (1988), págs. 47-53. Véase, además, M. E. Romano, El dibujo de la figura humana 
como técnica proyectiva, Gredos, Madrid, 1975. 

•" En este sentido Juan San Miguel et. alt., apuntan que "puede considerarse el dibujo como el 
aspecto bidimensional de toda forma artística visual, independiente del color y de la tercera di
mensión, aunque puede sugerir ambas cosas. Es evidente que los dibujos pueden colorearse, 
en tanto que algún tipo de escultura de relieve muy bajo está muy cerca del dibujo. En algu
nos casos se puede hablar de un pintor que dibuja con pigmentos y de un escultor o de un fa
bricante de muebles que dibujan en el espacio", "El Dibujo", en VV.AA., Estudios 
Comparativos, T. IX, Sarpe, Madrid, 1988, pág. 36. 

'" El dibujo es un arte por derecho propio, pero también desempeña el papel de "base necesa
ria en otras artes, especialmente el grabado, la pintura y la escultura de bajorrelieve; además, 
en su forma esquemática, es una técnica fundamental para el diseño arquitectónico y de otras 
clases", ibídem, pág. 36. Cfr. Francisco Calvo Serraller, "Los dibujos del escultor Alberto 
Sánchez", en El País, 13 de septiembre de 1997, Madrid, pág. 12. 

" Cfr. "Manuel Baquero considera que el dibujo es la expresión gráfica del pensamiento". El 
Día, Santa Cruz de Tenerife, 7 de abril de 1994. 
'- Cfr. Jaime Salinas, "Introducción", en Catálogo de Dibujos Italianos de los siglos XVII y 
XVIII en la Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, Madrid, 1984, pág. 9. 
" Además de servir como ayuda en otros campos de las ciencias, tal y como hemos visto con 
anterioridad. Concha Iglesias insiste en afirmar que "es un arte que está en constante redescu
brimiento" {Cfr "La raíz del dibujo", en Lápiz, n° 94, Madrid (1993), pág. 75). 
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1.4. DIBUJOS DE CÉSAR MANRIQUE Y PANCHO LASSO 

Los dibujos de Pancho Lasso muestran su forma de concebir el Arte, en 
especial los realizados entre 1926 y 1939 —época en que se instala en 
Madrid^", acude a la tertulia de artistas en el Café de Oriente y conoce a 
Alberto Sánchez" y Benjamín Falencia", a través del primero se acerca a las 
nuevas tendencias plásticas de la Escuela de Vallecas^^—, son obras en la que 
el artista ha ido, poco a poco, reduciendo al mínimo los detalles y las formas. 
Con este bagaje artístico cala en él, la concepción de un arte puro entendido 
como arte pleno y medio para enseñar a comprender toda clase de Arte; o sea, 
de enseñarle la plástica al pueblo, libre en su ejecución y sin prejuicios de es
tilo. Así surgen sus bocetos para escultura, como el Monumento al Marino^^, 
Monumento a la Música, denominado también Monumento a la 
Internacional, que en palabras de Josefina Alix es "una pieza emblemática 
del período y de la escultura de vanguardia en el ambiente madrileño de aque
llos años"". Representa "el hombre transmutado en música, con los pies aga
rrados a la esfera del mundo, como hundiendo en ella sus raíces* "̂". 

Para Pancho Lasso la base de todo es el dibujo, el esqueleto, es un ejer
cicio de libertad que nos aproxima al producto definitivo. Por otra parte, es 
también una manera distinta de expresar, pleno de verdad en sí mismo, de he
cho el artista se expresa con más espontaneidad en el dibujo; es también un 
enigma, como todo lenguaje artístico, como la propia vida, con el que el ar
tista puede lograr grandes cosas con pocos elementos gráficos. 

En la década de los cuarenta César Manrique realiza una serie de com
posiciones en las que el tema central son los personajes populares de 
Lanzarote: campesinos, pescadores, camelleros, etc. Resalta en especial un 

'" Se matricula como alumno libre en la Real Academia de Bellas Artes de San Femando y en 
la Escuela de Artes y Oficios y asiste al taller del imaginero Ángel Garzón, para aprender a ta
llar la madera. 
" L. Lacasa, Alberto, Corvina, Budapest, 1964. 
"* Véase R. Chávarri, Mito y realidad de la Escuela de Vallecas, Ibérico Europea Ediciones, 
Madrid, 1975; R. Faraldo, Benjamín Falencia. MEC, Madrid, 1972. 
" Benjamín Falencia y Alberto Sánchez forman la Escuela de Vallecas, que es más una actitud 
y un estilo que una "escuela" en sentido estricto. A partir de 1927 los dos artistas visitan 
Vallecas, allí mantienen conversaciones sobre la nueva visión del arte español y sobre la im
portancia del paisaje castellano en la plástica contemporánea. Tras la Guerra Civil, Benjamín 
Falencia, permanece en España y "reinicia" la Escuela de Vallecas junto con Alvaro Delgado, 
Gregorio del Olmo, Enrique Núñez, Francisco San José y Carlos Pascual de Lara, grupo que 
no llegó a fiaictificar {Cfr. Alberto Sánchez, Palabras de un escultor, F. Torres, Valencia, 1975, 
págs. 46-48). 
'* En esta obra pretendía hacer un símbolo de mujer, con trajes mojados azotados por el vien
to, montada en su carro triunfal de barco, pez y pájaro y orientada hacia el sol, para orientar 
en las rutas a los marinos. Siempre en la idea que en el origen están los elementos: el aire, el 
fuego, etc., abstracciones que dan sensaciones creadoras de imágenes plásticas mentales. 
' ' Josefina Alix, "El eje Lanzarote-Vallecas-Lanzarote", en VV.AA., Pancho Lasso, FCM, 
Arrecife (Canarias), 1997, pág. 64. 
" Ibídem. 

87 



dibujo con la imagen de Felicianillo''^ (1949), lo muestra fuerte y bien pare
cido, recostado en la arena, con un bigotito elegante y socarrón. Su estampa 
más parece la de un agraciado actor cinematográfico que la de un pescador 
de La Caleta». 

En la Fundación César Manrique, se conservan numerosos bocetos del 
pintor César Manrique'*^ preparatorios para obras murales, -bocetos de cerá
mica para realizar objetos decorativos*" -son interesantes los que representan 
ídolos aborígenes, como Mujer Gánigo, Boceto configura humana (1947), o 
los estudios de peces (c. 1946), presentan un trazo muy estilizado y personal; 
bocetos de sus grandes proyectos turísticos*' y los bocetos de esculturas mó
viles, a base de elementos geométricos combinados, para su serie Juguetes 
del viento; estas esculturas participan de la concepción de César Manrique 
del Arte como juego, no sólo porque se mueven según la intensidad del vien
to, sino también porque sus colores le otorgan un fuerte carácter lúdico y re
creativo**. En todos ellos prevalece su concepción personal de un arte en una 
relación intrínseca con el medioambiente*', es así como juega con las formas 
y colores de sus móviles para darles una armonización perfecta con su ubi
cación, o cómo busca elementos en sintonía con el paisaje, como la utiliza
ción del Diablo con tridente, símbolo del árido paisaje del Parque Nacional 
de Timanfaya**. 

El dibujo se convierte en vehículo para conseguir un fin, una idea, es tam
bién una expresión muy importante en sí misma y expedición hacia una ruta, 
el Arte Total. Pero también el dibujo es inicio, el momento básico en el en
cuentro del artista con la creación. 

" Cat. núms. 393-394, Fundación César Manrique, Teguise (Lanzarote). 
" Lázaro Santana, César Manrique, un Arte para la vida, Ed. Prensa Ibérica, Barcelona, 1993, 
pág. 19. 
'̂  Información al respecto en VV.AA.: Hecho en el fuego. Manrique, Viceconsejería de Cultura 
y Deportes del Gobierno de Canarias, Madrid, 1991; Lázaro Santana, Manrique, Edirca, 
Madrid, 1991; ídem. Un Arte para la vida, Prensa Ibérica, Barcelona, 1993; Femando Ruiz 
Gordillo, Lanzarote 1914-1945. César Manrique, FCM/ CajaCanarias, Madrid, 1995. 
" Cat. núms. 408-421, Fundación César Manrique (Lanzarote). 
" Por ej. bocetos para el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife y LMgo Martiánez del 
Puerto de la Cruz. 
« Cat. núms. 439-506. 
" Femando Castro ("Pensar en el Paraíso", en el Catálogo exposición César Manrique, Banco 
de las Islas Canarias, Barcelona, 1986, pág. 116), afirma que la obra de César Manrique posee 
"una dimensión misional (...). La fuerza de este mensaje reside en su carácter exhortativo y 
educativo. Exhorta e invita a tomar partido a favor de la naturaleza, de su belleza extema y de 
sus leyes ocultas -en este sentido, cabe citar cómo titula a uno de sus Juguetes del viento, con 
formas triangulares, Energía de la pirámide (1991)- y por ello educa (...). Propugna César un 
finalismo estético radical que se justifica en la vida (...). Su ambición suprema es borrar las 
fronteras entre el arte y la naturaleza". 
" Véase también el boceto para el Mirador del Río que combina dos símbolos característicos 
de aquel lugar, el ave y el pez, signos de mar y aire, elementos de los que se puede "gozar" 
desde el Mirador. 



1.5. LA TÉCNICA DEL DIBUJO 

El dibujo se utiliza, en otras ocasiones, como protagonista con otras téc
nicas pictóricas, tal y como vemos en algunos bocetos de César Manrique^' 
(acrílico y rotulador™, barniz y rotulador" o lápiz y óleo sobre papeP^) o com
binado con técnicas mixtas muy dispares". En el Museo Internacional de Arte 
Contemporáneo se conservan, también, dibujos de Pancho Lasso realizados 
con tierras y tinta sobre papel. 

Como bien señala Elena Parma Armani, "el dibujo -en las Artes Gráficas 
modernas y contemporáneas- ha sido considerado fin en sí mismo y ha de
sarrollado nuevas técnicas con el resultado final de llevar a algunos artistas a 
la elección consciente del medio gráfico como expresión artística preferente 
o a transferir a otras técnicas procedimientos típicos del dibujo"'". 

1.6. BREVE ANEXO BIOGRÁFICO 

LASSO MORALES, Francisco (Arrecife, 1904-Madrid, 1973). En 1918 
ingresa en la Escuela de Artes y Oficios de Arrecife. En 1926 el Cabildo de 

" Este autor utilizó muchas y variadas técnicas, domina a la perfección el lápiz grafito, a ve
ces combinado con plumilla (boceto mural campesinos de Lanzarote); los lápices de colores, 
que emplea con una agilidad y frescura muy particular {Camellos, Piteras, Campesinos de 
Lanzarote, etc); la sanguina (bocetos para cerámicas) y el carboncillo, en especial en sus pri
meros desnudos académicos, ejecutados con gran variedad de poses y movimientos y las tin
tas (estudios de arquitectura popular de Lanzarote, bocetos para anagramas, etc.), se encuen
tran en la Fundación César Manrique. 

™ Véanse los distintos bocetos murales para la Fundación César Manrique, sus bocetos de la 
Serie Atlántica, cat. núm. 451, bocetos para carteles como el del Mirador del Río, cat. niím. 
454, bocetos de esculturas o los bocetos para los Juguetes del viento, cat. núms. 463-473, se 
localizan en la Fundación César Manrique (Lanzarote). 
" Véase el anagrama de Timanfaya o Diablo con Tridente, cat. núm. 453, se localiza en la 
Fundación César Manrique (Lanzarote). 
" Véase el boceto mural para el Parador de Turismo de Arrecife, cuyo tema son unos campe
sinos de Lanzarote con paisaje al fondo. El óleo se extiende por las montañas del fondo y ce
lajes, se encuentra en la Fundación César Manrique (Lanzarote). 
" El dibujo se puede combinar, en ocasiones, con técnicas mixtas: como en el caso de los di
bujos de Pancho Lasso, cat. núms. 374-380, Museo Internacional de Arte Contemporáneo, en 
los que emplea tintas y tierras sobre papel o el Retrato de Pepa Izquierdo, cat. núms. 371-372, 
Casino de Tenerife, ejecutado con lápiz grafito y al que añade trozos de papel o collage {Cfr. 
H. Wescher, La historia del collage, Gustavo Gili, Barcelona, 1976). Dámaso también emplea 
el dibujo combinado con collage, junto con aguadas y gouache sobre cartulina, en los cuatro 
retratos de Pérez Galdós, para la realización del cartel anunciador del IV Congreso 
Galdosiano, cat. núms. 176-179, se localizan en la Casa de Colón, Las Palmas de Gran 
Canaria {Cfr. Doc. 2.9). Juan Ismael combina los lápices de colores con arenas sobre papel de 
periódico en la obra denominada Pez (1964), cat. núm. 314 y en otras ocasiones utiliza el goua
che con arenas sobre cartulina, véase Sin Título (1967), cat. núm. 316, estas obras fueron ex
puestas en la muestra Tenerife, la isla surreal. Cabildo Insular de Tenerife/ Ayuntamiento de 
La Laguna, Santa Cruz de Tenerife (itinerante), junio/agosto 1997. 
'" Elena Parma Armani, op. cit, pág. 228. Véanse los ejemplos citados en las cuatro notas anteriores. 
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Lanzarote le concede una beca para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de 
San Femando. A los dos años el Cabildo le retira la beca, se dedica entonces 
a trabajar como sacador de puntos y posteriormente como peluquero. En 
Madrid entabla amistad con Alberto Sánchez, etapa en la que realiza obras de 
inspiración neocubista, participa también de las inquietudes plásticas de la 
Escuela de Vallecas, para producir obras surrealistas, cuando no abstractas, 
siempre en la búsqueda de un "arte nuevo" al servicio de una nueva sociedad. 
En 1939 regresa a Lanzarote, donde entabla amistad con César Manrique, de
sempeña tareas docentes en la Escuela de Artes y Oficios de Arrecife. Aquí 
opta por un realismo popular con el mundo del trabajo como protagonista. A 
partir de 1946 fija su residencia en Madrid, apenas establece contactos con el 
mundo cultural y su capacidad creadora se resiente. Desde 1960 se dedicó a 
la realización de medallas, actividad con la que alcanzó un gran prestigio. 

MANRIQUE, César (Arrecife, 1919-Tahíche, Lanzarote, 1992): Co
mienza sus enseñanzas artísticas de forma autodidacta. En 1937 toma con
tactos con Agustín y José María Millares en Arrecife. Queda impresionado 
con las primeras esculturas abstractas de Pancho Lasso. En 1942 organiza su 
primera exposición individual. Son obras en las que aparecen imágenes de lo 
cotidiano insular expresadas en forma de síntesis de la realidad. En 1945 es 
becado por la Capitanía General de Canarias para seguir estudios en la 
Escuela Superior de Bellas Artes de San Femando. Entre 1942 y 1952 elabo
ra una serie de cuadros donde los protagonistas son la luz y el color. Viaja a 
París. Hacia 1954 se produce un cambio en su manera de trabajar, desapare
cen las referencias figurativas, la identidad ahora es de procedimientos, son 
ejercicios evidentes de pintura abstracta en los que el color concentra todo el 
fulgor de la obra. Participa en la fundación de la Galería Femando Fe de 
Madrid. A partir de esa fecha abandona el color por la adopción de la mate
ria, dentro de esquemas geométricos, como el máximo elemento sustentador 
de la expresividad del cuadro. Son obras en las que toma contacto con los ex
presionistas abstractos americanos, los tachistas franceses y los materistas de 
los Países Bajos. Entre 1954 y 1958 emprende un análisis consciente de la 
forma, son obras en las que investiga en la materia en su carácter puramente 
intelectual. Realiza grandes murales en el Aeropuerto Intemacional de 
Madrid-Barajas. Después de 1958 retoma el color, que adquiere tonos distin
tos por la propia calidad de la materia, ésta integra al color. Expone en 
España, Europa y Estados Unidos. Viaja a Nueva York en 1964, un año des
pués se instala en esta ciudad, donde permanece hasta 1968. Regresa defini
tivamente a Lanzarote, aquí realiza su homenaje al campesino de la isla y 
constmye la Casa-Museo El Campesino. Hacia la mitad de la década de los 
70 aumenta el contenido narrativo de su obra, la materia sufre transforma
ciones y deja de ser la entidad compacta y entera que era antes, lo que propi
cia el desarrollo de una pintura totalmente gestual. Realiza distintos proyec
tos arquitectónicos en Tenerife, Lanzarote, El Hierro, Madrid y Ceuta, entre 
los que cabe destacar la restauración del Museo Internacional de Arte 
Contemporáneo (1976) y la construcción y acondicionamiento de su antigua 
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casa en Tahíche para albergar la Fundación César Manrique (1992). Recibió 
distintos premios y menciones, como el Premio Canarias de Bellas Artes, 
otorgado por el Gobierno de Canarias en 1989. 





CÉSAR MANRIQUE Y LA DEFENSA 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Violeta Izquierdo 





Manrique comenzó temprano a recoger los frutos de su participación en 
la planificación arquitectónica de Lanzarote, pero no de una manera pecunia
ria, ya que su trabajo se realizó de manera desinteresada. Nos referimos al re
conocimiento dentro y fuera de España de la importancia de toda esta labor. 

En 1968 el Ministerio de Información y Turismo le concedió la Medalla 
de Plata al Mérito Turístico, nueve años después (1977) obtuvo la de Oro, de 
este mismo organismo. A diez años (1978) de aquella primera medalla, la 
Asociación de Periodistas Alemanes, le otorgó el Premio Mundial de Ecología 
y Turismo. Este premio supuso un gran espaldarazo para el artista, su pintura 
y la promoción de Lanzarote en Alemania, en donde a partir de entonces mul
tiplicará el número de exposiciones, y encontrará un importante apoyo al con
junto de su obra. El mismo año en España, el rey Juan Carlos I le entregó la 
Gran Cruz al Mérito Civil. Otras asociaciones y ciudades alemanas le premia
ron por su labor de intervención respetuosa en el medio natural, como El 
Goslarer Monchenhaus-Preises para el Arte y la Ecología de Goslar (1981). 

Desde el incipiente turismo de los años sesenta hasta comenzada la dé
cada de los ochenta, la situación varió substancialmente. En Lanzarote se ha
bían dado las circunstancias propicias para desarrollar una economía rela
cionada con el turismo, controlada y planificada por personas que respeta
ban la tierra y la tradición. Pero por esa fatalidad, casi implícita al desarro
llo, se planteó también en Lanzarote la posibilidad de la especulación. La is
la era requerida por los tours operadores, y se hacía necesario construir más, 
y más rápidamente para dar salida a la abundante demanda. El PIOT' elabo
rado en 1982, es el reflejo de la preocupación de las autoridades ante la nue
va situación y el primer ensayo para encajar futuras edificaciones destinadas 
a la actividad turística, dentro de una línea arquitectónica adecuada a la ca
racterística insular. Se habla en él de como tendrían que ser las construccio
nes, atendiendo a la sencillez de líneas, de colores y materiales ya clásicos 
de la isla; además se manifiesta la necesidad de tener en cuenta el diseño del 
paisaje a escala regional, como exigencia previa para obtener resultados du
raderos. 

' AA.VV.: Plan Insular de Ordenación de la Oferta Turística de Lanzarote, Lanzarote, junio 
1982, p. 303. 
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Estas buenas disposiciones, un tanto ambiguas, venían siendo quebranta
das aquí y allá de manera soterrada o escandalosamente, caso de Arrecife, en 
donde Manrique advirtió tempranamente el descuido y desbarajuste planifi-
cador, que le hicieron lanzar su voz de alerta. 

En su manifiesto Arrecife: problema, escrito de 1975, llamó la atención 
sobre la vulgaridad de las construcciones, los apretados edificios de estrechos 
y pequeños callejones, las casas de cinco plantas con voladizos hacía fuera; 
los basureros desparramados sin orden ni concierto; las paredes sin pintar; la 
contaminación de la marina; el elevado número de coches que limitaba el es
pacio del viandante, etc. El plan de ordenación de Arrecife, era para 
Manrique una locura que había que paralizar, pues creía que la capital debía 
de ser ejemplo para el resto de la isla, y pensaba que si se deterioraba sin re
misión esta ciudad, se introduciría definitivamente el cáncer en la isla, hun
diendo todo lo que se había conseguido hasta el momento. "Si ahora, después 
de los resultados, que están a la vista, no se rectifica urgentemente el plan de 
urbanismo de Arrecife, y se crea además una junta con conciencia de lo que 
significa LA LIMPIEZA del pueblo y la restauración de todo lo degradado, 
se están jugando el prestigio que tanto trabajo ha costado ganar, de una is
la entera, y no ya el prestigio, sino su entero porvenir económico. Sencilla
mente, su supervivencia"^. 

La crítica de Manrique sobre Arrecife fue constante a lo largo de su vi
da. Intentó remediar en lo posible la situación a través de su intervención en 
El Charco de San Ginés, y El Islote del Amor, pero aún así, nunca se sintió 
satisfecho de la situación creada como consecuencia de la explotación del 
suelo. El paso de los años ha dado la razón a Manrique, en que Arrecife des
merece con respecto al resto de la isla, pero su ejemplo no ha cundido has
ta el punto que Manrique profetizaba, es decir, "hundiéndolo todo". 
Lanzarote a pesar de Arrecife, y a pesar de muchas otras barbaridades, ha al
canzado unas cotas de calidad que la han dado prestigio nacional e interna
cional. 

En 1986 el Parlamento Europeo le concedió en Londres el Premio Europa 
Nostra, por su trabajo de preservación del medio ambiente en la isla de 
Lanzarote. El premio llegó en un momento decisivo, coincidiendo con el gri
to de socorro en forma de manifiesto que lanzó Manrique, para defender lo 
conseguido frente a la especulación salvaje. En Lanzarote se está muriendo, 
(21 abril 1986), la arremetida fue directa, contra instituciones concretas y 
nombres propios de la vida lanzaroteña. Con un lenguaje fuerte y sin ningu
na cortapisa denunciaba las actuaciones y comportamientos constructivos de 
empresas como Unión Española de Río Tinto y su presidente; contra la per
misividad de los Ayuntamientos de Tías y Teguise; contra los tendidos eléc
tricos de Unelco y Telefónica; auguraba el deterioro ecológico que supone la 
extracción de picón de algunos volcanes; y llama la atención sobre lo ocurri
do en la costa del Mediterráneo, con el propósito de evitar el mismo fin para 

- César MANRIQUE: "Arrecife: problema", en Escrito en el fuego. Las Palmas de Gran 
Canaria, Edirca, 1988, pp. 102-103. 
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Lanzarote. "La postura inteligente de los lanzaroteños colaborando conjun
tamente con el gobierno, sería rechazar y denunciar, a los que aprovechán
dose del prestigio y renombre internacional que alcanzó la isla, pretendan 
ahora hacernos caer en la triste y repetitiva vulgaridad, que impera en la 
mayoría de los lugares turísticos del resto del mundo. Hemos conseguido 
cumplir la 'Utopía', vivir en un espacio vulcanológico de la Atlántida único 
en el planeta. No permitamos que el afán de lucro y las malas intenciones de 
los especuladores hagan de nuestro entorno un infierno standard y masifica-
do, que destroce nuestro brillante fiituro"'. 

En tan sólo treinta años (1955-1985), Lanzarote pasó de las treinta camas 
del Parador Nacional, donde descansaban los pocos aventureros ávidos de en
contrar el paraíso perdido, a las 20.000 plazas hoteleras de 1985, y con ex
pectativas de un aumento considerable para el porvenir. Se abrió entonces un 
polémico debate entre defensores del crecimiento turístico indiscriminado, y 
enemigos radicales de la privatización de bienes de interés público y explo
tación de costas y playas. La postura de Manrique estuvo siempre encamina
da a conseguir un turismo de calidad, evitando la masificación, encontrando 
el equilibrio entre la capacidad de acogida de la isla y el número de visitan
tes. En suma, poner límites al crecimiento económico indiscriminado, intro
duciendo elementos de racionalidad, un desarrollo sostenido. 

Cualquier intento, por tanto, de construir desmesuradamente encontró la 
oposición manriqueña, "la progresión geométrica con que cada día aumenta 
el número de visitantes, va en razón directa del deterioro, degradación y su
ciedad del medio ambiente. Se están sumando alarmantemente demasiadas 
torpezas, debidas a la ausencia elemental de visión de futuro, congestionan
do y desbordando el precio por metro cuadrado de nuestra tierra, sin crear 
espacios naturales, plazas, jardines o parques, que le puedan dar a la vida 
un mayor valor"". 

El artista denunció insistentemente en la prensa local la especulación del 
suelo, y la sobreexplotación del terreno, el eco de esta protesta llegó a la pren
sa nacional y a la internacional. Tras unas fuertes declaraciones en la revista 
alemana Spieger, en las cuales el artista criticaba abiertamente la situación de 
la isla, el estado de deterioro que estaba sufriendo y el fraude que suponía 
presentarla como una isla paradisiaca, cuando la realidad era bien distinta; al
gunos miembros del Patronato de Turismo creyeron ver en estas declaracio
nes un intento para desprestigiar la isla, y vieron peligrar la llegada de turis
tas ante las declaraciones alarmistas de César. La postura de estos era hipó
crita, puesto que la actitud de Manrique con respecto a la isla siempre fue ge
nerosa y cuidadosa. Lo que buscaba con estas declaraciones era la reacción y 
concienciación, ante el proceso de degradación derivado del altísimo porcen
taje de construcciones. El grito de Manrique no cayó en el vacío, a pesar de 
las poderosas fuerzas económicas contrarias a lo que propugnaba, y más afi-

' César MANRIQUE: "Lanzarote se está muriendo", en Escrito en el fuego, Las Palmas de 
Gran Canaria, Edirca, 1988, p. 130. 
' Ibídem, p. 128. 
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nes a conseguir sus propósitos, que a respetar abiertamente unas normas pro
tectoras del medio ambiente. 

En 1987 se presentó un avance del Plan Insular de Ordenación Territorial 
(PIOT), que todos los alcaldes de los principales enclaves lanzaroteños aco
gieron con satisfacción. Manrique siempre apoyó una legislación efectiva y 
un control por medio del Gobierno Autónomo. Este plan tardaría aún dos 
años en firmarse (1989), bajo el mandato del presidente del Cabildo Insular 
de Lanzarote, Nicolás de Paiz. Fue el primer plan que se realizó en el 
Archipiélago Canario. En general, la inmensa mayoría del pueblo conejero 
estaba de acuerdo, aunque con matizaciones. César Manrique celebraba su 
consecución, pero puntualizaba, que antes de ser aprobado, los alcaldes ha
bían hecho manga ancha permitiendo construir una gran cantidad de aparta
mentos que ya estaban ahí sin alternativa. El plan preveía para el año 2000 un 
total de 83.000 camas, límite en el que se podría mantener el equilibrio de ca
lidad buscado. 

Mucho había cambiado la situación desde que Manrique, José Ramírez 
Cerda, Antonio Álvarez, Jesús Soto, Eduardo Cáceres y, Luis Morales carga
dos de sensibilidad y buenos proyectos empezaran a poner en evidencia la 
mágica belleza de Lanzarote, descubriéndola a los ojos de sus propios habi
tantes, sacándola del olvido histórico y de la pobreza; hasta que el propio 
Manrique promotor de todo esto tuviera que desacerse en denuncias y gritos 
de socorro ante la avaricia de los especuladores, y la falta de decisión de las 
autoridades locales por atajar este problema. 

Los títulos de los manifiestos que se recogen en el libro Escrito en el 
Fuego, publicado en 1988, dan muestra de la preocupación y angustia por una 
situación que se le iba de las manos, a pesar de la fuerza y el carisma de su 
personalidad. Textos como: "Arrecife: problema", "S.O.S por Lanzarote", 
"Lanzarote se está muriendo", "Un grave peligro sobre Lanzarote", o 
"Momento de parar", son la señal del desasosiego y la indignación de este ar
tista. Llegó a insinuar, que se iría a Marruecos a vivir si la situación seguía 
empeorando, pero resultó tan sólo una amenaza, difícilmente podríamos ima
ginar a Manrique, después de tanta lucha evadiéndose de la realidad. 

Con objeto de impulsar la promoción de la isla a nivel internacional, 
Manrique consideró importante que personalidades destacadas conocieran y vi
sitaran la isla regularmente (el Rey Hussein de Jordania, la familia real espa
ñola, presidentes de gobiernos, actores, pintores, escritores, etc). Promover des
de la misma, actividades culturales y acontecimientos que sobrepasaran el mar
co local, proyectando la imagen de un lugar en el que además de poder disfru
tar de sol y mar, se ofrecían atractivos singulares y un rico ambiente cultural. 

Enmarcado en la problemática del deterioro medioambiental progresivo 
que la isla sufría, y gracias a la amistad que unía a César Manrique con Peter 
Galliner (presidente del Instituto Internacional de la Prensa) se celebró en 
marzo de 1989, el Primer Congreso Internacional de Prensa y Medio 
Ambiente. Un evento de indudable magnitud social que congregó a medio 
centenar de expertos y a una cifra similar de periodistas. Se pretendió poner 
de manifiesto la necesidad de preservar el entorno natural, haciendo que el fu-
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turo de la tierra se ajustase a un equilibrio entre desarrollo económico y de
fensa de la naturaleza. El artista en su intervención en el congreso, formuló 
sus quejas y abogó por el respeto absoluto al medio ambiente "es hora de for
mular con la mayor energía, una denuncia sobre la destrucción del medio 
natural, que se está fraguando en las Islas Canarias, destrucción que es un 
ejemplo más de las atrocidades cometidas contra la inteligente madre natu
raleza en las diferentes latitudes de la Tierra"^. 

Hasta el momento sólo nos hemos referido a las protestas de Manrique 
con respecto a las actuaciones degradantes contra la naturaleza de Lanzarote. 
Pero su preocupación se extendía a cualquier parte del planeta en la que se 
cometieran atentados ecológicos. Su influencia no podía abarcar tan amplio 
espacio, por lo que su voz y esfuerzo se concentró hacía lo más inmediato y 
querido, Lanzarote, y por ende, el resto de las islas Canarias. En el escrito 
Consideraciones en torno al medio ambiente en Canarias, hace un repaso por 
cada una de las islas. Gran Canaria y Tenerife son las peor paradas en su vi
sión crítica, alerta sobre los peligros en la planificación de Fuerteventura y las 
nuevas construcciones en la capital de La Palma. La Gomera y El Hierro, son 
consideradas como la gran reserva y la esperanza del Archipiélago. En este 
mismo texto, lamenta la pasividad de los canarios ante el destrozo de sus bie
nes naturales y considera que "una falta de elemental conciencia del verda
dero significado de nuestro espléndido y bellísimo espacio, hace que no va
loren ni su naturaleza, ni el gran confort de una temperatura única en el 
mundo, del mismo modo que no valoran ni su flora ni su fauna, ni su arqui
tectura, ni nada que tenga que ver con el respeto a nuestros propios valo
res"''. En realidad cuando emite este pensamiento no se está refiriendo al pue
blo llano, probadamente respetuoso y adaptado al medio, sino a las personas 
sin escrúpulos y con poder suficiente para evitar el destrozo de lo natural, pe
ro que prefieren sacrificar los valores tradicionales por el beneficio fácil e in
mediato. La dureza se hace extensiva a los profesionales de la arquitectura 
que teniendo en sus manos el arma valiosa de poder transformar sin pertur
bar, optan por una arquitectura seriada, standard y repetitiva, totalmente des
personalizada, sin tener en cuenta las peculiaridades del lugar o haciendo mal 
uso de los mismos. 

Consecuencia de unas manifestaciones realizadas en Alicante, en las que 
criticó la labor de los arquitectos, estos respondieron con dureza cuestio
nando su titularidad en el ramo y su incursión en el campo de la construc
ción procediendo de una disciplina como la pintura: "un furtivo con mérito 
en la decoración y la ornamentación. Se puede ser pintor siendo arquitecto. 
Algo más difícil es ser arquitecto a partir de pintor'". El Colegio de 

"" ANÓNIMO: "Lanzarote, centro del medio ambiente", en Lancelot, n° 301, Lanzarote, 11 
marzo 1989. 
^ César MANRIQUE: "Consideraciones en tomo al medio ambiente en Canarias", en Escrito 
en el fuego. Las Palmas de Gran Canaria, Edirca, 1988, p.l20. 
' José CASAS HERNÁNDEZ: "A César Manrique, pintor profesional", en Informaciones, 
Alicante, 2 noviembre 1984. 
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Arquitectos de las Palmas también puntualizó en prensa sus diferencias con 
algunas de las declaraciones hechas por Manrique. En cualquier caso ni 
unas, ni otras influyeron en su objetivo de articular una propuesta arquitec
tónica válida para su isla y extensible (con las variaciones propias inheren
tes de cada lugar) a otros ámbitos. La carencia de titulación en arquitectura 
no supuso ningún trauma, porque lejos de actuar como un arquitecto, los 
proyectos los abordaba desde su dimensión de artista y no como un espe
cialista en un campo específico. 

La defensa de la naturaleza despertó en Manrique una actitud crítica y 
reivindicativa, una postura casi revolucionaria, pues se enfrentó abierta y ver-
balmente a todas las fuerzas del poder contrarias a su profundo sentimiento 
ecologista. Estas denuncias insistentes representan al hombre comprometido 
con valores esenciales, pero no desde un punto de vista político, sino desde 
una referencia puramente humana, social y ética, una lucha encarnizada por 
preservar la vida y por consolidar unas fuentes de riqueza, y valores funda
mentales en el desarrollo de los seres vivos sobre la tierra. Su voz se alzó con
tra la especulación, contra la barbarie, contra la incultura, contra el progreso 
mal entendido, a veces con vehemencia e hiriente lenguaje, pero siempre con 
una amplia visión de futuro, demostrando con su desinteresada lucha y su ca
pacidad artística, la honradez de sus principios. 

En 1989 César Manrique fue nombrado miembro del Comité Español del 
programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Desde entonces comen
zó a pensar en la posibilidad de que Lanzarote obtuviera el título de Reserva 
Mundial de la Biosfera, como una medida más de protección y de prestigio 
mundial. La filosofía de la Unesco, a través de su programa Hombre y 
Biosfera (MAB), encajaba perfectamente en las aspiraciones de futuro de una 
isla que había sabido mantenerse parcialmente al margen de los demoledores 
procesos del turismo masivo, y que mantenía viva una tradición agrícola y 
pesquera excepcional. Añadiendo a todo ello, la importancia de la obra inno
vadora de Manrique, al demostrar que con sensibilidad e imaginación, es po
sible intervenir en el medio sin degradarlo, recreando en su patrimonio una 
espectacular simbiosis de hombre y naturaleza. Lanzarote contaba ya con una 
base sólida para acometer tan ambicioso proyecto, existía un Plan Insular de 
Ordenación Territorial, una extensa red de espacios naturales declarados por 
la Ley de Espacios Naturales de Canarias, y un Parque Nacional (Timanfaya). 

Con estas premisas, la mediación de Manrique ante la Unesco se inició 
en la reunión que se celebró en Italia con motivo de la Red de Rehabilitación 
de Las Salinas. Esta mediación, unida a la activa predisposición del presi
dente de la MAB español, Tomás Azcárate, impulsaron las gestiones para or
ganizar en Lanzarote unas sesiones de trabajo (julio de 1992), que tenían co
mo fin ver las posibilidades reales de la isla para obtener este galardón de 
gran valor medioambiental. 

A partir de este momento la solicitud de declaración fue suscrita por la 
Fundación César Manrique, el Cabildo de Lanzarote, y la Presidencia del 
Gobierno de Canarias. En la memoria preparada por la Universidad de La 
Laguna, y la Universidad de Las Palmas, se justificaban los valores naturales 
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existentes, así como la aportación humana y conjunción con el medio. Existe 
un capítulo en esta memoria especialmente dedicado a la obra construida de 
César Manrique, que hace referencia únicamente, a las seis obras que forman 
la Red de Centros del Cabildo (Mirador del Río, Jámeos del Agua, Jardín de 
Cactus, Casa del Campesino, Castillo de San José, Restaurante El Diablo); la 
Casa de Tahiche (hoy Fundación César Manrique); y la obra inacabada del 
Islote del Amor. 

La memoria se presentó ante el comité español del programa MAB para 
su aprobación, y después pasó al mismo organismo en París, que decidió con
ceder el galardón de Reserva Mundial de la Biosfera a Lanzarote, al mismo 
tiempo que a Menorca, el día 7 de octubre de 1993. 

Una reserva de estas características no tiene nada que ver con el concep
to tradicional del parque natural, áreas protegidas, parajes naturales o parques 
nacionales. La Unesco no asume un papel de gendarme ante violaciones del 
medio natural, histórico y etnográfico conejero, sino que tiene como fin des
tacar aquellas zonas que sean reductos biogeográficos, es decir, allí donde las 
actuaciones del hombre sobre el medio natural han creado un patrimonio en 
consonancia con la naturaleza, y donde se ha generado un sistema de desa
rrollo económico sostenido. En la declaración también se explícita, una serie 
de compromisos de futuro y desarrollo armónico cultural, turístico, infraes
tructura!, educativo y social, poniendo las bases para acometer intervenciones 
siempre adaptadas al medio. 

A la Unesco le interesa fomentar estas actuaciones ejemplares, corregir 
posibles errores y reorientar el proceso de desarrollo turístico, proponiendo 
ejemplos como el de Lanzarote para que sirvan de modelo a aquellos lugares 
del planeta, donde se prevea una actuación sobre el medio natural, y más con
cretamente en el resto de islas, que se conviertan en objetivos para el turismo 
de masas. Manrique no llegó a ver la concesión de este título, que tanta sa
tisfacción le hubiera proporcionado, hubiera visto recompensado moralmen-
te su esfuerzo y su trabajo. 

En el catálogo de las reservas de la biosfera de la Unesco no existen islas 
en las que se produzca una problemática acusada entre la alta densidad y un 
medio natural delicado, lo que demuestra que esta isla, a pesar de haber su
frido un desarrollo turístico muy fuerte supo extraerse de la virulencia del tu
rismo de masas. Afortunadamente para la conservación de la isla, el auge tu
rístico coincidió con la vuelta de Manrique, que se propuso resaltar sus be
llezas e infundir a la gente la preocupación por el entorno, los valores arqui
tectónicos, el cuidado del paisaje, el sentido de la belleza estética, y de la lim
pieza (ni papeles, ni basura, ni colillas por los suelos, prohibido los carteles 
y vallas publicitarias, evitar los fluorescentes en las fachadas), ahorrando a la 
fisonomía global de la isla muchos de los pecados del desarrollo. 

En Lanzarote sólo hay una gran torre (el Arrecife Gran Hotel, en la capi
tal), cerrado ya desde algún tiempo, no existen anuncios publicitarios en las 
carreteras, el aspecto de los edificios de apartamentos y las urbanizaciones se 
acerca mucho a la arquitectura autóctona: paredes blancas, carpintería en to
no verde que se alterna con el azul, terrazas y azoteas, y tejados a dos aguas 
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sin teja ni revestimiento alguno. Los centros turísticos de la isla diseñados por 
Manrique poseen unas características únicas y singulares, marcando un nue
vo estilo de decoración ambiental. 

La nueva Lanzarote no es todo lo magnífica que Manrique deseaba, entre 
otras cosas porque el artista era un perfeccionista y solo estaba satisfecho 
cuando la obra alcanzaba importantes grados de fineza; pero si podemos de
cir, que mucha de la belleza que observamos al visitarla tiene que ver con él, 
porque directamente contribuyó a conservarla, o participó en su creación. 
"Lanzarote es una isla increíble, César ha conseguido darle credibilidad. Ha 
puesto inteligencia donde solo había furia. Ha transformado lo colérico en 
armónico, lo explosivo en amoroso, lo trágico en dramático. Y todo eso, con 
imaginación, sin burlarse de las piedras, sin entontecer el mar"". 

El nombre de César Manrique ya esta en la historia lanzaroteña y cana
ria. Su obra es reflejo de una pasión encendida y un amor sincero. No fue so
lo un gran artista, sino un magnífico agitador cultural, un inagotable manan
tial de ideas, un auténtico guía. Polemista batallador, propagandista infatiga
ble, con su obra arquitectónica hizo del problema urbanístico una de las gran
des cuestiones de la cultura lanzaroteña. 

La Fundación César Manrique, en su afán por dar continuidad a la obra 
de su fundador, y garantizar la supervivencia de los proyectos ejecutados por 
el artista en Lanzarote y otras islas promovió en 1995, la declaración de la 
obra espacial del artista como Bien de Interés Cultural para la Comunidad 
Autónoma. La propuesta incluyó un total de 15 obras diseñadas por el artis
ta en Lanzarote, Tenerife, El Hierro y La Gomera. Con la declaración de Bien 
de Interés Cultural se suspenderían las licencias municipales de parcelación, 
edificación o demolición en las zonas afectadas por estos expedientes, así co
mo la paralización de las ya otorgadas. Cualquier obra de necesidad que de
biera de programarse en dichas áreas deberá llevar la autorización del 
Cabildo lanzaroteño, quién asume las competencias de estas declaraciones. 
Con el fin de garantizar un entorno que proteja estos inmuebles, se delimita 
una zona de protección sin posibilidad de variación. 

En septiembre de 1995 se le concedió a César Manrique el título de Hijo 
Predilecto de Lanzarote, junto a José Ramírez Cerda. En ambos casos, un ga
lardón bien merecido por el trabajo y las aportaciones al desarrollo de la is
la. En el caso del artista, tuvo una trascendencia especial pues hacía veinte 
años que se le había propuesto para la misma distinción, fracasando dicho 
nombramiento en tres ocasiones y con distintas corporaciones municipales. 
La deuda política hacía Manrique se hacía ya muy pesada y llamativa. 

* Adolfo MARSILLACH: "Sin título", en Catálogo de la exposición Manrique: obra ecológi
ca, galería theo, arco-83, Madrid, 1983, (s.p). 
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MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ESTÉTICO PROYECTA
DO PARA LANZAROTE 

Después de haber recorrido la trayectoria profesional y personal de un ar
tista con argumentos que nunca formuló en un corpus teórico, porque los mis
mos eran indisociables a su forma de pensar y de vivir, parece llegado el mo
mento de articular lo que en su día no hiciera el artista, con la única intención 
de demostrar que nunca le faltó a Manrique una ideología coherente, y un plan
teamiento vertebrado que rigiese de manera soterrada todo su bagaje creativo. 

El modelo de desarrollo económico y estético que proyectó para 
Lanzarote estuvo en función de las condiciones socioeconómicas por las que 
atravesó la isla en la década de los sesenta con la llegada del turismo. Las es
casas salidas económicas que presentaba por estos años, hicieron ver a 
Manrique que el turismo podía ser una fuente de prosperidad para los habi
tantes de Lanzarote. Pero consciente de los peligros ecológicos y medioam
bientales que esta industria conlleva, planteó desde el principio la necesidad 
de poner límites al crecimiento y a las construcciones, tratando de armonizar 
el desarrollo con la conservación del medio ambiente. La despersonalización 
arquitectónica, la estandarización y homegeneidad constructiva de otros lu
gares costeros, le pusieron alerta sobre lo que se debía evitar como ejemplo 
en el futuro turístico de Lanzarote. Su intención fue rehuir la especulación 
masiva del terreno, orientando los esfuerzos hacia un turismo de calidad. 
Encontró apoyo en el Cabildo, y desde aquí se propusieron las siguientes lí
neas de actuación: 

- Crear una infraestructura básica (obras viarias). 
- Adecuar los espacios naturales, que por si mismos y sin apenas inter

vención humana ofrecieran un atractivo singular. 
- Construir en los lugares emblemáticos o característicos de la isla, unas 

instalaciones sugestivas que se convirtieran en referente obligado para el vi
sitante. 

Las nuevas construcciones debían ajustarse a estas características: 

a) Seguir el modelo de la arquitectura popular de la isla, no de manera ri
gurosa, pero sí en lo esencial para conservar la unidad de estilo. 

b) Respetar siempre la naturaleza circundante, integrando la construcción 
en la misma, de manera que se estableciera un diálogo respetuoso entre am
bas. 

c) No olvidar tampoco elementos de la modernidad que contribuirían a 
crear confort en estos espacios. 

La influencia de su obra se transmitió a un sector amplio de la población 
gracias a su insistente labor pedagógica. Trató de hacer llegar con su discur
so ideas sobre el turismo, como se debía encauzar el desarrollo económico 
que conllevaba, despertar el interés por el paisaje, la belleza, el arte y la ar-
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quitectura. Concienciada la población, sería más fácil que cundiera el ejem
plo y se conservara la arquitectura popular, el paisaje agrario, o los valores 
culturales de los isleños para generaciones futuras. 

Tanto los espacios naturales como las obras creadas podrían ser rentabi-
lizadas a través de su puesta en uso y explotación. Además de ofrecer al hom
bre, un ambiente donde se combinaba la vida y el arte, se generaba un recur
so que ayudaba a mantener enclaves donde se respetaba el entorno. Los prin
cipios económicos y estéticos pueden ir asociados. La obra espacial integra
da es un valor de mercado imperecedero, sobre todo en momentos en los que 
se hace más evidente el deterioro medioambiental por doquier. El concepto 
de arte total, de estética global que se asocia al estilo manriqueño, parece de
mostrar que la estética es rentable y que ha podido modificar la realidad, po
niendo la belleza como alternativa a la degradación ambiental. 

Gracias al empeño de Manrique por mantener Lanzarote al margen de los 
demoledores procesos de turismo masivo, a la mentalización de la población 
para que mantuviera la tradición agrícola y pesquera, a la existencia de un 
Plan Insular de Ordenación Territorial, a los magníficos ejemplos de obra es
pacial que el artista dejó por toda la geografía insular, consiguiendo que la 
naturaleza fuera arte y el arte naturaleza. Lanzarote se ha convertido en un 
modelo de desarrollo sostenible que otros llaman modelo manriqueño de de
sarrollo turístico, "una pionera propuesta en la que hombre y medio conviven 
en equilibrio, al tiempo que tradición y modernidad se enlazan en un renova
dor maridaje estético"'. 

' Fernando GÓMEZ AGUILERA: "En deuda", en La Provincia-Cultural, n° 242, Las Palmas 
de Gran Canaria, 23 septiembre 1993, p. 35. 
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LAS COLCHAS TEJIDAS EN LANZAROTE: 
DE TACHÓN, DE TRAPO, CONFITADAS, BORDADAS, 

DE LA PARRA, DE ARCO, TRANCADAS, DE 
BORREGUILLA, LLANAS Y DE COLORES. 

(SIGLOS XVIII, XIX y XX) 

Ricardo Reguera Ramírez 





1. OBJETIVOS, FUENTES Y METODOLOGÍA 

Durante el proceso de investigación que llevamos a cabo sobre las indu
mentarias tradicionales de Lanzarote, nos tropezamos en muchas de las fuen
tes consultadas con numerosas prendas del ajuar doméstico tejidas en la Isla 
como toallas, sábanas, mantas, colchas, manteles, servilletas, etc. Entre todas 
estas obras destacaban siempre por sus detalles o descripciones las colchas 
tejidas en el país, siendo tan numerosas las referencias, sobre todo de las col
chas confitadas, que deducimos que nos encontrábamos ante unos artículos 
de manufactura local que fueron muy populares en las tejedurías de 
Lanzarote. 

En la actualidad se pudieron localizar algunas colchas tejidas muy anti
guas que al observarlas se comprendió el aprecio que la población insular te
nía por este tipo de manufacturas. El principal atractivo de estas hermosas 
colchas radica en que presentan variados y ricos dibujos en los que se juega 
con el relieve y/o el color, proporcionando siempre un efecto de gran vistosi
dad. 

Todas estas circunstancias, y a pesar de que este tipo de obras no era en 
principio objetivo de nuestro trabajo inicial, hicieron que nos decidiéramos 
finalmente a abordar estas colchas tejidas que, habiendo sido tan populares e 
importantes, habían quedado casi en el olvido. 

Para continuar con el presente trabajo es importante hacer una matización 
semántica que puede llevar a confusión. Aunque todas las telas confecciona
das en cualquier tipo de telar son tejidas, se entiende como 'colcha tejida' (o 
cualquier otra 'prenda tejida') a aquella que ha sido manufacturada artesa-
nalmente en los telares tradicionales de la zona, que para este estudio se con
creta en Lanzarote. 

Las fuentes que aportaron información sobre las colchas tejidas han sido 
muy variadas: 

1°.- Fuentes inéditas. 
En ellas destacamos las actas de protocolos notariales de Lanzarote (prin

cipalmente testamentos, inventarios y cartas dótales), que fueron para los si
glos XVIII y XIX la principal fuente de datos. 
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2°.- Un trabajo de campo. 
Ha sido fundamental para este trabajo la localización y observación en la 

actualidad de algunas colchas muy antiguas tejidas en la Isla. Las propieta
rias de estas obras fueron también una importante fuente de datos. 

Las últimas tejedoras de Lanzarote, entre las que se destaca a Doña 
Carmen Martín Ferrer, han proporcionado una valiosa información para po
der adentramos en el conocimiento y confección de este tipo de obras. 

3°.- Bibliografía. 
Aparte de algunas publicaciones relacionadas con los textiles, se tienen 

también unas pocas reseñas y comentarios que han sido localizados en las 
obras de algunos autores que informan sobre Lanzarote. De ellas se entresa
can algunos datos de notable interés. 

4°.- Fuentes gráficas. 
De un modo más bien testimonial, se cuenta también con algunas fotos 

de principios del siglo XX de familias de Lanzarote en las que aparecen al
gunas colchas tejidas como decorado. 

La cantidad y la calidad de los datos que proporcionan todas estas fuen
tes no sólo han enriquecido esta investigación, sino que han dado la posibili
dad de poder contrastar la información y extraer así algunas conjeturas que 
intenten aclarar y definir estas manufacturas que, como se verá posterior
mente, son de una confección bastante compleja. 

En los protocolos de Lanzarote consultados aparecen muchas colchas que 
por su descripción o contexto se deduce que fueron confeccionadas en los te
lares de la Isla, utilizando expresiones como "obra del país"^ o "del uso de 
la tierra"^. En estos documentos se aprecia que entre las colchas tejidas des
tacan las 'confitadas', aunque también se citan otras de no menos importan
cia e interés calificadas como 'de la parra', 'de arco', 'truncadas', 'de bo-
rreguilla', 'llanas' y 'de colores'. Todas estas expresiones, junto con las col
chas y ruedos observados en la actualidad (que suman un total de 19 obras), 
son los elementos que han marcado la organización del presente trabajo. En 
él abordaremos todas estas colchas tejidas, que tienen como denominador co
mún el que son poco conocidas y que su tejido base está confeccionado uti
lizando sólo tres lizos del telar. 

Aparte de estas colchas, y de las colchas confeccionadas con tejidos con-

' Una colcha azul confitada de la obra de la parra obra del país... colcha listada de colores 
obra del país... una colcha azul confitada obra de la parra: APSB; año 1843; libro de testa
mentos 5°; sin foliar; testamento de María Luzardo, vecina de San Bartolomé. 
^ Una colcha confitada del uso de la tierra... colchas confitadas pequeñas: AHT, documento 
facilitado por Don Francisco Hernández; afto 1830; escribano Domingo Cando; Testamento e 
inventario de los bienes de Gerardo Morales y Catalina Dumpiérrez, vecinos del Puerto del 
Arrecife. 
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vencionales (raso, damasco, holandilla, capullo, sarasa, seda, etc.)^''\ se tie
nen datos de la presencia y confección en Lanzarote de otro tipo de colchas 
tejidas como las de 'tachón' (fot. 1)̂  y las 'de trapo' o 'traperas'^ ^ Estas col
chas tejidas no se han incluido en este trabajo porque, aparte de ser mucho 
más comunes y conocidas en Canarias^ su tejido base se realiza siguiendo 
otras pautas, pues las de tachón se confeccionan con los cuatro lizos del telar 
y las traperas sólo con dos. 

Finalmente indicar que el factor estético y las técnicas empleadas en la 
elaboración de estas colchas (que en ocasiones se asemejan a tapices) cobran 
tal importancia en estas manufacturas que, a pesar de su origen popular, pue
den considerarse como unas obras propias del arte textil, permitiendo así in
cluirlas en el grupo de los llamados "tejidos artísticos"*. 

2. HISTORIA DE ESTAS OBRAS EN LANZAROTE 

En las actas notariales, las referencias localizadas sobre las colchas teji
das son muy abundantes y ricas en detalles. De cualquier forma, es preciso 
aclarar dos aspectos muy importantes que afectan al tratamiento de estos do
cumentos como fuentes de información para este trabajo. En primer lugar, in
dicar que el periodo de estudio de estas actas se hizo entre 1700 y 1875, sien
do por tanto muy posible que la confección de estas obras rebase estos már-

' Una colcha de trapos listada de encamado y amarillo... otra con listas angostas... una col
cha de trapos también con listas angostas... colchas de sarasa (de fondos y ramos de distin
tos colores)... colcha confitada de lana con varios colores... colcha de lana de fondo violado 
ramazón de color y flecos encarnados... colcha de lana arquiada de color rosado... colcha de 
lana confitada de varios colores... colcha blanca obra de la parra y ésta de algodón obra del 
país... colcha blanca confitada de algodón listada obra del país, colcha blanca de algodón 
guarnecida de estambre obra del país... colcha catalana de algodón blanca... dos pañuelos 
confitados: ANCM; año 1851; escribano Ezequiel Morales Bethencourt; folios 350-407; libro 
1°; inventario de Doña Petra Betancor, vecina de San Bartolomé. 

'' Tres colchas, la una de olandilla forrada de vaetilla amarilla, otra confitada de azul y otra 
de borreguilla... una colcha de capullo... una colcha azul nueva confitada, otra de lo mismo 
ya usada, dos rodapiés el uno blanco de algodón y otro azul confitado: AHPLP; año 1758; es
cribano Clavijo Alvarez, Salvador; acta 2823, microfilmado; testamento de Andrea González 
de Sepúlveda, vecina de Teguise. 
' Una colcha de tachón pintada de colores urdida de hilo y tapada de lana, otra ídem confita
da... otra azul confitada... otra ídem de sarasa con fleco de algodón... otra ídem de seda lis
tada con fleco blanco también de seda... otra ídem de algodón ramiada... una colcha blanca 
de lana de tejido trasmarino...: ANCM; año 1851; escribano Morales Bethencourt, Ezequiel; 
libro 1°, folios 286 vto. 291; inventario de bienes de José Carrión, vecino de Femés. 
' Hernández Delgado, Francisco y Rodríguez Armas, María Dolores: "Los telares tradiciona
les en Lanzarote", trabajo publicado en el "Anuario del Archivo Histórico de Fuerteventura 
TEBETO VI", pág. 227; edición del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y del Archivo 
Histórico de Fuerteventura; Puerto del Rosario 1993. 
' Cruz Rodríguez, Juan de la: "Textiles e indumentarias de Tenerife", pág. 64; edición del Aula 
de Cultura del Cabildo de Tenerife y otros; Santa Cruz de Tenerife 1995. 
' Niño Mas, Felipa: "Antiguos tejidos artísticos españoles"; publicaciones de la Escuela de 
Artes y Oficios Artísticos de Madrid; Madrid 1942. 
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genes, conociendo por algunas publicaciones la existencia de colchas confi
tadas y llanas en Fuerteventura desde el siglo XVIF. En segundo lugar, es im-
ponante reseñar que los protocolos consultados fueron una selección del to
tal de las actas, por lo que los datos extraídos son sólo una muestra parcial, 
conociendo además que, por no ser un objetivo inicial del trabajo de origen, 
no siempre se entresacaban las frecuentes citas de este tipo de obras. 

Con los datos protocolarios de los que se dispone se hacen los siguientes 
encuadres temporales que, por lo expuesto anteriormente, se sabe que están 
muy condicionados: 

- Las referencias de las colchas confitadas son muy numerosas, registrán
dose desde principios del siglo XVIII hasta mediados del XIX (1729-1861)'"". 

- Las colchas de la parra se localizan con cierta frecuencia y éstas apare
cen únicamente dentro del segundo cuarto del siglo XIX (1829-1851)'^l 

- De las colchas de arco sólo se tienen dos citas a mediados del siglo XIX 
(1851-1853)^'I 

- Para las trancadas las referencias son también escasas y éstas empiezan a lo
calizarse bien entrado el XIX hasta mediados del mismo siglo (1831-1851)"'- '\ 

- Las citas de las colchas de borreguilla son relativamente abundantes y 
éstas se recogen durante la segunda mitad del siglo XVIII (1758-1792) ''•". 

- Las referencias de las llanas son poco frecuentes y éstas se localizan en 
la segunda mitad del siglo XVIII (1761-1783) "•'^ En este caso, es preciso 

' Roldan Verdejo, Roberto, con la colaboración de Candelaria Delgado González: "Acuerdos 
del Cabildo de Fuerteventura, 1605-1659", pág. 45; edición del Instituto de Estudios Canarios; 
La Laguna, Tenerife 1970. 
'° Colcha de algodón confitada... rodapié bordado de hilo: AHPLP; afio 1729; escribano Clavijo 
Álvarez, Nicolás; acta 2804; folio 121; testamento de María Josefa; vecina de Santa Catalina. 
" Una colcha y un ruedo confitado de lana azul: ANCM; año 1861; escribano Ezequiel 
Morales; libro i°; folios 916-917 vto.; codicilo de Doña Juana de Cuadros, vecina de Tinajo. 
'- Dos ruedos, colcha y ruedo de colores y otra colcha y ruedo azul obra de la parra: APSB; 
año 1829; libro de testamentos 5°; sin foliar; testamento de Doña Rosalía Bonilla, vecina de 
San Bartolomé. 
" Una colcha de lana del país de arco: AHT; año 1853; libro de Juicios Verbales; demandan
te: María del Carmen Viera, vecina de Tinajo. 
''' Tres colchas y un ruedo, una y ruedo confitado y la otra de colores, otra truncada: APT; año 
1831; Libro de Testamentos; folio 61; testamento de Felicia Cabrera, vecina de Tinajo. 
" Un ruedo de algodón obra del país... una colcha y ruedo de lana azul confitada obra del pa
ís... colcha de lana truncada: ANCM; año 1851; escribano Ambrosio Pereira; libro 1°; folios 
758-803 vto.; inventario de bienes de Don Vicente de León Lemes, vecino de Los Valles. 
"• Colcha de borreguilla... un ruedo de hilo y lana azul confitado: AHPLP; año 1792; escriba
no García del Castillo, Luis; acta 2878; microfilmado; testamento de Gregoria de Cabrera, ve
cina de Tinajo. 
" Una colcha confitada, una colcha llana, un ruedo confitado: AHPLP; año 1761; escribano 
Pérez Saavedra, Sebastián; acta 3033; microfilm 6°; dotes dadas a los hijos de María de Peña 
vecina de Las Majadillas en Fuerteventura. 
" Dos colchas, una confitada y la otra llana: AHPLP; año 1783; escribano García del Castillo, 
Luis; acta 2874; microfilmado; testamento de Sebastián de León, vecino de Los Valles. 
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aclarar que el término 'llana' se puede aplicar también a las obras que no tie
nen bordados o que presentan un sencillo ligamento de tafetán. 

- Los registros de las colchas calificadas únicamente como de colores no 
son muy abundantes y sus citas aparecen en el segundo cuarto del siglo XIX 
(1824- 1851) '̂ -̂  Hay que contar también con la posibilidad de que muchas 
de las colchas que se describen simplemente como 'de colores' no sean teji
das en el país. 

Aunque desconocemos la procedencia y el inicio concreto de este tipo de 
manufacturas en Lanzarote, es de suponer que la técnica de su confección ha
ya llegado desde la Península antes del siglo XVIII, apuntando una posible 
influencia portuguesa o morisca, dos grupos humanos que tuvieron una im
portante presencia en la Isla. Un dato significativo, en relación con su proba
ble influencia norte-africana, lo encontramos en una de las primeras citas de 
referencia en la que aparece 'una colcha berberisca' (1738)^°, una obra que 
pudo ser importada desde berbería o que presentaba una hechura típica de las 
colchas de este lugar. 

En Lanzarote las colchas tejidas encontraron un buen campo de trabajo, ya 
que por aquella época se producía con abundancia en la Isla las principales ma
terias primas necesarias para su confección, lana y algodón de calidad media. 
Para el lino requerido en estas obras podía emplearse el escaso y basto hno del 
país, recurriendo al de fuera cuando no se disponía de él. Con estas manufactu
ras las tejedoras obtenían una importante entrada de dinero, a la vez que daban 
una nueva utilidad a los telares que ya por aquellas fechas habían empezado a 
abandonarse ante la fuerte competencia de los tejidos que Llegaban del exterior. 

En la consulta de los protocolos notariales se pudo constatar como las 
colchas tejidas, sobre todo las confitadas, se registran frecuentemente entre 
los artículos que se relacionan en las dotes que se aportan al casamiento de 
una hija. Esta circunstancia manifiesta no sólo la popularidad de estas obras 
sino también el valor que se les daba. El aprecio que la población lanzarote-
ña tenía por estas hermosas manufacturas de vistosos dibujos hacía que las te
jedoras emplearan buena parte de su tiempo en la confección de unas obras 
que después podían vender a buen precio. 

El estimado valor que llegaban a alcanzar estas colchas radicaba en dos 
factores principales. Primero, que la tejedora precisaba de una gran expe
riencia y habilidad para la fabricación de unas obras que, como se verá poste
riormente, son de una laboriosa y compleja confección, conociendo además 
que a la hora de unir los lienzos que forman la colcha los dibujos debían en
cajar perfectamente. Por este motivo, las tejedoras debían tejer de forma muy 

" Una colcha de sarasa de tres lienzos... otra de colores... otra de lo mismo vieja: AHPLP; año 
1824; escribano Cancio, Domingo; acta 2954, microfilmado; testamento de Francisco Acosta, 
vecino de esta Villa. 
^ Una colcha berberisca: APH; afto 1738; libro de testamentos 2°, 6° legajo; folio 310; escri
bano Luis García del Castillo; testamento de Luis Rodríguez Ramírez y su mujer María de 
Jesús, vecinos de Máguez. 
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uniforme y sin cometer errores, contando además con la complicación de que 
el hilado artesano de los materiales no permitía un trabajo parejo. Otro factor 
encarecedor de estas obras estaba en el largo tiempo que se invertía en aca
barlas, indicando las tejedoras consultadas que se avanzarían muy pocos cen
tímetros al día con esta tediosa labor. Se conoce además que había pocas te
jedoras de oficio capacitadas para estas manufacturas y que, por lo general, 
se dedicaban al telar sólo cuando no tenían otras faenas en el campo y cuan
do habían acabado con las tareas domésticas. 

Según los protocolos y las colchas que se han podido observar en la ac
tualidad, en Lanzarote eran tan frecuentes las colchas tejidas de lana como las 
de algodón, siendo las de algodón siempre blancas y las de lana preferente
mente azules o de colores. Estos colores se conseguirían tiñendo las lanas, ac
tividad que llevarían a cabo las propias tejedoras con tintes naturales fabrica
dos por ellas mismas o comprados. Estas prácticas tintóreas constituyen, sin 
lugar a dudas, un importante valor añadido a estas manufacturas textiles. 

Estas obras eran sobre todo comunes en Lanzarote y en Fuerteventura. Ya 
a principios del siglo XIX Escolar y Serrano^' apunta para La Oliva que: 

"Las mujeres se dedican a hilar y tejer algodón, lienzo ordinario y, tam
bién colchas de algodón con dibujos muy curiosos " 

Por los datos de este mismo autor se sabe que estas obras incluso se ex
portaban fuera de la Isla, apuntando para Betancuria^': 

"Algunas mujeres tejen con bastante primor telas ordinarias de algodón 
y, colchas de lo mismo que venden con estimación en las Islas." 

Haciendo una cata sobre algunos protocolos de Fuerteventura del siglo 
XVIII también se registraron colchas tejidas a tres lizos". Asimismo, se co
noce que este tipo de obras se elaboraban en Gran Canaria^^ siendo también 
posible que se fabricaran en otras islas. De cualquier forma, en este tipo de 
manufacturas siempre destacó Lanzarote y Fuerteventura sobre las restantes, 
debido posiblemente a que en las otras Islas los telares seguían empleándose 
en la confección de lienzos y paños. 

A principios del siglo XIX, Álvarez Rixo^^ al informar de las escasas fá
bricas existentes en Lanzarote, indica: 

"Algunas mujeres de campo tejen algunas colchas, ceñidores, toallas de 

'̂ Hernández Rodríguez, Germán: "Estadísticas de las islas Canarias, 1793-1806 de Francisco 
Escolar y Serrano", tomo I, pág. 67 y 73; edición de la Caja Insular de Ahorros de Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura; Las Palmas 1984. 
^̂  Pérez Cruz, José Antonio: "La vestimenta tradicional en Gran Canaria"; edición de la FE-
DAC del Cabildo de Gran Canaria; Las Palmas 1996. 
'̂ Álvarez Rixo, José Agustín: "Historia del Puerto del Arrecife", pág. 143 y 144; edición del 

Aula de Cultura del Cabildo de Tenerife; Tenerife 1982. 
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rico algodón que se cosecha aunque poco, y alforjas de lana; todo en tan 
corta cantidad que es preciso mucha paciencia para esperar por cualesquie
ra de estas obras, que la misma forma tienen hoy que cuando se introdujeron 
al tiempo de la conquista." 

Si bien el comentario de Rixo no es del todo claro, y se supone que en las 
colchas que alude se refiera a las colchas confitadas de algodón, aporta inte
resantes datos generales sobre la lentitud del trabajo y las arcaicas hechuras 
de las tejedurías insulares. 

El siguiente texto, fechado en 1823 y extraído de un oñcio titulado 
"Noticias sobre telares" de las actas del Ayuntamiento de Teguise de (1828'), 
es sin duda el más rico en detalles, verificando para estas fechas en Lanzarote 
la frecuente confección de colchas tejidas de lana de colores: 

"... y de la misma manera tejen colchas y ruedos de varios colores urdi
dos de lino teñido y lana del país y para las pintas, como ellas dicen, com
pran bayetas de varios colores que deshilan y vuelven a hilar, cuyos usos son 
para las camas en los días de lujo y para las cabalgaduras, cuesta mucho 
trabajo y tiempo para tejerlas pero duran de padres a hijos y nietos. Para el 
uso cotidiano tejen otra clase de colchas listadas que llaman traperas urdi
das de lino teñido y tapadas de tiras de trapos que van uniendo en ovillo y 
suelen durar también largo tiempo ". 

En este texto llaman la atención dos aspectos. Primero 'el teñido del li
no', un dato extraño ya que en las colchas examinadas el lino siempre pre
senta un color claro que parece natural, conociendo además que las fibras de 
origen vegetal se tiñen mucho peor que las de origen animal. En todo caso, 
se plantea la posibilidad de que el lino haya sido teñido con escán, un liquen 
con propiedades tintóreas producido y utilizado en la Isla desde muy antiguo 
para teñir pieles y tejidos de un color caneloso". En segundo lugar llama la 
atención la utilización de 'hilos deshilados de bayeta para las pintas', una 
práctica muy laboriosa ya conocida en las tejedurías rurales canarias que en 
su caso estaría destinada sólo a pequeñas cantidades de lana de color. De 
cualquier forma, este deshilado sería una actividad paralela al teñido de gran
des cantidades de lana pues, como se verá posteriormente, toda la lana pre
sente en las colchas tejidas de lana ha sido teñida de algún color, destacando 
siempre el pigmento azul oscuro. 

Todavía a principios del siglo XX algunos autores siguen indicando la pre
sencia y posible confección de estas obras en Lanzarote. Isaac Viera "̂, al descri
bir la romería que los lanzaroteños hacen a la Virgen de los Volcanes, apunta: 

" Otras familias viajan en silla de carga, que se adornan con lujosas col
chas de grandes flecos y de dibujos primorosos, tejidas en la Isla..." 

'̂' Viera, Isaac: "Costumbres canarias", pág. 199; editorial Renacimiento, 2° edición; Madrid 
1916. 
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Hablando de la utilidad que se le daba a estas colchas, las entrevistadas 
informan que se usaban para vestir la cama en los días de fiesta y también, 
como indican los informes anteriores, para engalanar un camello cuando se 
iba de romería o cuando se destinaba a montura de un personaje notorio (fot. 
2). Afirman asimismo que las colchas tejidas de lana podían también utili
zarse como alfombras en días especiales. Se conoce también que las colchas 
tejidas eran usadas como fondo para las retratos de familia, existiendo fotos 
testigo tanto para las colchas confitadas (fot. 3) como para las que llamare
mos llanas (fot. 4). 

Los flecos, un añadido que será también tratado más adelante, son un de
corativo complemento muy frecuente en este tipo de obras, teniendo cons
tancia de ellos en los protocolos "colcha de lana azul de borreguilla sin fle
co "^\ en los textos '̂', en las fotos (fot. 2 y 4) y en muchas de las colchas que 
se han conservado hasta hoy. 

Finalmente indicar que este tipo de obras hace ya mucho tiempo que no 
se fabrican en la Isla, informando las tejedoras que ellas ni siquiera se las vie
ron tejer nunca a sus madres ni abuelas, aunque siempre oyeron decir que sus 
ascendientes sí las confeccionaban. Posiblemente, la decadencia de estas ma
nufacturas fue pareja al abandono progresivo de los telares, contando además 
con la complejidad y con la laboriosidad poco rentable de su manufactura co
mo factores determinantes de su declive. 

3. DESCRIPCIÓN DEL TEJIDO Y SU TÉCNICA 

Confrontando las distintas fuentes de información, y teniendo como base 
el examen minucioso de algunas colchas tejidas muy antiguas, junto con las 
indicaciones de la experta tejedora Doña Carmen Martín, se hace a continua
ción un análisis general de estas colchas tejidas artesanalmente en los telares 
tradicionales de Lanzarote. Recordar que en este estudio han quedado al mar
gen las colchas de tachón y las traperas por los motivos técnicos y contex
túales ya expuestos anteriormente. 

3.1. RASGOS TÉCNICOS COMUNES 

1°.- El tejido que forma la base de todas estas colchas es de tres lizos, un 
tipo de tejeduría casi exclusivo de la mayor parte de las colchas tejidas en el 
país. Según el repasado de la urdimbre en los lizos y el orden de pisada de los 
pedales o 'emprimideras' del telar, el tejido base que resulta presenta ciertas 
diferencias. 

2°.- Los dibujos que muestran estas obras, que son una de sus caracterís-

" Colcha de lana azul de borreguilla sin fleco... un ruedo de hilo y lana azul confitado: APT; 
libro de testamentos; sin foliar; año 1773; testamento de Juan Hernández Peña, vecino de 
Tinajo. 
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ticas más meritorias, se realizan a la vez que éstas se tejen en el telar y se ob
tienen con distintas técnicas que consiguen un relieve del dibujo más o me
nos pronunciado. 

3°.- Es fundamental en estas colchas el hecho de utilizar distintos grosores 
en las fibras textiles que intervienen en su confección. La urdimbre es siempre 
de lino y en la trama se van sucediendo hilos de hilado grueso (un solo hilo de 
lana o algodón) con hilos de hilado fino (de uno a tres hilos de lino o algodón). 

A continuación se hace un análisis por separado de los dos grupos en los 
que se engloban todas las colchas tejidas a estudiar, abordando la descripción 
del tejido, la técnica empleada para realizar sus dibujos y otros aspectos rela
cionados con las palabras que se usan para dar nombre a estas manufacturas. 

3.2. LAS COLCHAS CONFITADAS, BORDADAS, DE LA PARRA Y DE 
ARCO 

'Confitada' es un término que todavía emplean algunas de las tejedoras 
consultadas para designar un tipo de colchas concreto que se confeccionaba 
hace mucho tiempo en los telares tradicionales de Lanzarote. El tejido base 
se realiza con tres lizos, con un repasado concreto de la urdimbre y un orden 
de pisada de los pedales que no deja revés ni derecho en la tela (fot. 5). Estas 
colchas se caracterizan fundamentalmente porque su tejido presenta en una 
de sus caras (en el haz) una serie de dibujos formados por pequeñas bolitas 
que sobresalen de la tela (fot. 5 y 6). 

Buscando la definición de 'confitado', no se locaHzó ninguna acepción 
relativa a tejidos aunque sí para 'confítico, lio, to', que es una "Labor menu
da que tienen algunas colchas, parecida a los confites pequeños " '̂. Por tan
to, el nombre de estas obras deriva del parecido que tienen estas pequeñas bo
litas resaltadas con los confites. Esta afirmación se refuerza por el hecho de 
haber registrado en los protocolos expresiones como "colcha y ruedo de con
fites "", indicando su parecido con estas golosinas, o "dos colchas, una con
fitada y la otra llana"'*, aclarando que presentan una superficie abultada al 
diferenciarlas de otras colchas tejidas sin relieve que llaman 'llanas'. 

Observando las colchas confitadas antiguas se aprecia que están urdidas 
de lino y tapadas (es decir con trama) de lana y lino, o de algodón y lino o 
sólo de algodón. En la trama de las colchas confitadas de lana se va alter
nando un hilo grueso de lana con dos o tres del mismo lino de la urdimbre, y 
en las de algodón un hilo grueso de algodón con dos o tres hilos finos de al
godón o del mismo lino que la urdimbre. Cuando se registran en los proto
colos, estas prendas aparecen generalmente como "una colcha confitada de 
lana" o "una colcha confitada de algodón", sobreentendiendo que la urdim-

'̂ Real Academia Española: "Diccionario de la Lengua Española"; editorial Espasa Calpe, S. 
A., 21 edición; Madrid 1998. 
-' Colcha y ruedo de confites: AHPLP; año 1750; escribano Álvarez Trujillo, Femando; acta 
2813; microfílmado; testamento de Félix de Ponte, vecino de Tías. 
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bre es de lino. Aunque no debió ser muy frecuente, parece que podían com
binarse los tres materiales en una misma colcha pues en los protocolos tam
bién se localizó una "colcha confitada de algodón y lana azul"^^. 

Según los protocolos y las colchas apreciadas, las confitadas de algodón 
son siempre del mismo color que la materia prima, es decir blancas (fot. 2, 7, 
8 y 9), y las de lana son azules o de fondo azul con colores (fot. 3, 5, 10 y 
11). Esta particularidad es muy normal porque, como ya se apuntó, se sabe 
que las fibras textiles de origen vegetal se tiñen mucho peor que las de origen 
animal. Se observa también que, por la calidad e hilado del material, el con
fite de algodón es mucho más recio y duro que el confite de lana (fot. 5 y 6). 
Considerando que el lino de la urdimbre y de la trama es siempre de color 
claro, y por el mayor grosor de los hilos de algodón frente a los de la lana, en 
las colchas confitadas de lana se aprecia como el tejido de fondo se asemeja 
a pequeños cuadritos (fot. 5 y 11) y en las de algodón como forma unas líneas 
paralelas más abultadas (fot. 6 y 7). 

Las tejedoras informan que desconocen cómo se hacían resaltar los dibu
jos, aunque hacen una propuesta muy lógica basada en los comentarios que 
oyeron de sus madres. Apuntan que probablemente fuese levantando el hilo 
grueso de la trama (de lana o algodón) en unos puntos concretos con una es
pecie de verguilla de metal parecida a una agujeta de hacer punto. Una vez 
pasada una trama gruesa, se iban cogiendo con la punta de esta agujeta o ver-
guilla aquellos puntos de la trama que se quería que quedaran resaltados, ha
ciendo correr cada uno de estos puntos a lo largo de esta verguilla. Con esto 
quedaba la agujeta dentro de todos los confites de esa trama. Posteriormente, 
al quitar la verguilla quedaban los confites con el mismo tamaño, que era da
do por el grosor de la agujeta. Suponen que esto se haría a la vez que se tejía 
siguiendo algún patrón o guía, del estilo de los patrones de los bordados de 
'punto de cruz', que iban indicando en cada trama los puntos que debían ser 
resaltados para formar el dibujo. Aunque esta técnica parece bastante com
pleja, se tienen datos del uso de prácticas muy similares por los coptos desde 
los primeros siglos de nuestra Era^'. 

El término 'confitado' debió aplicarse también a otros tejidos o prendas que 
presentaban un tipo de dibujo parecido a los confites. Este es el caso de los 
"dos pañuelos confitados"' localizados en los protocolos, únicas prendas re
gistradas como confitadas distintas a las colchas y ruedos. Para estos pañuelos, 
confitado probablemente indique que presentan un tipo de bordado o labor me
nuda en forma de pequeños confites. Afianzando esta suposición, muchas de 
las dueñas de las colchas tejidas que se han examinado, sobre todo de las de la
na, llaman a sus colchas 'bordadas', reconociendo algunas que es sinónimo de 
confitadas. Posteriormente se comprobó como estas colchas que ellas llaman 
bordadas eran unas confitadas y otras de las que llamamos llanas. Como única 

-* Una colcha confitada de algodón y lana azul: AHPLP; año 1792; escribano Cueva y 
Zaldívar, Antonio de la; acta 2865, libro 3°, folio 144 vto; testamento de Juana de León Arvelo 
y Carreño vecina de Los Valles. 
-' Flemming, Emst: "Historia del tejido", pág. 21 y 24; editorial Gustavo Gili; Barcelona 1958. 
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excepción se tiene una colcha que presenta el mismo tejido base que las confi
tadas pero que parece realmente bordada a mano después de tejida (fot. 12). 

Algunas colchas (dos de ellas registradas también como confitadas) apa
recieron en los protocolos calificadas como "obra de la parra"^-^'^, expre
sión que no es conocida por las tejedoras en la actualidad aunque opinan que 
quizás indique que esa colcha presenta dibujos relacionados con la planta de 
la vid. Afianzando esta hipótesis, en la actualidad se han podido observar es
tos dibujos (con racimos, zarcillos, ramas y hojas de parra) en dos antiguas 
colchas confitadas de lana (fot. 5 y 10), en una de algodón con su ruedo (fot. 
13) y en alguna foto antigua (fot. 3). 

Bajo esta misma teoría, se considera que las expresiones 'de arco'^^ y 'ar-
quiada '\ recogidas para dos colchas de lana, indican que éstas presentan di
bujos de arcos como los que en la actualidad pudieron apreciarse en el cen
tro de una de las antiguas colchas confitadas de la parra (fot. 10). La expre
sión 'arqueada' podría también estar en relación con una de las acepciones 
del verbo arquear que es "En el obraje de paños, sacudir y ahuecar la lana 
con un arco de una o dos cuerdas"^'', aunque esta suposición parece menos 
acertada al contar con la expresión 'de arco'. 

Con todo esto, se puede apuntar que las colchas 'de la parra' y 'de arco' 
son colchas 'confitadas' que se califican con estas expresiones por los moti
vos que representan sus dibujos. Las llamadas 'bordadas' sólo tienen en co
mún con las confitadas el tejido base de tres lizos sin revés ni derecho. 

3.3 LAS COLCHAS TRANCADAS, DE BORREGUILLA, LLANAS Y DE 
COLORES 

Las tejedoras de Lanzarote aplican el adjetivo 'trancadas' a unas colchas 
de tres lizos con un repasado concreto de la urdimbre y un orden de pisada 
de los pedales del telar que origina un tejido con dos caras bien diferencia
das. En el haz sobresalen en pequeños abultamientos los hilos gruesos de la 
trama y en el envés, que es completamente liso, destacan los hilos de la ur
dimbre junto con los hilos finos de la trama (fot. 14). 

Buscando la definición de trancada no se localizó ninguna acepción rela
cionada con tejidos. Las tejedoras comentan que este calificativo puede ser 
debido a que en el haz se aprecia claramente la lana de la trama aprisionada 
(o 'trancada') por los hilos de la urdimbre, formando así los peculiares bulti-
tos (fot. 14). Por las características técnicas que presenta esta tela, posible
mente ésta sea muy similar a la que en Tenerife llaman 'panalejo' \ un tér
mino también recogido en los protocolos de Lanzarote para algunos lienzos 
de probable manufactura locaP". 

Estas colchas trancadas presentan la urdimbre de lino y la trama de lana 

'° Dos docenas de servilletas, la una de gusanillo y panalejo y la otra de lienzo llano: AHPLP; 
año 1763; escribano: Barreto, Agustín Cayetano; acta 2836, folio 158, microfilmado; testa
mento de Bárbara de Cabrera, vecina de esta Villa. 
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y lino, de forma que en la trama se alterna siempre un solo hilo grueso de la
na con uno o dos hilos finos de lino. En el haz del tejido se observa que los 
hilos de la urdimbre se unen en grupos de tres hilos, dando así un aspecto jas
peado a toda la superficie de la colcha (fot. 14). En la actualidad sólo se pu
do apreciar un trozo bastante deteriorado del lienzo de una antigua colcha 
trancada de lana azul, indicando las tejedoras que por lo general éste era el 
material y el color más frecuente de las colchas trancadas. 

Es posible también que el relieve de aspecto abultado que presenta toda 
la superficie de estas colchas trancadas sea el motivo de haber localizado en 
los protocolos numerosas colchas de lana que se califican como 'de borre-
guilla', asociando el aspecto aborregado con los citados bultos. Si el borrego 
es el "Cordero o cordera de uno a dos años"^^, podría pensarse que borre-
guilla indique la procedencia de la lana, posibilidad que se descarta al locali
zar expresiones como "obra de borreguilla"^', "hechura de borreguilla"^^, e 
incluso una colcha de algodón de borreguilla: "dos colchas la una de algo
dón y hilo y la otra de lana de la tierra, ambas de borreguilla "̂ ;̂ aunque es
to último no debió ser muy frecuente. Las tejedoras actuales no reconocen la 
expresión 'de borreguilla' aplicada a colchas. 

Un tejido muy parecido al de las colchas trancadas (fot. 15), con igual or
den de pisada en los pedales pero con un repasado en los lizos distinto, pudo 
apreciarse en la actualidad en numerosas colchas de lana antiguas tejidas en 
Lanzarote que presentan variados y vistosos dibujos con muchos colores (fot. 
4, 15, 16, 17, 18 y 19). Las dueñas de estas colchas las llaman simplemente 
'tejidas' o también 'confitadas' o 'bordadas', aunque estos dos últimos tér
minos no se consideran apropiados para este tipo de obras. Aunque las ca
racterísticas básicas son las mismas, la diferencia entre las trancadas y estas 
colchas tejidas de colores es que las trancadas son monocromas, no presen
tan dibujos y sus bultitos son mucho más pronunciados y separados que en 
las colchas de colores (fot. 14 y 15). 

Por la técnica empleada en su confección, todo el haz de estas antiguas 
colchas tejidas de colores presenta una superficie homogénea llena de pe
queños bultitos casi imperceptibles, caracterizándose en que sus dibujos no 
sobresalen como en las confitadas pues éstos están realizados siguiendo una 
técnica distinta. Debido al aspecto más plano de toda la colcha y de sus di
bujos y al colorido de éstas es por lo que se supone que en un tiempo estas 
obras se conocieron como colchas 'llanas' o 'de colores', unas expresiones 
recogidas en los protocolos que las tejedoras actuales tampoco asocian direc-

" Una colcha azul de lana su obra de borreguilla: AHPLP; año 1761; escribano: Clavijo Álva-
rez, Salvador; acta 2824, microfilmado; testamento de Juana de Acevedo, vecina de Tao. 
'- Colcha y ruedo de algodón blanco, colcha y ruedo de lana hechura de borreguilla: AHPLP; 
año 1788; escribano: García del Castillo, Luis; acta 2876, microfilmado; testamento de Inés 
Gutiérrez de Figueroa, vecina de Yaiza. 
" Dos colchas la una de algodón y hilo y la otra de lana de la tierra ambas de borreguilla y 
dos ruedos de lo mismo... una colcha de lana, un ruedo de lo mismo... dos colchas una de la
na y otra de hilo ambas confitadas: AHPLP; año 1760-62; escribano: Clavijo Alvarez, 
Salvador; acta 2824, microfílmado; testamento de Catalina de Betancor, vecina de Tinajo. 

118 



tamente a estas colchas. A estas antiguas colchas tejidas de colores que se han 
podido apreciar las llamaremos en adelante 'colchas llanas', que es el térmi
no que se considera más apropiado para denominar estas obras. 

Las colchas llanas apreciadas en la actualidad son todas de fondo azul 
con gran diversidad de dibujos (algo más toscos que en las confitadas) y vis
tosos colores, dos propiedades que le confieren un gran atractivo (fot. 4, 15, 
16, 17, 18 y 19). 

Según las tejedoras, los dibujos que presentan estas antiguas obras se tra
bajan de dos formas distintas. Ambas técnicas, que en la tejeduría se conocen 
como 'tisaje por zonas'^', se realizarían con la aplicación de tramas suple
mentarias a la vez que se teje la colcha cogiendo entre las manos rollitos de 
lana con los colores precisos. Uno de los métodos sería intercalando en la tra
ma trozos de lana de colores según sea el diseño, con lo que el dibujo queda 
atrapado entre los hilos de la urdimbre sin ningún tipo de realce (fot. 16, 17, 
18 y 19). El otro sería realizando un sencillo trabajo de anudado con las la
nas de colores y los hilos de la urdimbre (fot. 15), con lo que el dibujo resul
tante queda algo resaltado pero nunca tanto como el confitado. Algunas de es
tas colchas presentan unas líneas, que remarcan los bordes de algunos dibu
jos, que parecen haber sido bordadas a mano después de tejidas (líneas blan
cas en zig-zag de la fot. 17 y bordes de las hojas de la fot. 4). 

En los protocolos consultados, nos hemos percatado como durante el siglo 
XVIII las colchas llanas y de borreguilla se registran frecuentemente en con
traposición a las confitadas, indicando por tanto que se trata de obras bien di
ferenciadas: "dos colchas, una confitada y la otra llana"'^ o "tres colchas la 
una de olandilla forrada en vaetilla amarilla, otra confitada de azul y la otra 
de borreguilla'"^. Ya en el siglo XIX, no se localizaron los términos 'llana' o 
'borreguilla' y aparecieron los de 'trancadas' y 'de colores', unas colchas que 
se registran también como obras distintas a las colchas confitadas; "tres col
chas y un ruedo, una y ruedo confitado y la otra de colores, otra truncada"^*. 

Con todo esto, y sabiendo que todas estas colchas presentan un tejido ba
se muy similar, se puede pensar que para las colchas tejidas el término 'tran
cada' era sinónimo de la expresión 'de borreguilla', y la palabra 'llana' sinó
nima de 'de colores'. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS COLCHAS OBSERVADAS EN LA 
ACTUALIDAD 

En la actualidad se han encontrado en Lanzarote diecisiete de estas col
chas tejidas, sabiendo incluso que hay tres más que no han podido examinar
se todavía. La localización de estas obras no fue muy sencilla y se hizo si
guiendo sobre la marcha las pistas que iban dando algunas personas que co
nocían la existencia de obras tejidas en la Isla. Desde estas líneas queremos 
hacer llegar a las informantes y a las dueñas de las colchas nuestro más sin
cero agradecimiento por su inestimable colaboración y el trato tan cordial que 
nos brindaron en todas las visitas. 
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Todas las propietarias han heredado las colchas de sus madres y les tie
nen un gran aprecio por ser un recuerdo de familia. Las conservan con esme
ro guardadas en cajas o colgadas a modo de tapices. 

Como ya se han dado los datos técnicos de estas obras a continuación só
lo se aportan las apreciaciones generales. 

4.1. ANTIGÜEDAD Y ESTADO 

Todas las propietarias de estas hermosas manufacturas aseguran que sus 
colchas son muy antiguas y tejidas en la Isla por sus antepasados. Algunas de 
las dueñas tuvieron ascendientes tejedoras y dan como las posibles autoras 
más cercanas de estas colchas a sus abuelas de jóvenes o bisabuelas. Por las 
iniciales que aparecen en el centro de una de las colchas confitadas de lana se 
sabe que ésta perteneció a la abuela de una señora que hoy en día tiene 92 
años. Su dueña indica que probablemente la confeccionaría su bisabuela pa
ra la dote de casamiento de su abuela, lo que puede dar a esta colcha en con
creto una antigüedad próxima al siglo y medio. 

Muchas de las colchas presentan algunos remiendos que evidencian su 
antigüedad y uso, aunque se puede decir que su estado general de conserva
ción es bastante bueno. Sólo una de las colchas de lana llana se encuentra 
muy deteriorada no sólo por su avanzado estado de desgaste (fot. 18) sino por 
haber sufrido importantes mutilaciones. El lienzo de la colcha trancada está 
también bastante deteriorado (fot. 14). 

4.2. AGRUPAMIENTO TÉCNICO 

Según el tejido base y la técnica empleada para su dibujado, diez de las 
colchas son confitadas, seis son llanas y una es trancada. En una de las que 
se considera confitada (pues tiene el mismo tejido base que las confitadas) 
se observa que los confites han sido bordados a mano después de su tejedu
ría. Esto se deduce porque las bolitas están muy juntas y porque aparecen 
hebras sueltas por el envés (fot. 12). Es por esto que esta colcha sí puede lla
marse 'bordada'. Como ya se apuntó, algunas de las llanas presentan tam
bién algunas líneas (que remarcan o delimitan los dibujos) que parecen ha
ber sido bordadas a mano después de su tejeduría (líneas blancas en zig-zag 
de la fot. 17). 

4.3. COMPOSICIÓN 

De las diez colchas confitadas seis son de algodón y cuatro son de lana. 
Las seis colchas llanas y la trancada son de lana. Es de recordar que la ur
dimbre de todas estas colchas tejidas es de lino y que en la trama se suceden 
hilos gruesos de lana y finos de lino (en las cuatro de lana confitada, en las 
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seis llanas y en la trancada), hilos gruesos de algodón y finos de lino (en cua
tro de las confitadas de algodón) o hilos gruesos de algodón con hilos finos 
también de algodón (en dos de las confitadas de algodón). 

4.4. ESTRUCTURA Y AÑADIDOS 

Once de ellas están formadas por tres lienzos unidos, que es lo normal 
para formar una colcha tejida, y las otras seis son lienzos sueltos (fot. 5 y 
14) o unidos (fot. 8) que en su tiempo debieron formar ruedos o colchas en
teras. Aunque la unión de los lienzos de la mayor parte de las colchas es 
bastante correcto y los dibujos encajan, en otras se observa como los dibu
jos han quedado descasados (fot. 9). Algunas dueñas indican también que 
debido a lo grande y pesadas que son estas colchas, cuando las iban a lavar 
desunían los lienzos y una vez secos los volvían a unir. Por este motivo es 
posible también que la unión de los lienzos se haga en ocasiones incorrec
tamente. 

Dos de las confitadas de algodón presentan por algunos de sus bordes una 
aplicación de flecos de algodón de un trabajo de anudado parecido al macra-
mé (fot. 7 y 9). Cinco de las colchas de lana (tres llanas, la bordada y la tran
cada) presentan alrededor un añadido de flecos de lana, tres en rojo y dos en 
azul (fot. 12, 14, 15 y 16). Estos últimos flecos están confeccionados con un 
pequeño peine de mano y son del mismo tipo, aunque más largos, que los que 
se aprecian en las tapas de las antiguas mochilas y alforjas tejidas en la Isla. 
Las propietarias de algunas de las colchas llanas indican que éstas también 
tuvieron en su tiempo flecos de este tipo pero que se los quitaron porque es
taban muy deteriorados. 

4.5. DIMENSIONES 

El largo máximo y mínimo de estas colchas, sin contar los flecos, está en
tre los 244 y los 206 cm y el ancho entre los 213 y los 150 cm. respectiva
mente. El ancho máximo y mínimo de los lienzos que componen estas col
chas está entre los 71 y 50 cm respectivamente. 

Mención aparte merecen tres lienzos de 92 cm de ancho incluidos en dos 
colchas confitadas de algodón (lienzo central de la fot. 8). La medida de este 
ancho excede los anchos normales dados por los telares tradicionales cana
rios. Esto podría ser indicio del origen foráneo de estos lienzos o de haber 
surgido de un telar no tradicional, aunque en los antiguos telares de Lanzarote 
se han medido cajas del peine de 95 cm de largo. 

4.6. DIBUJOS 

La colcha trancada no presenta ningún tipo de dibujos. El resto de las col-
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chas presenta una guarnición o cenefa de dibujos por todo su contomo, aunque 
en tres de las confitadas de algodón esta cenefa no las rodea totalmente (fot. 8). 
Los dibujos de las cenefas son principalmente representaciones con motivos 
geométricos y/o vegetales (fot. 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 y 19), aunque en algu
nos casos se entremezclan también motivos animales y simbólicos (fot. 8). 

El centro de algunas colchas no presenta sino las iniciales de sus primitivas 
dueñas. En otras, todo el centro está ocupado por dibujos geométricos y/o vege
tales (fot. 5, 7, 9, 10 y 11). En otras aparecen pequeños motivos florales y/o ge
ométricos sueltos (fot. 16, 17 y 18), presentando a veces ramos en las cuatro es
quinas (fot. 17) o un ramo central (fot. 19). En otras, el centro está ocupado por 
líneas paralelas de dibujos geométricos, animales y/o simbólicos (fot. 7 y 8). 

Mención aparte merecen los dibujos de los lienzos confitados de algodón 
de 92 cm, ya que en ellos aparecen grandes motivos vegetales y geométricos 
entrelazados con algunas representaciones sueltas de animales (fot. 8). 

El hecho de haber localizado colchas con dibujos iguales o muy simila
res [dos cenefas (fot. 5, 11 y 13) y un centro (fot. 5, 10 y 13)] es una prueba 
evidente de que muchas veces su confección se realizaba siguiendo algún pa
trón prefijado que podía pasarse de una tejedora a otra. 

En los dibujos geométricos predominan las formas poligonales (rombos y 
triángulos) (fot. 5, 7, 8, 10, 11 y 17) y las líneas paralelas (fot. 7 y 16) y en zig
zag (fot. 7 y 19). Los motivos vegetales son preferentemente flores sueltas o ra
mas de las que salen flores, hojas y capullos (fot. 9, 12, 15, 16, 17 y 18). Uno 
de los motivos vegetales más originales y complejos se localiza en el centro de 
tres colchas confitadas, dos de lana y una de algodón, en las que se observa un 
curioso enrejado de dibujos constituido por hojas, racimos y zarcillos de la vid 
(fot. 5) que en ocasiones se enmarcan en arcos (fot. 10), dibujos que, como ya 
se ha dicho, se supone que dan nombre a las colchas confitadas obra de la pa
rra y a las de arco. Los motivos animales sólo se registran en las colchas con
fitadas de algodón y éstos consisten en siluetas de aves, camellos y peces (fot. 
6). En estas colchas también aparecen representados curiosos elementos como: 
estrellas, corazones, candelabros y jarrones con flores (fot. 6 y 8). 

Un análisis más especializado nos permitiría determinar el significado 
simbólico asociado a cada uno de los motivos que las tejedoras incluyen en 
sus obras y, yendo un poco más lejos, detectar la posible influencia de dis
tintos estilos artísticos en estas colchas. Éstas son unas tareas futuras que de
jamos en manos de los expertos e investigadores. 

El perfilado de los dibujos de las colchas confitadas (fot. 6 y 11) es mu
cho más preciso que el de las colchas llanas, que suelen tener un acabado más 
tosco (fot. 17 y 18). Parece incluso que los dibujos de las llanas surgen de la 
inventiva de la tejedora o que en su diseño no se sigue un patrón tan estricto 
como en el caso de las confitadas. 

Aunque en un principio parece que los dibujos que se repiten lo hacen si
guiendo un orden o secuencia, cuando se examinan con detalle se aprecia co
mo esta secuencia se altera sin cuidado o, incluso, que no existe ningún or
den preestablecido (fot. 8 y 16). Se constata también como muchos de los di
bujos que se repiten en una misma colcha presentan detalles diferenciados 

122 



(fot. 19). Todas estas apreciaciones vienen a corroborar el origen artesano de 
estas manufacturas. 

4.7. COLORES 

El único material que aparece claramente teñido en las colchas tejidas es la 
lana, presentando el algodón siempre su color natural, es decir el blanco o sus to
nalidades próximas. El lino de las colchas de algodón es también blanco pero en 
las de lana el lino presenta un color canelo claro, siendo posible que haya sido te
ñido previamente o que se haya ido tintado poco a poco con el color de las lanas. 

Las colchas confitadas de algodón son blancas en su totalidad (fot. 6, 7, 
8 y 9) y las confitadas de lana presentan un fondo claro (dado por el lino de 
urdimbre y trama) con confites de color azul oscuro (fot. 5 y 11), aunque una 
de ellas tiene una cenefa en la que se combina el amarillo, rosado y blanco 
(fot. 10). La confitada que llamamos 'bordada' presenta un fondo en el que 
sobresale un tono marrón claro de la lana y confites con colores: rosado, ro
jo, amarillo, blanco, negro, azul, verde claro y verde oscuro (fot. 12). 

En la trancada predomina el color azul oscuro de los bultitos de lana aun
que, por su tipo de tejeduría y a diferencia de las llanas, en el haz se aprecian 
más algunos grupos de hilos de la urdimbre, lo que le da un aspecto motea
do a toda la colcha (fot. 14). El lino de esta colcha es también de color claro. 

Todas las colchas llanas tienen un fondo de lana azul oscuro con dibujos 
en los que destacan el rojo y el blanco y, en menor proporción, el amarillo, 
verde y marrón claro, presentando también pequeños detalles en rosado y 
azul celeste (fot. 15, 16, 17, 18 y 19). El lino en todas ellas es de color claro 
y en ocasiones parece algo teñido por la lana azul. La policromía de las col
chas llanas, por lo variado y subido de los tonos, consdtuye su principal atrac
tivo, mostrando unos colores mucho más llamativos que en las confitadas. 

Aunque ya se apuntó el valor añadido del teñido en las colchas de colores, 
sería muy interesante realizar los análisis pertinentes que determinen qué tipo de 
tinte en concreto se ha usado en cada uno de los colores que están presentes en 
estas obras. Ésta es también una tarea que dejamos abierta para futuros trabajos. 

5. LOS RUEDOS O RODAPIÉS 

En los protocolos consultados, junto a las colchas tejidas en el país se re
gistran frecuentemente otras obras llamadas 'ruedos'" o 'rodapiés'"* que por 
el contexto se deduce que venían haciendo juego con las colchas: "tres col
chas, una blanca de algodón confitada con su ruedo y las dos azules de la
na, la una con su ruedo"^* o "colcha y ruedo de lana hechura de borregui-. 

'•• Una colcha de lana azul con sus flecos de lana y algodón... tres colchas, una blanca de al
godón confitada con su ruedo, y las dos azules de lana, la una con su ruedo: AHPLP; año 
1765; escribano Bárrelo, Agustín Cayetano; acta 2838, microfilmado; testamento de Miguel 
de las Nieves Lasso, condestable del castillo de San Gabriel. 
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lla"^-. Estos ruedos o rodapiés eran como unas bandas de tela, por lo general 
del mismo tejido que las colchas''' ^̂  que se guardaban aparte y que, cuando 
interesaba, se colocaban alrededor de las camas colgando desde los palos 
donde se funda el colchón hasta el suelo. Con los ruedos se ocultaba el bajo 
de las camas y se evitaba que la colcha se ensuciara con el roce. 

En este sentido es interesante indicar que, aparte de las citadas colchas, 
pudieron apreciarse algunos lienzos sueltos con un dibujo de confitados ha
ciendo juego con tres de las colchas de algodón (fot. 9 y 20). Aunque sus due
ñas piensan que estas bandas eran lienzos de colchas sin acabar, se estima que 
fueron ruedos porque, a diferencia de los lienzos de las colchas, los ruedos 
presentan en uno de sus lados más largos una estrecha pretina (de unos 3 o 4 
cm) de tejido sin ningún tipo de confite que probablemente se utilizaría para 
unirlos a la cama (fot. 13 y 20). Por la presencia de esta pretina en los lien
zos de algunas colchas confitadas se puede indicar que éstas se han formado 
uniendo ruedos (fot. 8). 

Al margen de los numerosos y valiosos datos protocolarios que queda
rían aún por extraer, en la actualidad se pueden localizar aún muchas prendas 
tejidas muy antiguas del ajuar doméstico (colchas, sábanas, mantas, toallas, 
manteles, etc.) o de las labores del campo (alforjas, costales, mochilas, se
mentales, etc.). En las hechuras y tejidos de estas obras, que se confecciona
ban en los telares tradicionales de las Islas, se aprecian muchas características 
peculiares que las convierten en unas prendas de gran interés etnográfico. 
Esperamos que este trabajo sirva de estímulo para que los investigadores de 
los temas tradicionales canarios se decidan a iniciar estudios que aborden es
tas meritorias y singulares manufacturas que fueron tan útiles y populares y 
que hoy están casi olvidadas. 

6. AGRADECIMIENTOS 

Doña Carmen Martín Ferrer, Museo Tanit (familia Ferrer Quintana), 
Doña Marisa Ferrer Bermúdez, Doña Pilar Perdomo Ferrer, Doña Luisa 
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AHPLP: Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. 
AHT: Archivo Histórico de Teguise. 
ANCM: Archivo de la Notaría de don Celestino Mendizábal. 
APH: Archivo Parroquial de Haría. 
APSB: Archivo Parroquial de San Bartolomé. 
APT: Archivo Parroquial de Tinajo. 
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(Fol. 2) Colcha de algodón 
confitada con flecos. 
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(FoL 3) Colcha de lana 

coiifilacla obra de la paira. 

(Fol. 4) Colcha llana de lana con 

jh'cos. 
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(Fot. 5) Revés y derecho í!el lienzo de una colcha ile 
lana con/hada obra de la parra. 

Z^-' , : ' : » • 

-.-.i-.-.-ÍXí-O, . - • • • - ^ 

-rfcSfrv' 

líT fc JH**^'%j: 
?•?.•: 

{Fol. 6) DeíalU's animales y simbólicos de colchas de id^odón confuadas. 
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(Fot. 7) Revés y derecho de muí colclia de ülgodón 
confitada con flecos. 
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(Fol. 9) Colcha ¿le cügodóii confüada con flecos. 

(Fot. 10) Colcha de laiui coufilada obra de la parra. 
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(Fo!. 12) Revés y derecho de una colcha ele 
¡üfui de ¡ejido ba.se coiifuado pero bordíida. 
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i h ^ ^ H ^^"'- '-^' liiicdo de alfiodóii 
foufilailo ohni de ¡a parra. 

(Fo!. 14) Rí'Ví'x V derecho del lienzo de una 
colcha de lana írancada. 
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(Fol. 16) Colcha ilc lana llana con flecos. 
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{Fot. 17} DcUille (le una ciilclui de luna 
llana. 

(Fot. IH) Detalle de una colcha de lana 
llana. 
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(F<¡!. 19) Colcha de lana llana. 

(Fol. 20) Ruedo de algodón confitado. 
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EL PARADOR Y EL PRIMER PARQUE 
MUNICIPAL DE ARRECIFE 

Francisca María Perera Betancorí 





Desde 1878 contamos con el primer proyecto firmado por un arquitecto, 
Manuel de Oraá, de una escuela y casa-habitación del maestro, propuesto por la 
municipalidad'. Se llevará a cabo en la esquina de las calles La Marina y Liebre, 
realizando el frente principal "en la misma forma que tienen las antiguas", esto 
es al ayuntamiento y los juzgados. Estos edificios estarán unidos por lo que Oraá 
recoge la traza de éstos para que armonice con la nueva escuela. 

Ya en el siglo XX contaremos con otros arquitectos como Cardona 
Aragón, Delgado de León, Pisaca, Mesanel, Valido o Laforet, y uno, Marrero 
Regalado, que nos dejó, al menos, dos obras que todos conocemos. 

El arquitecto tinerfeño José Enrique Marrero Regalado (1897-1956) 
realizó en Arrecife una corta pero importante labor. En sus trabajos duran
te la época franquista retoma, a veces, el estilo neocanario^ siendo uno de 
estos ejemplos que nos dejó, el Parador. Otra obra importante, y más por 
lo que supone para el espacio público de Arrecife y el fin concreto de és
te, el primer Parque Municipal. Por último, también se conserva en el 
Archivo Municipal de Arrecife' un proyecto de una vivienda para Rafael 
Hernández Acosta que no sabemos si se construyó, pues hoy, si fue así, ya 
no existe. 

1. EL PARADOR DE TURISMO 

Existía ya en Arrecife una relativa larga lista de edificios que sirvieron de 
posadas u hospederías. Su historia se remonta a principios del siglo XIX, al me
nos que esté documentada. Recogemos del primer censo del municipio, 1834: 

Posada y billar. C/Porlier. 
La regentaba José Mayreno, un genovés que dice residir hace 18 años, 

por lo que tal vez su profesión se remonte a tal fecha. 

' Archivo Municipal de Arrecife, en adelante A.M.A. Actas 21. 
^ La arquitectura como escenografía. José Enrique M2UTero Regalado (1897-1956). VV. AA. 
Colegio de Arquitectos de Canarias. Demarcación de Tenerife-Gomera-Hierro, 1992. 
' A.M.A. Urbanismo, 306/1. 

137 



Posada y billar. C/ Disimulo. 
La regentaba José Jayón, otro geno vés que reside hace tres años. En los 

Expedientes de Contribución de 1835-42 aparece como fondista Francisco 
Fayott (a veces se registra Yayot), natural de Gibraltar, también en la calle 
Disimulo, por lo que tal vez fuera la misma posada. 

En los años 1844-53 se cita una posada o casa de pupilos en la calle del 
Rosario, de Santos Zerolo, también de Genova, y otra fonda en la calle Mina 
de Ángela Díaz, natural de Tenerife y residente hace 14 años. 

Hospederías del siglo XIX que alcanzarán al siglo XX destacamos la del 
Hotel Oriental de Claudio Toledo, en la calle Real, que se cierra a mitad del 
actual siglo, y el Hotel Inglés en la Plaza de la Constitución, posteriormente 
Pensión Aniagua, que en 1947 se incendia. 

A mitad del actual siglo, Lanzarote, y con ella Arrecife, despertaba ante 
unas expectativas turísticas que se muestran aún incipientes en la Isla. El 
Parador Nacional de Turismo es la primera obra construida especialmente 
con fines turísticos en la Isla, a su vez, el único ejemplo del estilo Neocanario, 
dentro de la tipología de edificios con dicha finalidad. 

En 1946 se aprueba la construcción del edificio que inicialmente se de
nominaba Parador-Club Náutico de Turismo de Arrecife. La Dirección 
General de Turismo encargó el proyecto a Marrero Regalado y se adjudicó a 
la empresa Elejabeitia S.A. de Madrid. Su presupuesto ascendía a 712.357'63 
pesetas". El 30 de agosto comenzaron las obras a cargo de Elias de Alday^Se 
estima que reducirá costes del relleno de la zona marítima donde se proyec
taba una avenida, entre el espacio del muelle de la Pescadería y el de las 
Cebollas. Se prevé que se finalice en julio de 1947. 

Fue inaugurado el 1 de junio de 1950. Contaba, en la planta baja, con la ge
rencia, un bar, salón de estar y un amplio y lujoso salón. En la planta alta, 14 
habitaciones con teléfonos, duchas de agua fría y calientes en cada una de ellas 
y amplias terrazas hacia el mar. Además de las 14 habitaciones para huéspedes, 
tiene 3 para el servicio y una para el administrador, complementadas con 3 
cuartos de baño. En cuanto a su habilitación como Club Náutico se construyen 
también, dentro del edificio, modernas habitaciones para bañistas de ambos se
xos. Se contaba con la piscina natural que forma la rada de la Pescadería y se 
esperaba dotarlo con balandros y otros tipos de embarcaciones. 

Parte de la decoración y mobiliario fue realizado por el Sr. Márquez. El 
propio Marrero Regalado también concibió la decoración. La ornamentación 
mural se encargó a César Manrique. En la fachada, Marrero añade a la esté
tica neocanaria elementos del patrimonio insular como son las espirales de la 
portada que imitan a las desarrolladas en la iglesia de San Francisco de 
Teguise y, las típicas grandes chimeneas de esta población. 

El edificio fue inaugurado por el Jefe de Alojamientos de la Dirección 
General de Turismo, Enrique Silvela Tordesillas, representando al Ministerio 

•' Pronósticos, 6-VIII-1946, n° 32, p.2. Misceláneas. Noticias locales. 
' Pronósticos, 20-VIII-1946, n° 34, p. 2. Vida local. 
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de la Gobernación y Dirección del ramo, y por funcionarios de dicha entidad 
en Madrid como Pilar de la Puente Bahamonde y Eduardo Renedo Duque. El 
párroco de Arrecife, Lorenzo Aguiar Molina, bendijo la construcción y se 
procedió a dar el primer almuerzo. El día de la inauguración se firmó en un 
pliego redactado en 1945 por el secretario de la Junta Insular de Turismo, 
Casto Martínez González, en el que se solicitaba la construcción de este pa
rador*. 

Este será el primer edificio que con fines turísticos se levante en 
Lanzarote. Sus expectativas pronto son cubiertas y en 1953 ya se decide am
pliarlo por ser insuficiente para las demandas de alojamientos. Se proyectan 
8 nuevas habitaciones, la instalación de un grupo electrógeno más potente y 
la conexión a la red de suministro de aguas'. En julio, la Dirección General 
del Turismo concede 810.000 pesetas. Se planifica levantar, en el ala derecha, 
sobre un pequeño jardín, cinco habitaciones mirando al mar, todas con baños 
y una con una dependencia aneja para despacho y hall. También serán cons
truidas tres habitaciones para el personal. En la parte trasera, donde estaban 
los waters hasta el jardín, serán derribadas para reformar las habitaciones del 
servicio; también se desplazará la cocina^ El edificio se mejora constante
mente pero está condicionado por las propias mejoras que se dan en Arrecife. 
La electricidad, el agua, el alcantarillado, por ejemplo, son aún proyectos de
ficientes que dificultan, al menos, el crecimiento de las expectativas turísticas 
en la ciudad. En julio de 1954 comienza a funcionar un nuevo grupo electró
geno y se espera que pronto puedan comenzar las obras que mejoren el ser
vicio de agua, empalmándola a la general. Arrecife inaugurará el abasteci
miento público de agua en 1953, cuando se finaliza la canalización del agua 
de las galerías de Famara, tres años más tarde de inaugurarse el parador. 

En octubre de 1955 visitan la Isla el Director General de Turismo, 
Mariano de Urzaiz y de Silva, duque de Luna, el Jefe de Alojamiento de di
cha Dirección General, Enrique Silvela, el arquitecto central, José Osuna, el 
arquitecto de Tenerife, Enrique Matrero Regalado y el secretario provincial 
de Información y Turismo, Carlos Hernández Morales. Se estudia un vasto 
proyecto de ampliación y reformas en el edificio. El proyecto lo realizará el 
arquitecto Marrero'. 

En 1956 se llevará a cabo tal ampliación. Con orden ministerial del 13 de 
abril, a través de la Subsecretaría del Ministerio de Información y Turismo, 
se aprueba la ampliación y reforma. Se añadirán 24 habitaciones con baños, 
dando al mar nueve de ellas, seis dormitorios para el servicio y dos para el 
administrador. Las obras fueron adjudicadas a Pedro Elejabeitia con un pre
supuesto que asciende a 1.571.538'45 pesetas'". 

" Falange, l-N\-\95\,-g.-i. 
' Antena. 24-XI-1953, p.2. Importantes reformas se proyectan en el Parador Nacionali 
' Antena, 13-VII-1954, n°67, págs. 2 y 4. Importantes reformas en el Parador Nacional. 
' Antena. 18-X-1955, p.2. Estancia en Lanzarote del Director General de Turismo, duque de Luna. 
^"Antena, 24-IV-1956, n°155, p. 2. Importantes obras de ampliación y reformas en el Parador 
Nacional de Arrecife. 
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Las mejoras y reformas se ven compensadas con un constante incremen
to de alojamientos, excepto en 1953-54. 

Registro de estancias en el Parador". 
1952: 2.193 
1953: 2.786 
1954: 2.786 
1955: 3.329 
1956: 4.670 

En sólo veinte años el edificio que inició el alojamiento en Lanzarote con 
fines turísticos vio truncadas sus expectactivas al considerársele inadecuado 
dentro de las directrices de la modernización. El domingo 1 de marzo se ce
rró al público por orden del Ministerio de Información y Turismo, primando 
los criterios de mejoras y modernización de los establecimientos hoteleros'^ 
Se había decidido demolerlo porque el Ayuntamiento destinaría su solar para 
otros fines establecidos en el Plan Parcial de la Zona 12. Al mismo tiempo, 
se idea un nuevo edificio frente al castillo de San Gabriel, donde estaba la fá
brica de hielo "Betancort y CoU". El proyecto fue encargado al arquitecto de 
la Dirección General, Juan Palazuelo'^ Tendrá 50 habitaciones dobles, así co
mo toda una serie de obras complementarias, ajardinamiento, muelle para de
portes náuticos, campos para juegos recreativos, piscinas, etc. 

• Este último proyecto no llegó a culminar, como tampoco la demolición 
del Parador, que aún hoy existe, eso sí, sorteando periódicamente rumores so
bre su desaparición. Ha sido y es un edificio poco valorado en la ciudad. 
Actualmente, convertido en edificio de usos múltiples (UNED, Oficina 
Insular de Turismo, Consejería de Turismo, Biblioteca Municipal, sede de nu
merosos colectivos y asociaciones, etc), presenta un exterior que parece que 
fue concebido para soportar el entramado de antenas que le coronan. En el 
Catálogo de Patrimonio del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, 
Título V, página 56, encontramos la protección de este edificio, donde sólo se 
le permitía obras de restauración y conservación. Desde que se aprobó el 
P.G.O.U., la conservación del edificio deja mucho que desear, las remodela
ciones que se han realizado no han cumplido nunca con las normas que im
plica una restauración, o al menos, con criterios que garanticen el desarrollo 
de las remodelaciones siguiendo directrices en la "conservación de aquellas 
razones" que hicieron que este edificio merezca protección. Insensible se 
muestra también el Catálogo de Patrimonio del PIOT con Arrecife, quien 
además protege expresamente el frente edificado de La Marina, pero se olvi
da del contenido implícito de la palabra "protección" permitiendo la desapa
rición de bienes immuebles en tal ubicación'". 

" Antena. 27-V-1958, p. 2. Vida insular. 
'' Antena. 3-III-1970, p. 2. Vida insular. 
" 10-III-1970, p. 2. Vida insular. 
'•* Perera Betancort, F. M., Montelongo Fránquiz, A., Díaz Bethencourt, J,: Comentario de los 
Catálogos de Patrimonio del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote. Arrecife, un 
caso aparte. VlIJomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Bilbao, 1997, T.II, p. 306. 
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2. EL PRIMER PARQUE MUNICIPAL DE ARRECIFE 

Ya existía, como en la mayoría de los pueblos, la Plaza de la iglesia. Su 
espacio se remonta a principios del siglo XVII, cuando se traslada la ubica
ción de la iglesia de San Ginés a su actual emplazamiento (tras reconstruir
se), pero no dejará de ser un simple espacio abierto hasta 1953, cuando se co
loca la Cruz de los Caídos. Otra plaza muy antigua es la Plaza del Silencio, 
en la Puntilla, que se mantiene en el callejero durante el siglo XIX y parte del 
XX, aunque sólo sería un espacio abierto. 

También existía, al menos desde principios del siglo XIX, la Plaza de la 
Unión, nombrada luego de La Constitución, posteriormente de Calvo Sotelo, 
hasta volver a recuperar el de La Constitución. Mas no se concibe como tal 
sino más bien como una encrucijada de calles, con una parte más ancha e irre
gular. En abril de 1956 se ornamenta con 28 árboles traídos desde Las 
Palmas, que no han perdurado. Con anterioridad, desde 1953, se plantan unos 
árboles en la Marina". Dos años más tarde, "los arbolitos de la Marina" tie
nen muy mal aspecto'^ Algunos vecinos piensan que es por una enfermedad, 
otros lo relacionan con un insuficiente regadío, dada la escasez de agua, agra
vada por "estos tiempos tan calurosos". Sea por la razón que fuera, el direc
tor de Antena, Guillermo Topham, pide que "ya que hemos logrado la crea
ción de esa pequeña "zona verde" en la ciudad, es necesario hacer todo el es
fuerzo posible por conservarla". El emplazamiento se había transformado en 
un espacio céntrico, camino obligado para las guaguas que vienen del aero
puerto, lugar donde se localizan los dos edificios públicos más modernos, la 
Delegación del Gobierno y el Parador, y el único paseo de la ciudad. 

A finales de 1955, el Vivero del Distrito Forestal de Las Palmas envía, a 
petición de Juan Vilches Arenas, teniente coronel jefe del Batallón de 
Infantería de Lanzarote, 500 árboles y enredaderas para ser plantadas en el 
cuartel y viviendas de los militares. En este año, la obra social de la Falange, 
a propuesta del jefe provincial del Movimiento, Santiago Guillen Moreno, 
concedió 74.000 pesetas para construir dos plazoletas. La municipalidad 
plantea levantar una en las Cuatro Esquinas y otra en la confluencia de las ca
lles García Escámez, Blas Cabrera Topham y Portugal. Esta última será ob
jeto de polémica, al ser solicitado el solar para una gasolinera, que es lo que 
finalmente se contruyó. La prensa local realiza una encuesta donde recoge 
una mayoría de pronunciamientos a favor de la plaza, pues muy cerca ya exis
tía una gasolinera y, por otra parte, era más bien una necesidad, ya que tam
bién muy cerca se encontraba la antigua estación de guaguas "Gildez", por lo 
que se concentraban constantemente muchas personas en la zona sin tener un 
sitio cómodo donde esperar. Se pensaba que la nueva estación estaría mejor 
ubicada en las afueras de la ciudad. 

" Antena, 19-V-1953, p.l. La última sesión del Ayuntamiento. 
""Antena, 24-V-1955, p.7. Burbujas de la semana. 
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La plaza ubicada en las Cuatro Esquinas, la Plaza de España, comenzó sus 
obras en enero de 1956" y, tras un período de paralización, finalizaron en agos
to del mismo año, dotándola de una pequeña plataforma con árboles y unas ta
llas con flores en las esquinas y un poste con tres tubos fluorescentes'". 

La carencia de zonas verdes en el espacio público de Arrecife era muy 
patente. Su existencia dependía, en gran parte, de la apropiación del agua de 
la lluvia, dada la subordinación que tenía Lanzarote de ésta. Ante la Real 
Orden que disponía plantar anualmente cien árboles, Lanzarote pedía que se 
le permitiera cambiarlos por 25 palmeras". 

En la década de los cuarenta se recoge una controversia en la prensa lo
cal que aporta una página para la posterior valoración del parque como zona 
verde. 

Un árbol, el único en el espacio público de Arrecife, que había resistido 
en primera línea, la Marina, sobre el Muelle Chico y al lado del Kiosco de la 
Música, ante el constante rocío del agua del mar y la escasez del agua pota
ble, fue talado en 1945. Su historia la sabemos porque dio pie a una polémi
ca sobre si fue o no beneficiosa su desaparición. Había alimentado el paisaje 
y fue la inspiración para un artículo, que a modo de réquiem realiza un ciu
dadano de Arrecife. 

El ciudadano A nos comenta su aflicción: "¿Ud. no se acuerda, señor 
Director, del árbol del muelle chico? ¿aquel árbol triste, de amarga y sufrien
te expresión, único vegetal viviente de la comunidad arrecifeña?... Aquel ár
bol, señor Director, era distinto a todos los demás árboles. Tenía un salvaje 
color de sed, y sus hojas, que no las tenía (no las tuvo nunca) eran color de 
sarcófago aldeano. Eso es; aquel árbol, sin color poseía el gran color secreto 
de su pintura, el íntimo secreto de su vida muerta. Sí, eso es; era pardo, y era 
gris, como las pardas puertas viejas de los viejos cementerios grises. Pardo 
como el hambre y gris como la locura del misterio que dábale la vida"^°. 

El ciudadano B responde: "El "macilento" árbol del muelle chico debió 
en todo momento fenecer. No daba sombra, no daba color. ¿Para qué servía? 
Si no es para sostener los salvajemente eufóricos bandazos de algún que otro 
nocturno paseante humano... Y para eso me parece que en nuestro pueblo so
bran faroles"^'. 

"En los dos últimos números del Periódico local, y por los Ciudadanos A. 
y B. se viene hablando del Arbolito del muelle chico, y con el fin de susti
tuirle volviendo con ello las aguas a su cauce normal ¿no sería conveniente 
hacer algunas gestiones en Las Palmas, para conseguir algunos ejemplares de 
Palmeras y plantarlas en las Plazas de la Iglesia, Calvo Sotelo, Paseo y Calle 
del Correo? Con ello se harían estos lugares un poco más alegres, pues pare
ce que les falta algo". 

"Antena, 17-1-1956, p. 4. 
" Antena, 7-VIII-1956, p. 5. Burbujas de la semana. 
" A.M.A. Correspondencia. Documentación suelta. 
™ Pronósticos, 15-1-1946, p. 2. Siluetas populares con personalidad suficiente. Carta abierta al 
director. 
'̂ Pronósticos, 29-1-1946, p. 2. Carta abierta. 
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"Dichas Palmeras podrían ser iguales a las existentes en la Calle de Bravo 
Murillo y Paseo de Chil de dicha Capital que tanto han embellecido aquellos 
lugares en pocos años". 

"Seguramente algunos al leer estas líneas se soru-eirán diciendo: ¿y si só
lo teníamos un Árbol y lo dejamos morir, qué será ahora con varias Palmeras? 
Pero esto tendría fácil arreglo siempre que el Municipio lo tomase con cari
ño y pusiera al cuidado y riego de ellas, algunos de los obreros existentes"^l 

"La cuestión del "Arbolito del muelle chico", originó al amigo Romualdo 
la idea de plantar unas palmeras en los sitios más apropiados de la Ciudad. 
Me uno a ello de todo corazón"^\ 

La carencia de arbolado dio pie a alegatos que trascienden lo meramente 
anecdótico, nuestra ciudad necesita espacios verdes no sólo por su sombra o 
su frescura sino porque es de desear que esté presente para un desarrollo inte
gral de las personas. Un vecino comenta que la película "Los pingüinos" tra
ta de una niña que no puede escribir un ensayo sobre los árboles porque no los 
conoce. "Esa misma respuesta pudo haber sido dada por un niño de Arrecife". 

3. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Hemos señalado algunas pinceladas sobre la necesidad y carencias de es
pacios de recreo y zonas verdes. El Primer Parque será una obra muy de
mandada y querida por la población arrecifeña. 

Tras construir el Parador, se continúa avanzando en el relleno del litoral de 
lo que era la Marina de Arrecife. En julio de 1953 el Ayuntamiento contrata la 
obra con una empresa local, intentando que se acabe en agosto, al menos, en
tre el Callejón Liso y lo que era el paseo del muelle, y techando los aljibes que 
se están construyendo^''. Adelantadas las obras del relleno, se quiere un "pro
yecto de cierta envergadura", haciéndose cargo del anteproyecto Marrero 
Regalado y Gregorio Prats. El señor Silvela, de Turismo, ofrece el 50% del 
presupuesto si el parque forma conjunto con el Parador. Ya desde estas fechas 
se comenta que la ornamentación estará ambientada en la arquitectura isleña, 
principalmente, Teguise. En uno de los extremos se piensa instalar una tienda-
exposición para artesanía. Habrá parterres, jardines con tuneras, piteras, bero-
les, etc". Se espera que en 1954 finalice el relleno, con constantes problemas 
por las subidas del mar. El Ayuntamiento recibe 300.000 pesetas para las 
obras, enviadas por el Gobernador Civil, Evaristo Martín Freiré, de fondos de 
la Junta Interministerial del Paro Obrero. Se proyecta un parque de 5.900 me
tros cuadrados y un espacio a rellenar de 18.820 metros cúbicos^^ 

^̂  Pronósticos, 12-11-1946, p.2. Un ruego. Romualdo. 
'̂ Pronósticos, 19-11-1946, p. 2. Una necesidad. Epifanio. 

'•' Antena, 28-VII-1953, n° 18, p. 5. Relleno del Parque Municipal. Ya el 21 de abril. Antena 
anuncia que el gobernador civil concederá una ayuda económica para el relleno, a través de la 
Obra Social de la Falange. 
-' Antena, 24-X1-1953, n°34, p. 2. Vida insular. 
=' Antena, 5-1-1954, n° 40, p. 2. Vida insular. 
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A principios de septiembre de 1954 el capitán médico Benjamín Madero 
Rodríguez expone en el escaparate de un comercio una maqueta del parque. 
En ella aparecían una zona destinada a los niños con juegos y un mapa en re
lieve de Lanzarote que será colocado en el fondo de un estanque. En la parte 
que mira al mar varias terrazas miradores, ademas de los parterres y pérgo
las, así como un kiosco por iniciativa de Casto Martínez. 

Las obras son lentas. En 1955 la explanada ya está rellena y el circo 
"Canarias", más conocido como el "Circo Toti", se levantará en ella para ale
grar la Fiesta de San Ginés". En agosto de 1956 se espera iniciar la última 
etapa de su construcción. Las obras se presupuestan en 2.500.000 pesetas, 
aportando el Ayuntamiento 1.800.000 y el resto por particulares que exploten 
los negocios del mismo. Se le determina ahora una extensión de 5.800 metros 
cuadrados. El parque contará con una pista de patinaje infantil, un recinto pa
ra baloncesto, un bar-balneario, parque de atracciones infantiles, una fuente 
central, cuatro grandes bosquetes cuadrangulares y dos circulares, cinco pér
golas, dos estancos, uno para la venta de artículos de caballero y otro para ar
tesanía. También tendrá servicios sanitarios y 38 "farolas típicas alimentadas 
por modernos tubos circulares de luz neón". Junto al mar se construirá un 
rompeolas para evitar la entrada de agua con el tiempo del sur^l 

En enero de 1957 se inician las obras de la primera etapa, prespuestadas 
en 624.254,23 pts., a realizar por Manuel Morales Martín. Se construirá el 
rompeolas con barandas, de 162 metros de longitud, entre el Parador y la ca
rretera del Muelle Grande. Se crearán cuatro bosquetes impermeabilizados de 
126 metros cuadrados cada uno, con especies arbóreas indicadas para mari
nas, que serán pronto enviadas del Vivero Forestal del Las Palmas. Cuenta 
con un presupuesto cercano a las 200.000 pesetas, que fueron concedidas por 
el Gobernador Civil Honorato Martín Cobos, a quien se le reconoce como 
uno de los principales promotores y realizador del proyecto^'. El 22 de julio 
de 1957 se inaguraron las obras de la primera fase, con motivo del programa 
de inauguraciones de obras públicas de la provincia, iniciadas el 18 de julio. 
Estará presente el Gobernador Martín Cobos'". Ya se ha concluido el rom
peolas con un muro con barras metálicas, bancos empotrados y aceras cir
cundantes con baldosín hidráulico de diferentes colores, una parte de los al
jibes y los cuatro bosquetes rectangulares y los dos circulares. 

A pesar de estar ya la infraestructura, aún la zona verde no había sido cre
ada. En diciembre se desplaza a la Isla Manuel Vidal Iglesias, jardinero ma
yor de la Junta de Obras del Puerto de Las Palmas. El Ayuntamiento de 

"Antena, 9-VIII-1955,p. 5. 
'̂ Antena, 14-VIII-1956, n° 171, p. 2. Vida insular. Se cita que el proyecto es obra del "malo

grado arquitecto Marrero Regalado y Ayudante de Montes Gregorio Prats Armas. Es su estu
dio el que continúa el proyecto quedando registrado en Antena, 4-XII-1956, p. 4. Carnet so
cial el regreso a Tenerife del arquitecto Félix Sáenz Marrero, el sobrino de Marrero Regalado 
que continúa su obra. 
-'Antena, 29-1-1957, n° 194, p. 2. Vida insular. 
'"Antena, 23-VII-1957, n° 218, p. 2. Vida insular. 
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Arrecife realizó gestiones con el ingeniero jefe de la Junta de Obras del 
Puerto de Las Palmas, Rafael Picó Cañeque para que permitiera la visita de 
su jardinero mayor. Vidal Iglesias creó las zonas verdes, que ocupan 860 me
tros cuadrados de los cuatro grandes parterres. Se trajeron unos mil kilos de 
plantas diferentes que fueron cedidas por la Junta de Obras y otras por la 
Jefatura de Montes cuyo Ayudante, el perito agrícola Gregorio Prats Armas, 
dio orientaciones a Vidal respecto a las especiales condiciones de Arrecife. 
Las plantas que se trajeron fueron: 

Arboles frondosos: araucaria, fisco (ferruginosa), drago y palmera canaria. 
Arbustos: follao, hibisco, adelfa, turluto, pitas carnosas (gigante, Manila, 

amarilla, henequén y sisal), brillante. 
Plantas de rocalla: suca (ojo de gata), gluconato (officinalis), coquillo 

(hebra del diablo), clavel de sol o balsamina, etc. 
Para el adorno de los bordes: magasa, trébol (rocaya), pita enana (sábila), 

percha roja y brillante negro. 
También se trajeron especies de geranio para colgar en los macetones y 

diferentes céspedes. Se realizan pruebas de adaptación con la "gramma offi
cinalis" (greña de Cuba)". 

En abril de 1958 se inician los trabajos de la segunda etapa, presupuesta
das en 510.637,14 pts. Se finalizarán los aljibes, las aceras de baldosín rojo y 
negro y calladitos en la zona junto a los parterres, 22 huecos para plantar pi
nos, la construcción de pérgolas a lo largo y una fuente monumental entre los 
dos grupos de bosquetes. Así como un puesto de venta de artesanía cerca del 
Parador. También se crearán 11 puntos de luz fluorescente con "farolas típi
cas con pantallas esmeriladas (análogas a las existentes en el barrio de 
Vegueta de Las Palmas)". Se estima la ampliación de dos metros en la an
chura de la calzada de la Avenida del Generalísimo. El parque ocupará una 
extensión de 6.800 metros cuadrados. Tendrá una longitud de 260 metros y 
un ancho máximo de 40. En su tercera fase se proyecta la construcción de un 
bar-balneario, un parque de atracciones infantiles, etc.^l 

El parque de Arrecife, primera obra de importancia en el espacio público 
de la capital, fue todo un acontecimiento. 

"Va surgiendo, amplio de belleza, acogedor, marino y moderno, como un 
milagro lento del Pueblo y de la Isla, el Parque Municipal de Arrecife. Con 
la curiosidad de todos, con el mimo puesto en las obras que más tarde han de 
ser orgullo de los contemporáneos de su creación, aparece frente al mar para 
los que llegan y como último adiós para los que dejan la Isla". 

"Hay grupos, muchas personas que, a diario, van a observar el avance de 
la obra. Es curioso ver a las nueve menos cuarto de la mañana -antes de la en
trada de los trabajos- y a la una y cuarto -después de la salida- los corrillos 
que se forman alrededor de cada trozo de obra que surge, se discute; cada per-

" Antena, lO-XII-1957, n°237, p. 2. Vida insular. 
'- Antena, 15-IV-1958, n° 255, p. 2. Vida insular. En la página 1 podemos ver una copia del pla
no del proyecto. 
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sona es un arquitecto que haría esto o añadiría lo otro... Demostración palpa
ble de que hay ganas de ver la obra terminada". 

"Lo que sí nos asombra -empleamos este término exagerado- es ver co
mo existe una brigada de trabajadores que toma como suyo lo de la comuni
dad al ver trabajar a estos hombres que crean el Parque Municipal, nos damos 
cuenta que el rendimiento en el trabajo está en razón directa con la ilusión 
puesta en él. Hay en ellos afán de superación y no se escatima un sólo minu
to de trabajo siendo este grupo de la Brigada Municipal un orgullo del 
Ayuntamiento. Un equipo que parece seleccionado para esa empresa que has
ta hace un año parecía una utopía irrealizable"'^ 

Las estructuras a modo de monolito que se realizan fueron diseñadas por 
César Manrique y ejecutadas por Luis Morales. La estructura cónica que se 
alza en uno de los extremos del parque, presentaba en su base circular una es
trella de cinco puntas, alrededor del monolito, también lograda por la unión 
de numerosas rocas volcánicas, que hoy ya no conserva. La otra estructura, 
en la zona infantil, está inspirada en el Monolito de Guatiza. César Manrique 
opina que el proyecto en general le gusta, al igual que el monolito y la "be
llísima caseta de artesanía"'". 

En agosto de 1959 se entregan las obras. Se había logrado un parque, fi
nalmente, de 257 metros de longitud y 33 metros de anchura máxima, siendo 
uno de los más completos de Canarias en ese momento. La fuente central se 
espera dotarla de iluminación indirecta de color. Aparte de lo expuesto, jun
to al Parador, se construyó un parterre irregular destinado a la flora autócto
na como " cactus, beroles, tabaibas, tuneras, piteras, etc."Se comenta que a 
los turistas les gusta mucho este parterre y los dos monolitos de lava de co
lores. El parque infantil posee un artístico pavimento especial con césped, 
acuarium y zona acotada para juegos. Junto a éste, una pista de patinaje aco
tada por pequeñas zonas verdes y barras metálicas en color rojo y azul y, jun
to a esta, un surtidor de agua para niños. Ahora se han plantado palmeras de 
Elche, "bellas sombras" y otras como aguacates. La luz eléctrica se muestra 
con 38 modernos fluorescentes traídos de Barcelona''. 

Cuando se procedía a ejecutar la obra de la zona infantil regresó a la Isla 
César Manrique, quien le dio los últimos detalles. Colocaría una fuente, cac
tus, palmeras y césped. Se plantarán cuatro palmeras de Haría cuyos parte
rres van bordeados con grandes piedras "callaos" de costa. Se colocará el pa
vimento de lajas de volcán con franjas de césped en las hendiduras''. 

Aún a finales de 1959 se continúa ajardinando el parque. En diciembre 
llega una nueva remesa de palmeras de Elche, viendo el éxito con las 13 plan
tadas el año pasado. Cada palmera puesta en Lanzarote tiene un coste de 
1.500 pesetas". 

" Antena, 17-11-1959, n° 298, p. 3. Colaboradores de "Antena". Un milagro de la voluntad. El 
nuevo Parque Municipal. Antonio López Suárez. 
'•* Antena, 7-IV-1959, n° 305, p. 2. Vida insular. Entrevistas de "Antena". 
« Antena, 11-VIII-1959, n° 320, p. 2. Vida insular. 
"•Antena, 22-XI-1960, n°384, p. 2. Vida insular. 
" Antena, 22-XI1-1959, n° 338, p. 2. Vida insular. 
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Por fin, la caseta de artesanía se inaugura en julio de 1960, siendo dise
ñada por el arquitecto Manuel de la Peña. 

El parque conserva hoy prácticamente igual su trazado, incluyendo la ofi
cina de turismo que se construyó en 1970. No conserva, sin embargo, ele
mentos originales como su pavimento, incluyendo tanto el del parque en ge
neral como el de la pista de patinaje y el del pequeño estanque, el parterre de 
plantas autóctonas que lo delimitaba del parador, parte de la vegetación, el 
color de las barandillas, las farolas, etc. Y por otro lado se le han incluido 
otros elementos sin criterios que garanticen la protección que también goza 
este bien inmueble del patrimonio cultural de Arrecife. 

Queremos agradecer la colaboración del doctor Alvaro Ruiz Rodríguez. 
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LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
EN ÁREAS LITORALES. 

EL CASO DE FUERTEVENTURA 

Gerardo Delgado Aguiar 





"El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, 
a disfrutar de una vida justa y apropiada, en un ambiente natural 

cuya calidad permita una existencia digna y el bienestar, 
y comprometido con la solemne responsabilidad de proteger y mejorar el 

ambiente a favor de las generaciones presentes y futuras." 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano, 

1972, Principio I. 

1. INTRODUCCIÓN 

El territorio objeto de estudio corresponde al espacio geográfico de con
tacto que se encuentra bajo la influencia directa de los agentes naturales ma
rinos y terrestres que condicionan su morfología y la transforman constan
temente, así como por la acción de las propias actividades humanas. El litoral, 
la costa o la ribera de mar (en sus diferentes acepciones lingüísticas) se ex
tiende a una amplia superficie de difícil delimitación ambiental -especial
mente en los ámbitos insulares- que, sin embargo, aparece bien determina
da jurídicamente en la Ley de Costas de 1988 en su capítulo primero cuando 
define y clasifica los bienes de dominio público marítimo-terrestre. 

Nos hallamos ante un espacio en el que convergen sinergias de origen 
diverso que modifican y transforman este entorno de una manera singu
lar y que ha sido intensamente utilizado y transformado en esta centuria. 
Al término de la segunda guerra mundial el giro generado como resulta
do de la expansión del capitalismo y de la introducción, por tanto, de nue
vas formas en el proceso productivo -fundamentalmente en lo que con
cierne a las relaciones sociales de producción, al desarrollo de las fuerzas 
productivas y a las innovaciones tecnológicas-, propicia que la costa sea 
densamente ocupada como nunca antes había sucedido en la historia de 
la humanidad: de un espacio baldío por temido y peligroso hasta el siglo 
XIX a un espacio altamente productivo al comienzo de los años sesenta 
cuando el turismo de masas, aquel que inicialmente se vinculaba a algu
nos elementos propios de la costa como el mar, la playa y el sol, comienza 
a extenderse por todo el mundo. 

La intensidad y el dinamismo del proceso de creación de asentamientos 
urbanos e industriales, así como la aparición de actividades y usos desco
nocidos en el pasado ha transformado brutalmente el paisaje litoral. El re-
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sultado es que prácticamente en los países desarrollados y en vías de de
sarrollo -en etapa muy avanzada- el territorio litoral está muy antropizado, 
generalmente desorganizado, caótico, y, por consiguiente, poco o nada or
denado. El impacto de las actividades humanas sobre este espacio ha deja
do huellas indelebles que difícilmente nos permitiría reconocer y hasta re
construir parcialmente el paisaje anterior ya humano, ya natural. 

Y así ha sucedido en Canarias, como espacio integrado en el circuito del 
turismo de masas internacional desde 1973. El golpe sobre el litoral ha sido 
tremendo, especialmente si tenemos en cuenta la consideración de ámbito 
archipielágico, en donde la entidad isla adquiere un valor añadido tanto por 
los límites del territorio como por la fragilidad del mismo, sometido a una 
combinación especial de fuerzas: las que actúan desde el exterior -incluido 
el mar como agente físico- y las que lo hacen desde el inland'. 

En esta ponencia se pretende generar un espacio de intercambio de co
nocimientos y de reflexiones acerca del litoral en los ámbitos insulares como 
es el de Canarias, desde una visión crítica y comprometida con la realidad 
que posibilite la búsqueda de respuestas y alternativas eficaces que permita 
el equilibrio entre el hombre y la naturaleza tanto para el conjunto de Ca
narias como para Fuerteventura y Lanzarote como casos particulares. 

Tabla 1.1. Propuestas de análisis y estudio del litoral en espacios insulares. 
1. El diagnóstico del territorio en áreas insulares. 
- Los componentes físicos del espacio htoral. 
- Los usos del espacio litoral. 
- Sistemas de ocupación y asentamiento. 
- Las infraestructuras básicas. 
- Las actividades humanas y las funciones económicas. 
- La evaluación de impactos y determinación de riesgos en el litoral. 
2. La ordenación y planificación del espacio litoral en áreas insulares. 
- Fundamentos teóricos. 
- Metodologías. 
- Técnicas y procedimientos. 
- El planeamiento municipal e insular en las áreas litorales. 
3. La gestión del espacio litoral en áreas insulares. 
- Instrumentos de política del suelo. 
- El ordenamiento jurídico: la Ley de Costas. ^ _ ^ _ _ 
- Niveles de organización y competencias administrativas. 
- Experiencias. 

Por ello, hemos propuesto para esta ponencia marco una serie de temas 
que orientarán el análisis y la reflexión de los participantes, siguiendo siem-

' Consideramos el inland como el territorio que comprende el área interior limítrofe con el 
traspaís costero (coastal uplands) desde las que son perceptibles los flujos de diversos agen
tes y fuerzas que influyen constantemente en el litoral. 
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pre una directriz que es incuestionable: la búsqueda de un desarrollo sus-
tentable y duradero de las áreas litorales (véase la tabla 1.1.)-

2. CUESTIONES PRELIMINARES: EL LITORAL Y EL ESPACIO 
INSULAR 

Nos parece primordial establecer algunas consideraciones previas que 
enmarquen nuestro discurso teórico y que se sustenta, básicamente, en la si
guiente línea de investigación: el litoral en ámbitos insulares. 

Así, cuando acometemos el análisis de las variables y los factores que 
inciden en el medio costero insular hacemos un planteamiento que nos pa
rece ciertamente fundamental, considerando el ámbito y la escala en la que 
se inserta nuestro trabajo: la isla. Este territorio es un espacio singular que, 
a diferencia de otros, destaca por su peculiar forma geográfica: la costa es 
un borde convergente que actúa de frontera física y de límite administrati
vo. Esta singularidad realza, si cabe aún más, el cuidado que debemos te
ner a la hora de resolver con acierto científico el estudio de la costa en áreas 
insulares. La convergencia no es una cualidad que fortalezca el espacio in
sular; por el contrario, estamos en condición de afirmar que incrementa con
siderablemente la fragilidad y la vulnerabilidad a los agentes extemos, tan
to físico-naturales como antrópicos (véase la figura 2)^ A estos factores se 
suman aquellos que afectan a todos los espacios litorales sea cual sea su na
turaleza, insular o continental, y provenientes del inland. 

A grandes rasgos podemos identificar al menos ocho variables que interac-
cionan con el territorio a modo de sistema abierto, estableciendo los ritmos 
y los flujos de la evolución, el desarrollo y la transformación del territorio 
marítimo-costero insular: naturales, sociales, políticos, económicos, cultura
les, históricos, demográficos y comerciales. Ellos se conjugan, como no po
día ser de otro modo, con el propio comportamiento de los factores inter
nos. Por consiguiente, la línea de costa está impregnada de estos componentes 
que, a modo de capas superpuestas, nos proporciona la información nece
saria para poder evaluar, planificar y gestionar específicamente el espacio 
litoral. 

Desde esta perspectiva, se podrá actuar en el litoral insular en tanto en 
cuanto consideremos la reflexión anterior como un axioma de valor incues
tionable. La protección, planificación, ordenación y gestión de los ámbitos 
costeros insulares solamente será posible si admitimos el carácter restringi
do de los territorios insulares y el reconocimiento de la isla como una tota
lidad de tipo sistémico, cuyos elementos han establecido entre sí y con el 
exterior unos fuertes lazos funcionales, proporcionándonos los códigos de 
organización y comportamiento del conjunto. Por todo ello, nos hacemos la 
siguiente pregunta cuando queremos actuar en los ambientes litorales, ¿qué 

- En esta misma línea de pensamiento se encuentra BUCHHOLZ (1992, p. 477) para las is
las del Pacífico: "If we understand each island as an entire interfacing zone between land 
and sea, then we have to consider its very sensitive character regarding all the intended or 
unintended influences and changes. Compared with the coastal áreas of the continents, the 
coastal áreas in the small island setting are very much more endangered. The smallness of 
their land área ojien hardly provides the 'critical mass'for social and economic stability or 
progress, and the ecosystem also lacles the flexibility to overeóme environrnental stress." 
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Figura n» 1. LAS VARIABLES GEOGRÁFICAS EN LOS ESPACIOS INSULARES. 
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Figura n» 2. EL SISTEMA "ISLA Y COSTA": 
ESPACIOS SINGULARES, FRÁGILES Y VULNERABLES. 

a g e n t e s e x t e r n o s 

ámbito territorial se planifica, la isla -como totalidad- o la costa -como área 
restringida? Evidentemente, las escalas de intervención sobre el territorio 
pueden ser múltiples, como corresponde a la especificidad de los ecosiste
mas que constituyen la totalidad del mismo y, por consiguiente, la respues
ta no está cerrada en ninguna dirección posible. 

Ahora bien, dadas las limitaciones superficiales de los ámbitos insula
res, especialmente el canario, y la relativa proximidad entre los diferentes 
lugares del territorio en donde las variables de orientación, altitud y topo
grafía marcan el ritmo en la sucesión de los ecosistemas, la actuación sobre 
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un determinado espacio o área debe estar en perfecta armonía con los de
más espacios y, por supuesto, con la escala geográfica insular. El desarrollo 
de un espacio debe lograr la sustentabilidad de todos los elementos que la 
componen y de estos con el resto. Este es un principio ambiental y político 
que se corresponde con los objetivos de un desarrollo sostenible señalado 
por Naciones Unidas en la Conferencia de Río de 1992. 

En este sentido, las administraciones públicas asumen un rol muy activo 
en cuanto que sus objetivos se dirigen a la consecución de un desarrollo so
cial en sintonía con el mantenimiento y conservación máxima de los ecosiste
mas. En Canarias las políticas públicas de planificación, ordenación y conser
vación no han sido muy estrictas pese a que desde instancias estatales y 
regionales se han redactado numerosas leyes y normas, incluso directrices eu
ropeas, que tratan de orientar e instrumentalizar la acción pública tanto por la 
obligación que tienen estas per se como la de los particulares. Los intereses 
de algunas administraciones municipales, tratando de buscar el mejor desarro
llo para sus vecinos, han confundido sus objetivos y estos han coincidido con 
los de las empresas inmobiliarias y/o entidades financieras. Lo que inicialmente 
debía ser un desarrollo sostenible se ha convertido en un crecimiento agresi
vo que ha puesto en peligro a los ecosistemas, sobre todo costeros. 

En otro apartado de esta ponencia analizaremos particularmente algunos 
de los instrumentos jurídicos que están más o menos directamente vincula
dos con el litoral. 

Siguiendo esta propuesta de análisis, la isla de Fuerte ventura, conside
rándola como un sistema insular único, merece que se valore adecuadamente. 
Para ello dos factores estructurales marcan la pauta: el espacio y el tiempo, 
que armonizan para conformar una realidad 'majorera', similar a otros es
pacios insulares canarios, pero diferenciada. Esta distinción se sustenta en 
la singularidad de las variables geográficas, endógenas y exógenas, que con
tribuyen a edificar este conjunto insular. De este modo, la extensión, el re
lieve y su topografía, la orientación y la localización, el clima, los recursos, 
la población y las actividades económicas practicadas por aquella no están 
exentas de la evolución de las propias variables archipielágicas (local, insu
lar y regional), sino también de las foráneas, nacional e internacional (véa
se la figura 1). Todas ellas interactúan para conformar la realidad majorera, 
con un territorio dotado de cualidades naturales extremas para la vida y de 
una formación social ahora típicamente capitalista y periférica, pero que en 
el pasado reciente y remoto no había sido así. 

Se han correlacionado estas variables espaciales y temporales para mos
trar cómo ha sido el proceso espacio-temporal de ocupación del territorio 
(véase la figura 3). Hasta finales del siglo XIX, incluso hasta la primera mi
tad de la presente centuria, un amplio sector de la estructura social y eco
nómica majorera era muy tradicional y precapitalista, sustentada en una eco
nomía fuertemente agropastoril -escasamente exportadora, sólo 
excepcionalmente la actividad cerealística- y de subsistencia. El habitat hu
mano estaba diseminado por el interior en diversos núcleos agrarios, con ex
cepción de la capital insular. Los elementos asociados al comercio de vi
tuallas y de otros productos habían alcanzado unos niveles de capitalización 
que le aproximaron a los agentes comerciales del centro económico archi-
piélagico (Gran Canaria y Tenerife). 
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Figura n* 3. 
PROCESO ESPACIO-TEMPORAL DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN FUERTEVENTURA. 
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Sin embargo, el peso de los factores exógenos marcará el ritmo de los 
acontecimientos sociales y económicos de Fuerteventura. Efectivamente, los 
cambios que registran las sociedades y las economías mundiales después de 
la segunda guerra mundial y, principalmente, a partir de la reactivación que 
sufre Europa en la década de los sesenta influirá decisivamente en la nue
va orientación socioeconómica. A fines de los sesenta se produce una trans
formación sin retomo en la economía insular que tendrá una incidencia im
portante en la nueva ocupación del territorio con un desplazamiento notable 
desde las zonas del interior a la costa, adquiriendo esta un valor productivo 
como nunca antes lo tuvo. La terciarización de la economía, con un fuerte 
peso del turismo y del subsector construcción, produce cambios, también, 
en la estructura social majorera. No obstante, el sector agrario mantiene una 
fuerte pujanza gracias a la producción ganadera, caprina, secularmente des
tacada en la isla desde la pretérita Dehesa de Jandía. 

Pero es la actividad turística la que genera una ocupación in crescendo 
del litoral, provocando fuertes cambios en el paisaje de Fuerteventura, trans
formando la línea de costa que se antropiza rápidamente tanto en el norte, 
La Oliva, como en el sur, Pájara; los dos espacios con los recursos más tra
dicionales del turismo de masas: mar, playa y sol. Por su parte. Puerto del 
Rosario incrementa su papel de centro de administración y servicios insu
lar. El puerto articula una economía muy dependiente con una balanza co
mercial verdaderamente importadora y el aeropuerto próximo es el gateway 
a los holidays resorts de Fuerteventura. 

En el cuadro 2.1 apreciamos un cambio sustancial en la ocupación del 
territorio insular, pues de los núcleos de costa existentes en 1950 solamen
te Puerto del Rosario se acercaba a los dos millares de habitantes y todos 
los demás estaban con cifras inferiores al millar. Ello era indicativo de la 
escasa densidad de ocupación del territorio' y del relativo interés que ofre
cía la costa como espacio productivo, siendo únicamente relevante para la 
pesca de litoral. Por el contrario, en 1981, casi dos décadas después del ini
cio del turismo de masas en Canarias, junto al esperado crecimiento de Puer
to del Rosario al consolidarse su función capitalina y de servicios aparecen 
destacados los núcleos de Corralejo en La Oliva, Morro Jable en Pájara y 
Gran Tarajal en Tuineje. Los dos primeros por la presencia de una pujante 
actividad turística y el segundo por sus funciones portuarias y de servicios 
en la comarca sur majorera. Las demás entidades de población de la costa 
sufren un retroceso muy importante, llegando a desaparecer varios núcleos 
pequeños con menos de 100 habitantes; todos ellos fueron absorbidos por 
aquellos. 

^ En la actualidad la densidad de población de Fuerteventura es muy baja (26 hab./km^) si 
la comparamos con Tenerife (327 hab./km^) o Gran Canaria (457,5 hab./km^) por ser de las 
mayores en superficie. 
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Cuadro 2.1. Evolución de las entidades de población de la costa desde 1950. 

Entidades 
de la costa 
El Castillo 
La Guirra 

Corralejo 

El Cotillo 

Lajares 
El Roque 

Parque Holandés 
La Lajita 

Morro Jable 

Costa Calma 
Piedras Caidas 

Punta Jandía 
Cofete 

Pt° del Rosario 
El Matorral 

Puerto Lajas 

Los Molinos 

Giniginámar 

Gran Tarajal 
Las Playitas 

Tarajalejo 
El Charco 

Municipio 

Antigua 

Antigua 

La Oliva 
La Oliva 

La Oliva 

La Oliva 
La Oliva 

Pájara 
Pájara 

Pájara 

Pájara 

Pájara 
Pájara 

Pt° del Rosario 

Pt° del Rosario 

Pt° del Rosario 

Pt° del Rosario 

Tuineje 
Tuineje 

Tuineje 

Tuineje 

Tuineje 

Altitud 
(mts.) 

5 
7 
6 
4 

40 

30 

40 

2 
4 

30 
20 
4 

25 

16 

19 
17 

30 

5 
3 
7 
7 

47 

1950 

0 

19 

191 
194 

277 

85 
0 

208 

475 

0 

0 

0 
6 

1.656 

86 

99 
0 

218 

851 
80 

326 
307 

1981 

0 

0 

1.657 
192 

370 

70 
0 

345 
2.788 

0 

0 

0 
0 

11.326 

736 

3 

0 
183 

2.968 

185 

564 
63 

Diferencia 
1950-81 

0 

-19 

+1.466 
-2 

-93 

-15 

0 

+137 
+2.313 

0 

0 

0 
-6 

+9.670 

+650 

-96 

0 

-35 
+2.117 

+105 

+238 
-244 

1996 

467 
0 

3.412 

496 
634 

90 

118 

556 

2.914 

342 
27 

23 

0 

15.536 

596 

76 
13 

200 

4.333 

432 

540 
0 

Diferencia 
1981-96 

+467 
0 

+1.946 

+304 
+264 

+20 
+118 

+211 

+126 

+342 
+27 

+23 

0 

+4.210 
+140 

+73 

+13 

+17 

+1.365 
+247 

-24 

-63 

Fuente: Nomenclátores de 1950, 1981 y 1996. INE. e ISTAC. Elaboración propia. 

En 1996 la casi totalidad de las entidades de población de 1981 aumentan 
su población, pero son los núcleos de Corralejo, de manera destacadísima, 
Gran Tarajal y el ya esperado de Puerto del Rosario los que marcan la pau
ta de una acelerada ocupación del territorio en la línea de costa. Y lo que 
merece, asimismo, ser destacado es la aparición de numerosos núcleos nue
vos en la costa, sin estructura urbana precedente, vinculados bien a una in
cipiente actividad turística o bien como núcleos residenciales de la pobla
ción que trabaja en aquella, al tiempo que renacen otros que habían perdido 
efectivos de población en 1981. Son claros exponentes de esto las entidades 
de: Costa Calma y Piedras Caidas en Pájara; Parque Holandés, El Cotillo y 
Lajares en La Oliva; El Castillo (Caleta de Fustes) en Antigua, así como Las 
Playitas en Tuineje. 

Nuestra afirmación se apoya en las estadísticas turísticas principales de 
la isla que mostramos en los cuadros 2.2 y 2.3. Desde 1982 las cifras de tu
rismo receptivo y de plazas hoteleras y extrahoteleras muestran el cada vez 
mayor peso específico de esta actividad productiva en la estructura econó
mica majorera, siendo concluyeme el periodo comprendido entre 1986 y 
1990 con un 234 por ciento más de oferta alojativa de camas. Este quin
quenio destaca por encima de otros periodos y será determinante para com
prender que dicha actividad es reciente y el despegue, que en otras islas se 
apreció en el primer lustro de los años ochenta, aquí tuvo lugar en la se-
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gunda mitad de dicha década. Podemos esperar, por tanto, un crecimiento 
de la población residente en los núcleos de costa y la estabilización de las 
entidades de población ya existentes. Asimismo, es significativo el número 
de turistas que entraron en el periodo comprendido entre 1982 y 1995 con 
un crecimiento cercano al 600 por ciento. 

Cuadro 2.2. Evolución del turismo receptivo en la isla de Fuerteventura. 

1982 

157.854 

1983 

167.949 

1993 

675.825 

1994 

822.742 

1995 

912.087 

1996 

911.201 

1997 

958.975 

1998 

1.131.983 

Fuente: Consejería de Turismo y Transporte, Gobierno de Canarias. Elaboración propia. 

Cuadro 2.3. Evolución de las plazas turísticas en Fuerteventura desde 1982. 

Hoteleros 

Extrahoteleros 

Total 

1982 

3.207 

3.338 

6.545 

1986 

4.838 

6.054 

10.892 

1990 
6.992 

18.486 

25.478 

1996 

9.522 

17.403 

26.925 

1997 

8.713 

25.565 

34.278 

1998 

9.515 

24.781 

34.296 

Fuente: Consejería de Turismo y Transporte, Gobierno de Canarias. Elaboración propia. 

3. EL MEDIO NATURAL 

No explicaremos aquí los rasgos físico-naturales del medio litoral ma
jorero, su génesis y evolución pasada y reciente, pues no es el objetivo de 
esta ponencia. Por el contrario, sí debemos considerar algunas peculiarida
des que son notorias para el análisis de este espacio y que constituyen el so
porte sobre el que se desarrollan las actividades humanas, llegando a con
dicionarlas. Por tanto, es un argumento obligatorio para la determinación de 
las políticas públicas de planificación y gestión del espacio litoral. 

El conocimiento exhaustivo de la geología, el clima, la vegetación, 
la dinámica de mareas, las corrientes y los vientos entre otros factores 
estructurales y dinámicos permitirá adecuar y ajustar la planificación del 
territorio de manera respetuosa con el medio ambiente, permitiendo ge
nerar una matriz (véase la tabla 3.1) que relacione los usos con los am
bientes marinos y valorar, de este modo, los posibles impactos (Vallega, 
1990, p. 108). 

Tabla 3.1. Matriz de las relaciones entre usos y ambiente marino. 
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El litoral de Fuerte ventura presenta una longitud de 265 kilómetros, so
bresaliendo las morfologías de acantilado alto con rasa al pie y la costa baja, 
que son el resultado de la acción prolongada del oleaje en los interfluvios de 
barrancos y que termina por romper el frente de las coladas basálticas que 
han entrado en contacto con el mar, originando un acantilado de tipo detríti
co, alternando con limos y otras formas geológicas menores. Los diversos ti
pos de playas alcanzan los 74 kilómetros de costa y muchas de ellas apare
cen en los denominados bocabarrancos, siendo generalmente de cantos rodados 
y conglomerados marinos diversos. Todo ello da idea de una línea de costa 
de perfil y con unidades de paisaje propicias para las actividades turística y 
pesquera. El norte conejero, Corralejo-El Cotillo, y el sur, Jandía, son espe
cíficamente los espacios costeros de playa y jable de arenas claras de tipo or-
ganógeno, que colmatan incluso los escarpes generados por el mar, en las que 
se han congregado la casi totalidad de las plazas alojativas que posee la isla. 

Tabla 3.2. Características del litoral de Fuerteventura (en kilómetros). 

Acantilado alto con rasa al pie 

Costa baja 

Playa de arena y cantos 

Obras artificiales 

Superficie insular 

99.68 

82.18 

22.29 

2.74 

1.731.00 

Acantilado de 2 a 20 metros 

Playa de cantos rodados 

Playa de arena fina y gruesa 

*Plataforma costera en km-

Longitud de costa 

64.23 

3.10 

51.69 

695.00 

265.00 

* Hasta los 50 metros de profundidad. 

Fuente: Plan indicativo de usos del dominio público litoral, MOPU, 1979. Consejería de Po
lítica Territorial, Gobierno de Canarias. Elaboración propia. 

En ellos, sin embargo, hallamos algunos espacios naturales de gran va
lor ecológico sometidos a diversas modalidades de protección en razón de 
sus características: las Dunas de Corralejo, la isla de Lobos y Jandía como 
Parques Naturales y el Sitio de Interés Científico de El Saladar del Mato
rral. En estos lugares encontramos playas alternando con alguna forma de 
acantilado bajo, depósitos de barrancos y formaciones dunares tanto actua
les como fósiles. 

Esto supone, sin duda, una interpretación adecuada del paisaje que tra
te de armonizar cualquier intervención humana con el entorno, pues la mor
fología litoral es una de las que, desde el punto de vista de la erosionabili-
dad, es más vulnerable a los ataques extemos, bien de los agentes naturales 
terrestres y marítimos, o bien de la acción humana en su conjunto. Por este 
motivo es importante insistir en la especificidad del litoral como espacio tri
dimensional, en donde la atmósfera, la tierra y el mar se encuentran per
fectamente encadenados de tal modo que la alteración o modificación de uno 
de sus componentes bióticos o abióticos puede conducir a unos riesgos e 
impactos de difícil reparo y de consecuencias imprevisibles. 

Es el caso, que comentaremos en otro apartado, de las construcciones 
urbanísticas al borde de la costa, muy próximas a la línea intermareal (por 
ejemplo: los hoteles de la cadena Riu en el Jable de Corralejo, la urbaniza
ción Club Aldiana, Makabú, Hotel Los Gorriones o Costa Calma en Jandía), 
las infraestructuras portuarias de tipo deportivo (por ejemplo: Morro Jable 
y Gran Tarajal) que varían las corrientes marinas en la zona de influencia, 
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los vertidos desde tierra por los núcleos costeros y desde el mar por las em
barcaciones de recreo, así como por aquellas de gran porte que navegan pró
ximas a la costa (por ejemplo: la presencia de bolas de alquitrán provenientes 
de la limpieza o del desagüe de algunos buques, siendo altamente frecuen
te entre Gran Tarajal y Morro Jable como se recoge en el informe "Coast-
watch" de 1994). 

4. EL LITORAL COMO ESPACIO PRODUCTIVO 

El espacio litoral aglutina un sinfín de recursos y actividades pro
ductivas que generan unos determinados usos del litoral y propician una 
transformación más o menos perenne en el mismo. Si somos capaces de 
identificar estos elementos que intervienen en el litoral estaremos, con
siguientemente, en condiciones de reconocer la estructura socioeconómi
ca dominante y el origen de los problemas, en términos de sustentabili-
dad, que amenazan a algunos de sus ecosistemas. Y, en este sentido, 
podemos compartir además con BARRAGAN (1997, p. 37) la siguiente 
afirmación: 

"Es imprescindible, además, saber cuáles son los fundamentos o 
principios operativos que explican su aparición, su crecimiento y sus 
crisis. No debe olvidarse que, en última instancia, se trata que el 
desarrollo económico que justifica tales usos y actividades sea con
secuentes con los principios de solidaridad más elementales. Y es 
que, en efecto, el denominado desarrollo sostenible se convierte en 
una manifestación de solidaridad ambiental y social, en el tiempo y 
en el espacio." 

Tal y como ya hemos afirmado el litoral ha adquirido en la segunda mi
tad de este siglo un valor social y económico que medido en términos de 
producto interior bruto, de una parte, aporta casi tres tercios de la produc
ción en algunas regiones. En el caso de una región archipielágica como la 
canaria este valor ha ido en aumento en los últimos decenios, pues en la 
costa se localizan prácticamente todas las actividades productivas y en don
de los recursos naturales de este entorno han sido puestos en uso. De otra 
parte, desde una valoración de tipo ambiental podremos obtener unos resul
tados más bien desalentadores, pues si antaño fueron las zonas boscosas y 
lacustres -continentales e insulares- las que soportaron las consecuencias de 
un desarrollo económico puramente especulativo y acumulativo, desde hace 
algunos decenios son las áreas litorales y marítimas las que acumulan el ma
yor número de incidentes e impactos ambientales negativos. 

En Fuerte ventura, los ecosistemas marítimo-terrestres representan una 
fuente de recursos naturales -renovables o no renovables- que se incorpo
ran a determinadas activida¡des de ocio como el balneario, el buceo, la fo
tografía subacuática, el senderismo, los safaris con jeeps y otros vehículos, 
los deportes náuticos como el surfing y otros muchos que basan su funcio
namiento en los elementos que aportan los diferentes ecosistemas: viento, 
olas, mar, arena y sol. Y, cómo no, también el científico. Estos adquieren un 
protagonismo por su carácter lúdico y, por supuesto, como mercancía que 
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se incorpora al proceso de producción turística (VERA GALVÁN, 1988). 
En la tabla 4.1 hemos indicado los espacios naturales protegidos que cons
tituyen el patrimonio natural más representativo de la isla, así como una de 
las fuentes de recursos propios con fines científicos y culturales. 

Otros recursos críticos de una zona árida y semiárida como la majorera 
son los hídricos -no renovables- y los salinos. La industria salinera está en 
retroceso desde fines de los años sesenta y llegó a formar parte, en la pri
mera mitad del siglo XX, de una actividad económica tradicional, semin-
dustrial, de escasa capitalización. Manifestaciones de esta etapa fueron las 
salinas de El Carmen (Antigua, 1910-vigente), Puerto Cabras (Puerto del 
Rosario, 1940-1970) y El Matorral (Tuineje, 1935-1950), que podrían reha
bilitarse como parte del patrimonio histórico-artístico. Por su parte, los acuí-
feros prontamente se salinizaron debido a la intensidad de su explotación 
para el aprovechamiento agrícola y a los bajos niveles de calidad que esta 
ofrece; hoy apenas aporta algo menos de un 5 por ciento al consumo de las 
zonas urbanas y turísticas, y las desalinizadoras de agua de mar han susti
tuido a otras fuentes hídricas naturales. 

Tabla 4.1. Espacios litorales protegidos de Fuerteventura, en hectáreas. 

Islote de Lobos 

Dunas de Corralejo 

Cuchillos de Vigán 

El Matorral 

Ajuí 

Betancuria 

Jandía 

Parque Natural 
-Has. 

467,9 

2.668,7 

14.318,5 

Parque Rural 
-Has. 

16.544,3 

Monumento Natural 
-Has. 

6.090 

31,8 

Sitio de Interés 
científico -Has, 

115,6 

Fuente: Viceconsejería de Medio Ambiente, Consejería de Política Territorial, Gobierno de 
Canarias. Elaboración propia. 

Respecto de las actividades productivas actuales podemos indicar al
gunas de las que nos parece más significativa para el estudio que propo
nemos: 

a) La agricultura está presente en los valles de Giniginámar, Gran Ta-
rajal, en el barranco de Tisajorey en Tarajalejo, en los barrancos Va-
chuelo Largo y Agando en la costa de Tuineje, principalmente de cul
tivos de tomates y en disminución. 

Cuadro 4.1. Evolución de la superficie cultivada entre 1993 y 1996. 

Cultivo (has.) 

Tomate 

Viñedo 

1993 . 

400 

10 

1994 

450 

20 

1995 

305 

15 

1996 

254 

20 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de Canarias. Elaboración 
propia. 
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La evolución de la superficie cultivada entre 1993 y 1996 refleja esta 
circunstancia, pues se pasa de 400 hectáreas en 1993 a 254 hectáreas 
en 1996. Del mismo modo ocurre con el cultivo de la papa y el vi
ñedo, que disminuye en la mitad la superficie del periodo, 

b) La actividad comercial de gran escala se limita al espacio económi
co que ocupa la línea Puerto del Rosario-Aeropuerto. El comercio es 
posible gracias a las infraestructuras -portuarias y aeroportuarias- y 
en los espacios insulares alcanzan su máxima expresión por la gran 
dependencia de estos territorios respecto del exterior. Ellas constitu
yen un componente sustancial en los sistemas de transportes y co
municaciones y de su estudio podemos reconocer la estructura eco
nómica y la formación social que la dinamiza en cada momento 
histórico. 

Tabla 4.2. Evolución urbana y portuaria de Puerto Cabras - Puerto del Rosario. 

Etapas 

I. Primigenia 

II. En formación, 
fase Il.a. 

II. En formación, 
fase II .b. 

III. En expansión 

Grafos 
de relación 

r\* »A 
L/^^*^ 

cm 
G» 

Período 

1405-1730 

1730-1860 

1860-1956 

1956-1999 

Características 

La ciudad capitalina insular (Betancuria) 
y el puerto -en precario- están teiritorialmente 
separados y dependientes entre sí funcionalmente. 

El puerto tiene registros inapreciables 
y sus infraestructuras son irrelevantes. 

El puerto y la ciudad capitalina son un mismo 
núcleo político-administrativo. 

El puerto y la ciudad forman un todo funcional 
y se planifican las infraestructuras en función 
al crecimiento del tráfico marítimo. 

El puerto es la infraestructura con mayor impacto en el litoral; de ahí 
que debamos considerarlo como un elemento estructurante del territorio (BA
RRAGÁN, 1994, p. 61). En la tabla 4.2. mostramos un modelo explicativo 
temporal de las relaciones de Puerto del Rosario con su territorio. Los di
ferentes grafos reflejan una relación lineal simple y la tercera fase (de las 
cuatro que propone el modelo explicativo de la evolución portuaria mundial 
de B. S. Hoyle desarrollado en los años noventa) se extiende a la segunda 
mitad de este siglo. Este retraso es propio de una sociedad que ha visto trans
formar sus estructuras sociales y territoriales después de 1975. Los cambios 
en la actividad comercial no son representativos hasta el momento en que 
se da una transformación en las actividades productivas tradicionales -agrí
colas- a otras modernas, con un fuerte peso específico del turismo. 

Los registros portuarios (tonelaje de registro bruto, mercancías, pasaje
ros, vehículos,...) indican un crecimiento en los últimos decenios. Sobre el 
litoral portuense majorero la Autoridad Portuaria de Las Palmas espera rea
lizar modificaciones que incrementen la línea de atraque y una mayor su
perficie en tierra para la manipulación y depósito de contenedores, lo que 
supondría separar y distanciar el litoral de la ciudad -como espacio público 
de ocio e incrementar la funcionalidad y operatividad del puerto con fines 
casi siempre privados. 
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Cuadro 4.2. Evolución del tráfico mercante en Puerto del Rosario. 

Puerto del Rosario 

Canarias 

Puerto del Rosario 

Canarias 

1993 

692 

26.675 

1993 

2.307 

85.153 

Slúmero de buques 

1994 

842 

29.037 

1995 

811 

30.510 

TJ13. 
1994 

4.398 

108.624 

1995 

4.643 

124.991 

1996 , 

821 

32.956 

1996 
5.355 

168.199 

1997 

810 

25.443 

1997 

5.710 

126,069 

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas. Elaboración propia. 

Consecuentemente, el litoral será transformado para estos fines, peligran
do otros usos como el turístico y el cultural. Ahora bien, habría que esperar un 
equilibrio entre desarrollo socioeconómico, al que no nos podemos negar, y la 
protección del ambiente. Los ejemplos de otros puertos canarios (La Luz y Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma) dan testimonio de 
todo lo contrario e históricamente constatamos un voraz apetito por consumir 
más y más territorio al margen del necesario equiUbrio con el medio natural. 

Cuadro 4.3. Evolución del tráfico aeroportuario de Fuerteventura. 

Aeronaves 

Pasajeros 

Aeronaves 

Pasajeros 

Tráfico interior . 

1993 

7.698 

408.674 

1994 

9.247 

445.948 

1995 

8.706 

477.901 

Tráfico internacional 

1993 

9.854 

1.364.176 

1994 

11.273 

1.680.535 

1995 

12.663 

1.852.741 

1996 

9.318 

488.796 

1996 

12.154 

1.860.604 

1997 

10.425 

471.425 

1997 

12.302 

1.968.831 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil. Elaboración propia. 

c) Los puertos, las saUnas y la pesca constituyen un trinomio secular del diá
logo establecido entre el hombre y el mar (MOLLAT DU JOURDESf, 1993, 
p. 147). La topografía litoral majorera, que dispone de la mayor platafor
ma costera de las islas Canarias -695 km^ el 31 por ciento del total-, ha 
permitido tradicionalmente el fácil acceso del hombre a los recursos del 
mar, muy abundantes en el pasado de especies demersales y pelágicas cos
teras capturadas mediante el sistema del chinchorro (arrastre selectivo hoy 
prohibido, pero aún en uso clandestino), así como de mariscos en las zo
nas rocosas (lapas, húrgaos, cangrejos,...). Sin embargo, aquello que pa
recía una actividad selectiva y de complemento en la dieta del campesi
no isleño se convirtió tras la aparición del turismo y del ocio de masas en 
una extracción de tipo depredadora con el uso intensivo de artes de pes
ca como las nasas, la caña y el fíisil submarino''. Asimismo: 

" El decreto 154/1986, de 9 de octubre (BOC n° 125, de 17.10.1986) regula las artes y las 
modalidades de pesca en las aguas interiores canarias, siendo muy sensible con el deterioro 
del medio ambiente marino. 
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"En el caso concreto de Fuerteventura, han resultado per
judiciales las pescas de arrastre clandestinas realizadas es
porádicamente por barcos de la flota industrial, aprovechando 
aquellas zonas donde el perfil de los fondos permite este tipo 
de actividad"^ 

En la actualidad, algo menos de dos centenares de pequeños barcos 
de bajura navegan por las costas majoreras perteneciente a las co
munidades pesqueras de Corralejo, El Cotillo, Morro Jable, La Laji-
ta, Tarajalejo, Gran Tarajal, Las Playitas, Caleta de Fuste, El Jablito 
y Puerto del Rosario. La competencia de la pesca industrial es gran
de y la cercanía del Puerto de Arrecife, tradicional puerto pesquero 
de las Canarias Orientales, les relega a un segundo término. El resto 
de la flota de gran porte es muy poco representativa en comparación 
al resto del archipiélago. De igual modo es el volumen de las captu
ras en una u otra modalidad. La pesca de costa tiene un mercado lo
cal y se consume frecuentemente en los restaurantes y bares de las 
zonas turísticas, siendo cuantitativamente, en términos de venta, muy 
superiores a los desembarcos de túnidos. 

Cuadro 4.4. Evolución de los buques de pesca atracados en Puerto del Rosario. 

Puerto del Rosario 

Canarias 

Número de buques. 

1993 

0 

5.538 

1994 

3 

5.282 

1995 

0 

4.217 

1996 

1 

4.534 

1997 

2 

4.603 

1993 

0 

2.187 

1994 

1 

1.850 

TJIJ8. 

1995 

0 

2.114 

1996 

0 

2.272 

1997 

0 

2.201 

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas. Elaboración propia. 

d) El turismo, del que ya indicamos algunas características, es intenso 
en el litoral con complejos urbano-turísticos en Corralejo, Morro Ja-
ble - El Matorral, en la Playa de Butihondo, Costa Calma, Tarajale
jo, Caleta de Fuste y Playa de Sotavento. 

e) Finalmente, la última de las actividades que reconocemos en el lito
ral majorero es la industrial. En otros espacios canarios, nacionales y 
europeos esta llega a ser intensa, pero en el caso concreto de Fuer-
teventura se limita a unidades transformadoras o a talleres próximos 
al puerto, a potabilizadoras y a los parques cólicos de Cañada de la 
Barca (5 aerogeneradores y 1.125 kw. de potencia) y Cañada del Río 
(con 45 aerogeneradores y 10.260 kw. de potencia). Como es de su
poner las consecuencias sobre el espacio litoral son escasas y el uso 
de este tipo de energía renovable es altamente beneficioso para el desa
rrollo, siempre y cuando haya paralelamente una reducción de los 
consumos de recursos no renovables como el petróleo (maximizar los 
renovables y minimizar los no renovables). 

' VV.AA. (1993): Canarias. Ecología, economía y medio ambiente, p. 186. 
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5. LA TRANSFORMACIÓN DEL LITORAL 

Todas las actividades que hemos someramente descrito dejan una hue
lla casi indeleble sobre el territorio que, tal y como habíamos afirmado en 
el primer apartado, lo estructuran y cambian los paisajes naturales a través 
del tiempo; incluso llegan a superponerse actividades diferentes en confor
midad con las formaciones sociales y los sistemas económicos dominantes 
en cada momento. Por eso no es raro detectar estos desplazamientos de unas 
actividades productivas por otras y las marcas que estas van dibujando so
bre el territorio, creando secuencias sucesivas de espacios que cambian con 
frecuencia su valor de uso y su valor de cambio. Entre los diferentes sub
sistemas físico-natural, social, económico y administrativo existen disfun
ciones que propician un inadecuado uso del espacio costero o, casi siempre, 
un uso adecuado a los intereses de los grupos económicamente dominantes 
y, por tanto, de la alternancia o sustitución histórica de los modos de pro
ducción de cada sociedad. En cualquier caso, aparecen diversos problemas 
asociados a esta ocupación progresivamente intensiva del litoral que genera 
situaciones de desajustes y desequilibrios entre el hombre y el medio, peli
grando la continuidad de las actividades y la estabilidad de los recursos, bien 
por degradación bien por pérdidas irreparables. 

El reconocimiento de estos problemas permitirá trazar las alternativas y 
la búsqueda de soluciones no sólo coyunturales, sino estructurales, a largo 
plazo. Hacemos nuestra la siguiente reflexión de BARRAGÁN MUÑOZ 
(1997, p. 71): 

"El buen conocimiento de los problemas que aquejan al espacio 
litoral es de gran trascendencia por varios motivos: a) suele afec
tar, por un lado, a la conservación de espacios y especies natura
les, y por otro, a la estructura productiva de la sociedad (ingresos 
por turismo, pesca, acuicultura, etc.); b) el origen de un problema 
concreto puede situarse en un lugar y en un momento concreto y 
su impacto en otro (en el espacio y en el tiempo), c) la transfe
rencia de los costos de producción suele estar en la raíz de mu
chos de ellos; d) su repercusión territorial es de utilidad en los pro
cesos de delimitación de las zonas costeras y en la búsqueda de 
soluciones." 

Tal vez el espacio majorero no sea el más complejo que conozcamos, ni 
tan siquiera el que más transformaciones ha sufrido en toda esta centuria, 
pero sí estamos convencidos que en los dos últimos lustros es el que más 
rápidamente está modificando sus componentes y sus consecuencias co
mienzan a entreverse en los comportamientos socio-demográficos, en el cre
cimiento económico y en los ecosistemas, especialmente los costeros. En la 
tabla 5.1. apuntamos globalmente algunos de esos problemas y el impacto 
que desencadena en el medio natural y que, de una u otra forma, ya hemos 
comentado en el apartado anterior. 

169 



Tabla 5.1. Problemas e impactos en el litoral de Fuerteventura. 

Origen 

URBANO 

AGRÍCOLA 

PESCA 

INDUSTRIA 

TURISMO 

INFRAESTRUCTURAS 
DE COMUNICACIÓN 

TRÁnCO MARÍTIMO 

Problema 

Vertidos sólidos y líquidos*. 

Inexistente. 

Pesca deportiva, nasas 
de fondo, marisqueo,... 

Inexistente. 

Vertidos, especulación 
del suelo, urbanizaciones,... 

Red viaria litoral, 
la actividad portuaria 

Vertidos desde buques. 

Impacto 

Presencia de materias orgánicas e inorgánicas. 

Nulo 0 escaso. 

Reducción de especies y alteración 
de ecosistemas. 

Nulo 0 escaso. 

Transformación y cambios estructurales 
en el litoral. 

Las vías de comunicación acompasan 
los usos costeros. 

Presencia de nodulos de alquitrán y manchas 
de gasoil. 

Por su parte, MACHADO CARRILLO (1990, p. 40) estima los siguientes 
impactos territoriales de los asentamientos turísticos en Fuerteventura: 

Tipo de habitat entre 0 y 50 metros de altitud 

1. Playas de arenas blancas 

2. Sistemas dunares y arenales costeros 

3. Maretas y saladares 

4. Salinas 

5. Acantilados costeros 

6. Desembocadura de barrancos -laderas-

7. Palmerales 

8. Malpaís 

9. Tabaibales 

10. Cardonales 

11. Aulagares 

12. Tomateras 

13. Otros cultivos 

Impacto 

Alto 

Alto 

Muy alto 

Moderado 

Muy poco 

Poco 

Muy poco 

Muy poco 

Poco 

Muy poco 

Poco 

Muy poco 

Muy poco 

Un detenido análisis de esta tabla permite concluir que aun hoy conti
núa esta situación que se describe y, en algún caso como en el tipo 1 y 2, 
se ha incrementado y en los tipos 12 y 13 es posible hablar de impactos in
directos asociados a la sustitución de actividades agrícolas por las turísticas 
y de ocio. 

' La Ley de Costas establece la solicitud de permisos administrativos para efectuar ver
tidos autorizados y controlados al mar. Desde 1995 la Viceconsejería de Medio Ambieur 
te del Gobierno de Canarias tiene plenas competencias en esta materia. En Fuerteventu
ra aún no se ha autorizado este tipo de acción, pero hay en tramitación algunos expedientes: 
un emisario submarino en Corralejo (La Oliva), una tubería de rechazo de salmuera pro
movido por Dehesa de Jandía, S.A. en Morro Jable (Pájara) y otro de un emisario sub
marino en la Playa de Bajo Negro (La Oliva) solicitado por Geafond Número Uno Lan-
zarote, S.A. 
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El programa Coastwatch Europe (CWEy en su edición de 1993 recoge 
una serie de observaciones sobre unas unidades de campo escogidas. En di
cho informe aparecen registros de niveles de contaminación en las zonas 
mesolitoral y supralitoral que coinciden perfectamente con los tipos de im
pactos que antes hemos indicado y que están determinados por las activi
dades urbana-residencial y turística de Fuerte ventura. Veamos: 

Tipo de contaminación 

1. Grandes restos. 

Superficie 

Basura doméstica 

Neumáticos 

Alquitrán, breas, aceites y otros derivados del petróleo 

2. Restos domésticos. 

Papel-cartón 

Excrementos 

Textiles 

3. Restos de materiales plásticos. 

Artes de pesca (nylon, poliésteres,...) 

Botellas 

Polietileno 

4. Otros. 

Animales muertos 

Lapas 

Moluscos y crustáceos 

Algas verdes, rojas y marrones 

Porcentaje de las unidades 

>80% 

>70% 

>20% 

>55% 

>80% 

>40% 

>65% 

>80% 

> 80% 

>50% 

>70% 

> 55% 

>55% 

> 80% 

Las escalas de análisis son, en este caso, importantes por cuanto se podrán 
identificar con más detalle los problemas que vulneran el litoral, aunque hay que 
tener siempre presente la perspectiva insular. En la figura 4 hemos trazado el 
perfil que presenta un sector de costa ya transformado como el de Corralejo. So
bre un litoral arenoso y una reducida superficie rocosa de abrasión marina se le
vanta un núcleo urbano-turístico que ha crecido considerablemente en el último 
decenio como así lo constata el crecimiento de la población en el periodo 1981 
a 1996 del cuadro 2.1. El impulso turístico de esos años y la cercanía a un re
curso importante para el ocio como las playas y las dunas propiciaron este des
pegue y la formación de un tejido urbano desorganizado y carente de una pla
nificación coherente e igualitaria, invadiendo prácticamente el borde litoral. Los 

' "El proyecto CWE fue diseñado en 1987 en Irlanda por K. Dubsky y otros colaboradores 
de la asociación conservacionista Dublin Bay Environmental Group, vinculados al Trinity 
College de Dublin. Posteriormente fue desarrollado en otros países europeos, primero a es
cala piloto y en 1989 con edición global de resultados de diez países participantes. La fi
nanciación de las reuniones de coordinación fue asumida por la Dirección General XI de la 
Comisión de las CE. pese a que el programa incluye más países que los de la propia Co
munidad. El desarrollo de las campañas de cada país participante es posible, sobre todo por
que se apoya en un extenso grupo de colaboradores voluntarios, escolares y organizaciones 
sin ánimo de lucro." (Coastwatch, 1994, p. 11) 
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usos que hallamos (residencial, turístico, portuario y balneario) provocan rela
ciones inestables con el territorio y sus consecuencias son apreciables: invasión 
del borde marino, residuos por vertidos urbanos y por la presencia de embarca
ciones próximas -ferries, yates, pesqueros y motos náuticas-. La presión sobre 
el litoral es muy alta en los ecosistemas de las playas de Corralejo y pone en 
peligro la estabilidad del Parque Natural de las Dunas e Islote de Lobos. 
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La intervención pública en el litoral tendrá que procurar la adecuada y 
óptima gestión de los recursos del litoral para alcanzar un desarrollo ecoló
gico y económico durable mediante la adopción de diversas acciones diri
gidas a la conservación y la planificación costera. Considerada un bien pú
blico, la costa canaria no ha estado al margen de intereses oscuros y de 
políticas administrativas poco nítidas hacia la gestión costera, que ha oca
sionado daños casi irreparables al medio natural. En este sentido, la OCDE 
(1995, p. 50) que es sensible a estos hechos nos advierte que: 

"La gestión de zonas costeras puede ocasionar un deterioro del me
dio ambiente y un reparto ineficaz de los recursos si las orientacio
nes son insuficientes (o inexistentes), si la puesta en práctica de las 
políticas es insatisfactoria y si existen conflictos entre las políticas 
y en el propio seno de estas." 

Por consiguiente, la armonización entre las diversas políticas -munici
pal, insular y regional- tenderá a la búsqueda de objetivos con propósitos 
comunes y cuyo fin último es la consecución de soluciones y alternativas 
coherentes con el desarrollo socioeconómico y la preservación de los eco
sistemas litorales. Sin embargo, este no ha sido el comportamiento espera
do en Canarias. Las intervenciones públicas presentan desviaciones sustan
ciales respecto de lo expuesto anteriormente y en muy pocos casos ha existido 
una colaboración entre las diversas instituciones y administraciones públi
cas. Los diversos niveles de la actuación pública en el litoral canario son 
(véase la figura 5): 

a) Nivel estatal: la Dirección General de Costas y la Autoridad Portuaria. 
b) Nivel regional: la Comunidad Autónoma. 
c) Nivel insular: el Cabildo Insular. 
d) Nivel local: los Ayuntamientos. 

Estos cuatro niveles tienen competencias sobre el litoral (véanse las fi
guras 9 a 11) y sus acciones no están exentas de interferencias y de res
puestas divergentes, provocando desviaciones en los objetivos de los diver
sos programas propuestos. A este respecto sería interesante proponer un 
estudio exhaustivo que valore las políticas y la gestión pública del litoral en 
Canarias. 

Para el caso de Fuerte ventura, la actuación pública para mejorar, con
servar y desarrollar el espacio litoral ha sido históricamente irrelevante y so
lamente el Plan de Actuaciones en la Costa de Canarias de 1993 a 1997 de 
la Dirección General de Costas ha introducido un cambio en este sentido. 
Hay tres espacios (véase la figura 6) que fueron programados únicamente 
con fines recreativos y lúdicos a través de paseos marítimos dotados de mo
biliario de tipo balneario: 

• La construcción del Paseo Marítimo de Puerto del Rosario. 
• El acondicionamiento de la costa en Puerto de Los Molinos. 
• La construcción de un paseo marítimo en Morro Jable. 
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Figura n° 5. 
PRINCIPALES ACTUACIONES EN LA COSTA DE FUERTEVENTURA. 

^ 1 
/ 

Acondicionamiento 
de la costa en • 

Puerto de Los Molinos 

J 

7 

I 
r^' 

„ ^ -

Paseo Marítimo en 
Puerto del Rosario 

Paseo Marítimo de Morro Jable 

Por el contrario, la actuación pública regional se ha circunscrito a los 
espacios naturales protegidos, y mientras el Cabildo Insular ha instrumenta-
lizado sus escasas intervenciones a través del Plan Insular de Ordenación 
del Territorio, que se ha mostrado inoperativo, los diferentes municipios ape
nas han realizado inversiones. 

Por su parte, los ayuntamientos de La Oliva y Pájara han sido más per
misivos con las construcciones al borde del mar, sobre la franja que corres
ponde al dominio público marítimo-terrestre. Es especialmente en el prime
ro, en las áreas de Corralejo, Parque Holandés, El Jablillo, El Roque y El 
Cotillo, donde podemos observar la presencia de diversas ocupaciones ile
gales y especulativas, con impactos considerablemente graves para el man
tenimiento del equilibrio ecológico y paisajístico, tanto marítimo como te
rrestre. 
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La ausencia de un planeamiento y las irregularidades de las autoridades 
municipales interfieren con la normativa vigente y con el máximo respecto 
al entorno natural. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cana
rias del 13 de julio de 1999 suspendiendo la aprobación definitiva de las 
Normas Subsidiarias y numerosos Planes Parciales del Municipio de La Oli
va consolida las aseveraciones anteriores. 

6. LA ORDENACIÓN DEL LITORAL INSULAR 

En los apartados anteriores habíamos apuntado varios problemas e im
pactos que están transformando el litoral y cuáles son las actuaciones pú
blicas* al respecto. En este sentido, hemos detectado que no se ajustan a un 
plan de ordenación específica del área litoral y las propuestas que existen 
emanan de documentos jurídico-administrativos (véase la figura 7) de ran
go territorial superior: nacional o regional. Y, en muy pocos, se habla de 
compatibilidad entre los usos y las actividades de litoral con el medio na
tural y, mucho menos, de análisis integrado'. Si consideramos el conjunto 
insular y la zona litoral como un sistema, todos los componentes -bióticos 
y abióticos- con relaciones verticales u horizontales deberán analizarse para 
observar sus interconexiones, su funcionalidad y las áreas de influencia. Es 
necesario articular unos criterios y unos objetivos teóricos como sustento de 
cualquier política ordenadora, tratando de hallar equilibrios y de formular 
estrategias territoriales óptimas'", insulares y municipales. Los objetivos tie
nen un enunciado que nos parece irrenunciable: armonizar el desarrollo so
cioeconómico con la protección mediante la instrumentalización que permi
ten los planes de ordenación y gestión. 

Los criterios de ordenación solamente pueden construirse a partir de esta 
consideración, que desde la perspectiva de un desarrollo sostenible com
prendería tres axiomas importantes: la eficacia econóniica, el equilibrio me
dioambiental y la justicia social. Sugiere BARRAGÁN MUÑOZ (1993, p. 
120) los siguientes fundamentos básicos para la ordenación integrada del es
pacio litoral: 

* Entiéndase que pueden ser múltiples: protección, restricción, exclusión, control, vigilancia, 
enajenación, expropiación, etcétera (BARRAGÁN, 1997, p. 122). 
' Véase el reciente documento de la Comunidad Europea (1999) que dibuja la estrategia a 
seguir para una gestión óptima del litoral y con reflexiones prepositivas sobre la convenien
cia de un análisis integrado. 
'° "Favorecer la concentración de los núcleos antes que su dispersión; favorecer el creci
miento en 'profundidad' antes que en 'paralelo'; retrasar antes que adelantar el frente de 
ocupación; alternar y diversificar usos y actividades antes que colmatar con asentamientos 
la banda paralela a la línea costa; ampliar núcleos consolidados antes que crear otros nue
vos; reducir la densidad y altura del frente de ocupación; evitar la colmatación de la zona 
costera por parte de asentamientos; favorecer un diseño 'perpendicular' a la línea de costa 
para los accesos; 'retirada controlada'." (BARRAGÁN, 1997, p. 125). 
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a) Hacer compatibles las distintas actividades que confluyen en el 
litoral entre ellas mismas y en relación con la capacidad de uso 
de los recursos existentes. 

b) Hacer compatibles los distintos intereses sociales y económicos 
que confluyen en el litoral. 

c) Hacer compatibles y favorecer dos aspectos frecuentemente con-
flictivos del espacio litoral: la conservación del espacio natural y 
el desarrollo de la población costera. 

d) Necesidad de aplicar criterios integradores y conveniencia de se
guir las recomendaciones de carácter internacional al respecto. 

Respecto de los objetivos, el mismo autor indica lo siguiente (1993, p. 122): 

a) Conservación de ciertos espacios naturales. 
b) Fomento del desarrollo económico sostenido de la población litoral. 
c) Localización adecuada de los distintos usos y actividades, 
d) Delimitación y protección del espacio público litoral. 
e) Coordinación del correcto desenvolvimiento funcional y adminis

trativo de los diferentes usos y actividades. 
f) Freno de ciertas tendencias o actitudes de la sociedad moderna 

que inciden negativamente en el espacio litoral. 

En la figura 8 hemos esquematizado la orientación que debería seguir la 
ordenación integrada de un espacio litoral: a) la determinación de los crite
rios y objetivos (globales y particulares, territorial y técnico), b) el análisis 
de las variables geográficas del medio costero -generales y específicas-, c) 
el diagnóstico crítico y la valoración de las mismas; d) la promoción de al
ternativas a diferentes escalas territoriales y administrativas y jurídicas; e) 
la ejecución de las acciones a realizar y el control de las mismas; f) la va
loración de los resultados y su adecuación y, finalmente, la gestión. 

En este extremo teórico, conviene prestar mucha atención a la gestión, 
ya que los diversos niveles más o menos extensos y detallados de la or
denación dejan de ser viables en cuanto no se acompañe de una adecuada 
gestión del litoral y sus recursos. La OCDE (1995, p. 92 y 93) expresa 
cuáles son los elementos necesarios para la gestión del litoral (léase la ta
bla 6.1.). 

Tabla 6.1. Datos básicos necesarios para la gestión de zonas costeras. 
1. Proceso y recursos. 

Superficie total considerada. 

Procesos costeros de que se trata. 

Influencia de las cuencas hidrográficas y de los cursos de agua incluidos en la zona costera. 

Recursos marinos, incluidos animales y vegetales por tipo y por especie. 

Recursos favorables al turismo y al tiempo libre (playas, etc.). 

Terrenos utilizables para instalaciones urbanas e industriales. 

Recursos de agua potable. 
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2. Análisis del medio natural: utilización de los recursos naturales. 

Superficie no acondicionada, incluida superficie de tierras agrícolas. 

Habitáis naturales (tipo y extensión) 

Utilización de los recursos forestales 

Utilización de los recursos de agua (superficial y subterránea) 

Zonas húmedas 

Utilización de los cursos de agua costeros propicios al tiempo libre 

Valores culturales, históricos y espirituales (lugares y parajes sagrados, zonas urbanas, hábi-
tats, etc.) 

Utilización de las aguas costeras para la navegación, el tiempo libre, la evacuación de mate
rias efluentes o residuos sólidos, el enfriamiento de instalaciones industriales, las pesquerías, 
la prospección petrolífera, etc.) 

3. Análisis de los efectos del acondicionamiento y de las actividades económicas 

Residuos de fabricación. 

Residuos domésticos. 

Desechos introducidos en la zona costera por la atmósfera. 

Desechos de leas transportes y de la navegación. 

Desechos de las pesquerías. 

Repercusiones de la demanda de tiempo libre. 

Repercusión de las actividades de acondicionamiento y de defensa de las playas, (drenado 
de zonas húmedas, nivelación de dunas, construcción de espigones, por ejemplo) en los há-
bitats y en los procesos costeros. 

4. Incidencias económicas del acondicionamiento de zonas costeras 

Ventajas económicas de la explotación y del acondicionamiento de las costas. 

Gastos en infraestructuras. 

Costo de los proyectos de acondicionamiento. 

Costos de funcionamiento y de mantenimiento (dispositivos de defensa de las playas, dragado, 
limpieza en caso de marea negra, equipos de bombeo de residuos y de vaciado de barcos). 

Como geógrafos nuestra participación se localiza en los puntos 1 y 2 de 
los cuatro que aparecen en la tabla con relación a las variables territoriales 
y a sus componentes naturales, siempre desde una perspectiva de análisis 
integradora que propugne un equilibrio entre desarrollo, naturaleza e igual
dad social. 
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Figura n* 6. LA ACTUACIÓN PÚBLICA EN LA COSTA. 



Figura 7. INSTRUMENTOS JURÍDICOS CON INFLUENCIA EN LA COSTA. 
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Figura 8. ORDENACIÓN Y GESTIÓN INTEGRADA DEL LITORAL. 
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Figura n» 10. ZONA COSTERA Y PROPIEDAD PÚBLICA. 
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PRAXIS TEÓRICA DEL TERRITORIO 
DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA Y SU IMAGEN 

Elisa Isabel Matoso Mellan 





Raíces como tú en el océano 
echó mi alma ya, Fuerteventura 
de la cruel historia la amargura 

me quitó cual si fuese con la mano. 
Toqué a su toque el insondable arcano 
que es la fuente de nuestra desventura 

y en sus olas la mágica escritura 
descifré del más alto soberano. 

A bordo del Zeelandia rumbo a Lisboa, 22-VII 
Miguel de Unamuno: De Fuerteventura a París. 

1. INTRODUCCIÓN 

"Cuando el viajero llega por primera vez a Fuerteventura y contempla, 
desde el avión, el paisaje lunar y desgastado de sus volcanes apagados, de 
sus montañas cónicas o chatas, de sus dilatados eriales, mezcla de jabíes, 
de lajas y de malpaís, surgen, de forma inevitable e inconsciente, ante la 
ausencia del espacio verde, unos esquemas mentales que prejuzgan lo que 
puede ser una cruda realidad: el espacio socio-geográfico majorero"'. 

"La llegada del primer contingente poblador a la isla de Fuerteventu
ra llevó aparejado un proceso de reconocimiento del territorio y de sus re
cursos potenciales, seguido de la ocupación, explotación y asentamiento en 
las zonas más favorables desde la óptica del suministro hídrico, los recur
sos alimenticios, las materias primas y el combustible. 

El ambiente árido y pobre en recursos que hoy caracteriza a la isla de 
Fuerteventura no se corresponde -sin lugar a dudas- con el paisaje cono
cido por los primeros pobladores prehistóricos. Las descripciones de los 
cronistas normandos reflejan una imagen bien distinta hace escasamente 
600 años, al hablar de arroyos de agua dulce corriente, capaces para mo
ver molinos, o de fuentes hermosas, vivas y corrientes. Esta riqueza hídri-
ca se ha perpetuado de forma eufemística en la toponimia, a través de nom
bres como Río Cabras. Río de Gran Taraial, Río Fayagua. etc^. 

' MARTÍNEZ ENCINAS, V.: La endogamia en Fuerteventura. Excma. Mancomunidad de 
Cabildos de Laŝ  Palmas. Plan Cultural, 1980. 
^ CABRERA PÉREZ, J.C.: Fuerteventura y los majoreros. La Prehistoria de Canarias. Cen
tro de la Cultura Popular Canaria. Mayo 1993. Santa Cruz de Tenerife, (págs. 21-25). 
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Hasta hace muy poco tiempo, se había venido especulando con la idea de 
que los factores físicos condicionaban o determinaban, en su mayor parte, la 
acción del hombre sobre la naturaleza. Pero, de alguna manera, hoy día, po
demos afirmar, que el medio físico, no sólo no determina, sino que además y 
debido al actual estado de desaiTollo de la tecnología, estos factores natura
les, tienen una importancia subsidiaria, siendo la acción humana en cambio 
decisiva en su evolución y transformación de la mencionada naturaleza. 

2. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: REALIDAD Y/O PROYECTO 

El paisaje majorero comenzó a variar tras la conquista de la isla, ha
ciéndose esos cambios más intensos a medida que van desan-ollándose las 
fuerzas productivas. 



"Con el primer contingente humano asentado en la isla se inicia un lar
go proceso de degradación medioambiental, con tendencia a la aridifica-
ción del entorno, propiciado por las estrategias adaptativas seguidas por la 
sociedad majorera. La especialización pastoril y el aprovechamiento de los 
recursos vegetales explican la paulatina deforestación de la isla, la supre
sión de la cobertera vegetal y la disminución de los recursos hídricos. 

Partiendo de la base de que el éxito en la colonización de los territo
rios insulares exige la adopción de unas estrategias de explotación para 
asegurar la viabilidad y eliminar los riesgos de extinción de la comunidad 
naciente, hemos de suponer unas prácticas iniciales de subsistencia de base 
amplia, con un aprovechamiento integral del medio y la implantación de los 
patrones económicos -agricultura, ganadería- importados del continente"\ 

La legislación constituye sin duda un instrumento de protección ante los 
ataques del medio. A partir de ella se establecen las leyes, normativas, ins
trumentos de actuación y mecanismos de control que permiten el cumpli
miento de la norma. 

No obstante, aunque las medidas legislativas son importantes y necesa
rias para el control relativo del medio, no siempre obtiene los resultados es
perados. Es notorio y comprobable, que pese a los gravísimos problemas 
que en la actualidad azotan al Planeta, tales como el efecto invernadero, la 
lluvia acida, el agujero en la capa de Ozono y la desertización entre otros, 
el hombre sigue utilizando combustibles tóxicos de azufre y nitrógeno a la 
atmósfera, talando árboles... 

"Hoy más que nunca, se debe ordenar el territorio sobre el cual esta
mos llevando a cabo acciones planificadas con el fin de conseguir un equi
librio real, entre la naturaleza y la propia acción del hombre, o al menos 
que el impacto negativo de este último sea el menor posible. En pocas pa
labras, que al tiempo que destruimos o transformamos espacios naturales 
para nuestro provecho y subsistencia, mantengamos el mayor equilibrio po
sible, dejando ciertos espacios como reservas para atenuar en la medida 
posible estos atentados ecológicos que en definitiva tienen que producirse 
en esa dialéctica entre el hombre y el medio natural que lo circunda"''. 

¿Se trata acaso que la sociedad actual no dispone de alternativas para fre
nar tales problemas? La entrada en las innovaciones tecnológicas podría poner 
remedio al progresivo deterioro, pero claro, si se utilizaran para tal fin. El que 
el hombre no ponga remedio y cambie de tácticas en su relación con el medio 
que le rodea, aún disponiendo de los recursos necesarios, es debido al sistema 
político, económico, social, comercial que nos envuelve, y éste se encuentra su
jeto a estos cambios, cuyas consecuencias son todavía difíciles de predecir. 

M'' Dolores García Ramón et al, al hablar de la ordenación, planifica
ción y territorio comenta que: "El territorio implica una organización so
cial del espacio sobre el que se estructuran, no solamente las actividades 
productivas sino también las relacionadas con la reproducción, la distribu
ción y el consumo. En el proceso de distribución de las diversas funciones 
territoriales se implican diferentes sujetos sociales, individuales y colecti-

' IBIDEM, (págs. 21-25). 
•* GONZÁLES MORALES, A.: Estructuras Agrarias Recientes de la Isla de Fuerteventura. 
Facultad de G" e H". Universidad de La Laguna, 1986, (págs. 95-96). 
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vos, privados y públicos con estrategias y grados de poder variados cuya 
interacción dará lugar a una determinada organización de los usos del sue
lo. El territorio, por lo tanto, es espacio "ordenado", es decir, soporta una 
organización espacial tendente a cumplir unas funciones determinadas y 
siendo, a la vez, fruto de los intereses de ciertos grupos sociales"^. 

Si ordenásemos podríamos: recuperar, aportar, optar y sobre todo, me
jorar nuestros espacios, en función de nuestros medios, y en donde las opor
tunidades sean para todos los grupos sociales por igual. 

Apunta JACQUES JUNG que: "La ordenación del territorio concierne 
a todas las personas, a la totalidad de sus actividades económicas, al total 
de la extensión geográfica del país. Por su propia esencia, no puede ser 
más que: unitaria, global e interministerial"^. 

Compartimos la opinión, que la ordenación territorial debe ser globalizado-
ra, y además es necesario partir de criterios generales, que vayan adaptándose a 
las distintas situaciones que se nos plantea en el territorio. Por consiguiente se 
hace necesario una política de planteamientos globales y no acciones parciales 
que a largo plazo conducen a agravar la situación. Sin embargo, disentimos de 
Jacques Jung cuando habla de unidad. Cualquier territorio no puede ser tratado 
de forma idéntica a otro, pues se dan aspectos, causas desiguales, consiguiente
mente la planificación no puede abordarse desde el estudio del mismo como una 
unidad, ni puede ser igualitaria. Sin embargo, reiteramos que debe ser global a 
pesar de necesitar soluciones distintas según el espacio a ordenar. 

Consecuentemente, destacamos en primer lugar, el carácter totalizador 
que toda ordenación territorial debe tener, asimismo resaltar el tipo de te
rritorio y las características del mismo, es decir, las infraestructuras ocupa
rían un papel relevante y por último el sistema socioeconómico, pues según 
el tipo de intervención económica en el espacio, será decisivo para el buen 
fin de la propia ordenación del territorio. 

LA CARTA EUROPEA respecto a la ordenación del territorio, en el apar
tado 9° incorpora el siguiente concepto: Es a la vez una disciplina científi
ca, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque 
interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las 
regiones y la organización física del espacio según un concepto rector"^. 
Para añadir en el apartado 11°: "El hombre y su bienestar, así como su interac
ción con el medio ambiente, constituyen el centro de toda preocupación de 
la ordenación del territorio cuyo objetivo es el de ofrecerle un marco y una 
calidad de vida que aseguren el desarrollo de su personalidad en un en
torno organizado a escala humana"'^. 

Y para finalizar con la Carta Europea quisiéramos destacar los objetivos 
particulares en las regiones rurales y costeras: 

5 G A R C Í A R A M Ó N , M" D. , T U L L A S I PUJOL, A. E. y VALDOVINOS PERDICES, N.: 
Geografía Rural. "Colección Espacios y Sociedades". Serie General, n° 10. Editorial Sínte
sis, S.A., Madrid 1995, (pág. 138). 
'• JACQUES JUNG: La Ordenación del Espacio Rural. Colección "Nuevo Urbanismo", Ma
drid, 1972, (págs. 20-21). 
' CARTA EUROPEA DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. El texto que ahora se 
publica es el aprobado en la 6" CEMAT celebrada en Torremolinos (España) los días 19 y 20 
de mayo de 1983. 
« IBÍDEM. 
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• 1. Las regiones rurales con una función agrícola prioritaria tienen 
que cumplir una importante misión. Es indispensable crear condi
ciones de vida equivalente entre ciudad y campo tanto a nivel eco
nómico, social, cultural y ecológico como en materia de infraes
tructura y equipamientos, y al mismo tiempo distinguir las regiones 
rurales subdesarroUadas y periféricas de las que se encuentran en 
las proximidades de las grandes concentraciones urbanas. 
En estas zonas, el desarrollo del entramado urbano, de las estruc
turas socio-económicas y de los transportes debe tener en cuenta 
sin embargo, en todos los sectores, sus funciones particulares y en 
especial más medidas para la conservación y ordenación del pai
saje. 

• 2. IMS regiones costeras y las islas, el desarrollo en Europa del tu
rismo de masas y de los transportes, así como de la industrializa
ción de las zonas costeras, de las islas y del mar, necesitan una 
política específica para estas regiones que les asegure un desarro
llo equilibrado y una urbanización coordinada que tenga en cuen
ta las condiciones exigidas por la protección del medio ambiente 
y las características regionales. Hay que tener presente el papel y 
las funciones particulares que llevan a cabo estas regiones en la 
relación mar-tierra, así como el potencial de enlace que represen
ta el transporte marítimo'. 

Elaborar un análisis comparativo y analógico del territorio es dar la im
portancia que se merece a la ecología, ocupación del suelo y de la sobreex-
plotación, del mismo modo, al habitat rural, paisaje agrario, la destrucción del 
potencial agrícola, los ecosistemas, la recuperación del entorno natural y del 
paisaje. Son cuestiones evidentes que deben tener incidencia en la redacción y 
aprobación de los planes ya sean urbanísticos, territoriales, rurales, turísticos..., 
las leyes caracterizadas por una fuerte debilidad y afectadas por sucesivas cri
sis que tiene que ver con la falta del entendimiento y de distintos criterios, -no 
se equivoca la Carta Europea de Ordenación del Territorio cuando dice que 
"la realización de los objetivos de la ordenación del territorio es esencial
mente una tarea política "'"-, dudando sobre los objetivos a alcanzar sobre pro
tección de los espacios naturales: ya sean rurales o medioambientales. 

"En la reciente historia urbanística de Canarias aparecen señales ine
quívocas de la necesidad de abordar con urgencias un desarrollo específi
co de aquellas determinaciones, en línea de fomentar en la práctica urba
nística y en la política que la dirige, una concepción global del territorio. 

El Titulo II de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se 
aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 29, apartado 
11, se otorga a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia ex
clusiva en la materia la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda"". 

La Ley 711990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, con 
respecto al preámbulo comenta: "La Comunidad Autónoma de Canarias posee 

' IBIDEM. 
'" IBIDEM. 
" GOBIERNO DE CANARIAS, CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL. LEGISLA
CIÓN CANARIA DEL SUELO Y DEL MEDIO AMBIENTE. Madrid, 1995, (pg. 167). 
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competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en 
virtud de lo establecido en el artículo 29.11 de su Estatuto de Autonomía"'^. 

Si fuesen aplicable los principios fundamentales de la Carta Europea de 
Ordenación del Territorio, a nuestra área en particular o a cualquier otra área 
de estudio en general, se obtendrían resultados viables en la interacción hom-
bre-medioambiente-espacio rural, acompañada de un uso racional del territo
rio, lo que sucede es que a pesar de que las Comunidades Autónomas, -en 
este caso la de Canarias-, tiene competencia absoluta para ordenar el territo
rio, una parte de la misma escapa de las decisiones de la Comunidad. El ar
tículo 149.1.8°. CE dice que... "por una parte las Comunidades Autónomas 
tienen la totalidad de las competencias para ordenar el territorio y el regu
lar el urbanismo pero, por otra, el Estado tiene competencia, igualmente, ín
tegra y exclusiva para regular materias que son aspectos sectoriales de la 
ordenación del territorio o, incluso, aspectos sustanciales del urbanismo como 
es el núcleo del derecho de propiedad, en tanto legislación civil'\ 

La Administración Canaria, parece que sensible a la responsabilidad de 
conservar la Naturaleza de las Islas, inicia desde su fase pre-autonómica la 
elaboración de unos planes para la protección del medio, pero el resurgir del 
"boom" -inmobiliario-especulador- deja en el olvido dichos Planes. Hace 
unos años, el Parlamento Canario, aprobaba una serie de leyes, que desde 
distintos puntos de vista regulan el suelo: Ley 5/1987, 7 de abril "sobre la 
ordenación urbanística del suelo rústico en la Comunidad Autónoma de Ca
narias"; Ley 1/1987, del 13 de marzo "reguladora de los Planes Insulares de 
Ordenación"; Ley 6/1987, 7 de abril, sobre sistemas de actuación de urba
nización diferida; Ley de "Declaración de Espacios Naturales de Canarias"; 
Ley 4/1989 del 27 de marzo, sobre la "Conservación de los Espacios Natu
rales y de la Flora y Fauna Silvestre; el 19 de diciembre de 1994 se modi
fica la Ley anterior y se aprueba una nueva ley sobre los Espacios Natura
les Canarios y el 22 de diciembre de 1994, se hace una modificación del 
anexo de la Ley de Espacios Naturales de Canarias. 

Esperemos que sepan utilizar los instrumentos necesarios para alcanzar 
los objetivos de protección en las áreas naturales y rurales. 

3. EL TERRITORIO DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA Y SU IMAGEN 

Hemos de resaltar, como la marcada intervención del hombre sobre el 
medio majorero se manifiesta tras la conquista. Por una parte, la deforesta
ción, por otro la disminución de tierras de cultivos, causas producidas sobre 
todo por el aumento de la población y la urgente necesidad de sobrevivir, 
pudo originar la desaparición de los montes majoreros en particular y cana
rios en general. Si además, añadimos, las talas para la construcción de las 
casas de los campesinos fabricadas de madera y de paja sus techos y el mon
taje de barcos resistentes y livianos, podríamos aseverar, que el uso del sue
lo rural continuamente crea conflictos. 

Dichos conflictos llegan hasta nuestro tiempo, proyectados y elaborados 
para una colectividad avanzada en donde los "recursos" socioeconómicos se 

IBIDEM, (Págs. 179-80). 
CARTA EUROPEA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

192 



enfrentan entre sí. Hoy por hoy, sólo aquellos espacios que muestran capa
cidad para integrarse dentro de la Política Económica Comunitaria, pueden 
tener una cierta calidad rural y paisajística. 

En la Figura n° 1 se muestran los usos del suelo, que en cualquier momento, 
pueden ocasionar, algún tipo de conflictividad. El conflicto de mayor potencia
lidad entre los distintos usos del suelo está entre el espacio agrario y el turísti
co, éste último crea serios problemas por los usos territoriales, es decir el sue
lo y la mano de obra, se encuentran en el epicentro de esta gran complejidad. 

Asimismo, los impactos ambientales, producidos entre otros, por el bro
te de asentamientos poblacionales (concentraciones en tomo a las zonas tu
rísticas debido a la mano de obra que se demanda) y los asentamientos tu
rísticos que originan alarmantes destrozos en dichos espacios. La mínima 
posibilidad de ordenar dichas actividades dentro del contexto medioam
biental, y potenciar el desarrollo económico de éstas por igual sobre el te
rritorio, daría lugar a expectativas de crecimiento análogo. 

La isla de Fuerteventura asiste a un cambio sustancial en los asentamientos 
poblacionales, debido, especialmente, al despegue turístico de la misma. Las ca
racterísticas de su clima (suave y con una temperatura media anual de unos 
19°C); sus playas (playas kilométricas, calas, playas aisladas, de mar suave, con 
cierto oleaje, etc.) y el relativo bajo desarrollo turístico (la isla ha estado con
siderada como reserva turística), éste no hubiese sido posible si no es por los 
recursos naturales que esta isla le ofrece, y si además agregamos la inversión 
de capital sobre todo privado que se le ha inyectado a esta región, podemos 
comprender, las actuaciones urbanísticas que se vienen desarrollando con ca
rácter exclusivamente especulativo, fundamentalmente en el litoral majorero. 

Figura 1. Diferentes tipos de uso del suelo en Fuerteventura 
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"En España, la Ley del Suelo de 1956, con sus sucesivas reformas de 
1975 y 1990, prevé un marco normativo general para el territorio y un desa
rrollo de planes escalonados desde el Plan Nacional de Ordenación, Pla
nes Directores Territoriales de Coordinación, Planes Generales Municipa
les, Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento, Planes 
Especiales, hasta proyectos de Delimitación del suelo urbano"'". 

"La Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, 
en el Título Preliminar y a su vez en la Finalidad y Objeto de la Ley, Artí
culo 1. Dice que tiene la finalidad de otorgar a las Administraciones Ur
banísticas Canarias los medios necesarios para llevar a cabo un riguroso 
control del ejercicio del derecho de edificación y uso del suelo, y para pre
venir las infracciones del ordenamiento urbanístico"'\ 

En este sentido, ofrecemos una relación detallada de los diferentes pla
nes "manipulados" al antojo de propietarios que originaron todo un proce
so especulativo a gran escala, y de las diversas actuaciones urbanísticas ile
gales en su mayoría sobre suelo rústico que al mismo tiempo producen un 
grave deterioro en la conservación de suelos paisajísticos, arqueológicos y 
geológicos (vid cuadros n° 1 y 2). 

Como podemos comprobar, es ominosa la situación, debiéndose propo
ner soluciones al respecto, este proceso especulativo a gran escala y la ma
nipulación de los Planes Generales y Parciales, conlleva a la ilegalidad en 
los usos del suelo, afectando al suelo rústico, al medioambiente y al despil
farro de los recursos. 

Otro aspecto, es la red de infraestructura, pues intrínsecamente adquie
re un papel importante en la concepción de ordenar y/o planificar. Si la "in
dustria turística" marca el momento en que empieza a producirse una clara 
competencia por los usos del suelo (ejemplos de ello: someten a sus intere
ses terrenos de alto valor paisajístico, zonas vírgenes, zonas colindantes con 
aprovechamientos agrícolas-pesqueros-pastoriles-), la red de infraestructura 
requiere "in aetemum" estos espacios que terminan desarticulándose (ej.: 
transporte, establecimientos sobre todo turísticos, carreteras, etc.). 

Si podemos destacar algún aspecto relevante de nuestras islas en común, 
es la "fragilidad" de sus espacios, abiertos a cualquier corriente de influencia. 
Si en estos territorios insulares no se emplaza una línea de protección y con
servación al medioambiente, a los sectores productivos, entonces, en ningún 
tiempo, se llegará a cosechar un desarrollo equilibrado, armónico y estable. 
Una "industria turística" de mayor calidad, ayudaría a deteriorar menos el es
pacio majorero en particular, y el de todo el Archipiélago Canario, en general. 

La nueva conciencia de estos últimos tiempos por mejorar nuestro "modo 
vivendi" en relación con la Naturaleza, con el entorno que nos rodea en defi
nitiva, hace que nazca una corriente proteccionista y de conservación mundial 
del medio, extendiéndose a la propia Comunidad Europea, con una clara Po
lítica Medioambiental, que ha hecho posible que desde las Administraciones 

" GARCÍA RAMÓN, M^ D.; TULLA I PUJOL, A. R; VALDOVINOS PERDICES, N.: Op. 
Cit., (pág, 142). 
'5 GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL: Legisla
ción Canaria del Suelo y el Medio Ambiente. Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Ur
banística y Territorial, (pág. 179). 
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Cuadro n°1 
PLANEAMIENTO PARCIAL APROBADO POR MUNICIPIOS. FUERTEVENTURA 1987 

MUNICIPIO 

La Oliva 

Pío. Rosario 

Betancurta 

Antigua 

Tulneje 

Pájara 

TOTAL 

N° DE PLANES 

PARCIALES 

10 

9 

2 

9 

10 

22 

62 

SUPERFICIE 

CLASIFICADA 

HA 

2.3S3 

SSO 

1.050 

814 

456 

3.378 

8.641 

% 
27.6 

6.5 

12.2 

9.4 

5.3 

39.0 

100.0 

POBLACIÓN 

HAB. 

196.230 

63.SS2 

76.209 

87.373 

43.959 

229.449 

696.772 

TECHO DE 

DENSIDAD 

UDJHA. 

20.3 

26.0 

18.5 

33.5 

24.6 

25.6 

100.0 

SUPERFICIE OCUPADA 

HA. 

169 

40 

5 

70 

20 

272 

576 

%1 

29.4 

6.9 

0.8 

12.1 

3.5 

47.2 

100.0 

%2 

0.8 

7.0 

0.3 

8.6 

4.4 

8.1 

29.2 

SUPERFICIE 

CONSOLIDADA 

HA. 

840 

238 

50 

383 

264 

544 

2.319 

%1 

36.2 

10.6 

2.2 

16.5 

11.4 

23.4 

100.0 

%2 

35.0 

42.5 

4.8 

47.0 

58.0 

16.0 

203.3 

^^^9K 
Porcentaje Intennunlclpai 

2. Poreentaje en referencia a la superficie clasificada 
^üwijs.Pían Insular de Fuerteventura. Urbanismo. 1987. 

Cuadro n°2 
PLANES APROBADOS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 1987 

MUNICIPIOS 

La Oliva 

Pto. Rosario 

Betancuría 

Antigua 

Tutneje 

Pájara 

TOTAL 

PLANES 

APROBADOS 

ANTES DE 1970 

1 

-
-
2 

1 

1 

5 

PLANES 

APROBADOS 

ENTRE 1970-1974 

7 

9 

2 

5 

8 

15 

46 

PLANES 

APROBADOS 

ENTRE 1975-1980 

2 

-
-
2 

1 

5 

10 

PLANES 

APROBADOS 

ENTRE 1981-1986 

-
-
-
-
-
1 

1 

PLANES 

TOTAL 

10 

9 

2 

g 

10 

22 

62 

PLANES 

EN REVISIÓN O 

REDACCIÓN 

3 

1 

-
1 

2 

3 

10 

PLANES 

CON DINÁMICA 

CONSTRUCTIVA 

4 

-
-
3 

2 

6 

15 

fuente: Plan Insular de Fuerleventura. Urtanismo. 1987. 



Generales, y desde la de Canarias en particular, se busquen soluciones y se ini
cie un control riguroso, para así, y de forma imperecedera se preserve el en
torno paisajístico, el agrario y el turístico. 

No sabemos, si el futuro de Fuerte ventura puede ser halagador, la reali
zación y posterior ejecución de un Plan Insular para la isla majorera es vi
tal, imprescindible, esencial y necesario. Los intereses económicos y políti
cos, que siempre han tenido los ases en sus manos, que acepten este presente 
como un reto y comiencen a demandar soluciones a corto y a medio plazo. 

Las Propuestas o Avances del futuro Plan Insular de Ordenación de Fuer
te ventura (PIOF), consiste según el mismo, "en la relación ordenada por 
áreas de las Propuestas", constituyendo estas áreas, el centro para la orde
nación del territorio desde todos sus perímetros, así se analiza la Estructura 
del Territorio, los Aspectos Estéticos, las Infraestructuras Básicas, Normati
vas, Plan de "marketing". Plan de comunicación. Plan comercial y Progra
mación. En su presentación hay previsiones que llegan hasta el año 2011. 
Asimismo, el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en sesión plenaria 
de fecha de 20 de junio de 1998, aprueba el PLAN INSULAR DE ORDE
NACIÓN DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA, a espera de su aprobación 
definitiva por el Gobierno de Canarias. 

Desde nuestro razonamiento teórico y sin ser nuestro propósito analizar 
en este trabajo dicho Plan, pensamos que habría que diseñar con mucho cui
dado la forma en la que se va a gestionar el espacio, cualquier espacio, pues
to que lo que sucedería en primer lugar, es que se intensificaría aún más el 
suelo, y su deterioro; segundo, induciría a la localización de otras activida
des, que ^e no estar bien ubicadas, a su vez seguirían ocasionando impac
tos. Los planteamientos desatados por las circunstancias que rodean a Fuer
teventura, deben partir de trazados realistas, capaces de dar respuestas a cada 
una de las actividades y de desarrollo que se lleve a cabo. El Plan Insular 
de Ordenación de la isla de Fuerteventura, debe ser "modelo", de gestión, 
de planificación, y más aún, debe encarrilar cualquier actuación que se haga 
sobre el espacio. Los recursos necesarios para potenciar las actividades ya 
existentes y el desarrollo de otras nuevas, deben plantearse dentro de una 
misma visión de conjunto. 

Al mismo tiempo, se debe hacer partícipe al entorno social, mediante la 
información, emitiendo hacia fuera los resultados obtenidos. Junto a esto, el 
sostenimiento legal, administrativo y científico, tienen que perpetuarse en el 
campo de la planificación como en la información empírica de las áreas a 
tratar, por ejemplo, los espacios rurales, medioambientales, y turísticos y su 
ordenación, no pueden angostarse o sujetarse al tratamiento de un espacio 
de modo sectorial, sino que también se deben interrelacionar entre sí los dis
tintos espacios. 

El espacio agrario constituye, a nuestro juicio, un fenómeno de primera 
magnitud en la conservación de la naturaleza y de los recursos de las zonas 
rurales. Del mismo modo, la reforestación de determinadas áreas rurales, 
constituyen un paso gigantesco contra la erosión del suelo. El espacio tu
rístico, debe permanecer en aquellos lugares óptimos para su asentamiento, 
respetando los mecanismos legales y reglamentarios en consonancia con el 
habitat que le circunda, amén de la inapropiada competencia a veces por 
parte de las instituciones encargadas de dar forma al modelo de planifica-
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ción. Una gestión formal en el tratamiento del espacio, conlleva a la recu
peración ambiental, rural y turística y juntamente las podría hacer "alter ego". 

Las acciones sectoriales en la ordenación del territorio, resultan inapro-
piadas, pues la correcta planificación-ordenación, se realiza y se consigue 
con una clarividencia globalizadora. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

"Remontándonos a los comienzos de nuestra Era y ante las descripcio
nes realizadas por los conquistadores normandos, la distribución geográfi
ca de los asentamientos prehistóricos sobre el territorio majorero obedece 
a la necesidad de maximización del aprovechamiento del medio y de ex
plotación de recursos con el menor esfuerzo posible. El modelo de asenta
miento dominante en la isla, en cuanto a frecuencia y magnitud, corres
ponde al ubicado en las márgenes de los barrancos, especialmente en la 
vertiente oriental de la isla. 

Los poblados se hallan siempre próximos a manantiales que nacen en 
las elevaciones montañosas colindantes o que afloran en el propio escarpe 
basáltico del lecho, pues el suministro de agua potable para consumo hu
mano representa uno de los factores determinantes en la elección de los 
asentamientos. Se aprecia igualmente una predilección hacia áreas carac
terizadas por la buena calidad de las tierras, en especial los fondos de va
lles y barrancos, cuyo ambiente húmedo favorecería la práctica agrícola, la 
explotación de palmerales e, incluso la recolección de especies vegetales 
silvestres""'. 

No sería impropio caracterizar a esta isla majorera, como un conjunto 
de acciones que se vienen adoptando a lo largo del tiempo de forma des
vinculada, y muchas veces desacertada. 

La isla de Fuerteventura tiene una superficie de 1.659,7 Km2. Existen 
seis municipios: Antigua, Betancuria, La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario, 
Tuineje; de los cuales tres son turísticos (Antigua, La Oliva, Pájara) y en 
estos últimos cinco años, las características rurales del territorio, ha pasado 
de un 70% aproximadamente a un escaso 20%, por lo que las explotacio
nes agrarias van quedando reducidas frente a un sector servicio que la su
pera holgadamente. El medio físico de la isla majorera, de origen volcáni
co, desértico, de peculiaridades propias que testimonian su personalidad y 
su temple, acoplada a su gran belleza, le confiere una intensa inconsisten
cia, pues los núcleos poblacionales comienzan a extraviar una forma de vida 
tradicional para adaptarse más a los desarrollos turísticos de la costa. 

El boom turístico ¿cómo repercute sobre los recursos naturales majore
ros, y de aquellos espacios valiosos desde el punto de vista ecológico de la 
isla? ¿Cómo se puede controlar su impacto o detraerlos de éstos por su va
lor paisajístico? 

En noviembre de 1996, ya habían visitado 831.596 turistas la isla de 
Fuerteventura, con un índice de ocupación del 96,96%". El desarrollo ur-

"• CABRERA PÉREZ, J. C : Fuerteventura y los majoreros. La Prehistoria de Canarias. Cen
tro de la Cultura Popular Canaria, Mayo 1993. Santa Cruz de Tenerife, (págs. 33-34). 
" Información obtenida del ISTAC. 
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banístico llega a Fuerteventura en la década de los ochenta, pues anterior
mente, éste se concentraba en Corralejo y Jandía, pero en la actualidad la 
"planificación turística" está transformando a Fuerteventura de modo, que 
su costa está modificándose en una inmensa mole de cemento y ladrillo. Las 
características de estas grandes construcciones en la costa insular están pro
vocando consecuencias ambientales, geomorfológicas, botánicas, zoológicas 
y paisajísticas de una imprevisible magnitud, pues la irrecuperación a veces 
de la transformación del espacio y todo lo que ello conlleva: flora, fauna, 
sistema dunar..., hace presuponer consecuencias inevitables sobre los recur
sos naturales de estos espacios, descifrados como territorios remanentes de 
la propia actividad turística. 

Ejemplos concretos son el Parque Natural Dunas de Corralejo (donde 
se detectan construcciones de varios hoteles de gran volumen dentro del pro
ceso de formación de las Dunas y justo en el frente de mayor influencia de 
los alisios, originando un gran impacto en todo el sistema dunar); el Sala
dar de Jandía (un espacio de vegetación natural endémica, el cual, cada día 
está más deteriorado por las construcciones turísticas, pues parte de este pai
saje ha sido afectado por el proceso urbanístico, lo cual demuestra que de 
seguir así se acabará con las características peculiares del mismo, pues en 
este espacio se articulaban perfectamente el hombre y el medio, dando al 
territorio unos niveles estéticos y de calidad muy elevados). 

En definitiva, la gran disyuntiva es la de planificar los distintos espa
cios en su totalidad, disposición que demasiadas veces representa antepo
ner los intereses de los pobladores al privativo. La idea de idoneidad y sos-
tenibilidad adquieren rasgos, cualidades y propiedades íntegras, totales y 
cadenciosas con los medios naturales y antropizados de la isla; someter a 
políticas calificadas, la defensa del medio ambiente, del medio físico, del 
medio rural, del medio agrario, del paisaje, del patrimonio cultural e insu
lar, mejorar los objetivos del mercado turístico y estético..., significaría po
tenciar una planificación totalizadora, armónica y una nueva fuente de ri
queza para dichos espacios. El turismo se integraría como una actividad de 
ocio en el espacio no-destructivo del paisaje, estas medidas protectoras, nos 
conduce a conservar la naturaleza y lograr un equilibrio entre los distintos 
usos del suelo. 

Frente a éstos, el auge del turismo continua su camino devastador y sólo 
el futuro nos podrá hablar de equilibrio y de calidad, dependerá de todos 
aquellos que con convicción crean en la conservación y defensa de la ri
queza del ámbito natural, rural y paisajístico de la isla de Fuerteventura. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 
PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS: 
EL EJEMPLO DE YAIZA (LANZAROTE) 

Víctor O. Martín Martín 





1. INTRODUCCIÓN 

La toma de conciencia sobre el deterioro medioambiental, el renacer del 
turismo cultural y, sobre todo, la aparición de una concepción mas integra-
dora de la práctica del turismo como descubrimiento e intercambio de cul
turas y conocimientos, está modificando los trabajos propios de la planifi
cación territorial en los espacios de ocio. 

Todas las directrices establecidas por los organismos e instituciones in
ternacionales (Agenda 21, Programa Ambiental de las Naciones Unidas 
-UNEP-, V Programa Comunitario de Política y Actuación en Materia de 
Desarrollo Sostenible de la Unión Europea') inciden en la necesidad de un 
"desarrollo sostenible". En el caso más específico de la actividad turística, 
destaca el Informe sobre Turismo y Medio Ambiente en Europa de la D.G. 
XXIII de la Unión Europea (1995), la Agenda 21 para el sector de Viajes y 
Turismo (1995) y la Carta del Turismo Sostenible aprobada en la Confe
rencia Mundial de Lanzarote (1995). Estos informes destacan que la pers
pectiva de un desarrollo local sostenible exige la integración del turismo y 
su compatibilidad con las condiciones físico-ecológicas, económicas y so
ciales, así como la necesidad de planificación y gestión permanente y par
ticipada. 

Las mejoras socioeconómicas operadas sobre los tradicionales mercados 
exteriores de los productos turísticos de sol y playa masivo han supuesto la 
introducción de importantes cambios en el comportamiento turístico de los 
mismos. Dichos cambios, denominados "megatendencias", son: 1) las mayo
res exigencias de los turistas en todos los aspectos (acceso a la información 
veraz y de calidad, calidad de los productos turísticos y calidad del entorno), 
2) personalización de los viajes, 3) diversificación motivacional, 4) posicio-
namiento activo del turista y 5) sensibilización hacia los aspectos medio-am
bientales (TORRES BERNIER, 1996). Los municipios turísticos, si desean 
mantenerse en el futuro como destinos competitivos, deberán incorporar po-

' Este V Programa Comunitario, aprobado en 1992, fue revisado y ampliado en la Decisión 
n° 2179/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 1998 relativa 
a la revisión del Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente 
y desarrollo sostenible "Hacia un desarrollo sostenible" (Diario Oficial n° L 275 de 10/10/1998 
P. 0001 - 0013). 
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líticas integrales en materia de medio ambiente y ordenación del territorio 
tendentes a la cualificación ambiental en los ámbitos de: a) la conservación 
de la naturaleza, b) la preservación de los recursos naturales y c) la minora
ción de los impactos de las actividades económicas. Es decir, aunque la suma 
de recursos, infraestructuras generales y servicios turísticos componen el pro
ducto turístico en el destino geográfico, el diseño y la calidad ambiental y 
territorial del mismo serán decisivos asociados con los tres factores funda
mentales en el mercado turístico (promoción, distribución y precio) (VERA 
REBOLLO, 1997). 

En el marco de la escala local y de acuerdo con las fases del ciclo de 
vida de los destinos turísticos (inicial, expansión, madurez y declive) (BU-
TLER, R. W., 1980), el riesgo de declive en destinos maduros del litoral es
pañol es real. Ante dicho riesgo se vienen observando dos escenarios que 
sintetizan a grandes rasgos las reacciones locales (VERA REBOLLO, 1997): 

1) La solución más habitual: el desarrollo de acciones que, sin alterar 
los presupuestos iniciales del modelo vigente, intentan atajar los pro
blemas. Se continua la expansión territorial, captando nuevas pro
mociones y manteniendo los parámetros de las ofertas rutinarias. 

2) La puerta hacia la regeneración turística: se acomete una regenera
ción del modelo, transformándolo en clave de sostenibilidad. 

En este marco general, es de destacar positivamente el interés del órga
no de gobierno del municipio de Yaiza de optar por la planificación inte
grada de las vertientes social, económica y ambiental como estrategia de 
desarrollo para el futuro. La confección de lo que en adelante llamaremos 
Plan Integral de Calidad Ambiental (RI.C.A.) de Yaiza puede ser pionero, 
por su contenido, en el conjunto del Archipiélago^ 

Esta comunicación sintetiza algunos de los principios metodológicos, de 
la estructura, de los componentes, de las técnicas y de los instrumentos de 
la planificación que han sido empleados en la elaboración del Plan Integral 
de Calidad Ambiental de Yaiza, con el objetivo de que los mismos puedan 
ser aplicados a otros municipios turísticos litorales. 

2. OBJETIVOS DEL PLAN 

El objetivo general del P.I.C.A. es lograr que Yaiza se convierta en un 
producto turístico sostenible, como base para aumentar su competitividad 
nacional e internacional. La consecución de dicho objetivo se logrará en la 
medida en que se preserve el medio, se mejore la calidad de vida de la po
blación local y se garantice al visitante el consumo de un producto turísti
co de alta calidad ambiental. 

En aras de la consecución del anterior objetivo general, los objetivos 
operacionales persiguen: 

^ Existen algunos antecedentes tanto en Europa Occidental (West Country y Devon en el Rei
no Unido) como en España (Calviá y Torremolinos). No obstante, en los planes de los mu
nicipios españoles señalados se observa un enorme peso de las determinaciones propiamen
te urbanísticas, ocupando un lugar secundario los de orden territorial y ambiental. 
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- Realizar un estudio para determinar las principales características de 
los factores físicos, biológicos y paisajísticos. 

- Delimitar las distintas zonas de las unidades ecológicas (principales 
ecosistemas, dinámica y sensibilidad). 

- Evaluar las consecuencias de las actividades económicas y de los dis
tintos planes de desarrollo en el entorno natural y humano. 

- Organizar la participación de grupos de intereses (especialistas, pro
fesionales, población local, agentes económicos, instituciones públi
cas), con la idea de clarificar los objetivos de gestión y definir las so
luciones de desarrollo en un marco local y endógeno. 

- Definir las condiciones, los medios y las actuaciones para aumentar 
la calidad territorial y ambiental del municipio. 

3. ANÁLISIS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TERRITORIAL 
TURÍSTICO 

La posibilidad de proposición de un plan para el desarrollo futuro de un 
área turística determinada requiere definir claramente el objeto de estudio 
(límites, estructura y dinámica). Pensamos que el objeto "producto turístico 
Yaiza" tiene un comportamiento sistémico, es decir, un comportamiento don
de sociedad, territorio y economía articulan partes que sumadas configuran 
una totalidad funcional (VERA REBOLLO, 1997). 

¿Puede el turismo aprehenderse correctamente si es concebido como un 
sistema? La respuesta es que no sólo es posible sino que es necesario, in
cluso desde el punto de vista de la construcción de mejores políticas públi
cas y de estrategias competitivas desde la óptica empresarial. En los tres vér
tices de una posible articulación sistémica del proceso turístico -el turista, los 
agentes y los espacios turísticos-, la génesis y el actual funcionamiento de 
las organizaciones y estructuras territoriales juegan un papel fundamental. 

La morfología territorial y los impactos que se producen en los espacios, 
los paisajes y las sociedades por la implantación y la movilidad turística con
forman el subsistema de interés para el presente Plan Integral de Calidad Am
biental. Es necesario plantear desde el principio que la evidencia empírica 
muestra cómo buena parte de la competitividad turística se determina por la 
calidad territorial y ambiental de los productos turísticos. Para confirmar la 
anterior conclusión se debe hacer notar, en primer lugar, que el consumo y 
la producción turística se dan simultáneamente, y, en segundo lugar, que la 
demanda debe desplazarse allá donde se halle el recurso de atracción turísti
ca, convertido por los operadores de los viajes en producto turístico. 

En el destino turístico Yaiza, como territorio que posee un prestigio más 
o menos reconocido en los escenarios de gran competencia por atraer flujos 
turísticos, podemos distinguir los siguientes elementos básicos: 

- Los recursos de atracción turísticos que son las piezas motivadoras de 
toda la circulación del sistema turístico; tanto naturales (clima, playas, 
mar, paisaje volcánico...) o culturales (asentamientos tradicionales, pa
trimonio histórico-artístico, paisaje agrícola peculiar, artesanía, fiestas 
populares...), como creados ad hoc (productos recreativos o de ocio te
mático). Los recursos naturales siguen siendo el principal atractivo de 
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Yaiza, mientras que los culturales están infrautilizados y los creados ad 
hoc representan uno de los grandes déficits de este producto turístico. 

- La sociedad local, que participa y decide en mayor o menor grado en 
los impactos económicos y culturales que origina la dinámica turística 
en su propio territorio. Parecería que lo procedente sería que la socie
dad local controlara cuanto más mejor -y, por consiguiente, maximi-
zara en su provecho los flujos turísticos- los impactos económicos que 
origina el turismo en destino, y minimizara los impactos que condicio
nan la sostenibilidad ambiental y la autenticidad cultural de su territo
rio, ahora "turistificado". Es el gran reto que debería afrontar un plan 
que tuviera como hilo conductor el desarrollo turístico sostenible. 

- La oferta central y de servicios que hacen posible que dichos recur
sos puedan ser consumidos y comercializados por la demanda turísti
ca: alojamientos, restaurantes, comercios, equipamientos de ocio, etc. 
La adecuación de la oferta justifica una transformación inmobiliaria y 
urbanística, con el consiguiente impacto ambiental y transformador. 
Aunque el desarrollo turístico de Yaiza se inicia en los años setenta, 
el litoral Sur del municipio se consolida como destino turístico en el 
segundo lustro de los años ochenta. En la consolidación del producto 
turístico tuvo un gran peso la estrategia de los agentes inmobiliarios, 
por lo que el desarrollo futuro pasará necesariamente por la reorien
tación de dicha actividad económica. 

- Las infraestructuras y equipamientos de accesibilidad, hidrológicas y 
generales que articulan cualquier territorio, y específicamente los turís
ticos (saneamiento integral, masa comercial, equipamientos temáticos y 
de ocio...). En un municipio que pertenece a una isla que ha sido de
clarada Reserva de la Biosfera, las infraestructuras y los equipamien
tos deberán ser concebidos con un marcado carácter medio ambiental 
(utilización de energías renovables, depuración de aguas residuales...). 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL 
DEL TERRITORIO TURÍSTICO 

En el análisis del territorio turístico destacan al menos seis aspectos (VERA 
REBOLLO, 1997) a tener en cuenta en el caso del municipio de Yaiza: 

- La imagen territorial y social que transmiten los operadores y las insti
tuciones púbhcas del territorio de destino en los mercados turísticos. El 
marketing territorial y urbano es una de las constantes de la competen
cia espacial en la globalización económica (el producto turístico Yaiza 
tiene o sugiere una imagen que se debe ¿definir, cambiar, potenciar?). 

- La articulación entre espacio emisor y receptor, y cómo y quién con
trola dicho mecanismo de articulación productiva, básico para la di
námica turística (la relación entre los agentes del espacio emisor de 
turistas y los de espacio receptor debe tender a una simbiosis). 

- La transformación del territorio y del paisaje (territorial y urbano) origi
nada por los sistemas turísticos: los impactos económicos, culturales y 
ecológicos (minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos). 

- La morfología turística y su acomodación al espacio preexistente. El 
análisis de los sistemas físico-ambiental, urbano-relacional, y produc-
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tivo, que configura la implantación turística (fomentar en el presente 
la continuidad espacial del pasado con el futuro). 

- Las mutaciones sociodemográficas producidas por el turismo en el te
rritorio turístico, y las relaciones sociales y de producción que se es
tablecen entre "huéspedes y anfitriones" territoriales (la sociedad lo
cal debe configurarse como la anfitriona de los turistas y para ello es 
necesario la revalorización cultura local). 

- El diagnóstico de los recursos y de la oferta turística. Es decir, la te-
rritorialización y el funcionamiento del complejo productivo que ori
gina el turismo en el municipio (el conocimiento exhaustivo del sub
sistema turístico local -y de sus relaciones con otros subsistemas 
limítrofes y a otras escalas- como el principal instrumento de infor
mación para la toma de decisiones). 

En definitiva, se trata de un análisis espacial en el que el territorio y el 
medio ambiente no sólo aparezcan como un mero soporte de los procesos 
sociales o económicos, o como una parte de las extemalidades (entorno na
tural) de la producción turística, o, más simplemente, como un mero des
criptor y localizador de los atractivos y recursos turísticos. 

5. COORDINACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL PLAN 

Las múltiples variables o factores que intervienen en un producto turís
tico, desde el punto de vista del desarrollo sostenible (sociedad, territorio y 
medio ambiente), hacen necesario disponer de numerosos técnicos especia
listas que conformen grupos interdisciplinares. Pero al mismo tiempo la es-
pecialización temática debe estar coordinada con el objetivo de integrar di
chas variables, tanto para explicar la dinámica de la principal actividad 
humana (turismo), como para establecer medidas y acciones encaminadas a 
mejorarla. 

En la elaboración del P.I.C.A. de Yaiza participa un equipo multidisci
plinar que es coordinado por un geógrafo. Dicho equipo consta de diversos 
técnicos expertos en: 1) Vegetación y Flora Terrestre, 2) Vegetación y Flo
ra Marina, 3) Fauna Terrestre, 4) Fauna Continental, 5) Ecología, 6) Patri
monio Cultural, 7) Sistemas Agrarios, 8) Contaminación, 9) Geología, Geo-
morfología y Paisaje, 10) Clima y 11) Planificación y Desarrollo Local, así 
como 12) dos técnicos informáticos expertos en Cartografía y Sistemas de 
Información Geográfica. 

Los temas directamente relacionados con la economía y la población lo
cal estaban siendo estudiados coetáneamente al desarrollo del Plan Integral, 
por lo que no se cuenta con técnicos especialistas en estos apartados en el 
equipo multidisciplinar. No obstante, el impacto de las actividades econó
micas se recogerá en la Fase I del Análisis Territorial del Plan. 

6. FASES DE DESARROLLO Y CONTENIDO DEL PLAN 

La preocupación por incorporar nuevos planteamientos que amplíen la 
dimensión del turismo a los problemas medio-ambientales y de ordenación 
del territorio justifica la necesidad de analizar y valorar una serie de facto-
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res que contribuyan a explicar los procesos y modelos para la planificación 
del espacio turístico. Interesa esencialmente una visión aplicada y pros
pectiva de los componentes que influyen en las formas de aprovechamien
to turístico, en el marco de una racionalización y gestión eficiente de los 
recursos. 

El P.I.C.A. se elaborará a lo largo de tres fases consecutivas que se re
cogen en el Cuadro 1. 

A pesar de que estas fases sean consecutivas, ello no quiere decir que 
no se pueda volver de una fase posterior a una anterior con el objeto de 
incorporar, profundizar o desestimar determinados temas que se hayan ol
vidado, sea necesario definirlos mejor o desecharlos por su escasa repre-
sentatividad objetiva o estratégica. Se trata de flexibilizar la propia ela
boración del Plan en aras de lograr el máximo cumplimiento de los 
objetivos. 

CUADRO 1. Fases del Plan Integral de Calidad Ambiental de Yaiza. 

FASE i. Análisis Territorial 

FASE II. Formulación del Plan 

FASE III. Programación y 

Ejecución de Actuaciones 

Información e inventariación 

Diagnóstico y Evaluación 

Definición de Objetivos 

Elaboración de Propuestas 

Evaluación de Alternativas 

(Idoneidad y Viabilidad) 

Programa de Actuaciones 

Gestión del Plan 

6.1. FASE I: ANÁLISIS TERRITORIAL 

El Plan propiamente dicho se organiza en dos partes: el plan estraté
gico y la programación (FASE II y III). La primera parte se apoyará en 
el trabajo de gabinete por un lado y, por otro, en el trabajo de campo que 
implica la participación activa de los agentes, actores y destinatarios del 
Plan. 

El trabajo de campo se desarrollará entrevistando a los agentes repre
sentativos, tanto institucionales como particulares y asociativos. El objetivo 
de dichas entrevistas será conocer de primera mano sus expectativas y sus 
planes de futuro y también intercambiar puntos de vista con los redactores 
del Plan. Posteriormente se pondrán en común las grandes líneas de futuro, 
buscando su asunción por los agentes activos del propio Plan. 

El trabajo de gabinete se ejecutará por los mismos técnicos, en paralelo 
con el trabajo de campo correspondiente al Análisis Territorial (FASE I). El 
trabajo de gabinete persigue un diagnóstico sectorial (dinámica y estado ac
tual de flora y vegetación, fauna, paisaje, patrimonio, etc.), que culmina con 
un diagnóstico integrado del municipio al que se llega como resultado de 
diferentes reuniones mantenidas entre el coordinador del Plan y los técnicos 
especialistas. 
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1. Información e inventariación 

1.1. Los recursos naturales 
Topografía 
Geología 
Geomorfología 
Suelo 
Clima 
Hidrología 
Vegetación 
Fauna 
Ecología 
Paisaje 

1.2. Los recursos patrimoniales y culturales 
Arqueológicos 
Centros y monumentos históricos-artísticos 
Museos 
Artesanía 
Folclore 
Fiestas 
Asociacionismo cultural y deportivo 
Agricultura tradicional 

1.3. Las actividades económicas 
Agricultura 
Ganadería 
Pesca 
Construcción 
Turismo 
Comercio 
Servicios 

1.4. La población 
Evolución 
Estructura 
Dinámica 
Poblamiento 

1.5. Los turistas 
Características 
Percepción 

1.6. Infraestructuras y servicios básicos 
Comunicaciones 
Transportes 
Infraestructuras hidráulicas 
Usos del suelo 
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1.7. Servicios y equipamientos turísticos 
Oferta alojativa 
Restauración 
Actividad comercial 
Servicios complementarios 

1.8. Los agentes turísticos 
El sector público 
El sector privado 

1.9. Ordenación y planificación 
Recursos naturales 
Turismo 
Territorio 
Recursos hídricos 
Riesgos naturales 
Educación e interpretación ambiental 

2. Diagnóstico y evaluación 

Los componentes y criterios para evaluar en qué medida el municipio 
de Yaiza se encamina o no por la senda del desarrollo sostenible consis
ten en un diagnóstico sectorial y, posteriormente, en un diagnóstico inte
grado de la totalidad del territorio municipal por parte de los técnicos del 
Plan. En ambos tipos de diagnóstico se definirán tanto las potencialida
des y debilidades estructurales como las oportunidades y riesgos coyun-
turales. 

El diagnóstico sectorial valorará dos grandes subapartados: a) la calidad 
territorial y b) la calidad ambiental. 

a) Territorial: 

- Valoración de la calidad paisajística. 
- Valoración de la calidad agrológica. 
- Valoración de la calidad ecológica. 

Las anteriores valoraciones tendrán como resultado final los mapas te
máticos de interés paisajístico, agrológico y ecológico. El cruzamiento de 
estos mapas temáticos o capas se usarán para delimitar las unidades territo
riales para la posterior propuesta de la planificación y ordenación del me
dio físico. 

b) Ambiental: 

- Calidad de.las aguas: el agua como recurso natural y factor de atrac
ción. Aguas continentales y marinas. Calidad de las aguas del mar. 

- Contaminación: 
. Evaluación de la contaminación auditiva: ruidos. 
. Evaluación de la contaminación por residuos sólidos: vertederos de 

basura... 
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. Evaluación de la contaminación por vertidos líquidos: efluentes, 
emisarios submarinos. 

- Densidad de la urbanización y afluencia de visitantes: evaluación de 
la concentración de alojamiento y de visitantes. Umbrales de capaci
dad de carga turística. 

- Espacios libres de uso público: constituyen piezas básicas para la cua-
lificación de áreas consolidadas. Se valora la proporción en relación 
con población visitante y residente. 

- Patrimonio cultural: se valora tanto la existencia de estos elementos como 
su estado de conservación e integración en la experiencia turística. 

- Accesibilidad: extema (desde las áreas emisoras) e interna (dentro de las 
áreas turísticas), con especial atención a los problemas de congestión. 

- Infraestructuras básicas, equipamientos, servicios: abastecimiento de 
agua potable, aparcamientos, equipamiento cultural, sanitario, depor
tivo, limpieza pública y servicios comerciales. 

Se elaborarán mapas temáticos referidos a cada uno de los puntos ante
riores. 

El diagnóstico integrado del municipio. La sostenibilidad requiere un 
cuidadoso balance entre objetivos ambientales, económicos y sociales. A tra
vés de determinados indicadores de sostenibilidad (CLEVELAND, 1997) se 
hará operativo el significado del desarrollo sostenible. Estos indicadores no 
son un fin en sí mismos, sino que van a constituir las herramientas mediante 
las cuales formular estrategias y acciones. 

6.2. FASE II: FORMULACIÓN DEL PLAN 

1. Definición de objetivos 
El P.LC.A. tiene dos grandes objetivos: la conservación del medio y ga
rantizar el bienestar de la población local y de los turistas que visitan el 
municipio. 

2. Elaboración de propuestas 
Una vez se lleve a cabo la evaluación estratégica del municipio, se 
procederá a trazar los escenarios alternativos, intentando precisar el 
futuro a corto y medio plazo en función de la imposición de políticas 
y/o actuaciones de diverso tipo. El objetivo de estos pronósticos es 
buscar el consenso sobre el escenario más conveniente para el pro
ducto turístico Yaiza. 

3. Evaluación de alternativas (idoneidad y viabilidad) 
El equipo redactor intentará convencer a los agentes sociales y econó
micos de la conveniencia de optar por un modelo turístico equilibrado 
y sostenible. En el convencimiento mayoritario de la población intere
sada residirá el éxito del Plan. 
Para la consecución de los objetivos del Plan se determinarán tanto las 
claves estratégicas, como los ejes estratégicos de actuación (RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ, 1997). 

209 



6.3. FASE III: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES 

1. Directrices de gestión y líneas de actuación 
Finalmente, de los ejes de actuación derivará la programación de las di
rectrices de gestión y de las líneas de actuación, ambas interrelacionadas 
y sirviendo de engarce entre los ejes. Las directrices de gestión marca
rán la pauta de desarrollo del Plan a través de recomendaciones y crite
rios para la actuación de las instituciones, organismos y particulares. 
Una vez trazado este marco global de intervención es posible ir hacia el 
detalle sin temor a promover actuaciones que tengan efectos perniciosos 
para el conjunto, debiendo provocar, por el contrario, una sinergia como 
consecuencia de los efectos combinados de actuaciones que deriven en 
el logro de los objetivos (RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 1997) del RI.C.A.: 
programación integrada. 

2. Programa de planes de actuación 
El Programa de Planes de Actuación constará de dos subprogramas prin
cipales: Subprograma de la Administración y Subprograma Concertado. 
En el Subprograma de la Administración, el Plan organizará y prioriza-
rá las actuaciones previsibles según las posibilidades de participación de 
los diferentes departamentos de las administraciones (desde la local has
ta las de la Unión Europea). 
El Subprograma Concertado intentará implicar a las empresas y particula
res vinculados al municipio, proponiendo y definiendo líneas en las que pue
de concretarse su compromiso. El objetivo de este subprograma es hacer 
viable la cooperación privada, señalando las iniciativas que se consideren 
estratégicas y, por ello, susceptibles de recibir apoyo financiero público. 
Sería aconsejable un tercer subprograma, denominado de Acción Priva
da, que contuviera los medios necesarios para el logro de la sostenibili-
dad de las inversiones puramente privadas. 
Cada actuación contará con una ficha donde se detallarán las fechas y fa
ses previstas, el monto financiero, y porcentajes de inversión que co
rrespondan a cada organismo, su relación con el Plan y con el territorio. 

3. Gestión del plan 
La planificación integrada exige una gestión continuada una vez que el 
P.I.C.A. haya sido culminado, con el objeto de dar a conocer el Plan, y 
hacer cumplir, dirigir y coordinar el programa de actuaciones, esto es: 

- Difusión 
- Ejecución 
- Seguimiento 
- Control 

7. CONCLUSIONES 

La importancia estratégica de la actividad de ocio en Canarias y las úl
timas tendencias de los mercados emisores de turismo hacen necesario la 
elaboración de nuevas formas de planificación espacial que tengan en cuen-
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ta la incidencia de dicha actividad en el territorio y el medio ambiente. El 
objetivo de esta nueva generación de planes es hacer compatible el desarrollo 
turístico con la calidad de vida de la población local y la preservación de 
los recursos naturales. 

Teniendo como hilo conductor el concepto de desarrollo sostenible, pen
samos que únicamente la planificación integrada puede ofrecer soluciones 
positivas a la revalorización de los productos turísticos tradicionales de sol 
y playa desde el lado de la oferta. 

La propuesta metodológica, instrumental y secuencial del Plan Integral de 
Calidad Ambiental que se está aplicando al municipio de Yaiza supone una 
aproximación a esta nueva generación de planes de ordenación territorial. 
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TURISMO Y TERRITORIO 
EN LA ISLA DE FUERTE VENTURA. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE SU EVOLUCIÓN RECIENTE 

Santiago Hernández Torres 





1. CONSIDERACIONES PREVIAS. EL DESARROLLO TURÍSTICO 
RECIENTE EN LA ISLA 

La situación actual de las implicaciones de la actividad turística en el 
territorio en la isla de Fuerte ventura es, en este caso, el tema central de esta 
ponencia que se pretende poner sobre la mesa de estas IX Jomadas. La jus
tificación no es otra que la observada discordancia que existe entre el ace
lerado crecimiento de la actividad turística desde finales de los años seten
ta y su papel en el funcionamiento del espacio insular, por un lado, y la falta 
de una investigación global y exhaustiva que plantee las potencialidades rea
les y las amenazas que se vinculan al territorio, desde su concepto como re
curso turístico. En estas páginas, se pretende insistir en una serie de aspec
tos que faciliten la aprehensión de los diferentes dinamismos que se producen 
actualmente en el desarrollo turístico isleño. 

Fuerteventura se sitúa, en estos momentos, en un segundo escalón re
gional en cuanto a volumen de turistas entrados y plazas turísticas existen
tes; parámetros cuantitativos aparentemente definidores del comportamiento 
de un espacio turístico dado. No obstante, no conviene caer en la fácil com
prensión de que los procesos territoriales asociados al turismo y el funcio
namiento de los recursos espaciales sean un fenómeno de escasa importan
cia y sin consecuencias llamativas sobre el funcionamiento global de la isla. 
En este sentido, los parámetros cualitativos van a mostramos una serie de 
circunstancias muy a tener en cuenta a la hora de comprender qué es lo que 
está ocurriendo en este territorio. 

Los comportamientos de un espacio turístico en un momento dado han 
sido analizados a nivel estadístico a partir de una serie de variables defini-
torias de los rasgos cuantitativos de la actividad. Así, podemos establecer 
una selección (veáse el Cuadro 1) a efectos de percibir las características 
generales que nos presenten los rasgos territoriales más llamativos, para más 
adelante discemir un conjunto de cuestiones más detalladas en relación con 
los recursos turísticos. 

Efectivamente, la isla de Fuerteventura ha experimentado un comporta
miento acelerado en la entrada de turistas, sobre todo desde mediados de los 
setenta y, sobre todo, principios de los ochenta, cuando se produce a nivel re
gional una diversificación de los espacios de destino hasta entonces dominado 
por las capitales provinciales y algún foco con cierta antigüedad como punto 
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turístico (Puerto de La Cruz). Inmerso en el modelo masivo vinculado a la tran
quilidad del paisaje, a los climas soleados, a la existencia de playas "paradisía
cas" y, por que no, a los bajos precios del alojamiento y la política de los touro-
peradores europeos, el territorio isleño se ha ido convirtiendo en un destino que 
atrae un cada vez mayor porcentaje del volumen regional de turistas. 

Cuadro 1. Variables definitorias de 
• Volumen y evolución de los turistas 

• Origen de la demanda 

• Estancia media y estacionalidad 

• Evolución y distribución del alojamiento 

un espacio turístico 
• Organización del viaje y transporte 

• Motivaciones de la demanda 

• Destino del gasto turístico 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 1. Evolución del número de turistas entrados a Fuerteventura 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

En cualquier caso, está claro que esta aceleración ha propiciado un con
junto de transformaciones en los procesos de apropiación del espacio, entre 
los que el desarrollo urbano y demográfico, especialmente litoral, el de las 
infraestructuras y la terciarización del territorio podemos considerar como 
las más llamativas, si tenemos en cuenta el funcionamiento de la isla hasta 
bien entrada la segunda mitad de esta centuria. 

Este aumento de volumen de visitantes ha estado protagonizado por las 
dos nacionalidades más relevantes en todo el Archipiélago, los alemanes y 
británicos, que completan un 86,1% del conjunto en esta isla, y un crecien
te grupo formado por los turistas escandinavos (5,8%). En este último caso, 
resulta especialmente llamativa la explosión en la llegada de los suecos, quie
nes han pasado de 3.897, en 1993, a 37.667, en 1997. Por tanto, los focos 
hoteleros insulares prescriben, a lo largo de la década de los noventa, una 
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consolidación en el mercado turístico regional, diversificándose su oferta en 
los países del norte (incluido holandeses y franceses) y centro-europeo (con 
una treintena de miles entre suizos, austríacos e, incluso, italianos). 

Cuadro 2. Evolución en la entrada de turistas según grupos de países, en 
los noventa 

* Aleniahes . 

• Brítánttos 

• Escandinavos 

• Otros-floráuropécíB 

• ' Centrpeuropeos 

• Qtros.vî ttantes 

198» 

217.051 

35.695 

16.375 

5.709 

10.825 

8.974 

1991 1893 

477.701 

147.333 

4.548 

19.907 

22.738 

3.598 

199$ 

573.207 

243.106 

14.991 

27.095 

25.943 

11.323 

1997 

577.184 

226.905 

73.215 

37.150 

30.376 

9.145 

Fuente. I.S.T.A.C., Elaboración propia. 

Este volumen creciente de la demanda, especialmente europea, ha teni
do como consecuencia la dinamización de los procesos de compraventa y 
correspondiente ocupación de un suelo litoral convertido, con anterioridad, 
en eriales y otros espacios sin función productiva por parte de la población 
local. Quizás, las únicas excepciones tenían que ver con el papel de servir 
de base de una infraestructura pesquera muy localizada y un sistema de asen
tamientos con claro carácter interior, de espaldas al mar, obstaculizado por 
el papel funcional de Puerto del Rosario como cabecera insular. 

Este ascenso generalizado del número de visitantes a la isla resulta bá
sicamente continuo a lo largo del año, careciendo, como buena parte de las 
islas turísticas, de la estacionalidad constatada en otros puntos competido
res del país (Mallorca, Costa del Sol, Costa Brava, etc.) (véase la Figura 
2), donde se concentra la actividad en los meses veraniegos. Esta circuns
tancia incorpora un acento más a la intensidad con que se han ido utilizan
do las zonas costeras, dado que al aumento absoluto de los diferentes dina
mismos asociados a la presencia de turistas (transportes, infraestructuras y 
servicios de disfrute y esparcimiento, alojamientos, visitas o presencias in
directas cercanas a áreas litorales con ecosistemas frágiles, etc.) habría que 
añadir la continuidad de este fenómeno a lo largo de todo el año, multipli
cando las implicaciones sobre los distintos elementos del territorio insular. 

No obstante, conviene matizar el diferente comportamiento de las na
cionalidades en este sentido. El predominio de los alemanes en el cómputo 
total de turistas en Fuerteventura incide en el parecido de la evolución men
sual media con la de dicha nacionalidad. Sin embargo, la presencia estival 
de británicos es comparativamente mayor que la de los teutones, acentuán
dose la estacionalidad en el caso del resto de los españoles. 

Este contraste resulta más interesante de lo que a simple vista parece a 
la hora de observa el funcionamiento del espacio turístico majorero. Por 
ejemplo, de la Encuesta del Gasto Turístico, publicada por el Instituto Ca
nario de Estadística, se deduce cada año el mayor uso de los servicios e in
fraestructuras locales o aledañas en los británicos y escandinavos, mientras 
que los alemanes reflejan una mayor preocupación en los aspectos deriva-
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dos de las condiciones medioambientales y culturales del resto de la isla, 
implicando unos mecanismos de utilización de estos recursos territoriales y 
del transporte a tener en cuenta en la planificación turística. 

Figura 2. Comparación de la estacionalidad turística de la isla con el es
pacio turístico de Málaga 
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Fuente. I.S.T.A.C., Elaboración propia. 

La estancia media constituye otro dato llamativo en la isla de Fuerteven
tura respecto al conjunto del Archipiélago. El hecho de que sea aquí una de 
las áreas, con el sur de Tenerife, donde se concentre el mayor número de días 
por cada turista a lo largo del año supone un indicativo especialmente inte
resante para pensar en la existencia de un escenario con una cierta intensidad 
de uso motivada por la presencia del visitante durante un período más largo 
y, por tanto, el disfrute de los distintos recursos que el territorio ofrece. En 
este sentido, la estancia media varía entre los 11,1 días de las zonas turísti
cas de Pájara, Caleta de Fuste, en Antigua, y las de Tuineje, y 8,9 días de Co-
rralejo y otros focos del centro-norte de la isla; cifras a las que se acercan 
sólo el conjunto de Playa Blanca y Puerto del Carmen, en Lanzarote, y la orla 
urbano-turística del sur de Gran Canaria {véase la Figura 3). 

2. EL CRECIMIENTO URBANO-TURÍSTICO. SÍNTESIS EVOLUTIVA 
Y ALGUNAS IMPLICACIONES TERRITORIALES 

Este fenómeno tiene como consecuencia directa una intensa transformación 
de aquellos modos de apropiación del espacio litoral, asociada a la aparición y 
desarrollo de los complejos y urbanizaciones turísticas, bien sin un núcleo de 
apoyo previo, bien alterando los comportamientos primarios de estos, tal como 
ocurre en Corralejo. Una primera evidencia de esta circunstancia la tenemos en 
la evolución del número de plazas alojativas, que refleja un ascenso importan
te de éstas durante la década de los ochenta y de los noventa, tanto en el caso 
de las hoteleras como de las extrahoteleras. No obstante, las costas de los mu
nicipios de Pájara, de La Oliva y, en menor medida, de Antigua y Tuineje son 
las que han soportado el grueso de estos crecimientos {véase la Figura 4). 
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Figura 3. Distribución y comparación de la estancia media de turistas en 
Fuerteventura 
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El proceso seguido por el desarrollo urbanístico de estos focos alojati-
vos y los entresijos en los que se ha movido el planeamiento municipal, tan
to general como de desarrollo o parcial, si bien ha sido detalladamente ana
lizado por otros autores (DOMÍNGUEZ, C , 1989; Plan Insular, 1991, etc.), 
podemos establecer una síntesis evolutiva que exprese esa progresiva trans
formación del uso del suelo litoral. 

Pese al brusco aumento producido a mediados de los ochenta en la activi
dad turística insular, ya desde los años sesenta se aprueban los primeros planes 
urbanizadores, apoyado en la por entonces Ley de Núcleos Turísticos, a falta de 
planeamiento municipal en aquellos momentos. Jandía, en el municipio de Pá
jara (1963), Pozo Negro, en el de Antigua (1965), El Matorral (1966), Corrale-
jo (1969), etc., protagonizaron un movimiento inicial que sirvió de base para la 
expansión y consolidación de los actuales focos turísticos importantes de la Isla. 
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Figura 4. Evolución y distribución de las plazas turísticas en Fuerteventura 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

• 
1S63 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 

leocD 

inxD 

Menos d« 1.000 [Aon twMIo» 

Entre 1JX10y5.000 plazas turi«tk»g 

) Mis de 9.000 plazas turisScas 

220 



En los años setenta, continuaron aprobándose una importante cantidad de 
planes hoteleros (44 entre 1970 y 1974), en muchos casos, expansiones o nue
vas apariciones cercanas a las urbanizaciones anteriores de Corralejo y Jan-
día (Costa Calma)-Morro Jable. No obstante, esta elevada cifra demostró un 
claro afán especulativo y de mercantilización del suelo costero, más que de 
desarrollo turístico, que se vio obstaculizado por la aparición de la Ley del 
Suelo en 1975 y la obligatoriedad a desarrollar planes parciales apoyados en 
normas subsidiarias o planes generales. Asimismo, se producen otras cir
cunstancias extemas, tales como la militarización de buena parte del espacio 
municipal de Puerto del Rosario, con la llegada de La Legión en la segunda 
mitad de esta década. Este fenómeno produjo los primeros desequilibrios aso
ciados a la oferta desplanificada de suelo turístico, que derivó en la aparición 
de núcleos costeros marginales, en algunos casos, a medio hacer, con los con
siguientes impactos paisajísticos (Tebeto, Taca, en el municipio de La Oliva, 
El Matorral y La Herradura, en el de Puerto del Rosario, etc.). 

Las décadas más recientes de los ochenta y los noventa experimentaron 
la puesta en escena de estos planeamientos, justificando el momento en que 
se produce el proceso expansivo de las plazas turísticas en Pájara y La Oli
va. Sin bien, se produce en este período la aprobación de una decena de pla
nes, apoyados en las respectivas Delimitaciones de Suelo Urbano, en una pri
mera fase, y planes generales, con posterioridad, estos años se han caracterizado 
por una ralentización de este tipo de planeamiento local, influido por la pro
liferación de leyes y planes supramunicipales a tener en cuenta en los pro
yectos de urbanización (Ley de Espacios Naturales de Canarias, Plan Insular 
de Ordenación del Territorio de Fuerteventura, Ley de Costas, etc.). 

3. ALGUNAS IMPLICACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 
DEL TERRITORIO ISLEÑO 

En definitiva, el proceso de crecimiento de la isla de Fuerteventura como 
espacio turístico permite aventurar su desarrollo actual en una fase expan
siva, propio de toda transformación funcional del territorio, que experimen
ta unas primeras fases positivas. Al respecto, algunos autores han intentado 
regularizar el desarrollo de los espacios turísticos mediante modelos evolu
tivos para deducir y prever posibles comportamientos futuros, con vistas a 
una planificación con cierto grado de eficacia. Aplicado al caso de los fo
cos costeros de nueva creación en el área mediterránea, J.M. Miossec inter
preta un proceso a partir del cual en estos espacios ex novo se desarrolla 
progresivamente "un sistema jerárquico cada vez más complejo de destinos 
vacacionales y redes de transporte, mientras que tanto turistas como resi
dentes van modificando su conducta" (FERNANDO, J., coord., 1997). 

Recogiendo su interpretación al caso de Fuerteventura, los focos hote
leros experimentarían una fase previa de aparición de centros pioneros, tal 
como se produce en los años sesenta y setenta, con los casos de Corralejo, 
al norte, y Morro Jable, al sur. Progresivamente, éstos se verían acompaña
dos por una complementación o multiplicación de urbanizaciones turísticas 
en su inmediatez o a escasos kilómetros, que irían jalonando el litoral en 
una hilera urbana caracterizada por focos individuales que se estructuran me
diante una red de carreteras cada vez más densa. 
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Figura 5. Evolución del espacio turístico de Fuerteventura, según el mode
lo de Miossec (1977) 
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Es en este último ciclo, en el que se plantea la tesis de la situación ac
tual del desarrollo alojativo de la isla. Al respecto, Miossec plantea la posi
bilidad de que ese proceso expansivo sufra una ralentización en la ocupa
ción superficial edificatoria, acompañada por la organización del espacio 
para la recreación de cada centro, el inicio de una tipificación jerárquica y 
de una dinámica de especialización funcional. La problemática en el Archi
piélago vinculada al establecimiento de un techo alojativo, la consolidación 
del territorio como recurso paisajístico y medioambiental y la aparente ma-
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yor complejidad y eficacia del planeamiento territorial, entre otros factores, 
inducen un comportamiento parecido en la isla. 

No obstante, el carácter de transición que experimenta el sistema de asen
tamientos turísticos, entre la fase expansiva y la de consolidación y estruc
turación, infiere la conveniencia de ser cautos en este tipo de interpretacio
nes. A falta de ver los resultados de la mencionada planificación turística 
que actualmente se desarrolla, la consolidación del proceso de jerarquiza-
ción y especialización funcional de estos centros, puede venirse acompaña
do de una paralización del crecimiento, con vistas a buscar un equilibrio en
tre la función alojativa de estos focos y la adaptación de la actividad turística 
a las actuales condiciones del territorio insular, permitiendo así una redina-
mización del crecimiento en circunstancias de lo que se ha dado en llamar 
como desarrollo sostenible. Sin embargo, la ineficacia de dicha planifica
ción puede facilitar una saturación localizada de los centros, es decir, una 
excesiva macrocefalia urbana, acentuada por la competencia en la funcio
nalidad del espacio, especialmente cuando éste reúne condiciones me
dioambientales peculiares. 

Al respecto, nos permitimos aventurar indicios de este proceso en el nor
te de la isla, con Corralejo como protagonista, donde la existencia de un nú
cleo previo y de infraestructuras de transporte, genera un escenario venta
joso respecto a otras zonas de la Isla, propiciando una mayor intensidad en 
la ocupación edificatoria. En su entorno inmediato, la existencia de un cam
po de dunas y del área volcánica de Bayuyo, en ambos casos de altísimo 
interés geomorfológico actúan como elementos que sufrirían este crecimiento, 
manteniendo la expectativa en la eficacia del planeamiento de estos espa
cios naturales protegidos, incluidos en la red regional. 

A estos riesgos, habría que añadir en relación con el comportamiento del 
turista una progresiva desestructuración de la imagen de la isla, tan centra
da en las condiciones paradisíacas de sus playas y en la apreciación folkló
rica de los valores patrimoniales y etnográficos, aderezada por el efecto re
pulsivo de la masificación del espacio en las áreas de mayor potencial. La 
consecuencia inmediata es la progresiva homogeneización de las caracterís
ticas socioculturales y económicas del turista, asociada a un menor poder 
adquisitivo y capacidad de gasto; factores éstos muy propensos a la pérdi
da de rentabilidad del espacio turístico y, por tanto, a situaciones estructu
rales de crisis. 

Al margen de las anteriores cuestiones sobre posibles tendencias, lo que 
sí es cierto es que la transformación del espacio costero en la isla de Fuer
te ventura como consecuencia de la apropiación turística del territorio, se ha 
visto representada en la ocupación superficial de estas áreas, normalmente 
con elevados valores paisajísticos, geomorfológicos y ecológicos, y la con
siguiente masificación de la presencia humana en sus ámbitos de influencia, 
que sin llegar a los problemáticos términos de los principales focos turísti
cos del Archipiélago, ha acentuado un stress ambiental asociado a una de
gradación más o menos importante de estos entornos naturales. Y ello, no 
sólo ha ido en relación con la propia presencia antrópica sino con las pro
pias inercias de las actividades económicas, de ocio, etc. (generación de re
siduos, alteración o destrucción de hábitats y nichos ecológicos, transfor
mación local del relieve,...). 
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Lo que también resulta relevante es la progresiva transformación del mo
delo de distribución de la población en la isla. Los efectos derivados de la 
elevación del nivel de vida, vinculado a las mayores posibilidades de em
pleo, un más intenso dinamismo empresarial y una orientación de las moti
vaciones residenciales hacia los espacios costeros explican el aumento de 
los efectivos censados en los núcleos de estas zonas y, por añadido, una ex
pansión edificatoria que, a su vez, presenta derivaciones en tipologías cons
tructivas inadecuadas y en la proliferación de la residencia secundaria. 

En efecto, aunque sea en el Valle Central donde se siga concentrando 
buena parte del sistema de asentamientos poblacionales, progresivamente se 
van incorporando cada vez más núcleos litorales, bien nuevos, bien con ori
gen y trama previa pero con una revitalización demográfica reciente, al pri
mer escalón en la distribución insular de los habitantes. En este hecho re
sulta especialmente llamativo el caso del litoral oriental y meridional, justo 
en las áreas de mayor desarrollo urbanístico vinculado al turismo {veáse la 
Figura 6). 

Queda claro, entonces, que el litoral en Fuerteventura está sufriendo a 
marchas forzadas transformaciones derivadas del progresivo trasvase so
cioeconómico hacia él y de la decadencia del modelo agrícola previo al boom 
turístico isleño. 

La consecuencia directa de este fenómeno empieza a notarse en dos ver
tientes bien diferenciadas. 

De un lado, los núcleos de población y caseríos dispersos en el interior 
de la Isla, aún recibiendo la inercia funcional indirecta del dinamismo tu
rístico del litoral, ve desvirtuada su concepción tradicional del espacio que 
contribuyó a la construcción del paisaje rural majorero, puesto que su po
blación se va volviendo más anciana, o bien los campos se van abandonan
do porque la población activa encuentra un mayor estímulo en los servicios 
locales cuando no trasladan su residencia a la costa. No hay más que ob
servar la evolución de Betancuria en este sentido, ya desde antes de este 
proceso, lo que ha llevado a su ayuntamiento a plantearse la posibilidad de 
buscar zonas donde alojar urbanizaciones turísticas para reinvertir sus in
gresos fiscales y atraer población joven a su municipio, explotando la abun
dante superficie protegida de éste como reclamo territorial. 

En dirección contraria, la población llegada a las zonas costeras ven 
como aumentan los precios del suelo y la vivienda en los núcleos de po
blación, o sufren la escasa capacidad del planeamiento urbanístico para or
denar sus posibilidades de construir viviendas, facilitando la marginalización 
de los modos de apropiación del espacio aledaño al litoral, proliferando las 
edificaciones no amparadas por licencia en un fenómeno muy conocido en 
las principales ciudades del Archipiélago. 

Otro detalle llamativo ocurrido durante el desarrollo reciente del turis
mo en la isla de Fuerteventura tiene que ver con la terciarización a pasos 
agigantados de su territorio. El paisaje ha dejado de ser el soporte y el sus
tento productivo de la población para ser el cuadro que enseñar al turista o 
que observar desde unas residencias o núcleos sin vinculación alguna con 
él. Se llega, incluso, a tener la sensación de que se paga al campesino para 
mantener ese bonito paisaje rural que es para revitalizar el funcionamiento 
agropecuario del territorio. Por desgracia, es un fenómeno extendido en las 
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islas más turísticas del Archipiélago, aunque en Fuerteventura, el proceso se 
está acelerando en tal medida que la planificación del territorio no logra ata
jar, al margen de no haber sido una línea prioritaria. 

Figura 6. Evolución de la población en Fuerteventura, según entidades, en
tre 1960 y 1996 

Fuente. ISTAC: Entidades de población, 1998, e INE: Nomenclátor, 1960 

Una prueba estadística en la que fundar lo anterior podemos encontrarla 
en el aumento progresivo de la población ocupada en los servicios en las úl
timas dos décadas y, más concretamente, el comercio, la hostelería y los ser-
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vicios de bares y restaurante {véase el Cuadro 3). Incluso, en el más tradi
cional municipio de Betancuria el segundo grupo de empleados casi triplica 
a todo el sector primario. Sin embargo, no resulta extraño observar como en 
los municipios más turísticos de la isla. Pájara y La Oliva concentren más 
del 50% de su población activa en esas actividades, mientras que la agricul
tura, la ganadería y la pesca ocupen menos del 5%. En los otros municipios, 
sobre todo Puerto del Rosario, la desagrarización de los recursos humanos 
aparece más repartida, destacando también la construcción y los transportes. 

Cuadro 3. Evolución del porcentaje de mano de obra empleada en el sec 
tor primario y en el comercio, hostelería y restauración 

I i - , . . , ^ , - . • • . . . . . , . . . - I - , ? - g - •••'••' . " [ • • • > - • > — ^ - - - - f J M • • . . . . • -T .T . .__mi .Ui . l l> ' . . I . .MJ. . . . iJ . . - . . . l í 'a.llJ!—.•.»K^1'i»^Tf'l-T.i1T 
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îSSS í'^-^^Mi ñ^yM^'M ^mm 3M7^ 

49,7 8,3 19.1 22,5 8,3 40,2 

3 t s 
33.1 22,1 13,3 38,4 

.fe. xjmm- 31,3 25,5 12.5 50,0 3 7 54,3 
11,2 60.4 4.6 58,1 

9,1 19,4 4,1 21,5 3¿. 27,7 
T u i j ^ i ^ ^ 

'^MmmmmK: 
24,4 25,0 

ag^jMi i^ür tü 
14,2 39.8 

mlim 
Fuente. INE y CEDOC. Padrón Municipal de Habitantes (1975 y 1986) e ISTAC (1996) 

4. CONCLUSIONES. ALGUNAS REFERENCIAS A TENER EN CUENTA 

En las páginas anteriores hemos intentado entresacar algunas de las pau
tas más llamativas en las relaciones conflictivas que parecen haber mante
nido el crecimiento acelerado de la actividad turística y los cambios del fun
cionamiento del territorio de la isla de Fuerteventura, especialmente en sus 
zonas costeras. 

La consolidación del espacio insular del dinamismo en la entrada de tu
ristas en el conjunto del Archipiélago; la generalización de los núcleos alo-
jativos en buena parte del litoral oriental, con especial referencia al conjun
to de Morro Jable-Costa Calma-Tarajalejo, a Caleta de Fuste y a Corralejo; 
la incertidumbre en el futuro de la organización de ese espacio insular; la 
cada vez menor compatibilidad entre el crecimiento de estos con las condi
ciones medioambientales y paisajísticas de sus entornos respectivos; el des
carado trasvase poblacional desde los núcleos interiores hacia la costa; y la 
última terciarización de la mano de obra majorera; protagonizan estas trans
formaciones, aportando, peculiaridades propias al proceso experimentado en 
el resto de las islas. 

No obstante, quedan en el tintero otras muchas circunstancias a explicar 
en la caracterización de estos fenómenos territoriales. ¿Cuáles son realmen
te las causas del aparente fracaso de la planificación territorial, bien a nivel 
insular, bien a nivel municipal, en la reconducción de este crecimiento tu
rístico?, ¿Qué ocurrirá con las expectativas generadas por los abundantes 
planes parciales que se aprobaron en décadas anteriores y que no se han desa
rrollado, viéndose ahora afectados por la desclasificación planteada por la 
nueva Ley de Ordenación del Territorio de Canarias?, ¿Hacia donde discu
rrirá la intemacionalización del territorio, representada por el cada vez ma
yor porcentaje de población extranjera que se añaden a la mano de obra, a 
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los servicios, a las propiedades del suelo?, ¿Cómo se comportaran las edi
ficaciones y núcleos espontáneos sin licencia y sin relación originaria con 
el paisaje? 

Estas cuestiones se asientan cada vez mayor en los agentes públicos, so
ciales y económicos de la isla, que observan con preocupación la indefini
da vertiente en que se maneja el territorio. Se justifica, por tanto, el plantea
miento o la consolidación de una línea de investigación que profundice 
detalladamente en esta problemática y genere un marco de estrategias fun
dadas en una observación más incisiva del pasado, presente y futuro de la 
implantación del turismo en Fuerteventura y el efecto de todas sus inercias 
en cada eslabón del sistema natural y socioeconómico majorero. 
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Los distintos recursos con los que cuenta el Archipiélago Canario, ex
ceptuando el fenómeno turístico, no se erigen, hoy en día, en actividades 
económicamente competitivas en relación con las restantes regiones espa
ñolas o europeas. Ni los recursos naturales, escasos al margen de su bondad 
climática, ni su tradición productiva, apenas reducida actualmente a la pro
ducción asistida mediante políticas de subvención de algunos productos de 
exportación, ni su posición geográfica, antiguamente significativa por la im
portancia de las rutas comerciales transoceánicas que tenían en las islas es
cala obligada; constituyen en la actualidad serios pilares de apoyo para el 
desarrollo económico de un espacio insular aquejado de una aguda presión 
demográfica. 

Es por ello por lo que la actividad turística en Canarias, debido a las ca
racterísticas y favorables condiciones naturales que las islas presentan para 
el desarrollo de la misma, se ha convertido en el auténtico eje de desarro
llo de la comunidad; llegando a ser la dependencia económica de este sub-
sector un tanto alarmante para un medio tan desprovisto de alternativas y 
susceptible a que cualquier coyuntura extema haga tambalear tan frágil sis
tema socioeconómico insular. 

Esta actividad ha seguido en cada isla un modelo propio o adaptado de 
implantación que se ha desarrollado internamente a través de cada una de 
las administraciones locales, especialmente en aquellas que cuentan con las 
condiciones naturales más ventajosas, con competencia en un espacio frag
mentado por la división municipal; sin que hasta el momento se aprecie una 
concepción y ordenación global del fenómeno. 

En el caso de la isla de Fuerte ventura, caracterizada por sus largas y ex
tensas playas y por estar agraciada con una alta tasa de insolación media 
diaria, podemos distinguir dos municipios netamente turísticos: Pájara al sur 
y La Oliva al norte. Dichos municipios constituyen los polos fundamenta
les de atracción turística, sin que ello signifique que esta actividad sea ex
clusiva de los mismos; aunque caracterizándose, eso sí, por haber practica
do una política de rivaUdad en cuanto al número de plazas turísticas construidas 
(DOMÍNGUEZ HORMIGA, C ; 1989), que los destaca de otros como pue
da ser el caso de Antigua. 

La mencionada política parece dirigida a absorber todos los beneficios, 
a priori coyunturales, de la instalación de infraestructuras turísticas. Se es
tablece, por lo tanto, un diálogo entre la corporación municipal, interesada 
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en el desarrollo turístico del municipio, y los distintos promotores, benefi
ciados a través de la rápida concesión de suelo urbanizable y de las facili
dades para construir al margen de la legislación (DOMÍNGUEZ HORMI
GA, C.; 1989). 

Paralelo al desarrollo turístico descrito anteriormente e interesándonos 
particularmente por el caso del municipio de La Oliva, se evidencia otro ne
gocio de marcada irregularidad, cuya rentabilidad se toma muy superior al 
descrito con anterioridad. Se trata del fenómeno que a partir de ahora de
nominaremos como "urbanizaciones fantasmas", actividad especulativa en 
que, tras conseguir la aprobación de su Plan Parcial, una determinada urba
nización se comienza a construir única y exclusivamente con la intención 
de revalorizar ese suelo, pero no con fines de concluir al 100 por ciento, a 
veces ni tan siquiera al 10 por ciento, dicho proyecto. En algunos casos se 
abandonan las estructuras de los edificios, en otros ni siquiera eso, llegan
do a reconocerse en el territorio por la huella que dejan la red de calles, al
cantarillado, electrificación y parcelación; como si de un plano arquitectó
nico a tamaño real se tratase. 

Este fenómeno tiene su génesis al final de la década de los sesenta, cuan
do se produce el despertar turístico de la isla. Dicho despertar, motivado por 
la saturación prematura de Lanzarote, se consolidó tras la concesión de un 
Parador Nacional, aprobado en 1966, y la construcción del aeropuerto in
ternacional en 1968 (FERNANDEZ FUSTER, L.; 1991); de tal modo que, 
casi instantáneamente, comenzaría un proceso de especulación inmobiliaria 
a nivel insular, centrado en las áreas que más condiciones reunían a favor 
del turismo de masas que se terminaría por implantar. 

En el caso concreto que nos ocupa, esta coyuntura económica y proce
so de especulación asociado se constatan en el quinquenio comprendido en
tre 1969 y 1974; en el cual se aprobaron por parte de la corporación muni
cipal un total de nueve Planes Parciales de gran envergadura, destinados a 
establecer en La Oliva una infraestructura turística que albergara a la su
puesta demanda de plazas turísticas (ver cuadro 1). 

Espacialmente las localizaciones de estos planes van a coincidir con la 
situación de las urbanizaciones fantasmas o frustradas anteriormente descri
tas. Para constatar este hecho, y a la espera de una futura verificación in 
situ, nos valdremos de la evaluación del estado de ejecución de los planes, 
en 1990, realizada con objeto de la redacción de las Normas Subsidiarias 
del municipio de La Oliva. 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para poder determinar el grado de cumplimiento de lo establecido en 
cada uno de los planes parciales objeto de estudio debemos remitimos al do
cumento original, del cual existe pertinente copia en las dependencias de la 
Dirección General de Urbanismo del Gobiemo de Canarias; así como a la 
normativa que rige el desarrollo del municipio, las anteriormente citadas 
Normas Subsidiarias. Se trata, en definitiva, de comprobar las infraestruc
turas existentes en el momento de la confección de este último documento, 
puesto, que en el peor de los casos, el plan de más largo desarrollo en el 
tiempo debía de estar ejecutado en un máximo de quince años. 
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Cuadro 1. Localización de los Planes Parciales aprobados en el municipio de La Oliva entre 1969 y 1974. 

1 - Corralejo Playa 
2 - Los Lagos 
3 - Oasis Playa 
4 - Panorama Tres Islas 
5 - Cueva del Dinero 
6 - Rosa Miscoy 
7 - Geafond 
8 - Peña Herguida 
9 - E! Cohombrillo 

o 2.5 5 7.5 10 Km 

ElCotíUo 

tN 

Corralejo 

Fuente: Normas Subsidiarias de Planeamiento. Ayuntamiento de La Oliva (1991). Elaboración propia. 
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El principal problema que se suscita a la hora de trabajar con estas fuen
tes es que son documentos bastante dispares entre sí y en ocasiones de baja 
calidad técnica y conceptual; lo que dificulta el cruce de información a la hora 
de valorar los mismos parámetros para las distintas propuestas urbanísticas, y 
por tanto, la necesaria comparación entre los distintos documentos de planea
miento con el fin de afrontar las metas que nos habíamos propuesto. 

Esto supone la búsqueda ingente de datos significativos acordes con nues
tros objetivos, así como el tener que tratar una información cualitativa que 
pasa por estar alterada; debido, principalmente, al hecho de que no se haya 
establecido una estandarización, o modelo patrón a seguir, a la hora de ela
borar los documentos legales referidos con anterioridad. 

Aún así, estamos en disposición de asegurar que la información extraí
da permite corroborar, como veremos más adelante, la existencia del fenó
meno descrito; al mismo tiempo que nos sirve de base para valorar la gra
vedad, tanto del hecho, como de las repercusiones que del mismo se derivan. 

2. PROBLEMÁTICA DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA EN LA OLIVA 

El municipio de La Oliva, situado al norte de la isla de Fuerteventura, 
constituye, como señalábamos con anterioridad, uno de los dos núcleos tu
rísticos más importantes de este espacio insular. 

En él, las infraestructuras turísticas se han ubicado al noreste del té^ ino 
municipal, allí donde los recursos naturales y ambientales favorecían el ciesa-
rroUo de un turismo de sol y playa; materializándose en tomo al núcleo de 
Corralejo y el sistema dunar del mismo nombre, protegido actualmente por la 
Ley de Espacios Naturales de Canarias bajo la figura de Parque Natural. 

Este desarrollo turístico ha motivado importantes cambios en el ámbito 
socioeconómico de La Oliva: por un lado, si bien se ha favorecido de esta 
circunstancia la población insular, la gran demanda de mano de obra por 
parte de los subsectores de la construcción y la hostelería ha propiciado un 
fenómeno de inmigración de población activa, generalmente masculina y jo
ven, que abandonaba el entorno familiar en busca de una mejora económi
ca; por otro, la actividad turística ha convertido a los servicios en el sector 
económico dominante en detrimento de otras actividades como la ganade
ría, pesca y agricultura, que tradicionalmente se habían repartido esta fun
ción (ARMENGOL MARTÍN, M.; 1993). 

Centrándonos en la temática que nos ocupa, debemos empezar por se
ñalar como desde su inicio, la implantación de la actividad turística en el 
termino municipal de La Oliva trajo aparejado el vínculo entre los intereses 
especulativos y cualquier política de planificación que se desarrollase en tor
no a la misma, motivado sin duda por la fuerte tentación que suponía rea
lizar un negocio rápido y rentable a partir de un esfuerzo mínimo. 

Así, en poco más de cinco años, se aprobaron planes parciales de cons
trucción de unas infraestructuras que albergasen dicha actividad sin casi or
den ni concierto; cubriendo 2.341,27 ha. de las 35.613,23 ha. que confor
man el municipio, lo que supone un 6,57 por ciento de la superficie total 
del mismo. Todo ello en una época en que no se necesitaba del pertinente 
estudio de impacto ambiental que hoy requieren dichos documentos como 
condición indispensable para su aprobación. 

234 



Tabla 1. Estado de ejecución de los Planes Parciales aprobados en el municipio de La Oliva entre 1969 y 1974. 
Plan Parcial 

Corralejo Playa 

Los Lagos 

Oasis Playa 

Panorama Tres Islas 

Cueva del Dinero 

Rosa Miscoy 

Geafond 

Peña Herguida 

El Cohombrillo 

Fecha de 
aprobación 
29 - 5 - 1969 

7-4-1970 

25 - 5 - 1971 

20-7-1972 

20 - 6 -1973 

20-6-1973 

21-9-1973 

31 - 9 - 1973 

25 -10 - 1974 

Plazos de ejecucifin 

15 años 
(3 etapas de 5 años c/u) 

15 años 
(3 etapas de 5 años c/u) 

15 años 
(divididos en 6 etapas) 

10 años 
(2 etc^as de S años) 

9 años 
(3 etapas de 3 años c/u) 

15 años 
(3 et^as de 5 años c/u) 

No consta 

No consta 

15 años 

Superficie 
afectada 

128.50 ha. 

48.39 ha. 

389.47 ha. 

26.63 ha. 

24.20 ha. 

13.41 ha. 

570.00 ha. 

1085.92 ha. 

54.71 ha. 

Estado de la 
edificación 
Parcialmente ediñcado. 

Inexistente. 

Sin ejecutar. 

Inexistente. 

No existe edificación. 

Sin ejecutar. 

Ediñcado un escaso %. 

Desarrollado casi en su 
totalidad solamente uno de los 
4 proyectos que recoge. 

Nulo. 

Estado de tas 
Inflraestnictunis 
Inexistentes. 

Abiertas algunas calles 
con bordillo pero ta franco 
estado de deterioro. 

Realizada una parte de 
las mismas. 

Nulo. 

Sin efectuar. 

Infraestructuras inéditas. 

Escaso desarrollo. 

Realizadas las correspon_ 
dientes al primer proyecto 
y parte del segundo. 

Sin realizar. 

to 
Fuente: Normas Subsidiarias de Planeamiento. Ayuntamiento de La Oliva. Elaboración propia. 



Esto suponía, como destacábamos en líneas precedentes, un cambio radi
cal en la estructura, no sólo espacial, sino socioeconómica, del municipio; creán
dose grandes expectativas en cuanto a un futuro económico que se auguraba 
inmejorable. La Oliva, se convertiría así en uno de los principales núcleos tu
rísticos del Archipiélago; estableciéndose en Corralejo, al amparo del gran 
complejo dunar allí existente, el baluarte más significativo del mismo. 

Este gran proyecto de futuro se concretaba en nueve actuaciones de dis
tinta índole, situadas a lo largo del espacio municipal, y que, como pode
mos ver en la tabla 1, debían concretarse entre los nueve y quince años a 
partir de la fecha de aprobación de las mismas; por lo que, siendo incluso 
benévolos con los plazos establecidos a priori, a la fecha de aprobación, e 
incluso de redacción, de las Normas Subsidiarias que han servido de base 
para nuestro trabajo (4-7-1990), dichos planes tendrían que haberse dado 
más que por concluidos. 

Sin embargo, el panorama con el que se encuentra la oficina municipal 
a la hora de elaborar las Normas Subsidiarias es bien distinto al que se pu
diera suponer; pues teniendo en cuenta que (poniendo como tope el plazo 
máximo de quince años al último de los planes aprobados) en 1989 deberí
an haber finalizado, o estar en vías de hacerlo la totalidad de las actuacio
nes previstas, nos encontramos con que: 

a. En lo concerniente a la edificación, solamente tres de los nueve planes 
objeto de estudio han desaiToUado parte de la misma, siendo además 
el porcentaje bastante pequeño en relación al conjunto de la actuación. 

b. En cuanto a las infraestructuras necesarias, cuatro de estas actuacio
nes (de las que sólo dos coinciden con las que han iniciado la edifi
cación) han comenzado las obras pertinentes para la construcción de 
las mismas, si bien en ningún caso se han concluido, abandonándo
se algunas a mitad de su ejecución. 

A tenor de lo explicado en el párrafo anterior se confirma, al no haber
se concluido ninguno de los proyectos recogidos en estos planes, que la fi
nalidad última de los mismos no era, ni mucho menos, llevarlos a cabo; sino 
crear bolsas de suelo calificadas como urbanizables, hecho por el cual lle
gaba a duplicarse, e incluso adquirir cotas más altas, el valor inicial de las 
mismas. 

Este hecho se ve favorecido a partir de la renovación de los caducos pla
zos de ejecución por parte de la administración pública; contribuyéndose de 
esta manera a mantener y aumentar las plusvalías generadas por los terre
nos, sin que esto beneficie de modo alguno a la sociedad majorera. 

De este modo, y tras el escrito remitido al ayuntamiento de La Oliva por 
parte de la Dirección General de Puertos y Costas del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, con salida el 6 de Julio de 1989 y entrada en la ad
ministración local el día 11 del mismo mes, en el que se dictaminaba in
forme en contra de la aprobación de las Normas Subsidiarias en tanto no se 
resolviesen algunas intromisiones en las competencias de este organismo, el 
consistorio local ratifica las ampliaciones de los plazos a los que hacíamos 
referencia; de los que, en escrito de respuesta a la Dirección General emi
tido el 30 de Agosto de 1989, se recogen algunos ejemplos: 
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- P.P. Corralejo Playa: tras adecuación del mismo en 1987-88 se con
ceden nuevas licencias de obras. 

- P.P. Los Lagos: a fecha de 1989 dispone de licencia de construcción 
renovada, manteniendo la calificación. 

- P.P. Cueva del Dinero: reforma en trámite con informe favorable. 
- P.P. Geafond: (zona de los grandes hoteles) aludiendo a la importan

cia de las infraestructuras construidas para el comercio y la contrata
ción de mano de obra directa, y tras sentencia del Tribunal Supremo 
favorable a los propietarios en el contencioso originado por la intro
misión en la zona protegida bajo la figura del Parque Natural de las 
Dunas de Corralejo, se reconocen las 45 ha. en litigio como suelo ur
bano y se prevé la concesión de nuevas licencias. 

- P.P. Peña Herguida: en proceso tras la reforma del plan de etapas. 

Podríamos pensar que tras la aprobación de las Normas Subsidiarias este 
proceso iba a reconducirse, y ahora se llevarían a cabo los proyectos que du
rante casi 20 años estuvieron paralizados; tratamos de comprobar este hecho 
a través de las estadísticas de la Consejería de Turismo y Transportes del Go
bierno de Canarias. En este proceso nos encontramos con un inconveniente 
imprevisto pero clarificador por otra parte, y es que, mientras que para 1991 
se incluían las plazas y establecimientos en trámite, para las estadísticas de 
1995 estos datos se omitían; así lo que en un principio podría constatar el 
grado de cumplimiento de esas supuestas plazas en trámite, no vino más que 
a confirmar nuestras afirmaciones, ya que tanto el número de plazas como 
de establecimientos en Septiembre de 1995 era visiblemente inferior. 

3. CONCLUSIONES 

Ningún proceso de desarrollo urbano, sea cual fuere la finalidad del mis
mo, está libre de generar impactos ambientales sobre el territorio en el que 
se asientan, tales como: impacto visual, deterioro de los ecosistemas origi
nales, producción de desechos y residuos, alteraciones graves sobre la geo-
morfología, etc.; siendo característica común a todos los planes, y de espe
cial incidencia en aquellos que culminan sobre la línea de costa. 

Así mismo se generan otros problemas particulares del medio que nos 
ocupa, como pueda ser la alteración de la dinámica dunar del sistema ubi
cado al sur del núcleo de Corralejo; donde los hoteles allí establecidos con
forman una pantalla que altera el flujo de los vientos dominantes. 

Por otro lado, como principal impacto socioeconómico, se generan unas 
tierras baldías; en las que no incide la problemática ambiental descrita, pero 
en la que no se permite el desarrollo de actividades alternativas. Entre los 
efectos negativos que producen estas bolsas de suelo a la expectativa des
tacan (DOMÍNGUEZ HORMIGA, C ; 1989): 

- El hecho de que no generan riqueza, no se añade valor alguno al bien 
original; no demanda bienes producidos en otros sectores ni absorbe 
mano de obra; no transforma ni satisface necesidades. 

- Se distrae ingentes recursos financieros que teóricamente, podrían en
riquecer la economía real y trasvasa el ahorro interno desde sectores 
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productivos con elevado valor agregado hacia el inmobiliario. Sirve 
como mal ejemplo para la inversión productiva. 

- Así mismo atraen dinero negro multinacional que se esfuma después 
de ser blanqueado con pingües beneficios. Inestabilizando el mercado 
del suelo, creando una verdadera incertidumbre y la ruina de muchos 
pequeños ahorradores. 

- Además elevan artificialmente el coste unitario de la explotación tu
rística, haciéndola menos competitiva. 

- Se hacen determinantes a la hora de estimular la concentración de la 
propiedad del suelo y de esta manera se auto reproduce y acumula. 

- Encarecen los precios de la vivienda social y con él el coste de la vida 
insular. 

Cabe destacar por otra parte, como ya establecía Carmelo Domínguez 
en su obra, que queda constatado, tras nuestra introducción en el estudio de 
este complejo fenómeno, el hecho de que la mayoría de los planes aproba
dos a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta no te
nían otro objetivo, en el municipio de La Oliva, que el de la especulación 
del suelo (DOMÍNGUEZ HORMIGA, C ; 1989). 

De este modo el fenómeno se confiere en una actividad básicamente lu
crativa que, si bien en la medida en que no se desarrolla lo recogido en los 
planes aprobados, minimiza o disminuye los impactos ambientales, supone 
un lastre económico y social a la comunidad en la que tiene lugar dicho pro
ceso. En este sentido las irregularidades cometidas en el seguimiento de es
tas actuaciones podrían subsanarse con una revisión exhaustivas de las mis
mas y una adecuación a los parámetros urbanísticos actuales, la nueva 
demanda turística y las políticas sectoriales y globales destinadas a la co
hesión y progreso del conjunto del territorio insular. 

Así mismo, y para finalizar, no podemos dejar pasar por alto como el fe
nómeno abordado en estas líneas deja de ser una casuística local para exten
derse, si no a partir del mismo desarrollo si manteniendo características co
munes, a otros espacios del Archipiélago Canario; evidenciando la gravedad 
del mismo y de las consecuencias acaecidas a partir de éste en el territorio. 

4. APÉNDICE: NORMAS SUBSIDIARIAS DE LA OLIVA. PLANES 
APROBADOS CALMCADOS COMO SUELO APTO PARA URBANIZAR 

Plan Especial: Corralejo Playa 
Promotor. Piala Fusa, S.A. 
Aprobación: 29-5-1969 (se supone que por la Comisión Provincial de 
Urbanismo de L.P.). 
Sistema de ejecución: Se desconoce. 
Plazo de ejecución: 15 años (3 etapas de 5 años). 
Superficie de la actuación: 128,5 ha. 
Edificabilidad total: 256,502 m .̂ 
Aprovechamiento medio: 0,199 mVm .̂ 
Estado de ejecución: Una amplia franja de suelo, destinada a "ciudad 
jardín" se ha edificado, sobre todo las parcelas colindantes con el mar. 
Sin embargo el proceso edificatorio no se ha acompañado de las co-
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rrespondientes obras de infraestructuras, constituyendo este punto el au
téntico talón de Aquiles de esta urbanización que por sus características 
marca la pauta del desarrollo turístico del municipio de La Oliva. 
Uso dominante: Turístico. 
Uso secundario: Residencial. 
Conclusiones: La densidad del antiguo Plan es asumible en estos mo
mentos. Su superficie es también adecuada para desarrollar una urbaniza
ción turística pues no sobrepasa las 10.000 camas. No obstante habrán de 
aumentarse los espacios destinados a zonas verdes y equipamiento comu
nitario. La clasificación de suelo vendrá determinada por el grado de con
solidación de la edificación (suelo urbano) en conexión con la política de 
desarrollo turístico que se quiera implantar (suelo urbanizable o no urba-
nizable, en función del modelo de crecimiento por el que se opte). 

Plan Especial: Los Lagos 
Promotor: Joaquín Peña Ramírez. 
Aprobación: 7-4-1970 (Comisión Provincial de Urbanismo de L.P.). 
Sistema de ejecución: Se desconoce. 
Plazo de ejecución: 15 años (3 etapas de 5 años). 
Superficie de la actuación: 48,39 ha. 
Edificabilidad total: 213,403 m?. 
Aprovechamiento medio: 0,44 mVm .̂ 
Estado de ejecución: Prácticamente nulo, salvo algunas calles abiertas y 
con bordillos, pero en estos momentos se encuentran en franco estado 
de deterioro. 
Uso dominante: Turístico. 
Uso secundario: No constan otros usos. 
Conclusiones: Por el hecho de estar en realización numerosas construc
ciones y licencias concedidas sobre determinados solares, se mantendrá 
la vigencia del Plan, exigiéndose la adaptación del mismo para subsa
nar las carencias dotacionales señaladas, así como la realización de las 
obras de urbanización e infraestructuras correspondientes. 

Plan Especial: Oasis Playa 
Promotor: Ciudad Bienes Oasis Playa. 
Aprobación: 25-5-1971 (Comisión Provincial de Urbanismo de L.P.). 
Sistema de ejecución: No consta. 
Plazo de ejecución: 15 años divididos en 6 etapas. 
Superficie de la actuación: 389,47 ha. 
Edificabilidad total: 1.207.357 m .̂ 
Aprovechamiento medio: 0,31 mVm .̂ 
Estado de ejecución: Parece que se ha ejecutado una parte de la in
fraestructura. En cuanto a la edificación, nada se ha ejecutado. 
Uso dominante: Turístico. 
Uso secundario: No constan otros usos. 
Conclusiones: El ámbito del Plan, como todos los demás, ha de remo-
delarse e incluso ha de prescindirse, si fuera necesario, de la estructura 
actual en cuanto a la ordenación del terreno. La clasificación de suelo y 
su cuantificación se determinará una vez se conozca el diagnóstico de-
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finitivo del Municipio de La Oliva y los condicionantes que se estable
cen en las presentes Normas. Será necesario rebajar el aprovechamien
to medio. Las deficiencias del Plan son las propias de cualquier plan 
aprobado antes de la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, por lo que deberán adaptarse a la nueva legislación. 

Plan Especial: Panorama Tres Islas 
Promotor. Vanasa S.A. 
Aprobación: 20-7-1972 (Comisión Provincial de Urbanismo de L.P.). 
Sistema de ejecución: No consta. 
Plazo de ejecución: 10 años (2 etapas de 5 años). 
Superficie de la actuación: 26,63 ha. 
Edificabilidad total: 47.925 m .̂ 
Aprovechamiento medio: 0,18 mVm .̂ 
Estado de ejecución: Parece que nulo. 
Uso dominante: Turístico. 
Uso secundario: Residencial. 
Conclusiones: El Plan está siendo remodelado en estos momentos a fin 
de adaptarlo a lo establecido en la Ley del Suelo, reduciendo ligeramente 
el aprovechamiento medio y completando las carencias indicadas, por lo 
que puede ser considerado en validez una vez tramitada la indicada re
modelación. 

Plan Especial: Cueva del dinero 
Promotor: Felipe Ros León. 
Aprobación: 20-6-1973 (Comisión Provincial de Urbanismo de L.P.). 
Sistema de ejecución: Se desconoce. 
Plazo de ejecución: 9 años (3 etapas de 3 años). 
Superficie de la actuación: 24,2 ha. 
Edificabilidad total: 80.256 m .̂ 
Aprovechamiento medio: 0,33 mVm .̂ 
Estado de ejecución: Nada. 
Uso dominante: No consta uso dominante. 
Uso secundario: No constan otros usos. 
Conclusiones: El Plan debe ser objeto de remodelación completa, redu
ciendo su aprovechamiento medio y completando el equipamiento y do
taciones de acuerdo con la legislación vigente y lo establecido por las 
Normas presentes. 

Plan Especial: Rosa Miscoy 
Promotor: Costa Oeste. 
Aprobación: 20-6-1973 (Comisión Provincial de Urbanismo de L.P.). 
Sistema de ejecución: Se desconoce. 
Plazo de ejecución: 15 años (3 etapas de 5 años). 
Superficie de la actuación: 13,41 ha. 
Edificabilidad total: 42.403 m .̂ 
Aprovechamiento medio: 0,325 mVm .̂ 
Estado de ejecución: El desarrollo del Plan es inédito, según parece. 
Uso dominante: No consta uso dominante. 
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Uso secundario: No constan otros usos. 
Conclusiones: Puede justificarse esta actuación si se amplía a un míni
mo de 25 Ha. Por ello es necesario la Remodelación y Ampliación del 
Plan, subsanando los defectos apuntados y reduciendo el aprovecha
miento medio. 

Plan Especial: Geafond 
Promotor: Geafond n° 1 S.A. y n° 2 S.A. 
Aprobación: 21-9-1973 (se supone que por la Comisión Provincial de 
Urbanismo de L.P.). 
Sistema de ejecución: No consta. 
Plazo de ejecución: No consta. 
Superficie de la actuación: 570 ha. 
Edificabilidad total: 1.560.812 m .̂ 
Aprovechamiento medio: 0,27 mVm .̂ 
Estado de ejecución: Su desarrollo ha sido ínfimo, pero los puntos don
de convergen estos nudos de desarrollo constituyen hoy por hoy la zona 
más importante del Municipio de La Oliva, por lo menos en el n° de ca
mas. Por otro lado, es bien sabido que una parte de la superficie de este 
Plan se incluyó en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo y otra par
te importante de su superficie ha sido recientemente remodelada, como se 
ha dicho. Ello justifica el escaso desarrollo de la urbanización proyecta
da. Por otro lado, parece ser que ha sido dictada una sentencia del Tri
bunal Supremo dando la razón a la propiedad sobre la validez del Plan, 
en la zona donde se ha redactado el mencionado Plan de Urbanización. 
Uso dominante: Turístico. 
Uso secundario: No constan otros usos. 
Conclusiones: El Plan Parcial Geafond en sí no es malo, salvo su su
perficie, que parece exagerada a la luz de los nuevos criterios de orde
nación que se imponen en la isla. Es defendible una delimitación de sue
lo urbano en el área consolidada por la ediñcación, creándose así un 
núcleo de cierta entidad que cohesione las edificaciones actuales. 

Plan Especial: Peña Herguida 
Promotor: Albito S.A. 
Aprobación: 31-9-1973 (Comisión Provincial de Urbanismo de L.P.). 
Sistema de ejecución: Se desconoce. 
Plazo de ejecución: No consta. 
Superficie de la actuación: 1.085,92 ha. 
Edijicabilidad total: 3.625.862 m .̂ 
Aprovechamiento medio: 0,3339 mVm .̂ 
Estado de ejecución: Se han presentado 4 proyectos de urbanización y 
varios de obra. Los proyectos de urbanización corresponden a los polí
gonos siguientes: 

1° Montañetas del Sol. Fue aprobado y se ha realizado casi toda la ur
banización y servicios y una gran parte de la edificación prevista. 

2° Puerto de La Oliva. También aprobado, están en marcha la obras 
de urbanización y presentados en el Ayuntamiento sendos pro
yectos para solicitud de licencias de obras; también se ha solici-
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tado de la Jefatura de Costas la instalación de un puerto deporti
vo, y obtenido la concesión administrativa el 31-7-1980. 

3° Islaplan. Ha sido presentado en el Ayuntamiento y está pendien
te de aprobación. 

4° Vistapark. Aprobado, se ha ejecutado un tramo de la red viaria, 
con sus servicios, y también se ha presentado un proyecto al Ayun
tamiento. 

Todos los polígonos tiene asignados los distintos parámetros del Plan vi
gente, que, como se ha dicho es alto. Por ello y por convenio con el Mu
nicipio, la propiedad ha decidido reducir los coeficientes de edificabili-
dad, superficie construida y n° de plantas. Así mismo se ha presentado 
en el Ayuntamiento un proyecto de urbanización sobre 22,15 Ha, deno
minado "Desarrollo de Plan Parcial" y promovido por Golf y Country 
Club, para ordenar el polígono situado sobre las Montañas Escanfraga y 
Caima. Este proyecto deberá ser modificado para adaptarse a la delimi
tación de las zonas SNUEPE referidas a ambas montañas, y ajustarse a 
las condiciones que se establezcan en estas Normas. 
Uso dominante: Turístico. 
Uso secundario: No constan otros usos. 
Conclusiones: La superficie del Plan es excesivamente amplia y se ha 
delimitado al azar, quizás no respondiendo a condiciones naturales sino 
a cuestiones de propiedad. 

Plan Especial: El Cohombrillo 
Promotor: Henequera de Fuerteventura S.L. 
Aprobación: 25-10-1974 (Comisión Provincial de Urbanismo de L.P.). 
Sistema de ejecución: Se desconoce. 
Plazo de ejecución: 15 años. 
Superficie de la actuación: 54,71 ha. 
Edificabilidad total: 83.840 m .̂ 
Aprovechamiento medio: 0,155 mVm .̂ 
Estado de ejecución: Nulo. 
Uso dominante: Turístico. 
Uso secundario: Residencial. 
Conclusiones: No existe problema parar su descalificación total. Caso 
de que se opte por clasificar como urbanizable, la ordenación que se pro
ponga ha de crearse "ex novo". 
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PLAYA BLANCA: 
TURISMO Y EVOLUCIÓN URBANA RECIENTE 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente comunicación pretende hacer un análisis de la evolución ur
bana reciente sufrida por un núcleo de población costero, como es el caso 
de Playa Blanca, tras la irrupción de la industria turística en el mismo; di
cho análisis se centrará principalmente en conocer cual ha sido la evolución 
temporal de dicho núcleo desde los años setenta hasta la actualidad, así como 
la tipología y clase de establecimientos turísticos, junto al planeamiento mu
nicipal e insular que afectan a dicho enclave. El núcleo objeto de este aná
lisis, como hemos mencionado, es Playa Blanca, al sur de Lanzarote, ya que 
es uno de los ejemplos más claros de una desmesurada ocupación del espa
cio por la actividad turística en un corto periodo de años. Anteriormente a 
este análisis, se llevará a cabo una somera descripción de la situación actual 
de la industria turística en las islas, con especial referencia a Lanzarote y a 
la entidad de población donde se asienta Playa Blanca. 

2. LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN CANARIAS 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN LAS ISLAS 

Canarias es una de las principales regiones españolas donde la indus
tria turística se ha convertido en el principal motor de su economía. Este 
fenómeno ha sido gradual y patente a partir de los años 50-60 de nuestra 
centuria y aunque no ha sido homogéneo para todo el archipiélago (siendo 
pioneras las dos islas capitalinas), el fenómeno se encuentra intensamente 
implantado en el resto de las islas, sobre todo las orientales. El volumen de 
turistas que visitan las islas cada año (sobre los 11 millones), así como las 
infraestructuras desarrolladas para el funcionamiento de la actividad turís
tica en todas sus facetas (edificaciones, comercios, áreas de recreo y es
parcimiento, paseos, puertos,...) han traído como principal consecuencia un 
cambio sustancial en el paisaje de las islas; tal es así, que el desarrollo tu
rístico en Canarias ha reducido en tan solo 7 años el 40% de la superficie 
cultivable. 

El litoral, sin duda, es el entorno natural que más ha sufrido dicha trans
formación, muy patente y grave en las islas de Gran Canaria y Tenerife, 
donde el desarrollo del turismo se ha llevado a cabo, en muchos casos, bajo 
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la óptica de la especulación del suelo y sin una planificación racional, no 
teniendo en cuenta los valores naturales del entorno y provocando así la apa
rición de numerosos impactos irreversibles para el mismo. 

Junto a esta degradación del medio, la instalación de la industria turís
tica ha traído consigo la aparición de nuevos núcleos, mayormente costeros, 
y el desarrollo urbano desmesurado en pocos años de otros ya existentes; 
uno de estos núcleos costeros ya existentes es Playa Blanca. 

El desarrollo de la industria turística no cesa y en este sentido, en Ca
narias se tiene previsto la construcción de establecimientos turísticos por va
lor de medio billón de pesetas, siendo en su mayoría infraestructuras hote
leras, aumentando así la oferta actual de camas en unas 50.000. En este 
sentido, en Lanzarote se prevé una inversión en tomo a los 25.000 millo
nes. La afluencia de turistas también va en alza, y entre enero y mayo de 
este año se han contabilizado cerca de los 4,2 millones de visitantes; para 
el caso de Lanzarote, han visitado la isla unos 719.000 turistas que supone 
un incremento respecto al mismo periodo en 1998 del 5%. 

22. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 
EN LANZAROTE 

La isla de Lanzarote contaba en los años sesenta con aproximadamente 
53.000 hab., teniendo un crecimiento muy por debajo de la media canaria. 
No obstante, a principios de los noventa ya contaba con cerca de 88.000 
hab., aumento que se explica necesariamente por el desarrollo del turismo, 
con cifras que rondan el millón y medio de visitantes habidos, por ejemplo, 
en el año 1995, unido además a una oferta de cerca de 242 establecimien
tos hoteleros y 52.962 plazas para el mismo periodo. Este fenómeno tan ace
lerado puso en alerta a los sectores sociales de la isla, y con César Manri
que a la cabeza, creyeron necesario poner un freno o techo a dicho crecimiento; 
así, el Cabildo Insular de Lanzarote tramitó el Plan Insular de Ordenación 
del Territorio (P.I.O.T.), cuyo principal objetivo era mantener la singulari
dad de Lanzarote mediante la compatibilización de los beneficios que ge
nera el desarrollo turístico con la preservación del medio natural y cultural, 
que es la base del atractivo de la Isla. 

No obstante, Lanzarote se incorporó con cierto retraso al desarrollo tu
rístico en relación con Gran Canaria o Tenerife; en sus inicios, ofrecía un 
tipo de turismo distinto donde prevalecían más los valores paisajísticos, eco
lógicos, estéticos y culturales. En este sentido, el Cabildo de Lanzarote ad
quiere un especial protagonismo en el inicial desarrollo turístico de la isla, 
ya que se encargó de promocionar Lanzarote con la construcción del Parque 
Insular de Turismo en el Malpaís de la Corona mediante la apertura de Los 
Jámeos del Agua y La Cueva de los Verdes en 1962, para en años siguien
tes declarar otras zonas como de Interés Turístico, caso del Mirador del Río, 
el Golfo o la Montaña del Fuego. En sus inicios, el turismo que acudía a la 
isla dependía funcionalmente de Las Palmas de Gran Canaria, ya que los po
cos visitantes que acudían en los años sesenta eran de estancia corta y no 
pernoctaban en la Isla al no haber una mínima infraestructura hotelera. 

Por último, el reciente turismo conejero tuvo como motor de su desa
rrollo al sector inmobiliario y no una planificación sectorial adecuada, tal y 
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como ocurriera en las islas capitalinas. Aparecieron urbanizaciones a lo lar
go de todo el perímetro costero, y las pocas playas existentes, se cubrieron 
de urbanizaciones con distinto grado de crecimiento y planificación. Así, hoy 
día el turismo queda prácticamente constreñido a tres grandes zonas, Costa 
Teguise, Puerto del Carmen y Playa Blanca, junto a otros sectores donde 
destacan las urbanizaciones de La Santa, Famara, Los Cocoteros,... 

En cuanto al número de turistas y origen que visitan cada año la isla, 
destacar que progresivamente va aumentando dicha afluencia, y así se ha 
pasado de los 1.039.550 turistas en el año 1993 a los 1.381.195 turistas de 
1996. Dicha afluencia continua en aumento, y ya en el primer trimestre de 
este año 411.559 turistas habían visitado la isla. La mayor parte de los tu
ristas extranjeros son de procedencia Británica y Alemana, junto a la im
portante aportación del turismo nacional; en este sentido, entre Enero y Mayo 
de 1999 por el Aeropuerto de Guacimeta habían transitado cerca de los dos 
millones de viajeros (datos facilitados por AENA). 

Los precios competitivos, la política de los touroperadores, el precio de 
los transportes, y el buen nivel de seguridad ciudadana, son algunos de los 
factores por los que el turista elige cada año como destino de descanso la 
isla de Lanzarote. 

En cuanto a las plazas alojativas y establecimientos turísticos, Lanzaro
te cuenta actualmente con unas 57.702 plazas alojativas, de las que el 29,3% 
corresponden a hoteles (unas 16.958 plazas) y el resto a plazas extrahotele-
ras (unas 40.744). Sin embargo, el número de plazas alojativas tiene un lí
mite máximo contemplado en el documento de Revisión del P.LO.T. de Lan
zarote el cual lo cifra en unas 79.298 plazas alojativas para el año 1998. 
Para 1994 el número máximo de plazas se estableció en unas 68.166, lige
ramente inferior a las censadas por el Instituto Canario de Estadística para 
el mismo periodo que establecía para el conjunto de la isla unas 52.678 pla
zas alojativas. Una de las características básicas de la oferta de plazas y es
tablecimientos alojativos, es que la mayor parte de estas plazas (cercano al 
65%) se corresponden con establecimientos extrahoteleros (apartamentos y 
bungalows), mientras que el resto se lo reparten entre hoteles apartahoteles 
y pensiones. A continuación, se muestra un gráfico donde se detalla la dis
tribución de los establecimientos turísticos en la isla, así como las distintas 
plazas alojativas durante el periodo 1993-1996. 

Gráfico 1: Establecimientos y Plazas Hoteleras y Extrahoteleras en Lanza-
rote. 1993-1995 

LANZAROTE 

TOTAL 
1993 
242 

1994 

238 

199S 

226 

1996 

235 

EXTRAHOTELEROS 
1993 

207 

1994 
203 

199S 

193 

1996 

202 

HOTELEROS* 
1993 

35 

1994 

35 

1995 
33 

1996 
33 

* Comprenden Hoteles, Apartahoteles y Pensiones. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística. 

Supone, en 1996, el 13% del total de establecimientos extrahoteleros de 
Canarias. 

Supone, en 1996, el 6,2% del total de establecimientos hoteleros de Ca
narias. 
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PLAZiS HOXBZiERitS V BXTKAHOréwSÚS BS ¿ANeAROTB. 
TiiTil 1 \ rFMIlill 11 Wns 

i LANZAROTB 
1993 
52.962 

1994 
52.678 

1995 
43.659 

1996 
46.703 

1993 
40.918 

1994 
40.634 

1995 
32.989 

199611993 
36.033 j 12.044 

1993-96 

1994 
12.044 

1995 
10.670 

1996 ̂  
10.670: 

* Comprenden Hoteles, Apartahoteles y Pensiones. 

Fuente: Instituto Canario de Estadística. 

Supone, en 1996, el 17% del total de plazas extrahoteleras de Canarias. 
Supone, en 1996, el 9,1% del total de plazas hoteleras de Canarias. 

3. PLANEAMIENTO TURÍSTICO 

3.1. PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE 
LANZAROTE (RI.O.T) 

El Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote, así como la 
posterior modificación, surge como necesidad de mejorar y reajustar toda 
una serie de aspectos normativos en relación con las actividades rurales desa
rrolladas en la Isla, en todas sus facetas. Efectivamente, el documento de 
Revisión del RI.O.T afirma que "...aún aceptando que la base económica 
de Lanzarote descansa en su sector turístico, ello no es óbice, sino todo lo 
contrario, para estimular y compatibilizar las actividades tradicionales y 
muy especialmente la agricultura, tan estrechamente vinculadas a la con
servación de los valores paisajísticos y ambientales que han hecho merece
dora a la Isla de su título de Reserva de la Biosfera. Por ello, el perma
nente perfeccionamiento del PIOT como instrumento que regula los procesos 
espaciales y ordena el uso de los paisajes naturales o creados por el hom
bre es imprescindible para el futuro desarrollo de Lanzarote". 

Así, los objetivos básicos de la Revisión del mismo se centran en: 
a) Reducción del crecimiento contemplado, si bien no se reducen los 

aprovechamientos urbanísticos recogidos en los planes vigentes. 
b) Limitación de la oferta alojativa, cuyo principal instrumento de apli

cación va a ser la Moratoria turística. 
c) Rehabilitación de la oferta turística obsoleta. 
d) Cualificación de la nueva oferta alojativa turística y residencial de 

las zonas turísticas y garantizar la reserva de suelo para el desarro
llo de la oferta turística complementaria. 

e) Mejora de la calidad ambiental. 
f) Mejora de los sistemas de control urbanístico y turístico. 
g) Favorecer el proceso de formulación y adaptación del planeamiento 

municipal a la legislación urbanística vigente. 

Uno de los primeros Planes Insulares para la isla de Lanzarote, redactado 
en 1970, tenía ya contemplado la incidencia del desarrollo del turismo sobre 
los espacios litorales, y así, se delimitaron las áreas o "subzonas turísticas" que 
comprenden gran parte de los sectores costeros de la isla, y cada una de ellas 
con su correspondiente Plan de Ordenación (Plan Parcial, Especial,...). En este 
sentido, en 1978, existían en la isla 37 planes parciales o proyectos de urbani-
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zación, de los cuales estaban aprobados 24 que afectaba a una superficie de 
2.035 Ha. Uno de los logros de dicho Plan es que trajo consigo que se que
daran deümitadas las zonas susceptibles de aglomeración turística y evitando 
que coincidieran con las zonas de mayor valor ecológico. Muy contrario a lo 
que se produjo en Fuerteventura, el incremento de la promoción turística fue 
controlado no existiendo una excesiva y rápida especulación del suelo. 

El principal debate que se mantiene referente a la planificación turística 
respecto al vigente P.I.O.T. se centra en el freno al desarrollo urbanístico de 
las zonas turísticas, por medio de la figura de la Moratoria Turística. Así, en 
la Revisión del Plan Insular, se establece que hasta el año 2007 no se podrá 
construir en la isla más de 10.707 nuevas plazas turísticas; con esta medida, 
se reduce en unas 18.000 las 115.000 camas que se había marcado como tope 
en la aprobación definitiva de dicho Plan Insular en 1991. A mediados de año, 
dicha figura entra en vigor ya que el Gobierno Regional aprueba una mora
toria turística por dos años, por lo que los ayuntamientos se ven obligados a 
no conceder nuevas licencias de construcción, a excepción de las peticiones 
que se hayan tramitado antes de la entrada en vigor. En este sentido, unas 
13.975 licencias se han concedido en Lanzarote por parte de los ayuntamien
tos, cifra alarmante si las comparamos con Gran Canaria o Tenerife, que tan 
solo tienen licencia de construcción 3.500 y 3.800 camas, respectivamente. 
La polémica se establece ahora entre los partidarios de dicha moratoria (Ins
tituciones Públicas y más del 65% de la población de la isla) y los detracto
res (particularmente los empresarios turísticos y empresas constructoras). 

3.2. PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE YAIZA Y AFECCIÓN DEL PJ.O.T. 

El Plan Insular de 1978 había establecido un total dé 10 Planes para el 
municipio de Yaiza, de los cuales 3 estaban aprobados y el resto en trámi
te. Así, de los Planes que afectan a la zona de Playa Blanca destacan el Plan 
Parcial (P.P.) Montaña Roja, P.P. Playa, Blanca, P.P. San Marcial del Rubi-
cón, P.P. Playa Colorada y P.P. Costa de Papagayo, con una superficie or
denada entre ellos de 1.464 Ha. 

Las Normas Subsidiarias de Yaiza contemplan para Playa Blanca la si
guiente ordenación: Establece un perímetro urbano en tomo a las 1.620 Ha. de 
los cuales, 1.356 corresponden a Planes Parciales que establecen la ordenación 
de los nuevos complejos turísticos; dichos planes parciales coinciden con los 
redactados por el P.I.O.T. para el año 1978, aunque con una pequeña reduc
ción de superficie. El resto del suelo se reserva para Equipamientos, Viarios, 
Industrial, así como Suelo Urbanizable y Urbano (ver gráfico 2 y plano 2). 

Gráfico 2: Clasificación y Calificación del Suelo en Playa Blanca 

Suelo para Equipamiento Municipal 
Suelo Urbano 
Suelo Urbanizable 
Suelo Industrial 
Superficie para Viarios 
C.I.T.N. Montaña Roja 
Planes Parciales 

186.107 Tri^ 
241487 m? 

1.604.553 m2 
458.330 m2 
170.990 nf 

9.429.711 m2 
4.134.218 m^ 

Fuente: Normas Subsidiarias de Yaiza. 
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4. PLAYA BLANCA, EL "SUR TURÍSTICO" DE LANZAROTE 

Yaiza ha visto duplicada su población en tan sólo dos décadas (1975-
1995), y en 1998 ya vivían en este municipio unas 3.873 personas, que 
unidos a los turistas medios, contabilizan una población en tomo a los 
15.477 (ver gráfico 3). Antes de la irrupción del fenómeno turístico, tanto 
la agricultura de subsistencia como la de la pequeña producción mercan
til, destinadas a abastecer el mercado interno, eran las actividades econó
micas más importantes de toda la comarca sur de Lanzarote. Pero toda esta 
evolución se explica con la aparición del turismo, sobre todo a fines de los 
setenta y principios de los ochenta, porque no sólo cambian los ejes dina-
mi zadores de la vida económica comarcal, sino que se produce además un 
cambio social, cultural y espacial importante. El bajo precio del suelo fa
cilitó la rentabilidad del proceso especulativo; la fragmentación de la pro
piedad de la tierra originó la rápida adquisición de las parcelas; y el esca
so valor agrícola de las zonas costeras facilitó la aparición de urbanizaciones 
turísticas, ya que son áreas tradicionalmente con baja densidad de pobla
ción, sin electricidad, sin agua, ni infraestructura suficiente, por lo que los 
precios de las parcelas eran bastante bajos; en este sentido, Yaiza ha visto 
reducida su superficie cultivable en siete años en tomo al 17,2%, culti
vándose sólo unas 625 Ha. concentradas en el interior del municipio. To
dos estos factores tienen su plasmación espacial en tomo al pequeño pue
blo marinero de Playa Blanca. Así, Playa Blanca pasa de ser un pequeño 
pueblo de casas blancas de dedicación marinera a un centro turístico de vi
tal importancia para la Isla (ver gráfico 4), donde se sitúan las más re
cientes urbanizaciones y un puerto que une diariamente a la isla con el 
Norte majorero, favoreciendo un papel de encmcijada muy beneficioso des
de el punto de vista turístico. Tal es así, que durante el año 1998 unos 
610.000 viajeros utilizaron esta línea marítima a través de las dos navie
ras que operan en dicho puerto. 

Gráfico 3: Evolución Población en Yaiza 1975-1995 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE YAIZA 

Fuente: ISTAC 
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Gráfico 4: Parámetros turísticos máximos permitidos para Playa Blanca, se
gún P.I.O.T. 

Fuente: Revisión Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. Enero 1999. 

A continuación se realiza un análisis de la evolución de Playa Blanca 
desde tres puntos de vista: Evolución temporal del núcleo, Tipología de los 
Establecimientos Turísticos, así como los principales Usos y Actividades. 

4.1. EVOLUCIÓN DEL NÚCLEO TURÍSTICO 

Para la realización de este apartado, se ha tomado como referencia la 
combinación de una serie de planos cartográficos así como imágenes aéreas 
u ortofotos de distinta cronología, estableciéndose tres periodos de evolu
ción del poblamiento en este núcleo turístico: Edificaciones anteriores a 1977, 
edificaciones llevadas a cabo entre este periodo y 1984, y por último, las 
edificaciones llevadas a cabo desde 1984 hasta la actualidad. El criterio de 
selección de estas fechas viene condicionado principalmente por las fuentes 
cartográficas disponibles, pero que reflejan claramente las fases evolutivas 
de Playa Blanca. 

4.1.1. Edificaciones anteriores a 1977 

Como habíamos comentado anteriormente. Playa Blanca hasta mediados 
de los años setenta era un pequeño núcleo costero de tradición pesquera don
de las edificaciones no superaban la media centena. Dichas edificaciones se 
agrupaban en tomo a la pequeña playa que da nombre al núcleo y a la ca
rretera de acceso al mismo desde Yaiza. En este sentido, las edificaciones 
se encontraban concentradas en un corto espacio y cercanas a la costa, y la 
principal actividad económica era la pesca. Durante esta fase inicial, en
contramos dos hoteles de escasa capacidad que en el año 1979 sólo dispo
nían de 40 plazas alojativas, así como un grupo de chalets en las faldas de 
Montaña Roja. El crecimiento paulatino mantenía las características del nú
cleo originario, pero en este caso comenzaron a ocuparse los sectores occi
dentales y septentrionales de dicho núcleo y siempre tomando como refe
rencia la costa y la carretera de acceso (ver plano n° 3: Evolución del Núcleo 
Turístico). 
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4.1.2. Edificaciones llevadas a cabo entre 1977 y 1984 

La llegada del "boom" turístico en la isla comenzó paulatinamente a 
notarse en Playa Blanca a partir de los años ochenta. Si bien en otros en
claves turísticos, como Puerto del Carmen, ya existía un desarrollo turísti
co considerable. Playa Blanca aún se encontraba en pañales en compara
ción con la trama urbana que presenta hoy día. En este sentido, durante el 
periodo de 1977 a 1984, el crecimiento se orienta en la consolidación del 
núcleo tradicional pesquero, pero en este caso con edificaciones de tipo re
sidencial y de segunda residencia, llevadas a cabo principalmente por po
blación de la isla, que comenzaron a disfrutar de Playa Blanca como lugar 
de descanso y disfrute durante los fines de semana y periodos estivales. Un 
hecho trascendental para el desarrollo de Playa Blanca durante este perio
do lo constituye la construcción del muelle que se ha convertido en una 
pieza clave de enlace entre la isla de Lanzarote y Fuerteventura con la aper
tura de una línea marítima regular entre esta localidad y Corralejo. Una oro
grafía suave (prácticamente llana) que viene dada por los Llanos del Rubi-
cón, así como la disponibilidad de calas y playas de una extraordinaria 
belleza, y como no, el bajo coste del suelo, despertó en los empresarios tu
rísticos la idea de establecer en este sector del sur de Lanzarote un encla
ve turístico que compitiera con los ya existentes en la isla, diversificando 
la oferta gracias a los distintos recursos naturales y culturales que posee el 
entorno cercano y que son un excelente reclamo para el turista, tales como 
El Golfo, Los Hervideros, La Montaña del Fuego, La Geria o Las Salinas 
del Janubio. 

Antes de la masiva edificación en el sector posterior a 1984, ya encon
tramos algunos complejos turísticos, principalmente extrahoteleros (Bunga-
lows y Apartamentos), que se comienzan a establecer en tomo al núcleo tra
dicional ocupando los sectores al noroeste del mismo, aunque no lleguen a 
representar ni el 10% de los complejos turísticos que nos encontramos hoy 
día (ver plano 3). 
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4.13. Edificaciones posteriores a 1984 

A partir de esta fecha es cuando se dispara el fenómeno turístico de ma
sas en Playa Blanca que ha dado lugar a la trama urbana que presenta hoy 
día. Aparecen las primeras edificaciones hoteleras de alta calidad, y conti
nua la proliferación de urbanizaciones extrahoteleras, bungalows y aparta
mentos, que se dispersan por todo el espacio llegando incluso a las faldas 
de Montaña Roja. Paralelamente a la aparición de estas edificaciones aloja-
tivas, van apareciendo toda una serie de establecimientos complementarios 
que completan la oferta turística de la zona; de entre ellas destacan los res
taurantes, bares, pubs, centros comerciales, supermercados, agencias de via
jes, rent a car,..., unido a la mejora de los viales de acceso al núcleo, cons
trucción de dos playas artificiales, ya que la pequeña playa de Playa Blanca 
no daba abasto a la demanda de visitantes, y a los distintos paseos maríti
mos que recorren la costa y llegan hasta el Faro de Pechiguera, completan
do así la oferta de servicios e infraestructuras que puede ofrecer cualquier 
núcleo turístico de importancia de las islas {ver plano 3). 

Foto 2. Vista aérea de Playa Blanca en la actualidad. 

4.2. TIPOLOGÍA DE LAS EDIFICACIONES TURÍSTICAS 

En este apartado se llevará a cabo una descripción de cuáles son los tipos 
de establecimientos alojativos que dispone Playa Blanca. Si bien en el conjun
to de la isla, los establecimientos hoteleros solo suponen el 30% del total de las 
plazas alojativas, en Playa Blanca dicha media se supera llegando al 41,3% de 
las plazas (unas 9.919 camas), correspondiendo el resto a plazas extrahoteleras. 

En cuanto a los establecimientos Hoteleros señalar que la componen bási
camente 3 hoteles de alta calidad (3-4 estrellas) como son: Hotel Hesperia Pla
ya Dorada, Hotel Lanzarote Princess y Timanfaya Palace Hotel. Son edificacio
nes situadas a pie de costa cuya altura no supera las cinco plantas sobre la rasante, 
y además, han dado pie a la construcción de las dos playas artificiales que se lo
calizan al este y oeste de la originaria Playa Blanca. La oferta hotelera de cali
dad se pretende ampliar con la construcción de tres nuevos hoteles, con una in-
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versión que ronda los 15.000 millones de pesetas, aumentando así la oferta de 
camas en unas 1.452, repartidas en 700, 502 y 250 plazas respectivamente. 

Como hemos citado, más de la mitad de las plazas alojativas que dis
pone Playa Blanca son establecimientos extrahoteleros, y se corresponden 
con urbanizaciones o villas compuestas por bungalows y apartamentos. La 
mayor parte de ellos son de una planta, salvo unos pocos de dos plantas (dú
plex), o aquellos complejos que se encuentren en un terreno con cierta pen
diente que combinan las dos plantas en las edificaciones traseras, evitando 
así el efecto barrera de las que se encuentran delante. Forman conjuntos ce
rrados, en cuyo interior se localizan los distintos servicios (bares, piscinas,...). 

El resto de las edificaciones se concentran en el núcleo costero. Se corres
ponden con edificios residenciales de dos plantas, que en la mayoría de los ca
sos la planta inferior se dedica a alguna actividad comercial, bien tiendas de sou-
venirs, restaurantes,..., mientras los que se encuentran en primera línea de playa 
son edificaciones dedicadas exclusivamente a la oferta de servicios (ver plano 4). 

4.3. PRINCIPALES USOS Y ACTIVIDADES 

La mayor parte del espacio turístico de Playa Blanca esta ocupado por es
tablecimientos alojativos, bien hoteles, apartamentos o bungalows. Todos ellos 
se disponen en orla en tomo al núcleo originario de Playa Blanca, en el cual se 
concentra la mayor variedad de actividades y usos. Así, en él nos encontramos 
un sector central donde dominan las edificaciones residenciales, que se combi
nan con establecimientos cuya dedicación es exclusivamente de servicios; estas 
últimas se localizan en primera línea de playa y es donde encontramos la ma
yor parte de los restaurantes, bares, pubs, centros comerciales, supermercados, 
tiendas de souvenirs, agencias de viajes,... El resto de los usos lo componen el 
recinto del Puerto, tiene una gran importancia como vía de comunicación ma
rítima con Fuerteventura, un pequeño espacio destinado al sector industrial (al 
noreste de Playa Blanca, junto a la vía que conduce a Papagayo), así como es
pacios libres en tomo al núcleo urbano central {ver plano 5). 

Gráfico 5: Entrada de Pasajeros al Puerto de Playa Blanca en 1998 
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Fuente: ISTAC. 
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5. CONCLUSIONES 

El paisaje de las islas ha sufrido en tan solo unos años una de las ma
yores transformaciones en su fisionomía; el paso de una economía depen
diente del sector primario a otra donde la actividad turística se erige como 
el motor económico de las islas, ha provocado cambios en las zonas prefe
rentemente costeras, abandonándose los cultivos y sustituyéndolos por edi
ficaciones. Esta transformación de la economía se ha llevado a cabo, en la 
mayor parte de los casos, sin una planificación racional y sin tener en cuen
ta los valores naturales donde se asentaba; sin embargo, una de las islas don
de esta fase se ha llevado con cierta racionalidad y planificación ha sido 
Lanzarote. Tanto el Cabildo Insular, con la redacción del PIOT, como Cé
sar Manrique supieron controlar a tiempo el proceso especulador y de ocu
pación del litoral que ya se estaba llevando a cabo en la isla sobre los años 
setenta-ochenta, y en este sentido, se ha buscado la compatibilidad de este 
sector económico y las actividades que genera, con los recursos naturales de 
la isla, que en el caso de Lanzarote le confiere gran personalidad. 

Playa Blanca ha visto como su pequeño pueblo marinero se ha trans
formado en tan solo 20 años en uno de los enclaves turísticos más impor
tantes y de mayor proyección de Lanzarote. Lo más racional y con vistas a 
su futuro desarrollo sería que dicho núcleo turístico ofreciera un tipo de ofer
ta turística que se aleje de los cánones establecidos para el resto de los em
plazamientos turísticos de las islas. Deberá orientarse en un tipo de oferta 
hotelera donde prime la calidad de sus establecimientos, así como la tran
quilidad de su entorno, de manera que se convierta en un espacio para el 
descanso. En este apartado, tiene un papel importante la planificación pre
via que se lleve a cabo mediante los diversos Planes de Ordenación pro
puestos por las distintas figuras de planeamiento competentes, el PIOT a es
cala insular y las Normas Subsidiarias a escala municipal. 

El límite al número de camas promovida por el Cabildo, mediante la fi
gura de la Moratoria Turística, supone un freno al aumento sin control de 
la industria turística, buscándose un desarrollo sostenible acorde con la ca
pacidad de carga que puede soportar los espacios y paisajes aún libres de la 
mano del hombre en la isla de Lanzarote. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la isla de Fuerteventura ha existido históricamente una cultura muy 
desarrollada sobre el manejo de las aguas superficiales, que ha llevado a di
señar diferentes sistemas de aprovechamiento dependiendo de cual sea el 
uso que se pretendía dar al agua. Así, para uso agrícola se desarrollaron los 
sistemas de gavias, para la obtención de pequeños abrevaderos temporales 
para el ganado, se empleaban las maretas y para el almacenamiento de agua 
para consumo humano y de la cabana ganadera durante periodos largos de 
tiempo se empleaban los aljibes. Más recientemente, con el fin de obtener 
encharcamientos de mayores volúmenes de agua, faciütar la recarga de los 
acuíferos y mejorar la calidad de las aguas de los pozos, se ha producido 
una evolución de los antiguos sistemas de maretas hacia lo que hoy se co
noce como charca o presa seca. Estos sistemas han funcionado durante si
glos sin que manifestasen problemas relevantes en cuanto a la calidad de las 
aguas. 

Sin embargo, a partir de la construcción de los embalses de Las Peñitas 
y Los Molinos y con el extraordinario desarrollo en la creación de presas 
secas, experimentado en las últimas décadas, es cuando se ha comenzado a 
detectar una pérdida en la calidad de las aguas superficiales. Se trata de un 
proceso de salinización de las aguas embalsadas que se manifiesta en cor
tos periodos y las hace inservibles para uso agrícola. Este problema ha oca
sionado que ambos embalses se hayan convertido en infraestructuras inuti-
lizables, especialmente el de Los Molinos que es el de mayor capacidad 
existente en Fuerteventura. Por tanto, a la escasez de agua característica de 
la isla se ha asociado, recientemente, la dificultad de aprovechar las aguas 
superficiales que permanecen embalsadas durante periodos prolongados de 
tiempo. 

Entre los diversos factores ambientales que influyen en este proceso, un 
importante sector de la opinión pública de la isla considera que el extraor
dinario crecimiento experimentado por los tarajales en el interior de las pre
sas, especialmente en la presa de Las Peñitas es la causa principal de esta 
saUnización. En consecuencia, las propuestas para la solución de esta pro
blemática han estado encaminadas a la eliminación de las comunidades de 
tarajales de las presas y de los barrancos de su cuenca hidrográfica, cir
cunstancia que ha generado una aparente contradicción entre la conserva-
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ción del agua y el actual grado de protección del tarajal en la legislación 
medioambiental de la Comunidad Autónoma Canaria. 

Pero ¿son realmente los tarajales responsables de la salinizacíón de 
las aguas superfíciales?, ¿en qué medida? y, en caso contrario, ¿qué fac
tores están implicados entonces en su salinización? Estas son, entre otras, 
las cuestiones a las que tratamos de dar respuesta en esta ponencia. 

La aplicación de medidas destinadas a impedir la salinización del agua 
embalsada en las presas requiere necesariamente una valoración de los fac
tores implicados y del grado en que influyen en la misma. De lo contrario, 
se corre el riesgo de no dar solución a la problemática planteada, con lo cual 
no sólo se puede ocasionar un gasto económico innecesario, sino también 
un coste ambiental indeseable. 

La toma de decisiones en un problema como el planteado no sólo afec
ta a la planificación hidrológica, sino también a la gestión de especies ve
getales protegidas, por lo que debe estar justificada con una adecuada base 
científica. La ausencia de estudios sobre la calidad de las aguas superficia
les de la isla de Fuerteventura y sobre la influencia de los tarajales en ella 
ha dificultado, basta el momento, la toma de decisiones al respecto. 

La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Excmo. Ca
bildo Insular de Fuerteventura, interesada en la resolución del problema, 
planteó la necesidad de realizar un proyecto de investigación que suminis
trara la información científica adecuada, proyecto que se ha ejecutado a tra
vés de un Convenio con la Fundación Empresa-Universidad de La Laguna, 
y cuyas conclusiones y recomendaciones presentamos en esta ponencia. 

El proyecto ha tenido una duración de diecisiete meses, desde finales de 
septiembre de 1996 hasta finales de febrero de 1998, y ha sido realizado 
desde el Departamento de Edafología y Geología de La Universidad de La 
Laguna. 

2. ANTECEDENTES 

La salinización de aguas superficiales es un proceso que también afec
ta a otras regiones áridas o semiáridas del mundo como Australia, Egipto 
(Wilson, 1990), Irán (Shiati, 1991), Sudáfrica (Flügel, 1995) o el Mar de 
Aral (Zhamoida, 1997) y, en algunos casos, en regiones templadas como 
Francia (Heurteaux, 1992) o Argentina (Reati, 1997). Las causas de la sali
nización se han asociado más a otros factores ambientales como los aportes 
de aguas salinas, los materiales geológicos, los suelos, la tasa de evapora
ción, las actividades agrícolas o la eliminación de la cubierta vegetal, que a 
la presencia de tarajales (Tamarix sp.) en las zonas afectadas. 

La problemática asociada a los tarajales (Tamarix sp.) en otras regiones 
del mundo no está relacionada con la salinización de las aguas superficia
les, sino con su invasión en diversos ecosistemas fluviales y con el despla
zamiento de las especies nativas. Este tipo de problemas se manifiesta en 
numerosos ríos del suroeste de Estados Unidos, como el Río Colorado, con 
Tamarix chinensis y Tamarix ramossisima (Busch et al., 1995, Shafroth et 
al., 1995) y de Australia con Tamarix aphylla (Griffin et al., 1989). En Ca
narias no se han desarrollado estudios ecológicos sobre la especie de tara-
jales más abundante: Tamarix canariensis. 
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Por otra parte, los estudios de aguas naturales realizados en Fuerteven-
tura (Riegocan S.A., 1983) han sido muy extensos y detallados en la carac
terización de las aguas subterráneas; sin embargo, no se han abordado la ca
lidad de las aguas superficiales. Tampoco se trata este tema en el trabajo 
realizado sobre "Ordenación Agrohidrológica de la Isla de Fuerteventura" 
(Tragsa S.A., 1989), pues el tratamiento dado a las aguas superficiales se 
centra en la estimación de caudales máximos de escorrentía en diferentes 
cuencas hidrográficas de la isla mediante métodos paramétricos. No sumi
nistra información sobre el inventario de infraestructuras destinadas al apro
vechamiento de las aguas superficiales, ni hace referencia a su calidad, ni a 
los problemas de salinización que en ese momento ya eran evidentes. 

Por consiguiente, no se encontraron antecedentes que sirvieran de referencia 
sobre la influencia de los tarajales en la salinización de las aguas superficiales, 
ni trabajos básicos sobre la calidad de estas aguas en la Isla de Fuerteventura. 

3. DIAGNÓSTICO 

3.1. BREVE INVENTARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
PARA LA RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN 
LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

Para la ejecución del estudio fue necesario realizar un inventario de las 
infraestructuras destinadas al aprovechamiento de las aguas superficiales 
existentes en la isla. De esta forma se podía valorar de forma global la ex
tensión de los problemas de salinización de las aguas superficiales, así como 
estudiar situaciones concretas cuya problemática no había sido aún detecta
da. Se atendió únicamente a las infraestructuras con mayor capacidad para 
retener agua: embalses y presas secas. 

3.1.1. Embalses 

En la isla de Fuerteventura existen cuatro embalses cuyas aguas no son 
aprovechables en la actualidad debido fundamentalmente a problemas de sa
linización. Son estas: 

a) Presa de Las Peñitas. Se encuentra prácticamente colmatada (1,2 me
tros de altura de muro y 19 metros ocupados por sedimentos) y con 
una elevada salinización del agua retenida. 

b) Presa de Los Molinos. No presenta problemas importantes debido a 
la colmatación (15,4 metros de altura de muro), retiene el mayor vo
lumen de agua superficial de la isla pero es inservible debido a su 
elevada salinidad. 

c) Presa de Río Cabras. El agua de esta presa no tiene valores elevados 
de salinidad, aunque presenta un avanzado proceso de aterramiento 
(1,8 metros de altura del muro). 

d) Presa de Castillo de Lara. Se trata de un pequeño embalse construido 
en 1994 y que recibió agua por primera vez en diciembre de 1995. Su 
principal problema es el incremento paulatino de la salinidad del agua 
embalsada hasta valores limitantes para la mayoría de los cultivos. 
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3.1.2. Presas secas 

En la isla existen aproximadamente 464 presas secas distribuidas prefe
rentemente entre los municipios de Tuineje (39%) y Puerto del Rosario (24%) 
{Tabla 1). En la medida que el recuento se realizó a partir de un vuelo aé
reo realizado en 1994 este número puede ser en la actualidad algo superior. 

Tabla 1. Distribución por municipios de las presas secas de la isla de Fuer-
teventura. 1994. 

Municipio 

La Oliva 

Pto. del Rosario 

Antigua 

Betancuría 

Tuineje 

Pájara 

Total 

N° presas 

18 

111 

47 

30 

179 

79 

464 

% 

4 

24 

10 

6 

39 

17 

100 

La mayor parte de las presas secas no presentan problemas de saliniza-
ción de sus aguas. Sólo en algunas situaciones concretas, por las condicio
nes del medio, pueden aparecer problemas graves de salinización. 

3.2. CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DE LA ISLA DE 
FUERTEVENTURA 

Las aguas superficiales son, en general, los recursos hídricos naturales 
de mayor calidad existentes en Fuerteventura {Gráfica 1). Sin embargo, su 
calidad puede variar dependiendo de la cuenca hidrográfica donde se han 
generado y del periodo que permanezcan encharcadas. 

Las aguas de escorrentía generadas tras los periodos de lluvia con un 
contenido medio de sales de 0,34 gramos/litro (g/1), son las que tienen una 
mejor calidad. Son recogidas en gavias, maretas, aljibes y en la inmensa ma
yoría de las presas secas y no presentan ningún tipo de restricciones para 
uso agrícola. 

Cuando en algún punto de la cuenca hidrográfica existen manantiales de 
aguas salobres, como ocurre en Río Cabras o en el Barranco de Los Moli
nos, el contenido medio de sales de la escorrentía se duplica hasta 0,77 g/1. 
De cualquier modo, no dejan de ser aguas de calidad aceptable y no pre
sentan restricciones importantes para su aprovechamiento agrícola. 
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Gráfica 1. Valores medios y rangos de salinidad de las aguas naturales de 
la isla de Fuerteventura 
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RENS: aguas recientemente embalsadas y no afectadas por capas freáticas salinas. 
REAS: aguas recientemente embalsadas y afectadas por capas freáticas salinas. 
ETNS: aguas embalsadas periodos prolongados de tiempo y no afectadas por capas freáticas 

salinas. 
ETAS: aguas embalsadas periodos prolongados de tiempo y afectadas por capas freáticas sa

linas. 

Cuando estas aguas permanecen embalsadas largos periodos de tiempo 
y no están afectadas por capas freáticas salinas se produce un descenso de 
su calidad. Tras ese tiempo, el contenido medio de sales se eleva hasta 1,5 g/1, 
incrementándose la proporción de algunas sales como el sodio y el boro. Si 
bien existe un descenso de su calidad, siguen siendo aguas utiíizables para 
riego aunque, en algunos casos, podrían ocasionar la salinización y sodifi-
cación del suelo, especialmente en terrenos arcillosos, y la aparición de pro
blemas de toxicidad al boro en la mayoría de los cultivos. 

Por último, las aguas de peor calidad son aquellas que permanecen em
balsadas durante largos periodos de tiempo y están afectadas por capas freá
ticas y nacientes salinos. El contenido medio de sales de estas aguas es de 
9,7 g/1 aunque existe una gran variabilidad en función de diversos factores. 
Los valores más bajos los presenta la presa de Castillo de Lara con 2,3 g/1, 
y los más elevados la presa de Catalina García con 21,8 g/1. Dentro de este 
grupo también se incluyen los dos principales embalses de la isla, la presa 
de Las Peñitas y la de Los Molinos, con contenidos de sales próximos a la 
media. Por lo general, presentan una salinidad mayor que las aguas subte
rráneas {Gráfica T) debido a la concentración de sales que se ha producido 
como consecuencia de la evaporación. Se trata de aguas no recomendables 
para uso agrícola. 

En resumen, clasificamos las aguas superficiales existentes en la isla de 
Fuerteventura según el periodo que permanecen embalsadas y la influencia 
de capas freáticas salinas del siguiente modo: 

271 



Tipos de aguas Contenido 
en sales 

(g/l) 

Peligro de 
salinidad 

Peligro de 

sodicidad 

Toxicidad 
por boro 

d - N 1 . iki .1 id 1̂  P.M i . , i ¡ \ |s 

freáticas salinas 

í>,34 Medio Bajo Baja 

b.- Afectadas por capas 

freáticas salinas 

0,77 Alto Medio 

2.- BMlgSai;Si^üAS<LAReOS 

-*• í^ ^' •; ; 

a.- No afectadas por capas 

freáticas salinas 

1,47 Muy alto Muy alto Muy alta 

b.- Afectadas por capas 

freáticas salinas 

9,73 Muy alto Muy alto Muy alta 

33. ¿QUE FACTORES INFLUYEN EN LA SALINIZACION DE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES? 

La salinización de las aguas superficiales de la isla de Fuerteventura es 
un proceso en el que intervienen diversos factores ambientales, algunos de 
los cuales ya han sido señalados en el apartado anterior. En este epígrafe, 
se considerará la influencia de los suelos, la evaporación, las capas freáti
cas salinas y los tarajales. 

3.3.1. Influencia de los suelos 

Las sales contenidas en las aguas de escorrentía recientemente embalsadas 
proceden en su mayoría (90-95%) de los suelos por los que circulan; mientras 
que el resto (5-10%) es aportado por la lluvia. Dependiendo de las caracterís
ticas de los suelos, la recarga de sales del agua puede variar desde 0,1 g/l, en 
algunas zonas del sur de la isla, hasta 0,5 g/l en el caso de suelos salinos y sen
sibles a la erosión hídrica como los existentes en La Matilla o Ampuyenta. 

En este sentido, la influencia del tipo de suelo afecta al contenido de sa
les de las aguas de escorrentía, si bien, al tratarse de pequeñas cantidades, 
no ejercen una acción decisiva en la disminución de la calidad del agua. Por 
tanto, se puede concluir que la influencia de los suelos en la recarga de sa
les por las aguas de escorrentía no es un factor determinante de los proble
mas de salinización observados en las aguas superficiales de la isla. 

3.3.2. Influencia de la evaporación 

Un porcentaje muy bajo de las presas existentes en la isla de Fuerte-
ventura tienen la capacidad de conservar embalsada el agua durante perio
dos prolongados de tiempo. En presas secas el encharcamiento, durante va-
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nos meses, es consecuencia de su construcción en materiales arcillosos con 
cantidades variables de arcillas expansibles, como ocurre en La Matilla, Rosa 
del Taro o en el Llano de Santa Catalina. En las presas de Las Peñitas y de 
Los Molinos está motivado por la impermeabilidad de los materiales geo
lógicos que forman el vaso. 

En estos casos, durante el periodo de encharcamiento se produce la eva
poración de importantes volúmenes de agua que incrementan la concentra
ción de las sales. La tasa de evaporación en lámina de agua en la isla de 
Fuerteventura supone una pérdida anual de 2 m^ de agua por cada metro 
cuadrado de encharcamiento. Si el agua de escorrentía tenía un contenido 
medio en sales de 0,34 gramos de sales por litro, como resultado de la eva
poración quedan en el remanente de agua una cantidad adicional de 686 gra
mos de sales. De este modo, aguas de escorrentía de moderada salinidad y 
baja sodicidad triplican su concentración de sales y se transforman en aguas 
de muy alto peligro de salinidad, sodicidad y toxicidad por boro. 

Esta transformación de la calidad del agua será más intensa cuanto me
nor sea el volumen embalsado en relación con la superficie del encharca
miento. Las presas secas de fondo plano, amplia superficie y poca altura de 
almacenamiento de agua presentan unas condiciones más favorables para la 
pérdida de la calidad del agua por efecto de la evaporación. Esta tendencia 
al incremento progresivo de la salinidad (Gráfica 2) puede modificarse con 
nuevos aportes de aguas de escorrentía, pero cuando estos cesan la tenden
cia permanece. 

El descenso de la calidad del agua por un aumento en la concentración de 
sales, aunque restringe la producción, no impide habitualmente el normal desa
rrollo de los cultivos regados con ésta (papas y millo). Sin embargo, en al
gunos casos las concentraciones de boro pueden desencadenar algunos fenó
menos de toxicidad y puede existir peligro de sodificación del suelo. Estos 
problemas no son detectados habitualmente ya que se manifiestan cuando los 
volúmenes embalsados son pequeños y estos normalmente son desechados. 

Gráfica 2. Variación del contenido de sales del agua de una presa seca 
del Llano de Santa Catalina (Betancuria) no afectada por capas fi'eáticas 
salinas en relación con las precipitaciones (Junio 1996-Noviembre 1997). 
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La ligera impermeabilización de las presas secas por los materiales fi
nos depositados por el agua, nunca llega a impedir la infiltración como para 
permitir un encharcamiento durante un periodo suficiente para que se ma
nifieste este tipo de problemas. 

En resumen, la elevada tasa de evaporación característica de la isla de 
Fuerteventura constituye un factor que contribuye a la salinización de las 
aguas superficiales cuando éstas permanecen embalsadas periodos prolon
gados de tiempo. Este problema suele estar más acentuado en aquellas pre
sas con amplia superficie y con el desagüe situado a poca altura. 

3.3.3. Influencia de las capas freáticas salinas 

La influencia de capas freáticas salinas afecta a un número limitado de 
presas; sin embargo, la consideramos dado que es determinante en las pre
sas de Las Peñitas y Los Molinos, embalse éste último con mayor capaci
dad de almacenamiento de agua de la isla. 

El grado de salinización del agua embalsada va a depender, por una par
te, del caudal y la salinidad de la capa freática, y por otra, del volumen to
tal de agua de escorrentía acumulada. Los nacientes que vierten agua en las 
presas de Las Peñitas y de Los Molinos tienen un caudal medio anual en
tre 2 y 3 litros/segundo que supone un aporte entre 0,8 y 1,2 toneladas de 
sales diarias. Si estas presas reciben grandes cantidades de aguas de esco
rrentía, las sales pueden disolverse y el agua puede ser aprovechada, como 
ocurre en la presa de Castillo de Lara. En cambio, si no se recibe agua de 
escorrentía, caso de la presa de Catalina García, la salinidad se incrementa 
hasta casi 22 gramos/litro. 

Un caso particularmente grave es el de esta última presa, la cual desde 
el momento de su construcción, aproximadamente en 1993, se inundó por 
aguas subterráneas salinas y hasta la fecha no ha recibido entradas impor
tantes de aguas de escorrentía. Durante este tiempo se ha producido la eva
poración del agua hasta casi la sequedad lo cual ha dejado en el sedimento 
una cantidad de 38 gramos de sales/kilo de tierra. Se trata de una presa que 
ha perdido más agua por evaporación que la recibida por escorrentía, lo cual 
no sólo constituye una pérdida de este recurso, sino que está ocasionando 
una mayor concentración de sales. Esta situación puede ocasionar, en el mo
mento de recibir volúmenes importantes de agua de escorrentía, la solubili-
zación de las sales concentradas durante estos años y afectar de forma ne
gativa al nivel de salinidad de los pozos situados aguas abajo. 

Por tanto, el aporte de aguas salinas a las presas constituye un factor de
terminante de la salinización de las aguas superficiales de la isla de Fuerte-
ventura, por la rapidez con que se produce y por las elevadas concentracio
nes de sales que se alcanzan. 

3.3.4. La influencia de las sales expulsadas por los tarajales 

Los tarajales {Tamarix canariensis) son arbustos adaptados a soportar sue
los y aguas salinas mediante la expulsión de sales a través de sus hojas. El 
estudio de la cantidad de sales expulsadas por los tarajales se realizó durante 
un año en cuatro localidades del interior de la isla, para reducir la influencia 
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de la maresía, y en condiciones de suelo y agua diferentes. Las comunidades 
de tarajales que menor cantidad de sales aportaron fueron las plantadas en bor
des de gavia en Antigua (391 gramos/metro cuadrado/año) y en arenado en 
Mafasca (397 gramos/metro cuadrado/año). Una cantidad superior se recolec
tó en los tarajales de la presa de Las Peñitas (486 gramos/metro cuadrado/año) 
con suelo y capa freática de salinidad mayor. Por último, la máxima cantidad 
de sales se recogió en los tarajales de Catalina García (686 gramos/metro cua
drado/año) con suelo y capa freática muy saHnos (Tabla 2). 

En general, se observa una tendencia a incrementar la cantidad de sales 
expulsadas por los tarajales a medida que aumenta el contenido de sales en 
el entorno de las raíces (suelo y capa freática). Además, las sales que los ta
rajales expulsan en mayor cantidad (cloruro de sodio) también son las más 
abundantes en el suelo y las aguas. El valor medio de sales aportadas por 
los tarajales, en las localidades estudiadas, asciende a 490 gramos/mVaño, 
cantidad cuarenta veces superior a los 12 gramos/mVaño recolectados en las 
zonas sin tarajales. Por tanto, es comprensible que una parte importante de 
la opinión pública de la isla considere el tarajal como un posible agente sa-
linizador. 

Tabla 2. Cantidad de sales aportadas por los tarajales en relación con la 
salinidad del suelo y del agua de la capa freática. 

Localidad 

Catalina García 

Las Peñitas 

Antigua 

Mafasca 

Sales aportadas 

(gramos/mVaño) 

686 

486 

391 

397 

Salinidad suelo 

(gramos/kilo 

suelo)* 

13,6 

4,7 

2.8 

7.8 

Salinidad capa freática 

(gramos/litro) 

12,9 

7,9 

4,9 

-

* Valor medio de los horizontes del suelo hasta 90 centímetros de profundidad. 

Sin embargo, esta cantidad de sales expulsadas por las hojas de los ta
rajales (490 gramos de sales por metro cuadrado y año) es ligeramente in
ferior a la concentración de sal que se produce por la evaporación (686 gra
mos por metro cuadrado y año). Incluso si una charca fuera cubierta totalmente 
por los tarajales, la influencia del tarajal en la salinización del agua nunca 
podría ser mayor que la observada en las charcas que se salinizan por eva
poración. Como los tarajales crecen generalmente en las riberas, limitados 
a zonas poco profundas, no hay razón para atribuir un papel destacado a la 
sal expulsada por las hojas de este arbusto en los elevados valores de sali
nidad observados en algunas presas. 

3.4. LA SITUACIÓN EN LA PRESA DE LAS PEÑITAS 

La presa de Las Peñitas es el primer embalse que se construyó en la isla 
de Fuerteventura, a principios de la década de los cuarenta, pero progresi
vamente se ha convertido en una infraestructura inutilizable debido a su col-
matación y a la salinidad de sus aguas. 
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La colmatación por el aporte de materiales arrastrados por el agua ha re
ducido la capacidad de la presa desde 350.000 m^ en el momento de su 
construcción, hasta 32.000 m' actuales. Es decir, sólo es aprovechable el 
10% de su capacidad debido a la deposición de 315.000 m^ de sedimentos 
recibidos de una de las zonas con mayor riesgo de erosión hídrica de la isla. 
Con una superficie de la cuenca hidrográfica de 2.272 hectáreas durante este 
periodo ha existido una tasa de erosión media de 3 toneladas/hectárea/año 
que han aportado anualmente a la presa 5.727 m' de sedimento. 

3.4.1. Calidad del agua 

La elevada salinidad del agua embalsada (7,9 gramos/litro), junto a los 
problemas de sodicidad y toxicidad por boro, la convierte en inservible para 
cualquier uso agrícola. Sólo en las ocasiones en que se recibe volúmenes 
importantes de agua de escorrentía (abril 1997) su calidad mejora y puede 
ser aprovechable, pero rápidamente incrementa su salinidad impidiendo de 
nuevo su uso (Gráfica 3). 

Gráfica 3. Variación de la salinidad del agua de la presa de Las Peñitas en 
relación con el volumen embalsado (Noviembre 1996-Octubre 1997). 

-Volumen total observado (m3): -Salinidad (granx)S/litro) 

La mayor parte de sales existentes en el agua han pasado a formar par
te del sedimento de la presa en aquellos periodos en los que esta se ha de
secado. La cantidad de sales retenidas en los primeros 25 centímetros de se
dimento asciende a 24,8 gramos de sales por kilogramo de tierra. 

3.4.2. ¿Cual es la causa de la salinización de la presa de Las Peñitas? 

Existe una relación estrecha entre las sales que intervienen en la salini
zación de la presa de Las Peñitas y los flujos de agua existentes en ella. Por 
tanto, el conocimiento del balance hídrico de la presa es fundamental para 
hacer una correcta valoración del origen de las sales y de la importancia de 
los diversos factores implicados. 

Durante el periodo de estudio, el mayor aporte de agua (76%) recibido 
en la presa procedió del naciente de Vega de Río Palmas. Con una salini
dad media de 4,3 gramos/litro, este naciente aportó 180 toneladas de sales, 
es decir, el 98% del total de sales recibidas durante ese periodo. En cam-
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bio, el agua procedente de la escorrentía fue aproximadamente el 16% de 
los aportes hídricos, y debido a su baja salinidad (0,28 gramos/litro), sólo 
supuso el 1 % (2,6 toneladas) de las incorporaciones salinas (Tabla 3). 

Tabla 3. Balance salino en la presa de Las Peñitas, durante el periodo 
transcurrido entre el 17 de diciembre de 1996 y el 4 de octubre de 1997. 

Cantidad inicial de sales 
(17-12-96) 

ik^'^^^P''¡i^M-^'>"<j-^'^' ->>:: 
Naciente 
Escorrentía 
Tarajales 

i»ífi8«rí:-5:í*'< •>»:*?; f fe; 
Desagüe rezumes 
Desagüe escorrentía (abnl-97) 
Riego 
Cantidad final de sales 
(4-10-97) 
Observada' 
Esperada^ 
Error estimación (%) 

tm 
96,7 

;; TO5-: 
180 
2,6 
2,5 

;v'',i$4-
32 
67 
65 

101 
117 
15,8 

% 

:'toe< 
98 
1 
1 

:ioo-
19 
41 
40 

1: Corresponde a la cantidad de sales existente en el momento de la medición, según el vo
lumen embalsado y la conductividad eléctrica del agua. 

2: Es la cantidad de sales que cabría esperar si a la cantidad de sales observada el día 17-
12-96 se le suman los aportes y se reducen las pérdidas durante el periodo de estudio. 

Por otra parte, la cantidad de sales que proporcionaron los 7.000 m^ de 
tarajales, que durante ese periodo estuvieron en contacto con el agua, fue de 
2,5 toneladas, esto es, el 1% del total de sales aportadas a la presa. 

En consecuencia, la principal causa de la elevada cantidad de sales exis
tentes en la presa de Las Peñitas es la entrada de aguas salinas procedentes 
del naciente de Vega de Río Palmas. Las sales secretadas por los tarajales 
(2,4 tm) sólo representan el 1% de los aportes de sales realizados a la pre
sa durante este periodo y un 2% de la cantidad media de sales existente en 
el agua embalsada (117 tm). Por estos motivos el efecto de los tarajales en 
la dinámica de las sales del agua de la presa de Las Peñitas se considera in
significante. 

Junto a los aportes de sales procedentes del naciente, también interviene 
la evaporación que supuso un 65% (40.878 m') de las pérdidas de agua ocu
rridas durante el periodo de estudio y que contribuyó a una concentración aún 
mayor de las sales (Tabla 4). Esta salinización del agua por efecto de la eva
poración estuvo facilitada por la amplia superficie media del encharcamiento 
(28.200 m )̂ en relación con el bajo volumen embalsado (17.200 m^. La alta 
relación superficie/volumen (1,6) existente en la actualidad en la presa de Las 
Peñitas es lo que hace que la evaporación comprometa la conservación efi
caz del agua. 
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Tabla 4. Balance hídrico en la presa de Las Peñitas, durante el periodo 
transcurrido entre el 17 de diciembre de 1996 y el 4 de octubre de 1997. 

m^ % 
Volumen inicial (17-12- 10,872 
96) _̂  

Naciente 42,752 76 
Lluvia 4,809 8 
Escorrentia 9,294 16 

'.i;i t .jv,í.tí: •; '• Mine-.- TOO• 
Desagüe 4,861 8 
Evaporación 40,878 65 
Riego 16,817 27 
Volumen final (4-10-97) 
Observado' 5,172 
Esperado^ -
Error estimación (%) -_ 

1: Corresponde al volumen existente en el momento de la medición. 
2: Es el volumen que cabría esperar si, al volumen observado el día 17-12-96 se le suman 

los aportes y se reducen las pérdidas ocurridas durante el periodo de estudio. 

Si estas condiciones naturales han permanecido siempre iguales, enton
ces, ¿por qué la salinización sólo se ha manifestado en los últimos 10 - 20 
años justo cuando las comunidades de tarajales más se han extendido en la 
presa pudiendo llevar a pensar en una asociación de ambas? La razón de 
ello es que la influencia del naciente de Vega de Río Palmas y de la eva
poración en el aumento de la concentración de sales en el agua de la presa 
depende del volumen total embalsado en la misma. 

Inicialmente, con una capacidad de 350.000 m', el volumen de agua de 
escorrentia retenido en la presa era mucho mayor y contribuía a diluir las 
sales procedentes del naciente con lo que su efecto en la salinidad del agua 
era menos evidente. Así mismo, la presa de Las Peñitas en el momento de 
su construcción tenía una relación superficie/volumen muy baja (0,1) lo que 
facilitaba que la influencia de la evaporación en la concentración de sales 
fuera menor. A medida que la capacidad de la presa fue descendiendo, la re
lación superficie/volumen se incrementó y con ello la influencia del naciente 
y la evaporación se fue manifestando de forma creciente. 

Por tanto, el aterramiento de la presa de Las Peñitas por la deposición 
de materiales transportados por el agua no sólo ha ocasionado un descenso 
de su capacidad sino que, indirectamente, ha contribuido a la salinización 
de las aguas embalsadas al facilitar el efecto del naciente y de la evapora
ción en la concentración de sales. 

De forma paralela al aterramiento de la presa se ha producido la colo
nización por tarajales. Este hecho, asociado a su capacidad de expulsar sa
les, es lo que ha permitido vincular, por parte de la opinión pública, este ár
bol con la creciente salinización del agua embalsada. Sin embargo, la invasión 
de tarajales ha sido otra de las consecuencias de la colmatación de la presa 
al haberse realizado sobre los sedimentos depositados en ésta. 

En resumen, de los datos anteriores se deduce que la salinización de las 
aguas embalsadas en la presa de Las Peñitas es consecuencia de la inter
vención de dos tipos de factores. Unos que actúan de forma directa, caso de 
los aportes salinos procedentes del naciente de Vega de Río Palmas y la eva-
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poración, y otros, de forma indirecta, como la alta tasa de erosión hídrica 
de la cuenca hidrográfica que ha ocasionado la colmatación del embalse. 

3.4.3. ¿Cuál es el futuro de la presa de Las Peñitas? 

El escenario futuro hacia el que evoluciona la presa de Las Peñitas va 
a estar marcado por la continuación del proceso de colmatación y, confor
me éste se produce, por la colonización casi total de los tarajales. Se con
vertirá, por tanto, en una plataforma sin capacidad para retener agua, llena 
de sedimentos y cubierta de tarajales. 

El proceso de colmatación tenderá, probablemente, a ralentizarse debi
do a dos motivos. Por una parte, la mayoría de los materiales gruesos (pie
dras y gravas) van a quedar retenidos por la barrera de tarajales existente en 
la entrada de la presa al producirse en ella un descenso de la velocidad del 
agua. Por otra, al tener menor capacidad para retener agua de escorrentía, 
la mayor parte de los materiales finos (arcillas y limos), que van en sus
pensión, se perderán por el desagüe, por lo que una cantidad muy pequeña 
sedimentará dentro de la presa. 

Los tarajales, por su parte, encontrarán en el sedimento depositado un 
medio que estará menos tiempo inundado y que conserva humedad en sus 
capas profundas debido al caudal aportado del naciente de Vega de Río Pal
mas. En estas condiciones continuarán con su dinámica de colonización del 
terreno ganado por la deposición de materiales por el agua. 

Así mismo, de forma muy lenta se reducirá el encharcamiento de agua, o 
será más ocasional, y con ello la riqueza ecológica como zona húmeda tam
bién desaparecerá. Se convertirá en un bosquete de tarajales, similar al exis
tente en otros barrancos de la isla, salvo que en este caso será más extenso. 

3.5. LA SITUACIÓN EN LA PRESA DE LOS MOLINOS 

La presa de Los Molinos es el embalse con mayor capacidad existente 
en Fuerte ventura (2.100.000 m^), recibe agua de una amplia cuenca hidro
gráfica de 3.904 ha de extensión y en ningún momento, desde su construc
ción, ha desaguado. Aunque constituye el mayor volumen de aguas superfi
ciales embalsada en la isla (86.500 m^), por término medio sólo representa 
un 4% de su capacidad total. 

Presenta evidencias de colmatación por los materiales transportados por 
el agua, pero sus efectos no son tan graves como en la presa de Las Peñi
tas. No obstante, los problemas de salinización de sus aguas se manifesta
ron mucho antes que en aquella y son hoy la causa principal de que esta in
fraestructura hidráulica esté inutilizada. 

3.5.1. Calidad del agua 

El agua embalsada en la presa de Los Molinos se caracteriza por tener 
una elevada salinidad (9,3 gramos/litro) que impide que sea utilizada para 
uso agrícola. Además, presenta valores de pH muy alcalinos (9,3) y con
centraciones de boro (4,7 miligramos/litro) muy tóxicas para la mayor par
te de los cultivos. 
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Durante una parte del periodo de estudio la calidad del agua mejoró sen
siblemente por los aportes de aguas de escorrentía, cuya menor salinidad 
(0,38 gramos/litro) redujo sensiblemente la concentración de sales (Gráfica 
4). Pero, debido al escaso volumen de escorrentía recibido, su influencia en 
la mejora de la calidad del agua fue limitada. Desde el momento en que cesó 
la temporada de lluvias el volumen embalsado descendió y se incrementó 
paulatinamente la salinidad del agua de la presa hasta alcanzar concentra
ciones de 15,4 gramos/litro en noviembre de 1997. 

Como consecuencia de la elevada salinidad del agua, el sedimento de
positado en la presa también se ha enriquecido en sales. Los treinta prime
ros centímetros del sedimento situado en la zona no inundada contienen 34 
gramos de sales por cada kilo de tierra, lo que implica que muchas de las 
toneladas de sales han quedado retenidas en el mismo. 

Gráfica 4. Variación de la salinidad del agua de la presa de Los Molinos 
en relación con el volumen embalsado (Noviembre 1996-Noviembre 1997). 

-Volunen observado (m3): -Salinidad (gramos/litro) 

3.5.2. Causas de la salinización del agua 

En la presa de Los Molinos no existe un aterramiento muy intenso, ni 
comunidades de tarajales a los que atribuir la causa de la salinización de sus 
aguas. En cambio, existen los nacientes salinos de Buen Lugar y del Ba
rranco de Fuente López que vierten sus aguas en el interior de la presa. 

La influencia del manantial de Fuente López, aunque tiene una salinidad de 
4-5 gramos/Utros, se considera poco determinante en la salinización de la presa 
debido a su bajo caudal 0,02 litros/segundo. En cambio, las entradas de agua pro
cedentes del naciente de Buen Lugar sí se consideran determinantes debido a su 
elevada salinidad (10,5 gramos/Utros) y a su alto caudal (1,9 litros/segundo). 

Durante el año de estudio, el volumen aportado por el naciente de Buen 
Lugar (54.984 m') representó el 51% de los aportes de agua recibidos en la 
presa, mientras que el aporte de sales (574 toneladas) supuso el 97% de los 
aportes salinos (Tabla 5). Por otra parte, las aguas de escorrentía (42%) sólo 
introdujeron en la presa 15 toneladas de sales que representan el 3% del to
tal. Así pues, como ya había sido señalado por una parte de los usuarios de 
la presa, la causa de la salinización de sus aguas son los manantiales sali
nos, especialmente el de Buen Lugar. Este problema no es nuevo, y persis
te desde que comenzó a utilizarse la presa. 
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Tabla 5. Balance salino en la presa de Los Molinos durante el periodo 
transcurrido entre el 25 de noviembre de 1996 y el 8 de noviembre de 1997. 

tm % 

Naciente 

Escorrentia 15 

Desagüe 447 100 
Cantidad final de sales 
(8-11-97) 
Observada' 914 
Esperada" 940 
Error estimación (%) 2̂ 8 

1: Corresponde a cantidad de sales existente en el momento de la medición, según el volu
men embalsado y la conductividad eléctrica del agua. 

2: Es la cantidad de sales que cabría esperar si a la cantidad de sales observada el día 25-11-96 
se le suman los aportes y se reducen las pérdidas durante el periodo de estudio. 

Las sales aportadas por el naciente son posteriormente concentradas por efec
to de la evaporación que durante el periodo de estudio duplicó los aportes de 
agua de escorrentía y representó el 67% (89.881 m )̂ de las pérdidas (Tabla 6). 

Tabla 6. Balance hídrico en la presa de Los Molinos durante el periodo 
transcurrido entre el 25 de noviembre de 1996 y el 8 de noviembre de 1997. 

Volumen inicial (25-11- 88.879 

Naciente 54 984 51 
Lluvia 7 289 7 
Escorrentía 45 221 42 

Desagüe 44 897 33 
Evaporación 89 881 67 
Volumen final (8-11-97) 
Observado' 59.303 
Esperado^ 61.595 
Error estimación (%) 3̂ 9 

1: Corresponde al volumen existente en el momento de la medición. 
2: Es el volumen que cabría esperar si al volumen observado el día 25-11-96 se suman los 

aportes y se reducen las pérdidas ocurridas durante el periodo de estudio. 

La amplia superficie ocupada por el agua durante su encharcamiento 
(52.274 m^), para una profundidad media de agua en el muro de 2,6 metros, 
facilita unas pérdidas tan elevadas. Aunque la relación superficie/volumen 
media no es muy elevada (0,62), a medida que ésta se incrementa, aumen
ta la salinidad del agua embalsada debido a la influencia de la evaporación. 
Esta situación está determinada por las características del vaso de la presa 
y por los materiales depositados por el agua que han rellenado parte de la 
misma. 
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Durante el periodo de estudio, el balance hídrico de la presa se saldó 
con una pérdida de 29.576 m^ de agua y el balance salino con un incremento 
de 116 toneladas de sales. El balance hídrico puede tener una variación inter
anual dependiendo de las entradas de aguas de escorrentía y de las salidas 
de agua para riego. El balance salino, considerando relativamente constan
te el aporte de sales del naciente, puede variar dependiendo de la cantidad 
de agua empleada para riego. Pero se da la circunstancia, como ocurrió en 
el año de estudio, que cuanto mayor es la salinidad del agua menores son 
las extracciones de agua y, en consecuencia, se produce una acumulación de 
sales en la presa. Al mismo tiempo que aumenta la cantidad de sales hace 
falta mayor volumen de agua de escorrentía que consiga disolverlas. 

Se trata de una dinámica cada vez más grave que, sin una intervención 
en otro sentido, sólo puede ser solucionada con la entrada de un volumen 
muy importante de agua de escorrentía. Si bien estos acontecimientos, como 
el ocurrido en diciembre de 1991, son poco frecuentes. 

3.53. ¿Hacia qué situación evoluciona la presa de Los Molinos? 

El escenario futuro hacia el que evoluciona la presa de Los Molinos, si 
persisten las condiciones actuales, estará determinado por el aporte continuo 
de sales procedentes de los nacientes salinos y por el descenso lento, pero pro
gresivo, de su capacidad como consecuencia de la sedimentación de materia
les arrastrados por el agua. La combinación de ambos procesos provocará que 
las aportaciones de agua de escorrentía se salinicen con mayor rapidez y que 
la cantidad de sales retenidas en la presa se incremente de forma paulatina. 

El aporte salino de los nacientes contribuirá a incrementar la cantidad 
total de sales retenidas en el agua y en el sedimento de la presa. Como la 
posibilidad de desaguar es baja, la eliminación de sales por este método es 
poco probable. Así mismo, la mayor salinidad del agua embalsada hace que 
su uso para riego sea nulo, y nulas, por tanto, las salidas de sales por este 
motivo. Esta situación ocasionará que las nuevas entradas de aguas de es-
correntía no puedan ser aprovechadas debido a que se mezclarán con los re
manentes muy salinos existentes en la presa. 

Por otra parte, la sedimentación de materiales arrastrados por el agua se 
ve favorecida al retener la presa toda el agua de escorrentía originada en la 
cuenca hidrográfica. Esta circunstancia provocará que la relación superfi
cie/volumen de la presa se vaya incrementando con lo que el efecto de la 
evaporación en la concentración de sales será mayor. Este es un proceso 
muy lento cuyas consecuencias se manifestarán a largo plazo. 

En resumen, si persisten las condiciones actuales, la presa continuará 
siendo una infraestructura inservible que no permitirá aprovechar el agua de 
escorrentía que es capaz de recoger debido a la gran cantidad de sales acu
mulada en su interior. 

4. RECOMENDACIONES 

A continuación se analizan una serie de recomendaciones, elaboradas a 
partir del diagnóstico antes presentado, que pudieran ser útiles a la hora de 
aplicar medidas encaminadas a resolver la problemática tratada en el estudio. 
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4.1. RECOMENDACIONES PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LA 
EVAPORACIÓN 

Cuando las aguas superficiales permanecen encharcadas periodos pro
longados de tiempo se produce una pérdida de su cantidad por evaporación 
y un descenso de su calidad por salinización. La intensidad con que se ma
nifiesta este proceso depende de la relación superficie/volumen de la presa. 
Cuanto mayor sea esta relación, mayor será la lámina de agua expuesta a la 
evaporación en relación al volumen y, en consecuencia, mayores serán las 
pérdidas de agua. 

Las presas secas son normalmente amplias y poco profundas debido a 
las características de su sistema de construcción, lo que condiciona que la 
relación superficie/volumen sea elevada. Para reducir las pérdidas de agua 
por evaporación en la construcción de presas secas sobre materiales imper
meables (La Matilla, Llano de Santa Catalina, Rosa del Taro, etc.) sería con
veniente tener en cuenta esta relación y, en la medida de lo posible, aumentar 
el volumen (mayor profundidad) y reducir la superficie. Estas condiciones 
son difíciles de obtener en muchas ocasiones, ya que depende del terreno y 
del sistema de construcción, pero reduciría las pérdidas por evaporación y 
permitiría una conservación más eficaz del agua. 

Esta medida tendría el inconveniente de favorecer la colmatación por se
dimentos al ser los vasos de las presas más estrechos. Sin embargo, este pro
blema podría evitarse parcialmente construyendo en la entrada de la presa 
una pequeña represa de decantación de los sedimentos. Este método sólo 
conseguiría decantar los materiales más pesados (piedras, gravas y arenas) 
y sería necesario un mantenimiento de limpieza una vez llena. Dado que la 
mayor parte de los sedimentos generados en las zonas donde se encuentran 
las presas secas con carácter impermeable son, en su mayor parte, arcillas 
y limos y requieren un tiempo prolongado para su decantación, sería con
veniente valorar si se justifica el mayor coste de construcción que lleva apa
rejado esta medida. 

Para presas que sólo conservan el agua embalsada durante algunos me
ses se descarta la aplicación de las medidas antes comentadas. 

4.2. RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA INFLUENCIA DE LAS 
CAPAS FREÁTICAS SALINAS 

La influencia de las capas freáticas salinas constituye el principal factor 
salinizador de las aguas superficiales en la isla de Fuerte ventura. Se trata de 
un problema poco extendido (Catalina García, Barranco de La Torre, Valle de 
Tarajalejo, etc.) pero muy grave cuando se manifiesta. La aplicación de me
didas destinadas a reducir los efectos de este problema deben estar dirigidas 
a la planificación de nuevas obras y a la rehabilitación de las ya afectadas. 

4.2.1. Aspectos que se deberían considerar en la planificación de nuevas 
obras 

Se debe evitar la construcción de obras hidráulicas destinadas a la cap
tación de aguas superficiales en todos aquellos barrancos en los que puedan 
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recibir aguas procedentes de capas freáticas salinas. Antes de la ejecución 
de la obra deberían hacerse los estudios previos para confirmar que: 

• No existen vertidos permanentes ni temporales de capas freáticas salinas. 
• No existen capas freáticas salinas a poca profundidad que puedan que

dar descubiertas en el momento de utilizar la tierra para la construcción 
de la presa, o puedan generar un ascenso de sales por capilaridad. 

4'.2.2. Rehabilitación de las presas afectadas por capas freáticas salinas 

Las posibilidades de recuperación y las medidas que se deben aplicar en 
estos casos depende si el aporte salino es superficial o subterráneo. 

a) Aporte superficial de aguas salinas. En estos casos, el aporte de sales 
está localizado y se puede desviar mediante un canal de pequeñas di
mensiones aguas abajo de la presa. Las características del canal debe
rían ajustarse al caudal de agua que se va a desviar, que generalmen
te es pequeño, ya que un canal de grandes dimensiones puede ocasionar 
el desvío del agua de escorrentía e impedir que acceda a la presa. Ésta 
podría ser la medida que se puede aplicar en presas secas como algu
na de las existentes en el Barranco de La Torre. 

b) Aporte subterráneo de aguas salinas. Es la situación más frecuente y 
se caracteriza porque el aporte salino está más deslocalizado e impi-

• de la aplicación de medidas para su control. Se trata de situaciones 
con posibilidades de rehabilitación casi nulas, tal y como ocurre en 
el pequeño embalse de reciente construcción de Castillo de Lara. 

Por lo general, el fondo de estas presas está muy salinizado a conse
cuencia del ascenso de sales por capilaridad (Valle de Tarajalejo, Barranco 
de La Torre, algunas presas secas de Castillo de Lara, etc.) procedentes de 
la capa freática situada a poca profundidad. Esta circunstancia ocasiona la 
rápida salinización del agua de escorrentía y constituye otro problema de di
fícil solución ya que si se elimina el terreno ensalitrado del fondo de la pre
sa puede, a su vez, generarse otros problemas. Por una parte, la capa freá
tica salina puede quedar aún más en superficie, lo que facilitaría el ascenso 
y concentración de sales por capilaridad, y por otra, las sales del material 
salino extraído de la presa pueden movilizarse con la escorrentía y afectar 
a las aguas superficiales y subterráneas del lugar de vertido. 

En la presa de Catalina García el problema está ocasionado porque al 
desalojar tierra durante su construcción su fondo quedó por debajo del ni
vel freático, lo que provocó su inundación por aguas subterráneas salinas. 
En este caso su recuperación parcial pasaría por rellenar el fondo de la pre
sa hasta una cota superior al nivel freático máximo de la zona, de tal ma
nera que las aguas subterráneas no afloren en superficie. Este relleno debe 
ser con material grueso (piedras y gravas) para evitar el ascenso de sales 
por capilaridad, ya que con materiales finos el problema persistiría. La apli
cación de estas medidas implica un coste que debe, igualmente, valorarse 
en función de las posibilidades de utilización de la presa. Para ello, habría 
que considerar la frecuencia con que recibe volúmenes importantes de agua 
y los riesgos que entraña esta situación de concentración de sales en las 
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aguas subterráneas del entorno. Si no se interviene en ella, la tendencia es 
a poblarse de tarajales y a convertirse en una zona húmeda con cierta ri
queza ecológica. 

4.3. RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES 
DE TARAJALES 

Teniendo en cuenta que ni los tarajales situados en el interior de las pre
sas, ni aquellas comunidades naturales que crecen en los barrancos, ejercen 
un papel relevante en la salinización de las aguas superficiales se propone 
conservarlos en su estado actual. Se descarta la propuesta de arrancar tara-
jales de una serie de barrancos de la isla, ya que implica un coste econó
mico y ambiental innecesario por varios motivos: 

1. Los tarajales no son responsables de los problemas de salinización de 
las aguas naturales de la isla de Fuerteventura. 

2. Constituyen una protección de los terrenos de cultivo frente a la ero
sión ocasionada por las arroyadas violentas. 

3. Constituyen un recurso biológico para numerosas especies animales 
y vegetales y un refugio para especies de caza. 

4.4. RECOMENDACIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA 
DE LAS PEÑITAS 

En las condiciones actuales, las posibilidades de recuperación de la pre
sa de Las Peñitas son muy bajas debido, fundamentalmente, al avanzado 
proceso de colmatación en el que se encuentra. Este proceso, aunque afec
ta directamente a la presa, tiene su origen en la elevada tasa de erosión 
hídrica de la cuenca hidrográfica de la que recibe agua y ello requiere una 
intervención más amplia, con lo cual sus efectos en la presa no serían in
mediatos. 

A continuación se analizan varias propuestas para la recuperación de la 
presa, algunas de las cuales han sido ya sugeridas en otros estudios. 

4.4.1. Limpiar el vaso de los materiales sedimentados 

Esta propuesta, además de ser comentada públicamente por represen
tantes de la Administración, ha sido planteada por Estudio 7, en diciembre 
de 1995, en el "Estudio de adecuación ambiental y seguridad de presas en 
el archipiélago canario" realizado para la Consejería de Obras Públicas, Vi
vienda y Aguas del Gobierno de Canarias. En concreto se proponía limpiar 
100.000 m^ de sedimento con un presupuesto de veinte millones de pesetas. 

Independientemente de las dificultades técnicas, una obra de estas ca
racterísticas presenta una serie de problemas ambientales. Desde un punto 
de vista hidrológico, eliminar los primeros veinticinco centímetros de sedi
mento (5.477 m') significa poner a disposición de las aguas superficiales 
134 toneladas de sales que pueden ser solubilizadas y podrían afectar al acuí-
fero de la zona de vertido. Además, teniendo en cuenta que es un sedimen
to muy rico en sales y en fracción fina (arcilla y limo), sería inservible para 
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cualquier uso agrario, por lo que resultaría problemático buscar un lugar de 
vertido apropiado y próximo a la presa. 

Por otra parte, si consideramos que el aporte medio de sedimentos a la 
presa en los últimos 55 años ha sido de 5.727 mVaño, en un periodo apro
ximado de veinte años los 100.000 m' extraídos volverían a estar nueva
mente colmatados. Durante ese tiempo el coste del agua retenida en la pre
sa sena de un millón de pesetas anuales y con alto riesgo de salinización a 
consecuencia del aporte salino procedente del naciente de Vega de Río Pal
mas y de la evaporación. Por tanto, no existen garantías de que el agua re
tenida en la presa vaya a tener una calidad apropiada para el consumo agrí
cola. 

Por último, la aplicación de esta medida ocasionaría un grave impacto 
paisajístico y ecológico que dificultaría bastante su ejecución debido a que 
el área se encuentra dentro del Parque Rural de Betancuria. 

En resumen, no es recomendable la limpieza del vaso de la presa debido 
a su baja viabilidad y al elevado impacto ambiental que puede ocasionar. 

4.4.2. Elevar el muro de la presa 

Ésta ha sido otra de las propuestas barajadas por representantes de la 
Administración en los últimos años; sin embargo, no existe un proyecto con
creto al respecto. Para valorar la viabilidad de esta propuesta, desde el pun
to de vista de la calidad del agua, se ha estimado la capacidad que alcan
zaría la presa para varios supuestos de incrementos en la altura del muro 
(Tabla 7). 

Tabla 7. Volumen y superficie estimados que obtendría la presa de Las Pe-
ñitas para tres supuestos de incremento de la altura del muro comparado 
con la situación actual. 

Incremento de la 

altura del muro 

(metros) 

Situación actual 

8 

13 

18 

Superficie máxima 

del encharcamiento 

de agua (m^) 

36.230 

100.412 

153.653 

210.756 

Volumen 

máximo 

32.000 

573.506 

1.202.446 

2.105.088 

Relación 

superficie/volumen 

1.13 

0.17 

0.13 

0.10 

Un aumento de ocho metros de la altura actual del muro permitiría re
tener unos 573.000 m^ de agua, una capacidad superior a la que tenía la pre
sa en el momento de su construcción. El descenso de la relación superfi
cie/volumen desde 1,13 en la actuaUdad hasta 0,17 posibilitaría que el efecto 
de la evaporación en la concentración de la sales no fuese tan elevado. Pero, 
si persiste la elevada tasa de erosión en la cuenca hidrográfica, su capaci
dad podría quedar reducida a la mitad en unos 50 años. Si a este problema 
le añadimos los aportes de sales del naciente de Vega de Río Palmas (apro
ximadamente 50.000 m"* de agua y 200 toneladas de sales al año) los pro
blemas de salinización podrían volver a manifestarse con el aterramiento. 
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La influencia del naciente y de la evaporación en la concentración de sales 
dependerá también del volumen de agua embalsado en cada momento. 

Incrementando la altura del muro en dieciocho metros la capacidad se
ría similar a la de la presa de Los Molinos (2.100.000 m^), aunque posible
mente esté sobredimensionada para los volúmenes de escorrentía originados 
normalmente en la zona. En este caso, la influencia del aterramiento sería 
menos evidente debido a su mayor capacidad y el aporte de sales del na
ciente podría estar más diluido al ser los volúmenes embalsados mayores. 

Por tanto, el incremento de la altura del muro de la presa de Las Peñi-
tas cuenta con la dificultad de que si persiste la entrada de agua del naciente 
de Vega de Río Palmas y la elevada tasa de erosión de la zona, podrían re
producirse los problemas actuales. Con una elevación importante de la al
tura del muro, se mantendría la influencia de estos factores, aunque sus con
secuencias serían menos evidentes. 

En cualquier caso, una inversión de estas características debería estar 
justificada por una demanda de agua para uso agrícola que, por lo pronto, 
en la actualidad no existe. La principal demanda estaría originada por algu
nos cultivos de tomates y por cultivos de regadío en las gavias de Buen 
Paso. Además, se da la circunstancia que las tierras potencialmente regables, 
situadas aguas abajo de la presa, son de baja potencialidad agrológica, con 
la excepción de los sistemas de gavias de Buen Paso. 

La aplicación de una medida de estas características en la presa de Las 
Peñitas podría plantear algunos problemas técnicos en cuanto a la idoneidad 
del muro actual para soportar un incremento de su altura. Por otra parte, los 
terrenos de cultivo del Valle de Los Granadillos podrían ser inundados, lo 
que implicaría indemnizar a los afectados. 

Por último, es imprescindible la realización de un estudio de impacto 
ambiental de la obra, necesario al encontrarse en un área protegida, para dis
poner de una valoración adecuada de sus consecuencias. 

4.4.3. Evitar la entrada en la presa de las aguas del naciente de Vega 
de Río Palmas 

Parece evidente que cualquier obra que se realice en la presa de Las Pe
ñitas tendrá una viabilidad limitada si permanece la entrada de aguas del na
ciente de Vega de Río Palmas. Por tanto, cualquier propuesta para la recu
peración de esta presa debe incluir medidas destinadas a reducir la repercusión 
del naciente en la salinización de las aguas embalsadas. 

Una de esas medidas podría ser el desvío, aguas abajo, del caudal pro
cedente del naciente. Debido a que el punto en que el caudal del naciente 
puede ser recogido se encuentra varios metros por encima del actual muro 
de la presa, su evacuación no requiere ningún coste energético. El canal de 
desvío tendría una longitud aproximada de 1.500 metros y su sección de
bería permitir desalojar, al menos, caudales de hasta 10-15 litros/segundo. 
Esta infraestructura requiere un mantenimiento ya que, con la escorrentía, 
puede rellenarse de sedimentos el canal colector e impedir la entrada del 
agua salina que fluye después de ésta. Con este sistema se desviaría un vo
lumen de 50.000 m^ anuales de agua que llevan disueltas unas 200 tonela
das de sales. 
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Esta medida requiere una evaluación de su impacto en las aguas sub
terráneas de la zona de Buen Paso. En principio, la salinidad de las aguas 
de los pozos de esta zona (3,4 gramos/litro) y, especialmente, el agua del 
Barranco del Rodeo (1,9 gramos/litro) es inferior a la del naciente de Vega 
de Río Palmas (4,3 gramos/litros). Por ello, a consecuencia del vertido de 
un volumen elevado de aguas de mayor salinidad cabría esperarse una sa-
linización de estas aguas. No obstante, esta zona dejaría de recibir las aguas 
salinas procedentes de la presa de Las Peñitas que aportan aproximada
mente 32 toneladas de sales anuales y las sales procedentes del desagüe 
por aguas de escorrentía ascendió a 67 toneladas durante el periodo de es
tudio. 

Otra posibilidad para evitar la entrada de agua del naciente en la presa 
sería su utilización mediante sistemas de desalación. Una planta desaladora 
de pequeñas dimensiones, ajustada al caudal del naciente, podría satisfacer 
parte de la necesidades de agua para consumo humano y agropecuario de la 
zona. Su coste energético podría ser menor que otras aguas desaladas a par
tir de agua del mar, pero es necesario un bombeo del agua para llevarla has
ta Betancuria. 

Por otra parte, en la medida que el naciente de Vega de Río Palmas pue
de considerarse como el desagüe del acuífero de la zona no existiría una so-
brexplotación del mismo. 

Pero esta propuesta también presenta una serie de dificultades. Por una 
parte, el vertido de agua salina desechada por la planta desaladora necesita
ría de un canal de aproximadamente 7,5 km para ser arrojada al mar. Por 
otra, el caudal del naciente es muy variable (1,5-4 litros/segundo) depen
diendo de las precipitaciones y, en ocasiones, hasta llega a secarse. Esto im
pide asegurar un caudal mínimo para el funcionamiento de la planta. Ade
más, aunque los niveles de nitratos del agua del naciente son bajos en la 
actualidad (4-5 ppm), debido a las características del acuífero un incremen
to de las actividades agrícolas en la zona podría comprometer la calidad del 
agua para consumo humano. 

En resumen, es necesario evitar la entrada en la presa de Las Peñitas de 
las aguas procedentes del naciente de Vega de Río Palmas, pero las medi
das planteadas presentan algunos problemas para su aplicación. 

4.4.4. Control de la erosión en la cuenca hidrográfica 

Junto al control de los vertidos de aguas salinas del naciente de Vega de 
Río Palmas, el control de la erosión hídrica es otra de la medidas de obligada 
aplicación para cualquier proyecto de rehabilitación de la presa de Las Peñitas. 

La revegetación constituye una de las prácticas más efectivas en el con
trol de los procesos de erosión hídrica por su protección del suelo y por fa
cilitar la infiltración del agua. Pero debido a la aridez climática del Macizo 
de Betancuria, aunque sea de las zonas más lluviosas de la isla, el porcen
taje de fracasos en las experiencias realizadas es normalmente elevado. Tan 
sólo en el Valle de Los Charcos se ha conseguido una densidad elevada de 
pino canario que ejerce un papel fundamental en el control de la erosión. 

Extender la cubierta vegetal a toda la cuenca hidrográfica de la presa de 
Las Peñitas, o al menos a aquellas zonas mas sensibles a la erosión, requiere 
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de una serie de estudios previos que permita realizar la revegetación con 
mayor garantía de éxito. Sugerimos los siguientes: 

a) Selección de las especies arbóreas o matorrales con mayor capacidad 
de adaptación a las condiciones de la zona, especialmente entre la ve
getación autóctona. 

b) Estudiar las zonas con mayores posibilidades de asiento de la vege
tación en función de las características del suelo y de las condicio
nes microclimáticas. 

c) Establecer estrategias de revegetación mediante técnicas biológicas 
como el uso de micorrizas (hongos), especialmente a partir de las 
existentes en los suelos de la zona. Aislamiento de la micorrizas y 
posterior testado en campo con las especies seleccionadas. 

d) Estudiar los procesos de erosión hídrica en la zona con objeto de de
terminar las áreas en las que existe una mayor producción de sedi
mentos e intervenir preferentemente en ellas. 

e) Teniendo en cuenta la influencia de la vegetación arbórea de Casti
llo de Lara en el aporte de sales al suelo, sería conveniente un estu
dio sobre su repercusión en los suelos y el acuífero. 

Por otra parte, las estrategias de control de la erosión mediante obras de 
hidrotecnia como la construcción de diques, albarradas y la reconstrucción 
de las cadenas se consideran medidas poco eficaces por varios motivos: 

a) El suelo permanece desnudo y directamente expuesto a la acción ero
siva de la lluvia, ya que la medida sólo actúa en las redes de drena
je cuando el suelo ya ha sido erosionado. Por tanto, no evita la ero
sión del suelo sino que tiende a la sedimentación del ya erosionado. 

b) El sedimento recogido es grueso (piedras, gravas y arenas) y la ma
yor parte de los materiales erosionados por el agua y sedimentados 
en la presa son finos (arcillas y limos) ya que los suelos de la zona 
son arcillosos. Por tanto, sólo actúa sobre una fracción minoritaria 
del sedimento que accede a la presa. 

c) Normalmente se colmatan con rapidez dejando de realizar su función. 

Por estas circunstancias, podemos considerar que la construcción de pare
des y albarradas, realizada durante 1997 en el Valle de Los Granadillos, no su
pone una medida tan efectiva en el control de la erosión como la cubierta de 
vegetación de Castillo de Lara. Mientras las obras de hidrotecnia, como la cons
trucción de paredes y albarradas, tienden a agotarse por colmatación o de
rrumbe, las medidas biológicas, como la revegetación, tienden a extenderse con 
el crecimiento de la vegetación y a incrementar la protección del suelo. Por 
estos motivos, la inversión en medidas biológicas es, a largo plazo, más efec
tiva en el control de la erosión que la inversión en medidas de hidrotecnia. 

Las obras de hidrotecnia podrían ser útiles si se pudiese extraer el material 
depositado en ellas. Por ello, la construcción de alguna obra de estas caracte
rísticas en puntos localizados del barranco de la Vega de Río Palmas en los 
que el impacto paisajístico fuera bajo y el acceso fácil podrían ejercer un im
portante papel. Se evitaría la entrada en la presa de la fracción gruesa y, por 
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su buen acceso, podría ser empleado como material de constracción. Para man
tener un aprovechamiento sostenible de dicho recurso, se sugiere la construc
ción de un foso a ras de suelo, de una profundidad que no alcance la capa freá
tica y que ocupe el ancho del barranco. Las cuatro paredes deberían ser de 
mampostería, pues de esa manera el sedimento extraído es el producido en la 
cuenca hidrográfica y no el proveniente de las inmediaciones para rellenar el 
desnivel realizado en el fondo del barranco. Además, la construcción del foso 
genera menos impacto paisajístico que un dique que, por otra parte, modifica 
el nivel del barranco pudiendo provocar inundaciones de los terrenos adya
centes en periodos de Uuvias intensas. Se trata de una medida que integra el 
control de la erosión con la obtención regulada de materiales de construcción. 

En resumen, el control de la erosión en la cuenca hidrográfica de la pre
sa de Las Peñitas es fundamental para minimizar la colmatación de cual
quier obra que se realice en ella. Para conseguir ese objetivo se recomien
da las estrategias de revegetación antes que la reconstrucción de cadenas y 
la construcción de albarradas tan extendidas en la zona. Puntualmente, la 
construcción de fosas en el barranco de Vega de Río Palmas podría com
plementar el control de la entrada de materiales gruesos en la presa con su 
aprovechamiento como material de construcción. 

4.5. RECOMENDACIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA 
DE LOS MOLINOS 

El principal problema que afecta a la presa de Los Molinos es la saliniza-
ción de sus aguas, ya que los problemas derivados del aterramiento aún no son 
relevantes debido a la gran capacidad que tiene el embalse. Por tanto, la reuti
lización de la presa requiere de medidas encaminadas a evitar la incidencia de 
aquellos factores que contribuyen a la salinización de las aguas embalsadas. 

4.5.1. Evitar la entrada en la presa del agua procedente del naciente 
de Buen Lugar 

Con el desvío del vertido del naciente de Buen Lugar aguas abajo de la 
presa se evitaría la entrada de 59.000 m' de agua al año que podrían intro
ducir en el embalse 619 toneladas de sales. Para ello sería necesario la cons
trucción de un canal de aproximadamente 1000 metros de longitud desde la 
confluencia del Barranco de Las Majadas y el Barranco de Tao hasta pasa
do el muro de la presa. De esta manera, el agua de escorrentía recibida no 
sería contaminada por aguas salinas y podría ser aprovechada. 

Esta medida presenta el problema de que el punto donde el caudal del na
ciente puede ser adecuadamente recolectado se encuentra a unos seis metros por 
debajo del muro actual de la presa. Para salvar este obstáculo, sería necesario 
excavar una zanja de una profundidad mayor en el terreno para conseguir una 
diferencia de altura suficiente que permita la salida del agua. Esto implicaría 
que el nivel de desagüe de la presa quedaría situado a esa altura, con lo cual 
se reduciría su capacidad. Las pérdidas de agua no serían muy elevadas ya que 
sólo en una ocasión desde su construcción se ha alcanzado ese nivel. 

El desvío del agua del naciente no generaría ningún impacto relevante 
en el tramo bajo del barranco de Los Molinos debido a que su salinidad 
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(10,5 gramos/litro) es similar a la del agua que en la actualidad es vertida 
desde la presa (9,6 gramos/litro). 

Esta medida requiere de un mantenimiento para desalojar los sedimen
tos depositados en el canal tras los periodos de escorrentía por los barran
cos que intercepta. La altura del dique de recolección en el barranco debe
ría ser lo suficientemente pequeña para recolectar pequeños caudales del 
naciente y evitar que la escorrentía sea desviada aguas abajo de la presa. 

4.5.2. Utilización del agua del naciente y de la presa para desalación 

Con la desalación del agua vertida por el naciente no sólo se evitaría su 
entrada en la presa sino que presentaría un coste de producción menor que 
otras aguas obtenidas a partir de agua del mar. Una planta de desalación que 
requiera entre 6-7 m' por hora podría ser suficiente para cubrir el vertido de 
aguas del naciente. Si ésta estuviese situada a la altura de la cantonera de 
la presa, por diferencia de altura accedería directamente a la zona de Las 
Parcelas y se evitarían los costes de bombeo entre 10-15 metros para po
nerla a la altura de la carretera. 

Esta medida implica una inversión en la red de suministro de energía 
eléctrica, que habría que llevar hasta la planta desaladora y la construcción 
de un canal, de aproximadamente 4,5 kilómetros de longitud, de vertido del 
agua de rechazo hasta el mar. 

Otra opción podría ser desalar el agua embalsada en la presa con la plan
ta desaladora instalada en Las Parcelas ya que el agua accede hasta allí me
diante una vieja conducción. En este caso, se evitaría trasladar la energía 
eléctrica hasta la presa y el canal de vertido del agua de rechazo al mar se
ría aproximadamente la mitad de largo. Pero presentaría, a su vez, varios 
problemas. Por una parte, existiría mayor variación en el contenido de sa
les del agua que, en algunos casos podría elevarse hasta 13 gramos/litro, 
mientras que en otras podría descender hasta 8 gramos/litro. Por otra, con 
la entrada de aguas de escorrentía se incrementaría la cantidad de sustancias 
en suspensión; lo cual implicaría un coste adicional en la utilización de los 
filtros pertinentes, o paralizar el funcionamiento de la planta durante algu
nas semanas hasta que se produzca la decantación de la mayor parte de las 
partículas. 

4.5.3. Control de los procesos de erosión 

Aunque la colmatación no constituye en la actualidad un problema re
levante en la presa de Los Molinos, es conveniente articular medidas para 
reducir, en lo posible, sus consecuencias. 

El control de la erosión en la cuenca hidrográfica, de la que recoge sus 
aguas la presa, presenta el problema de su extensión, además de no darse 
las condiciones para aplicar estrategias de re vegetación. Por tanto, deberá 
actuarse en aquellos sectores en los que existe presumiblemente mayor pro
ducción de sedimentos y, preferentemente, con medidas de ingeniería. 

La zona de Ampuyenta está ocupada por suelos caracterizados por su 
alta sensibilidad a la erosión. En algunos sectores de esta zona, durante el 
periodo comprendido entre septiembre de 1996 y diciembre de 1997, se per-
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dieron por la acción del agua hasta veinte toneladas de tierra por hectárea. 
En este caso, la mayor parte del sedimento producido corresponde a frac
ción fina (arcilla y limos) que difícilmente puede ser retenida en sistemas 
como albarradas o diques en los barrancos. Un sistema más eficaz es su se
dimentación en gavias o presas secas. Pero se da la circunstancia de que la 
mayor parte de las gavias se encuentran abandonadas y que no existen prác
ticamente presas secas en la zona. Por tanto, se sugiere como medida para 
el control de los aportes de sedimentos a la presa de Los Molinos, la reha
bilitación de gavias o la construcción de presas secas en la zona. Esto sig
nificaría reducir los aportes de agua a la presa procedentes de esta área, pero 
a cambio se evitaría una de las principales fuentes de sedimentos. 

Aportes importantes de sedimentos proceden, también, de las cuencas de 
los barrancos de Fuente López y de Las Majadas. Se trata de suelos con me
nor sensibilidad a la erosión pero, debido a la mayor pendiente en la que se 
emplazan y a la ausencia de gavias para la recogida del agua, generan es-
correntía con mayor frecuencia. Aunque sólo representan el 8% de la su
perficie total de la cuenca hidrográfica, durante el periodo transcurrido en
tre noviembre de 1996 y noviembre de 1997, el 100% del agua de escorrentía 
recibida en la presa procedió de esa zona. En el Barranco de Las Majadas 
ya existe una pequeña presa seca que retiene parte de la fracción gruesa 
arrastrada por el agua. Sería conveniente construir otra presa seca en el Ba
rranco de Fuente López con poca capacidad para retener agua pero que pro
dujese un descenso de su velocidad que facilitase la deposición de las pie
dras y las gravas. Esta presa seca debería hacerse a una cota que no recibiese 
agua procedente del manantial salino que circula por el barranco. 

5. CONCLUSIONES 

De los datos obtenidos en el estudio realizado durante el periodo sep
tiembre 96-diciembre 97, se deducen las siguientes conclusiones: 

1. Las aguas de escorrentía generadas durante los periodos de lluvia son, 
por su baja salinidad (0,34 gramos de sales/litro), las aguas naturales 
de mayor calidad existentes en la isla de Fuerte ventura. 

2. Los factores que influyen en la salinización de las aguas superficia
les son, principalmente, la evaporación y los aportes de aguas salinas 
procedentes de nacientes y capas freáticas. Por este motivo, las aguas 
superficiales con mayores problemas de salinización son las que per
manecen embalsadas durante periodos prolongados de tiempo, con 
una elevada relación superficie/volumen y, principalmente, aquéllas 
que están afectadas por capas freáticas salinas. 

3. Los tarajales aportan al suelo, por término medio, 490 gramos de sa-
les/mVaño. Este suministro de sales ocasiona la salinización de los sue
los situados bajo estos arbustos al incrementar su contenido en sales 
hasta catorce veces respecto a los suelos no cubiertos por los mismos. 

4. La contribución de la sales aportadas por los tarajales en la saliniza
ción de las aguas superficiales es insignificante. 

5. Los problemas de salinización de las aguas embalsadas en la presa 
de Las Peñitas son el resultado de la intervención de varios factores. 
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Unos actúan de forma directa, como la evaporación y los aportes de 
aguas salinas procedentes del naciente, y otros, de forma indirecta, 
como la colmatación del embalse. 

6. El aporte de aguas salinas procedentes del naciente de Vega de Río 
Palmas supuso durante nueve meses un aporte de 180 toneladas de 
sales que representan el 98% de los aportes salinos totales. La pér
dida de 40.878 m^ por evaporación contribuyó a incrementar aún más 
la concentración de sales. Por otra parte, la colmatación de la presa 
no sólo ha reducido su capacidad, sino que, al retener menor volu
men de agua de escorrentía, ha ocasionado que la influencia del na
ciente y de la evaporación en la salinización del agua sea aún mayor. 

7. El aporte de sales al agua de la presa de Las Peñitas por los 7.000 m^ 
de tarajales (2,5 toneladas), que durante el periodo de estudio estuvie
ron en contacto con el agua, sólo representó el 1% de las entradas to
tales de sales y un 2% de la cantidad de sales media disueltas en el 
agua. 

8. Los problemas de salinización de las aguas embalsadas en la presa 
de Los Molinos están causados por el vertido de aguas salinas pro
cedentes del naciente de Buen Lugar. El aporte de 574 toneladas de 
sales durante un año representó el 97% de las entradas totales de 
sales a la presa. Así mismo, la evaporación, que supuso una pérdi
da de 89.881 m^ de agua, contribuyó a una mayor concentración de 
éstas. 

9. La reducción de la influencia de los aportes de aguas salinas en la 
salinización de las aguas superficiales debe realizarse desviando la 
entrada en las presas de estas aguas y evitando la construcción de 
nuevas presas en aquellos barrancos en los que existan evidencias de 
la presencia de capas freáticas salinas próximas a la superficie. 

10. Las recomendaciones para la rehabilitación de la presa de Las Peñi
tas están encaminadas a evitar la entrada de aguas salinas proceden
tes del naciente de la Vega de Río Palmas (mediante desvío aguas a 
bajo de la presa o mediante su utilización para la desalación de aguas) 
y reducir la deposición de sedimentos (mediante el control de los pro
cesos de erosión en la cuenca hidrográfica). 

11. Para el control de los procesos de erosión hídrica se recomienda el 
desarrollo de estrategias de revegetación adaptadas a las condiciones 
ambientales de la zona. Las medidas de hidrotecnia (construcción de 
diques y albarradas o rehabilitación de cadenas) se consideran medi
das de baja eficacia ya que sólo consiguen retener el material más 
grueso (piedras y gravas) mientras que el material que colmata la pre
sa de Las Peñitas es fundamentalmente fino (arcillas y limos). 

12. La rehabilitación de la presa de Los Molinos también requiere el 
desarrollo de medidas que eviten la entrada en la presa de aguas sa
linas procedentes del naciente de Buen Lugar mediante desalación o 
desvío aguas abajo. Así mismo, es importante el control de los pro
cesos de erosión hídrica, especialmente en la zona de Ampuyenta, 
mediante la rehabilitación de gavias y la construcción de algunas pre
sas secas. 
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LA PESCA EN LANZAROTE: 
UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIMORDIAL 

Marcial Alexis Palero Lemes 
Antonio Montelongo Fránquiz 





Actualmente, es un hecho incuestionable que el Archipiélago Canario y, 
sobre todo, la riqueza pesquera de estas aguas era conocida por fenicios' y 
romanos. 

Desde el siglo I a.C, hasta mediados del siglo V d.C (coincidiendo con el 
abandono del establecimiento pesquero de Mogador en África), los líbicos-be-
réberes (fenicios o neopúnicos) y romanos establecen una auténtica industria de 
pescado que abarca toda la cuenca mediterránea, con mayor aglomeración en los 
enclaves del sur de la Península Ibérica, hasta alcanzar las costas marroquíes. 

Pero lo que nos interesa destacar, dada la proximidad geográfica de Ca
narias a algunos de estos enclaves pesqueros, es el papel que jugaron las is
las en esta actividad económica. 

Los vestigios arqueológicos hallados en las costas lanzaroteñas confir
man esa presencia romana^, unido a la existencia de restos de material ce
rámico, concretamente en el yacimiento del "Bebedero" en Tiagua. En el 
caso de Lanzarote, las aguas del Río (puerto natural protegido) a escasos ki
lómetros de Arrecife y Tiagua, fueron zonas de paso en donde era posible 
efectuar ciertas operaciones, esto es, aguadas y obtención de sal, operacio
nes vitales para el desarrollo de la pesca. 

1. LOS INICIOS DE LA PESCA EN ÁFRICA OCCIDENTAL 

La primera mención a la existencia de intereses canarios en la zona co
rresponde al año de 1402, cuando Jean de Bethencourth arriba a las costas 
africanas, realizando la primera cabalgada, trayendo a Lanzarote varios ejem
plares de dromedarios^ 

' Recientemente, el profesor P. Atoche de la Universidad de Las Palmas ha apuntado una in
teresante teoría sobre la posibilidad de que los vestigios arqueológicos del Rubicón, hasta 
ahora clasificados como pertenecientes a la conquista normanda, fuesen en realidad anterior 
a ella, correspondiendo a una factoría de pesca fenicia. Esta hipótesis debería tenerse muy 
en cuenta a tenor de la tipología de las estructuras de los pozos de agua y el hecho de que 
esta costa es bastante rica en túnidos. 
^ Los hallazgos de ánforas de incierta procedencia en aguas de La Graciosa, Puerto Moro (Gua-
tiza) y Puerto del Arrecife, se unen a las piezas cerámicas halladas en el "Bebedero" de Tia
gua, yacimiento situado a siete kilómetros de la costa y en una zona donde existen depósitos 
de agua. 
' "Tisón de Lanzarote y Fuerte ventura". Información de Felipe 11 para la expulsión de los 
moriscos de ambas islas. Archivo Casa Cabrera y Bethencourth. 
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En 1463, Diego de Herrera, señor de las Islas, recibió por juro de heredad, 
en unión de Gonzalo de Saavedra, "las tierras y pesquerías que son desde el 
Cabo de Aguer hasta la tierra alta y el Bojadot'". Ignoramos el uso hecho de 
esta merced, aunque sabemos que los Reyes Católicos recuperaron la posesión 
de la zona y la percepción de derechos sobre la misma. Hasta este momento, 
todos los datos señalan la importancia pesquera de las aguas próximas a Ca
narias y el papel preponderante en las mismas de los marinos andaluces. 

Lentamente Canarias obtiene cierta preponderancia como base de ope
raciones, a medida que la pesca se iba extendiendo al sur. Lanzarote cons
tituye un lugar de escala de los navios para el avituallamiento de sal tan 
abundante en sus costas e imprescindible para la conservación del pescado. 

"... la isla de Lanzarote es la primera de todas las de Canaria donde 
de fuera reconocen todos los navios amigos y enemigos que bajan a las 
Yndias y a las propias yslas y a las pesquerías...^" 

En las primeras décadas del siglo XV los marineros parten desde las cos
tas de Andalucía, Portugal y Canarias hacia la costa africana sobre todo al 
Cabo Espartel, en la zona comprendida entre los ríos Lukus y Sebú, en cuya 
desembocadura se captura la "pescada" (merluza) y, por último a las aguas 
cercanas a Azamor, donde destaca la pesca de las "alosas". 

Más tarde los pesqueros se abrirán paso en los bancos del Cabo de Aguer, 
llegando incluso a las aguas de San Bartolomé, en la desembocadura del río 
de la Mar Pequeña y los bancos del Cabo de Bojador*. 

Este límite es rebasado en las últimas décadas del siglo XV por los ma
rineros héticos, alcanzando angra de los Ruivos, angra de los Caballos y Río 
de Oro. 

La actividad de la flota castellana suscitó inmediatamente la alarma en
tre los marineros portugueses, registrándose enfrentamientos solapados en
tre los pescadores de ambos países. Esta rivalidad entre los reinos de Cas
tilla y Portugal por la hegemonía de África occidental afecta directamente 
al Archipiélago. 

En este sentido, la Corona castellana percibe inmediatamente la necesi
dad de rematar la conquista de Canarias como plataforma esencial para con
solidar su posición en esta zona. A raíz de la firma del Tratado de Alca90-
vas (1479), Castilla consolida su dominio sobre las islas Canarias, a cambio 
de reconocer a Portugal una excluyente posición en el reino de Marruecos 
y el dominio político de Guinea. 

Desde un primer momento, los Reyes Católicos declaran regalía de la 
Corona a las pesquerías africanas, sometiéndolas a todo tipo de restriccio
nes, aunque esta actividad fue considerada de uso común y otras zonas se
rán arrendadas a particulares. 

Durante el siglo XVI los pescadores españoles continúan en las pes
querías africanas bajo la amenaza constante de los portugueses y de los mo-

•* AZNAR VALLEJO, E.: "Documentos Canarios en el Registro del Sello (1476-1517). Ins
tituto de Estudios Canarios. La Laguna, 1981, pp.32-33. 
' Archivo General de Simancas (AGS): Guerra Antigua, legajo 189-114. Apud LOBO CA
BRERA. IIIJHFL. T.L p.300. 
<• En la desembocadura del río de la Mar Pequeña y en los bancos del Cabo Bojador predo
minan las capturas de cheme, bogas y corvina. 
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ros. Esta situación dará lugar a la Real Cédula del 29 de marzo de 1549, 
prohibiéndose, "fasta que otra cosa mandemos, todo trato y relación co
mercial entre los puertos andaluces y los de Alarache e Qalé, ni a los otros 
puertos e lugares quel Xarife... tiene en África."''. A pesar de esta prohibi
ción, el lugar de cántabros y andaluces lo ocuparon los pescadores isleños. 
Una vez terminada la conquista del Archipiélago Canario el campo de ac
ción de los pescadores se traslada desde la Baja Andalucía a Canarias, lan
guideciendo la actividad de los peninsulares. Sin embargo, durante las pri
meras décadas del siglo XVI las pesquerías canarias no sobresalieron de 
manera destacada. Será a partir de 1560 y, especialmente, en la última dé
cada de la centuria, cuando aumentan considerablemente^ 

En cuanto a la isla de Lanzarote su participación en esta actividad apa
rece a través de las cabalgadas. De esta forma, mientras los navios espera
ban en la costa la llegada del botín, los marineros se dedican a la pesca. 

Para llevar a cabo las expediciones, los señores fletaban barcos portu
gueses, hecho que esta ligado a la intensa relación a través del comercio de 
cereales con Madeira. 

Estas expediciones a las costas de África las inicia Jean de Bethencourth 
a principios del siglo XV. La cabalgada es una mezcla de empresa econó
mica, de reconquista y cruzada. 

Canarias constituye para Castilla la punta de lanza de su asentamiento 
en África, manifestado en la pronta edificación de una base defensiva en la 
costa de Berbería, Santa Cruz de la Mar Pequeña, encomendada a Diego de 
Herrera. Estas empresas, si bien tenían un fin de expansión territorial no son 
menos cierto que están rodeadas de objetivos comerciales y el desarrollo 
creciente de la pesca en el gran banco de Mar Pequeña, necesitaba puntos 
de apoyos en la costa. 

La torre fue construida con la mayor rapidez y guarnecida por un gru
po de soldados canarios, facilitando durante algunos años las incursiones de 
los Herrera; pero más adelante las circunstancias variaron, iniciándose por 
parte de los berberiscos una política de revancha. Este tipo de acciones pro
vocó el rechazo e hicieron aborrecibles entre los Xerifes marroquíes a los 
señores de Fuerte ventura y Lanzarote. Dos factores claramente interrelacio-
nados condicionaron el desarrollo de la pesca: los ataques de los corsarios 
de Sale y los continuos conflictos bélicos desarrollados por la Corona de 
Castilla. 

Los asaltos berberiscos contra esta Isla inciden de manera negativa so
bre la pesca en la costa africana y a finales del siglo XVI pocos son los bar
cos que se acercan a aquellas aguas. 

La piratería norteafricana, persistente enemigo desde la segunda mitad 
del siglo XVI rondó y atacó Lanzarote hasta finales del XVIII. Igualmente 
la Audiencia prohibió al concluir el siglo XVII ir a pescar a las costas de 
Berbería, si no se iba en convoy con una fragata de guerra, pero las Islas 
continuaron con la actividad pesquera, pues el pescado era el único recurso 
alimenticio del pueblo llano. 

' RUMEU DE ARMAS, A.: "Las pesquerías españolas en África", AEA 12, p. 369. 
* El producto obtenido en la pesca, pescado salado o salpreso, constituyó un elemento bá
sico en la dieta alimenticia isleña durante siglos. 
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El papel de Lanzarote como punto de avituallamiento y abastecedor de sal, 
tan necesaria para el tipo de pesca desarrollado en las costas africanas, era pri
mordial. 

EL MARINERO DE ARRECIFE 
En las lejanas costas de los nómadas azules, se reúnen los marinos de Arrecife, el cielo azul 

sobre las cabezas lanudas, anillados en rizos de sal y garúa, el mar de la Bahía del Galgo, azul 
también, es luminosa pista donde las veloces traíñas parecen disputar el codiciado trofeo de una 
olimpiada fantástica, convocadas por los hijos de las nubes... 

El marino allá, en medio de la luz y el azul, sueña la tierra insular, añora el caserío blan
co de Arrecife, el recuerdo de la isla los asalta el ánimo cuando lavan reciente la carne de la 
corvina, entretanto los saladores -soñando el tálamo lejano- hacen, a babor y a estribor, pilas 
de salpreso que sobre la cubierta chorrean espesas lágrimas de sal, de agua y de sangre. 

Los marineros de Arrecife han aprendido a pescar, y saben echar las redes sin preocuparse 
de que no saben nadar. Maltratan con austeridad franciscana, sus más preciados síntomas de sa
lud, en aras del deber que sienten hacia la zafra en sazón, para compartir el regocijo del amo... 
impaciente en la cómoda embarcación de la ciudad. 

El marinero, inundado de perspectiva luminosa, no abandona nunca el sueño que le inspira la 
tierra, y pocas veces repara que, apenas a dos brazas de la borda, emergen parda familias de focas 
para flotar bajo el sol. Los marineros que han aprendido a ser disconformes, cuenta como único de
recho a la libertad los días que faltan para la recalada, y de ese único modo los últimos días de za
fra resultante tan pesados como recalmón, después del rancho frío, saturado de espinas... y gofio'. 

Al ser el número de las salinas limitadas en las demás Islas, las embar
caciones que venían de ellas, cargaban sal en las salinas situadas al norte de 
Lanzarote. Además, el incremento de las pesquerías en Berbería favoreció 
su comercialización, expansión iniciada justamente en 1660. 

Por lo tanto, fuera de las cabalgadas, la pesca se limitaba a las aguas 
próximas, con embarcaciones pequeñas y de escasa tripulación dedicada a 
la extracción de pescado fresco. 

"El mero y jures y demás pescados de cueva que venga del Puerto del 
Arrecife, ninguna persona puede vender pescado por las calles, ni plazas 
de los barcos de Arrieta y Caletas, todo debe ir a lonjas de pescado""^. 

Ahora bien, dentro de este tipo de pesca hay que separar dos sectores 
diferentes en sus medios y fines. 

El primero y, numéricamente más importante, era el dedicado a la ex
tracción de pescado fresco, con regreso diario a puerto. Este hecho explica 
la utilización de embarcaciones de poco porte, normalmente movidas a remo. 

El segundo sector se orientaba a la pesca alejada de los centros de con
sumo, aunque no de la costa. En este sentido, un lugar bastante frecuenta
do por los marineros de la Isla era la zona bajo el Risco de Famara donde 
era fácil guarnecerse y surtirse de agua y sal. 

La pesca en aguas africanas hasta mediados del siglo XVIII la practica
ban esencialmente marineros de Tenerife, La Palma y, principalmente, de 
Gran Canaria. 

En reducidas naves, de 15 a 50 toneladas, y con una tripulación de dos 
a cuatro docenas de hombres, faenaban entre los cabos Bojador y Blanco, 
realizando unas siete u ocho expediciones anuales. 

' MEDINA, Rafael (Fidel Roca). Pronósticos, N.° 23, 1948. 
'" Archivo Histórico Teguise (AHT). Actas del Cabildo 1726. Expediente sin catalogar, fol.2. 
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Las pesquerías se mantuvieron alejadas del más mínimo interés por par
te de la corona de Castilla y sometidas a todo tipo de riesgos. 

"...abandonada al cuidado y economía de los mismos pobres pescado
res que, sin otra providencia que la del cielo, se vieron muchas veces in
sultados de los piratas y esclavos de los moros"". 

2. EL DESPEGUE DE ARRECIFE Y EL AUGE DE LA PESCA 

Al comenzar la segunda mitad del siglo XVIII, como hemos analizado 
anteriormente, Arrecife es un pequeño enclave poblacional. Sin embargo, la 
conjunción de una serie de factores de diversa índole fomentará el definiti
vo despegue. 

En primer lugar se produce una relativa pacificación de la zona, al dis
minuir los ataques piráticos a raíz del Tratado de Paz y Comercio con el rey 
de Marruecos en 1767'^ 

El interés de la Corona española por firmar este tratado de paz era la 
consecuencia lógica de la necesidad de buscar nuevos caladeros, que susti
tuyeran a los de Terranova, de donde habían sido expulsados los españoles. 

En este sentido y con el fin de promover la pesca era prioritario contar 
con una factoría en aquellas costas lo cual no se llevó a cabo por sugeren
cias del rey marroquí. Éste le advierte a Carlos III sobre el perjuicio que 
causaría el pretendido establecimiento pesquero al sur del Nun por " ser la 
gente que había en el país errante y feroz, que siempre ha ofendido y apri
sionado a los canarios". En contrapartida ofrece a los marineros canarios 
la costa de Agadir. 

Las relaciones iniciadas en la época de Carlos III no cambian práctica
mente hasta la Guerra de África de 1859-60; etapa que coincide con las rei
vindicaciones de la burguesía canaria. 

A partir de estos momentos comienza el despegue de la flota pesquera'^, 
que intensifica su presencia en el banco pesquero en virtud de su ventajosa 
situación geográfica y la alta estima de las benefactoras condiciones natu
rales de los embarcaderos del litoral. 

Pero este auge no hubiese sido posible de mediar únicamente las condicio
nes naturales del Puerto o las nuevas circunstancias políticas. A quien realmente 
se debe el crecimiento de Arrecife y el comienzo de la explotación pesquera es 
a la favorable coyuntura económica apoyada en el comercio de la barrilla. 

" GLASS, George: "Descripción de la Islas Canarias. 1764, Instituto de Estudio Canarios, 
1976, p.288. 
'̂  El primer intento de negociación se produce en 1765 cuando Carlos III envía, a petición 
del Sultán marroquí, a fray Bartolomé Girón de la Concepción para establecer, infructuosa
mente, el primer esbozo de negociación hispanomarroquí en materia pesquera. Véase la obra 
de ALCALÁ GALIANO, R: "Memoria sobre S/C del Mar Pequeña y la Pesquerías africa
nas". Madrid, 1989. 
'̂  Algunos de los veleros dedicados a las labores pesqueras en África fueron el bergantín 
"La Vencedora", "La Rosa" (1837-1959), balandra "San Francisco", "Diligencia" (1841), pai
lebot "Veloz" (1832-1958) y la balandra "Bella Fanny" (1843-1957). Unido al desarrollo de 
la actividad pesquera proliferan gran cantidad de maestros de ribera que formaron dinastías 
familiares en Lanzarote: Fausto de los Santos, Tiburcio Miranda, Saturnino Miranda, Fran
cisco González, José Alonso Trujillo, Tomás Mesa, José Toledo, Eloy Guerra, Luis Trujillo, 
Abelardo Fuentes... 
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Junto a esto se produce una amplia corriente migratoria hacia la Isla des
de el extranjero, la Península y del resto de las Canarias, que establecen su 
residencia en el Puerto al objeto de invertir en la adquisición de barcos. 

"Por los años de 1794; Salvador Santiago Brito, palmero, trajo aquí 
una goletita propia, con su familia; y empezó a hacer pesca a la costa de 
África en derechura. Imitóle otro lanzaroteño Gaspar Linares, al que se aña
dieron dos barquitos canarios a los cuales llaman cachirulos, que salen con 
el terral de la noche y amanecen en Berbería. Después se han destinado a 
este provechoso ejercicio otros barcos mayores, que no pudiendo consumir 
aquí su pesquería la venden en Tenerife. Estos naturales tienen buena dis
posición para la marinería, sin ser despilfarrados en sus casas ni personas, 
antes muy aseados y económicos; por lo cual se ponen luego en aptitud de 
fabricar una casa para su domicilio, cuya loable costumbre aumenta la po
blación. Dicho S.S. Brito tuvo cuatro hijos varones y dos hembras, cada uno 
de los cuales fabricó su buena casa y tuvo barco propio, con cuya indus
triosa economía resulto haber seis naves en una sola familia"'''. 

A la familia Brito le seguirán otros dueños de embarcaciones, especial
mente de origen portugués. 

FLOTA DE ARRECIFE (1820) 

PROPIETARIO 
JOAQUÍN BALLESTER 

AGUSTÍN LUBARY 

ANTONIO DE BRITO 

PEDRO PADILLA 

JUAN AGUSTÍN BENÍTEZ el mayor 

ANTONIO GONZÁLEZ BERMÚDEZ 

JUAN DE LOS SANTOS el mayor 

JUAN DE LOS SANTOS el mayor 

FRANCISCO LUBARY 

FRANCISCO LUBARY 

FRANCISCO LUBARY 

RAFAEL ASTA 

FRANCISCO BRITO 

TOMAS BRITO 

MARÍA DE BRITO 

GERARDO MORALES 

JOSÉ DOMÍNGUEZ ALDANA 

BARTOLOMÉ ARROYO 

MIGUEL CABRERA LÓPEZ 

MIGUEL CABRERA LÓPEZ 

GINES DE CASTRO 

LUIS ARMAS DEL TORO 

LUIS ARMAS DEL TORO 

BARCO 

2 barcos de carga 

1 barco de pesca 

Parte de un barco de pesca salado 

1 barco pesca salado 

1 barco de descarga 

1 barco pesca salado 

Goleta "ANGUSTIAS" 

Parte de la goleta "MARIQUITA" 

Goleta "CARMEN" 

1 barco de descarga 

1 barco de pesca 

1 barco de pesca 

Parte de la goleta "LORENZA" 

1 barco de flete 

1 barco pesca salado 

1 barco pesca salado 

1 barco pesca salado 

1 barco de descarga 

1 barco pesca salado 

Parte de un barco de tráfico entre islas 

2 barcos de descarga 

Parte de la goleta "ANGUSTIAS" 

Parte de la goleta "MARIQUITA" tráfico de costa 

'" ALVAREZ RIXO, J.: "Historia del Puerto de Arrecife". Aula de Cultura de Tenerife, 1982, 
p.145. 
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LUIS CABRERA 

CAYETANO SÁNCHEZ 

MARÍA ROSA GONZÁLEZ 

ANDRÉS ÁLVAREZ 

MELCHOR DÍAZ 

JUAN BAUTISTA ARATA 

JUAN FICORNIA 

MARCIAL SÁNCHEZ 

ALEJANDRO GUILLEN 

DOMINGO REYES 

CASIMIRO MACKINTOSH 

AGUSTÍN VELÁZQUEZ 

JUAN SILVERA 

RAFAEL RANCEL 

JOSÉ ÁLVAREZ 

JUAN MEDINA 

MARIANO BRITO 

AGUSTINA REYES 

1 barco de descarga 

2 barquitos de pesca 

1 barco tráfico entre islas 

1 barco de pesca 

1 barco menor 

1 barco y 1 chinchorro 

1 barco y 1 chinchorro 

1 barco de pesca 

1 barco de pesca 

1 barco de pesca 

I bote de visita 

1 barco pequeño de costa 

Parte de un barco de costa "SAN ANTONIO" 

1 barco de tráfico de islas 

1 barco de pesca 

1 barco de pesca 

Parte de un barco de costa 

1 barco de pesca 

"Cristóbal Padrón Luna, portugués en Lanzarote, vende a Manuel Joa
quín Rodríguez, una balandra de pesca con sus jarcias, velas, arboladuras, 
ancoras y demás, llamada "Ntra. Sra. Del Norte", surta en Arrecife, por 
mil pesos corrientes"'^. 

De especial relevancia es el interés de la burguesía tinerfeña a la hora 
de intervenir en la pesca. Ejemplo de esto es el deseo por ejercer el mono
polio en el banco pesquero sahariano y las continuas agresiones a los bar
cos lanzaroteños. Al mismo tiempo, presionaron para que no se habilitase el 
puerto de Arrecife para la exportación directa, debiendo pasar todas las mer
cancías por el de Tenerife. 

PAUTE (construido en el Puerto de la Cruz en 1858). Propiedad de 
Martín Hidalgo García, pasará a su hijo Andrés Hidalgo García, quien 
vende un tercio del mismo en 1927 a Felipe de la Hoz Guadalupe y a 
otros propietarios. En 1941 la totalidad del barco es de Francisco Tru-
jillo Rodríguez, quien lo vende en 1945 a Antonio Márquez Camejo, 
causando baja este barco en 1967. 

Otro factor importante en el aumento de la flota fue la construcción na
val que se desarrolló de manera muy sobresaliente en estos momentos, ca
racterizada por la construcción de veleros de poco calado y escaso tonela
je. Esta actividad fue muy limitada debido a la estructura de los astilleros y 
a la escasez de madera. 

'5 AHT. Actas del Cabildo. 6 de abril de 1797 
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LOS BARCOS ARRECIFEÑOS EN 1825-27 
PROPIETARIO 
JUAN ANDRÉS DE LOS SANTOS 

HILARIO DELGADO 
TOMAS BRITO 
ANTONIO HERNÁNDEZ 
CINES DE CASTRO 
JUAN MANUEL BRITO 
TESTAMENTARIA DE CARLOS MÉNDEZ 
JOAQUÍN BALLESTER 
SEÑORES MORALES 
FERNANDO PEREYRA 
BARTOLOMÉ ARROYO 

JOAQUÍN BALLESTER 
GINÉS DE CASTRO 
TOMAS TORRES Y CÍA 
LORENZO CABRERA 
LORENZO CABRERA 
LORENZO CABRERA 
AGUSTÍN GONZÁLEZ BRITO 
JUAN DE LOS SANTOS 
AGUSTÍN GONZÁLEZ BRITO 
AMBROSIO DE LA HOZ 
MORALES 
JUAN DE LOS SANTOS 
JOSÉ TIBURCIO 
MIGUEL PEREYRA 
ALEJANDRO GUILLEN 
DOMINGO GARCÍA 
CAYETANO SÁNCHEZ 
JOSÉ GONZÁLEZ 
AGUSTÍN LUBARY 
FRANCISCO QUINTERO 
JOSÉ MEDINA 

RAFAEL AGOSTA 
FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ 

MIGUEL G A R C Í A 

DOMINGO REYES 
ANDRÉS ALVAREZ 
JOSÉ HERNÁNDEZ 
FELIPE BATISTA 
JOSÉ MORIN 

SALVADOR ALVAREZ 
SRES. CABRERA Y MAHY 
JUAN BAUTISTA ARATA 

ANTONIO GONZÁLEZ BERMÚDEZ 
MAURICIO REYES Y PABLO FAJARDO 
FRANCISCO SILVERA Y MANUEL COLL 

NOMBRE DEL BARCO 
SAN BENEDICTO (de cabotaje) 
LAS ANIMAS (") 
LA PRIMAVERAC) 
GRAN PODER DE DIOS(") 
SANTA CLARA (") 

BRILLANTE (") 
Goleta VICTORIOSA 
SAN JOAQUÍN (") 
EL CARMEN(de interior) 

AGUILONC) 
VENGANZAC) 
SANTA ANA(") 

SAN ANTONIOC) 
ALACRÁN (") 

EL CUMPLIDOC) 
EL BIENVENIDOC) 
LA CANTIMPLORAC) 

Bergantín- goleta LORENZA(pesca altura) 
Goleta MARIQUITAC) 
Goleta DOLORESC) 
SAN PATRICIO ("). Una parte 
CATALINAC) 
1 barco de pesca 

SAN PATRICIOC). Una parte 
1 bote de descarga 
1 barco de pesca 
1 barco de pesca 
1 barco de pesca 
1 barco de pesca 
1 barco de pesca 
1 barco de pesca 
1 barco de pesca 
1 barco de pesca 
1 barco de pesca 

1 barco de pesca 
1 barco de pesca 
1 barco de pesca 
1 barco de pesca 
1 barco de pesca 
1 barco de pesca 
1 barco de pesca 
Barco "EL SAMUEL" 
Goleta "JOSEFINA" 
Goleta "MORGIANA" 

Bergantín "SOLEDAD" 
Místico "SAN ANTONIO" 

Fuente: La pesca en Lanzarote (inédito), p. 121. Elaboración propia 
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Entre la relación de navieros destacan: el maltes Francisco Lubary, el 
genovés Juan Bautista Arata, el piloto naval siciliano Mariano Stinga y el 
catalán Manuel CoU y Brull. Le siguen los isleños Álvarez de León, Pérez 
y Santos, los Armas de Teguise, los Valiente de la Vegueta, los Linares y 
Morales, formando auténticas dinastías marineras, pues el negocio irá pa
sando sucesivamente de padres a hijos. 

Arrecife, según Escolar Serrano en 1802 "... es casi un pueblo com
puesto exclusivamente de marineros, comerciantes y mercaderes". El sub-
sector naval en 1820 lo conforman humildes pescadores y patrones de bu
ques costeros o de cabotaje, junto a pequeños propietarios de barquillos, 
gente sencilla que esperaban mitigar su miseria en el mar. 

Construcción naval en Arrecife 

AÑOS 

1801 

1806 

1812 

1820 

1840 

BERGANTINES 

1 

1 

1 

2 

BERGANTÍN 
GOLETA 

2 

2 

10 

1 

2 

7 

9 

BARQUILLO 

4 

6 

13 

22 

49 

BOTES 
LANCHAS 

8 

19 

42 

38 

38 

Fuente: Varios. Elaboración propia 

Marineros y pescadores constituyen la mayor parte de la población 
trabajadora de Arrecife en 1834, disminuyendo este porcentaje en los 
años siguientes, sobre todo durante el periodo de crisis de la barrilla, has
ta llegar a 1860 donde se incrementa el número de vecinos dedicados a 
la pesca. 

"Arrecife pierde su fisonomía marinera para conocer una mayor im
portancia de la agricultura. El número de inscritos en la matrícula de mar 
era de 531 en 1847 y sólo de 363 en 1851, descendiendo después. Tal ocu
rrió cuando el enclave dejó de ser puerto de la barrilla (...) La quiebra de 
la construcción naval con el arribo del vapor en las comunicaciones inte
rinsulares, la competencia grancanaria y la expansión pesquera de Teneri
fe, más la extensión de la cochinilla en el municipio y la fuerte demanda de 
mano de obra para el cultivo de nopales -muy superior a la que exigía la 
barrilla-, motivaron entre otros factores semejantes cambios, trasvasándo
se del mar a la tierra el predominio de la ocupación entre la masa asala
riada"'\ 

"* MILLARES CANTERO, A.: "Arrecife, puerto de la barrilla". Boletín Millares Carlos III. 
Las Palmas de Gran Canaria, Junio 1982, p.l57 
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3. LA TRADICIÓN PESQUERA: PESCAR CON POBRES PARA POBRES 

Dentro de la estructura económica regional el subsector pesquero estu
vo sometido a un alto grado de marginalidad, en ningún modo justificable 
dadas las potencialidades productivas que ofrecía. 

"Este ramo de industria permanece en el rústico estado en que la em
pezaron los canarios hace más de dos siglos. Ninguna persona que yo sepa 
ha tratado de variar y perfeccionar esta salazón. Pero si otra nación in
dustriosa perdiese el miedo de acercarse a las playas y cayos del África, 
entonces llorarán las Canarias la voluntaria negligencia e ignorancia en 
que ha permanecido"". 

Salvo raras excepciones, la política peninsular con respecto a este ren
glón económico estuvo movida más por la reacción ante la posibilidad de 
perder su preeminencia en África frente a la presencia de otras potencias, 
que por crear condiciones para su adecuado desenvolvimiento. 

Efectivamente, el interés por parte de otras naciones en afianzar su pre
sencia en África y adentrarse en el sector pesquero no era ficticio, sobre 
todo por parte de las dos potencias coloniales del momento, Inglaterra y 
Francia'^ 

"El número de barcos empleados en esta pesca es de treinta; tienen de 
quince a cincuenta toneladas de capacidad; el más pequeño tiene una tri
pulación de quince hombres y el mayor de cincuenta. Están construidos en 
las islas y tripulados por los isleños. El método para preparar una barca 
para la pesca es el siguiente: los dueños proporcionan un barco para el 
viaje y llevan a bordo la cantidad de sal para curar el pescado, con pan 
bastante para la tripulación durante todo el viaje. Cada hombre lleva su 
propio aparejo, que consiste en unas cuantas liñas, anzuelos y un alambre 
de cobre, un cuchillo para abrir el pescado y una o dos fuertes cañas de 
pescar (...). 

La cantidad neta correspondiente a la venta del pescado, después de de
ducir el gasto de la sal y el pan mencionados, se divide en partes, una par
te de las cuales se entrega a los propietarios, por sus gastos en equipar el 
barco; el resto se divide entre la tripulación según sus méritos: un pesca
dor habilidoso consigue una parte; un mozo, un hombre de tierra o alguien 
no experimentado en la pesca, media parte o un cuarto, de acuerdo con su 
habilidad. El patrón del barco o el capitán disfruta de la parte igual a la 
de los pescadores habilidosos, y los dueños le conceden también una parte 
de las suyas, por su trabajo al cuidar el barco. 

La primera cosa que hacen los pescadores cuando llegan a la costa es 
pescar cebo (...)La liña o sedal está formada por seis pequeños alambres 
de metal, torcidos; el anzuelo tiene unas cinco pulgadas de largo y no está 
barbado; el astil está llevado para quedar horizontalmente en la superficie 
del agua, el anzuelo está recubierto con piel de pescado, excepto en donde 
se curva, hacia la punta; después, saliendo hasta un cuarto o media milla 

" GLASS, G.: Op. cit., p.27 
'* En 1860 se celebró en Tetuán el Tratado de Vas-Ras entre España y Marruecos, donde el 
sultán concedía a los españoles la instalación de un establecimiento de pesquería. Esto pro
vocó la inmediata reacción de Inglaterra y Francia. 
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de la costa, izan tantas velas como para que la barca navegue a unas cua
tro millas por hora, lanzando entonces dos o tres hombres sus liñas por en
cima de la popa, dejando que los anzuelos afloren a la superficie del agua: 
los peces, tomando los anzuelos por peces más pequeños, los mordisquean, 
y cuando quedan enganchados los pescadores los traen a las barcas con 
sus cañas. A este pescado los canarios lo llaman tasarte; no tiene escamas 
y tiene la forma de las caballas, pero son tan grandes como salmones; son 
excesivamente voraces y se tragan todo el anzuelo; he visto a tres hombres 
en la popa de un barco capturando ciento cinco tasarte en media hora. De 
la misma manera se captura otra clase de pescado que esta gente llaman 
anjova. Hay otra especie de cebo llamada caballos, o pequeña caballa(...) 
Cuando una barca ha conseguido suficiente cantidad de cebo, deja su bar
co con cinco o seis hombres para capturar tasarte y anjova y se dirige mar 
a dentro a gran distancia, hasta que alcanza profundidades de quince, vein
te, treinta, cuarenta o quizás cincuenta o sesenta brazas, en donde ancla, y 
toda la tripulación lanza sus liñas y anzuelos por la borda, cebados con ta
zarte y anjova, etc. Y pescan samas, o sargos como los llamamos nosotros, 
y cherne, o abadejo, o bacalao(...). 

El método para curar este pescado es como sigue: lo abren, lo limpian 
y lo lavan completamente, le cortan las cabezas y las aletas y los amonto
nan para escurrirles el agua; después de lo cual lo salan y los almacenan 
en grandes cantidades a granel en la bodega. Pero como no hacen como 
los franceses que pescan en bancos de Terranova, que vuelven a salar por 
segunda vez, sus pescados no se conservan más allá de seis semanas a dos 
meses. 

Es extraño pensar que los españoles desearan compartir las pesquerías 
de Terranova con los ingleses, cuando tienen una mucho mejor en sus pro
pias puertas; digo mejor, pues el tiempo aquí, y todo lo demás, concurren 
a que sean las mejores pesquerías del universo. ¿Cuál puede ser la mejor 
prueba de esto que los moros del continente secan y curan todo su pes
cado sin sal y sin ningún otro procedimiento que exponerlo a los rayos 
del sol? 

Estos barcos hacen, en general, ocho o nueve viajes al año. Desde me
diados de febrero a mitad de abril, permanecen en Canarias para carenar, 
reparar etc., pues en esa temporada del año el pescado sólo se encuentra 
hacia el norte, en donde la costa corre hacia sudoeste- cuarta- oeste, o bien 
oeste- sudoeste, por consiguiente abierta y expuesta a los vientos del nor
oeste, que a veces soplan allí en febrero, marzo y abril, y hacen de esa cos
ta lo que llamamos una costa peligrosa. 

Cuando llegué por primera vez a la costa del desierto, los canarios no 
iban más al sur del Cabo Barbas, en latitud veintidós grados norte; pero 
ahora llegan hasta Cabo Blanco, que se encuentra a unas treinta leguas 
más allá"'". 

GLASS, G.: Op. cit., p.l45. 
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"No sólo los mareantes de Lanzarote hacen la pesca en la costa de África vecina a su isla, 
sino que bajan al S. hasta más allá de Cabo Blanco, donde pierden de vista la estrella polar. No 
llevan pilotos, y el método de que se valen para poder volver a las islas, no es menos exacto que 
ingenioso. Salen de cabo Blanco rumbo al N. y cuando descubren que la estrella polar les queda 
a la altura de la verga del trinquete, cambian al este. Hasta topar con cualquiera de las islas; re
conocida una, se dirigen a la que les conviene. 

También la inmediata África ofrece proporciones para hacer algún comercio ventajoso, en cera, 
miel, sebo, pieles, animales, lana, orchilla, que por no poderlas llevar los moros a sus distantes puer
tos del N. se pierden en aquel desierto. Pero el gobierno español que parece destinado para mal y per
petuo entorpecimiento de sus gobernados, tolera que vengan contrabandistas a sus costas y puertos para 
sacarle el dinero; y no permite que los canarios negocien en contrabando con los moros que no tienen 
ni una canoa para poder intentarlo hacia el sur, sería muy del caso para el tráfico. 

Sin embargo, los marineros isleños bajan a tierra, desde donde llaman Garitos que quedan al S. 
De Guader (a) Sta. Cruz de Mar Pequeña, hasta Cabo Blanco; en cuya larga costa no hay población, 
sino algunos moros mansos ejercitados en la pesca, con estos comunican evitando ser vistos de los 
moros del interior, les dan anzuelos, hilo, gofio, tabaco, camisas viejas, y reciben a cambio los artí
culos arriba indicados, los cuales se ocultan a la llegada a las islas para que no se alboroten las au
toridades. Pero si estas ayudadas de algunas personas ricas del país tuviesen el don de conocer sus 
verdaderos intereses, que campo tan vasto no se presenta a la especulación..."^' 

Reflejo de este interés son los numerosos informes consulares remitidos 
desde Canarias a los gobiernos europeos. Aparte de estos informes, multi
tud de obras (Berthelot, Glass y Webb) daban a conocer las riquezas de las 
pesquerías y las penosas condiciones en que se desenvuelve. 

"Nunca se ha conseguido exportar cantidades importantes de bacalao^' 
o de otro pescado salado de estas islas. Una explicación puede ser, en pri
mer lugar, la mala preparación e imperfecto salado que recibe el pescado, 
lo cual impide su rápida venta; y un segundo, porque se ha hecho poco es
fuerzo hasta ahora para desarrollar esta rama de la industria. La exporta
ción de bacalao se lleva a cabo desde estas islas con destino casi único a 
Cuba(...). 

No se ha establecido hasta la fecha ninguna pesquería en Santa Cruz 
la Pequeña, y no se exporta pescado desde allí, así que es imposible cons
tatar bajo qué condiciones se exportará el pescado desde esta nueva base 
española si de hecho se convirtiese en realidad algún día. Me han infor
mado que existen serias dificultades para tal proyecto y es dudoso que se 
lleve a cabo por españoles. 

(...)Los barcos de pesca faenan casi todo el año; sin embargo, la mejor 
estación es durante los meses de invierno, es decir desde septiembre u oc
tubre hasta finales de marzo, cuando el pescado se encuentra en abundan
cia y en óptimas condiciones, el Sr. Tophan, vicecónsul en Lanzarote, me in
forma que la temporada de pesca en la costa empieza a mediados o finales 
de abril y continua hasta agosto o septiembre, y a veces hasta más tarde(...). 

El tipo de embarcación utilizado para esta tarea antes era mayormente 
la gavia y ahora suelen ser goletas, que varían en capacidad. Llevan tri
pulaciones de 18 y 20 hombres y jóvenes, y están provistas de dos, tres y 
cuatro lanchas. No se utilizan redes sino anzuelos. Aparte de los distintos 
tipos de anzuelos y cordeles, llevan caña o palos de hasta cinco o seis pies 

'" ALVAREZ RIXO, J: Op. cit., p.145-146. 
'̂ Glass y otros coetáneos creyeron erróneamente que el cheme pertenece al genero del "ga-

dus morrhua" o bacalao del Norte. 
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de largo, al final de los cuales hay unos seis pies de cuerda preparada con 
varios anzuelos toscos colocados a cierta distancia el uno del otro. Estos 
anzuelos se arrastran por la superficie del agua. Es un arte de pesca que 
llena las bodegas rápidamente. Se guían por las estrellas o por el sol, ya 
que desconocen la brújula o la tratan con cierto desdén. Las tripulaciones, 
en su mayoría compuesta por muchachos, no perciben ningún sueldo, sino 
que tienen una participación en las ganancias, y hay una regla estricta a 
bordo que todos obedecen y es la de que nadie recibirá su almuerzo o cena 
hasta que se haya acabado la faena del salado de ese día"^^. 

"La comida durante la campaña de la pesca se compone de una sopa 
de pescado con cebollas y pimientos, tirando al mar el pescado que sirvió 
para cocinar la sopa. La cama y hamacas son un objeto de lujo descono
cido por estas buenas gentes..."^\ 

La pesca se mantuvo gracias a estos pobres pescadores que veían en ella 
la única posibilidad de mantener a sus familias. 

"...a pesar del desdén con que los hombres emprendedores siguen mirando 
esa inagotable fuente de riqueza situada a las puertas de nuestras casas, hago 
un esfuerzo más, consagrando un nuevo artículo a esas fecundas pesquerías, 
única esperanza que tal vez nos quede, en medio de nuestras tribulaciones"^". 

Los más acérrimos defensores de esta industria llegan a exaltar la natu
raleza "dócil" del marinero canario para propiciar su desarrollo. 

"No quiero que olvidéis la baratura de la mano de obra y un dato so
bre el cual llamo vuestra atención, se refieren a las cualidades de estos tra
bajadores, lo mismo los que se ocupan en las faenas de la mar que los que 
trabajan en tierra, el jornal de uno de estos braceros fluctúa entre 3 y 5 
reales y con el se mantiene una familia entera, por punto general bien nu
merosos, que son las virtuosas hijas de las islas verdaderos tipos de ben
decida fecundidad. Entre aquellos proletarios prevalece la dulzura, profun
do respeto al principio de autoridad"". 

Otra de las causas importantes en el escaso impulso que recibió el sec
tor fue la actitud de la burguesía arrecifeña, a la que no le interesó capita
lizar la pesca, pues "no quiso entender lo que eran unas salinas, ni apre
ciar el significado de un frágil velero"^^. 

La burguesía de Arrecife es más comercial que otra cosa, y sólo en con
tadas ocasiones, siempre y cuando le fuese favorable la coyuntura econó
mica, se atrevió a invertir en la pesca. Fue siempre una burguesía comer-
cial-agrícola que floreció en medio de la indigencia de los sectores populares, 
constituyendo una fuerza económica en el ámbito local. 

"Los canarios infiuyentes por su posición social, debieron haber exal
tado su celo y atención en beneficio de los intereses públicos, para explo
tar en toda su extensión las ventajas de esta industria"^^. 

^^ QUINTANA NAVARRO, Francisco: "Informes consulares británicos sobre Canarias (1856-
1914)". C Í E S . Las Palmas de G. C. 1992, p. 212. 
" Instancia de Eduard Belknap al Ministro de Fomento. Octubre de 1879.Apud MARTÍNEZ 
MmÁN, JESÚS: "Las pesquerías Canario africanas (1800-1914)". CÍES, 1992, p.l2. 
^̂  MANRIQUE, Antonio Mana: La Legalidad. Arrecife de Lanzarote. 11 de octubre de 1889, p 3. 
^ Discurso recogido en las Actas del Congreso de Geografía 1884, T. I, p. 130. 
"^ MILLARES CANTERO, Agustín: Op. cit., p.43. 
" BUSTO Y BLANCO, F. del: "Topografía de las islas Canarias". Sevilla, 1864, p.ll6. 
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Así, ante la crisis de la cochinilla a finales del siglo XDC y frente a la 
ingente emigración de lanzaroteños en dirección a América, el periódico "La 
Legalidad" demanda la inversión en este sector como única medida para pa
liar la miseria existente. 

4. LAS SOCffiDADES PESQUERAS DEL SIGLO XIX 

Durante la primera mitad del siglo hay intentos para cambiar el tipo de 
explotación en el banco pesquero, por medio del establecimiento de algunas 
factorías y la posterior comercialización del producto. 

Uno de los primeros en intervenir en tan prometedor sector fue la burgue
sía comercial tinerfeña, constituyendo en La Orotava la "Compañía de Pesca de 
África". Esta empresa contó con el respaldo de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País y varios organismos púbUcos. Algunos de sus representantes 
estaban directamente enlazados con la burguesía local de Arrecife. 

En 1852 se crea en Gran Canaria una compañía hispano-canaria que años 
antes había estado presente en la industria de la salazón en la Gomera. Esta com
pañía montó una fábrica en Lanzarote, cerrando al poco tiempo de instalarse. 

4.1. EL PROYECTO DE RAFAEL DE VARGAS (1853-1854) 

Manuel Rafael de Vargas^* propone al Gobierno la adopción de una se
rie de medidas destinadas a liberar la industria pesquera de los excesivos 
impuestos que pagaba como fórmula para potenciar el sector, sin llegar a re
cibir respuesta alguna. 

En 1854 comunica al Ministerio de Marina su intención de crear una so
ciedad con capitales canarios para la explotación de las pesquerías y la pre
paración del pescado "...a manera del bacalao que se importa del extranje
ro y en las diversas formas que constituyan artículo de exportación y comercio ". 
Pero cometió el error, en la inexistencia de bacalao en aguas canario-africa
nas y la de no emplear como método de salazón para las especies capturadas, 
el utilizado para el bacalao en los mares del Norte y banco de Terranova^'. 

4.2. EL PROYECTO DE RAFAEL CAPPA Y MAQUEDA (1852-1871) 

Para la realización de este proyecto Rafael Cappa formó una sociedad en 
unión del subdito norteamericano Eduard BelKnap, quien aportaba el capital 
indispensable para fundar la fábrica. Partía de la utilización de La Graciosa 
como base de operaciones por la magnífica situación para la salazón de pes
cado, su proximidad a África y las condiciones de fondeo. En 1861 consigue 
la concesión, pero dos años después fallece, pasando a dirigir la empresa Belk-
nap en unión de Juan Maqueda, instalándose en La Graciosa en 1864. En esta 

*̂ Fue Gobernador civil de la Provincia y vicepresidente de la Junta Provincial de Agricul
tura hasta 1862. El 4 de enero de 1859 intenta crear una sociedad de salazón con Manuel 
Coll y Brull y "Bruce Hamilton y cía", comprometiéndose Vargas y Agustín Guimerá pasar 
a Madrid para tramitar ante la Compañía General de Crédito el aumento de capital de ésta. 
El Ayuntamiento de Arrecife le concede en sesión del 2 de mayo de 1874 la denominación 
de "Vargas" a la calle que se estaba construyendo frente a la plaza del Mercado. 
'̂ MARTÍNEZ MILÁN, Jesús: "Las Pesquerías Canario-Africanas...", op. cit., p. 25. 
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Isla se procedió a la construcción de una casa, un secadero y un muelle, con
tratando a maestros curadores ingleses para las operaciones de salazón. 

Sin embargo, este proyecto fracasó al fallecer la mujer de Rafael Cap
pa que era la beneficiarla de la concesión, surgiendo la imposibilidad legal 
de un traspaso a Belknap por su condición de extranjero. 

4.3. EL PROYECTO DE RAMÓN DE SILVA FERRO (1871-1879) 

En la década de los 70, Ramón Suva Ferro °̂ solicitó el permiso para estable
cer una factoría en la isla de la Graciosa, "... ante la demanda de bacalao que ha
bía experimentado el mercado español y las grandes posibilidades que ofrecían 
los mercados del sur de Europa y las repúblicas hispanoamericanas para este ar
tículo, así como el escaso desarrollo de la industria pesquera en España"^'. 

Obtuvo la concesión el 23 de abril de 1876, formando en 1880 la so
ciedad de "Pesquerías Canario Africanas". El gerente de la empresa en Lan-
zarote era el empresario catalán Manuel CoU y BruU. Tras un considerable 
esfuerzo por impulsar el sector, la empresa, que contaba con numerosos bar
cos (pailebots y vapores) fracasó. Las principales causas fueron las cuan
tiosas inversiones realizadas y la continua obstinación en dirigir los barcos 
a la costa del sur en busca del inexistente bacalao. 

Además, el Gobiemo español, temeroso de perder su soberanía en Canarias, 
abortó cualquier tentativa de inversión extranjera en la construcción de factorías. 

Poco a poco, se va formando un grupo de presión dentro de la burgue
sía canaria reclamando del Gobiemo su intervención en defensa de los in
tereses españoles en el hinterland de Canarias. 

El notario Antonio María Manrique, residente en Arrecife, se lamenta en 
1892 de la ingratitud e incomprensión gubernamental: 

"No han reparado que la Metrópoli ya no puede contar con los ricos tri
butos que año por año ponía a sus pies la Virgen América; no se han hecho 
cargo de que aún quedan otros grandes recursos por explotar; ese Océano 
que baña esta provincia española (...) yo quisiera ver en mi patria muchos 
hombres de la talla de esos cuantos extranjeros que desde los tiempos de Glass 
se han encargado de hacer un concienzudo elogio de nuestras pesquerías"^^. 

Al mismo tiempo, Antonio María Manrique, mostrará su malestar contra 
el Gobiemo por haber situado en Ifni el antiguo emplazamiento de Santa Craz 
de Mar Pequeña y no en puerto Cansado (frente a Lanzarote), lugar éste que 
junto a Arrecife, eran las zonas apropiadas para establecer factorías^'. 

••" Ramón Silva Ferro, de origen gallego, era teniente de navio de la Armada y secretario de 
la Legión de Honduras en Londres. 
1̂ MARTÍNEZ MILÁN, Jesús: Op. cit., p. 32. 

'̂  El País. Las Palmas de Gran Canaria, 31 Enero 1888. 
" Desde 1861 intentaron los africanistas hispanos encontrar el asentamiento de la antigua forta
leza de Sta. Cruz de la Mar Pequeña, concedida por el sultán de Marruecos en el tratado de Wad-
Ras a la Monarquía española. A través de la Sociedad Geográfica de Madrid se intenta determi
nar el emplazamiento de la fortaleza (destruida por los habitantes nómadas de la costa sahariana 
entre 1517 y 1524) mediante varias expediciones (Álvarez Pérez, Blasco de Garay...). Al final que
dó fijada su localización definitiva en el perímetro y las fronteras del enclave de Sidi-Ifni. 
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Ante la fase expansiva del imperialismo europeo en África, los africa
nistas españoles comienzan a ver con preocupación la desidia del Gobierno 
español. Para evitar que España quedase apartada de este reparto realizan 
denodadas campañas de presión ante el Gobierno y la opinión pública. 

"La Sociedad Geográfica Comercial Española ha convenido en elevar 
al gobierno una exposición señalando los peligros que corre entre otras, esa 
posesión africana, haciéndose constar las miras que cada Nación tiene so
bre Marruecos; añadiendo que si la Providencia no inspira a nuestros go
bernantes, tendremos en breve, además de los Pirineos que por el norte de 
la península fabricó la Naturaleza, otros Pirineos, no menos inaccesibles, 
nos creará la desidia española en el Estrecho de Gibraltar"^''. 

Los intereses canarios iban dirigidos especialmente a la ocupación de 
Río de Oro en cabo Blanco, una zona idónea como punto de depósito, sa
lazón y refugio para los buques. 

En 1884, los representantes canarios en el Congreso Español de Geo
grafía Colonial y Mercantil solicitaron al Gobierno la ocupación oficial del 
trayecto de costa africana correspondiente al banco pesquero explotado por 
los naturales de Canarias. Las argumentaciones empleadas se basaron en: 

1°) La importancia de conservar tan importante banco pesquero ante la 
posibilidad de caer en manos de otras potencias. 

2°) La necesidad de contar con unos puntos de apoyo en la costa afri
cana para la industria pesquera. 

3°) La inexistencia de complicaciones diplomáticas por no estar el re
ferido banco bajo soberanía alguna^'. 

Ante estas peticiones el Gobierno español se dirige a las potencias reu
nidas en la conferencia de Berlín, haciéndoles saber la protección por parte 
de España de la costa occidental de África comprendida entre el Río del Oro 
y Bahía del Oeste. 

Con el dominio garantizado intemacionalmente sobre el Sahara Occi
dental y con la anuencia de las tribus de la zona, se instalaron factorías es
pañolas en Río de Oro y La Güera para la preparación del pescado. 

"Hace algunos años que unos moros del Río de Oro llegaron a Lanza-
rote; unos pobres diablos de la costa, verdaderos pordioseros por su talan
te. Estos moros otorgaron ante notario una especie de anexión a España de 
su país, en cambio de la protección de nuestro gobierno. Posteriormente, 
esto es, en 1886, se presentó en Arrecife otro personaje de igual calaña y 
en escritura pública declaró que los Jefes de las tribus de Ait Musa Wali y 
Beni Zorgin que habitan entre el río Xibika y Cabo Bojador se ponían bajo 
la protección de la Sociedad Española de Geografía Comercial y de la Vi
lla y la Corte de Madrid"^^. 

En definitiva, los círculos africanistas iniciaron una carrera para conse
guir el asentamiento efectivo en la costa sahariana que desde los cabos Num 
y Dra, a través de Tarfaya, Bojador, Dakla y La Güera, garantizarán para 

^' La Legalidad. 2 octubre de 1890, p. 1. 
'5 MARTÍNEZ MmÁN, Jesús: "Las pesquerías Canario-Africanas...", op. cit, p. 67. 
"• La Legalidad. 26 de junio de 1890, N.° 4. 
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España y el Archipiélago, unos enclaves continentales donde afianzar los in
tereses pesqueros. 

En Río de Oro consolidan esta posición mediante la construcción de al
gunos edificios, fuertes, cuarteles y fábricas. La compañía "Trasatlántica" 
tenía el privilegio de comerciar con los moros de esta zona, pero se dedi
caba principalmente a la elaboración del pescado. Poseía un pontón fondea
do a la entrada de Río de Oro y barcos dedicados a la pesca. 

La factoría de cabo Juby no tuvo fábricas de preparación de pescado. La 
zona donde estaba situada es la menos rica en pesca del Banco. En 1895 
fue vendida por los ingleses al sultán de Marruecos y luego pasó a España. 

En la Güera quedó establecida una factoría en 1920, pero era un simple fon
deadero. Las cercanías de Port Etienne, en la zona firancesa (Mauritania) atraía 
a toda la flota pesquera de las aguas de la Bahía del Galgo y banco de Argüin. 

5. LA INDUSTRIA DE LA SALAZÓN EN ARRECIFE (1900-1953) 

A pesar de todo, los proyectos de expansión hispana se veían entorpe
cidos tanto por los ingleses en la factoría de Tarfaya como por los francos 
y alemanes en el Golfo de Guinea. Este problema quedó solucionado el 27 
de junio de 1900, Madrid y París firmaron un Convenio por el que delimi
taban sus posesiones. España retuvo el tramo de costa comprendida entre 
Cabo Bojador y Cabo Blanco, además de la jurisdicción marítima sobre las 
aguas canario-saharianas. En cambio perdió la Bahía del Galgo y la zona 
del Adrar que era un enclave bastante estratégico. 

"Andrés Camacho, como su abuelo, como su padre, se dedicó a las fae
nas del mar, oficio de la mayoría de la población proletaria de Arrecife. Así 
que pudo enrolarse se fue a la costa de África en un pailebot de los que tra
bajan a soldada. Dispuso su fardel, aprontó la batea, compró un cuchillo, pi
dió la bendición a su madre y se fue a bordo anhelante de ver lo que cien vese 
le habían referido de las tierras morunas; del prodigioso banco de pesca... Al 
perder de vista el caserío, que se esfumaba en las nieblas de la tarde, sintió 
Andrés que una espuma se le subía a los ojos; desabrochó la camisa de ba
yeta amarilla y besó el escapulario de San Telmo que le pusiera la madre la 
noche antes de partir... Después encendió la cachimba y fumó, apoyado en la 
borda de babor, hasta que el relente de la noche le hizo acostarse en el ran
cho, con el resto de la tripulación franca de servicio. Durmió a intervalos, so
bresaltado, oyendo el vaporoso rumor del viento y el crujir del maderaje del 
buque, apenas en lastre y fuertemente sacudido de las olas... Al tercer día de 
navegación echaron anclas en uno de los pesqueros, estaban cerca de Cabo 
Blanco. Las tierras bajas, de una horizontalidad angustiosa... de un infinito 
cementerio... y un prodigio de vida, de fecundidad, se ofreció a sus confundi
dos ojos. Las aguas verdes... permitían a las pupilas penetrar hasta conside
rables profundidades, y todo un mundo de escamas, una fauna magnífica, re-
bullente, indescriptible, se ofreció a su ansiosa y alborozada contemplación..."^^. 

"Debido a las magníficas condiciones de sus puertos y a la abundan
cia de pescado en la vecina costa de África, cuyos bancos son inagotables, 

" PÉREZ ARMAS, Benito: "Las lágrimas de Cumella". Imprenta La Prensa, S.A. (1925). 
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se desarrollaron con capitales del país diferentes industrias de salazón, sir
viendo sólo estos puertos, de refugio de la flota pesquera, pues en alta mar 
hacían y hacen, todas las operaciones necesarias para la conservación del 
pescado; y es de hacer constar también, que el pescado así confeccionado 
es la base de la alimentación de las clases trabajadoras, siendo sus princi
pales mercados los de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. La pesca es la 
única riqueza de esta ciudad de Arrecife. La población continúa progre
sando, y su industria pesquera en igual forma instalada, se lleva al mar casi 
toda su población"^^. 

Durante la I Guerra Mundial, imposibilitados algunos países de efectuar 
sus faenas habituales de pesca en los bancos del norte de Europa, llega has
ta el banco sahariano gran número de pescadores, lo que supuso un aumento 
de las capturas y grandes beneficios para las compañías canarias^'. 

Lanzarote, aún no cuenta con grandes industrias de salazón, pero desa
rrolla de manera complementaria la actividad salinera, en concreto las del Ja-
nubio, las de bajo el Risco de Famara y las que se construían en Arrecife*. 

En 1927 existían dos industrias de pesca en Arrecife, aumentando a cua
tro en 1933: Agustín Morales, Francisco Betancort, Tomás Toledo y la So
ciedad de Armadores. Tenían 39 operarios y una producción en conjunto de 
758.000 kilogramos de pescado. 

INDUSTRIAS 

Agustín Morales 

Francisco Betancort 

Tomás Toledo 

Soc. Armadores 

TRABAJADORES 
Varones Hembras Total 

1 

3 

2 

4 

10 

3 

— 
6 

11 

6 

2 

10 

ESPECIES 

Burro, chopa 

Burro, chopa 

Burro, chopa 

Chopa, corvina 

Finalizada la contienda los países del norte de Europa volvieron a sus 
caladeros tradicionales y las fábricas de la Isla sufrieron una merma consi
derable al no poder competir en los mercados con productos mejor elabo
rados debido a su atraso tecnológico. 

El único comercio pesquero que se mantuvo fue con los países del Áfri
ca Central, dada su menor exigencia en cuanto a la elaboración del pesca
do salpreso. 

Durante la Guerra Civil española las compañías canarias abastecieron al 
mercado peninsular hasta el final de la contienda. Durante este periodo aumenta 

'* Archivo Municipal de Arrecife (AMA). Expediente en solicitud de autorización para el es
tablecimiento del arbitrio especial. 1924. 
' ' GARCÍA CABRERA, Carmelo: "El Banco Canario Sahariano". Estudios geográficos, 91 
(1963) p. 154. 
*" A finales del siglo pasado por iniciativa de Antonio María Manrique se construyeron unas 
salinas situadas en el Pasadizo, cerca de la baja de Viñoly y la playa de los Pobres. El agua 
del mar era impulsada mediante un molino movido por velachos de lona (1888). En los años 
veinte se edificó sobre ellas la factoría de salazones llamada "Las Nieves". En 1930 compra 
esta fábrica el tinerfeño Agustín Morales, abastecido por las goletas de su propiedad: "Can
delaria", "Tiburcio", "Amalia" y la balandra "Cangreja" que faenan en el Banco (Argüin). 
También poseía una docena de lanchas corvineras en el Canal (Bahía del Galgo). 
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la flota lanzaroteña y su número de capturas: En 1936 la flota esta C9mpuesta 
por un total de 67 veleros, con 1.630 TRB, dedicados a la pesca en África'". 

A raíz de la II Guerra Mundial, muchos barcos del norte de la Penínsu
la Ibérica se desplazan a Canarias para nutrir los mercados peninsulares con 
pescado de la costa sahariana procesado en las factorías canarias, debido a 
las dificultades de acceder a los caladeros tradicionales. 

Una de estas empresas será la del industrial procedente de Vigo, Rodolfo 
Alonso Lamberti, quien construye en 1938 unos secaderos de pescado en el 
islote del Francés''^ y más tarde surge R.A.L.S.A. dedicada a la sardina (1947). 

COMERCIO DE LA FACTORÍA LAMBERTI 
DESTINOS 

Las Palmas de G. C. 

Femando Poo 

Vigo 

Valencia 

Barcelona 

Sevilla 

Bilbao 

Alicante 

Cádiz 

PRODUCTOS 

Fardos de pescado seco 

Pescado seco 

Fardos de corvina seca, de cheme seco, corvina en salmuera 

Corvina especial seca 

Atún 

Latones de atíín en aceite, fardos de marrajo seco, casón seco 

Corvina seca 

Pescado seco 

Pescado pequeño, pescado seco tipo "Guinea", pipas de corvina en salmuera, 
latones de atún... 

FLOTA PESQUERA DEL PUERTO DE ARRECIFE (1947) 
BARCO 

La Inés 

Joven Pedro 

Lanzarote 

Joaquina 

Agustín 

Juana Hernández 

El Joven Vicente 

Manolín 

San José 

La Sotileza 

Pesquera 

Taburiente 

Paquita 

Micaela 

(1) 
20 

16 

12 

16 

5 

20 

20 

12 

10 

12 

18 

14 

12 

10 

(2) 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

DUEÑO 

Antonio Marques 

Antonio Marques 

Antonio Marques 

Antonio Marques 

Antonio Marques 

Tomás Toledo Rodríguez 

Tomás Toledo Rodríguez 

Tomás Toledo Rodríguez 

Marcial Toledo Rodríguez 

Miguel Armas 

Antonio Rodríguez 

Antonio Rodríguez 

Antonio Rodríguez 

Antonio Rodríguez 

"' Por estas fechas se creó una sociedad formada por Eduardo Martinón, Antonio Armas Cur-
belo y Andrés Salas, dedicada al atún. Utilizaban una nave con una pequeña cámara frigorí
fica en el islote del Francés. El pescado venía de la Graciosa en el moto velero "Carmita". 
^^ Rodolfo Alonso Lamberti compró el Islote a la marquesa de Santa Coloma y construyó la 
factoría. Comenzó con unos "vaporcitos" del País Vasco, luego alquiló la "Fermina", "Rosa", 
"Rafael". 
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Victoria 

Dolores Ramírez 

La Joven Candelaria 

Tiburcio 

Eugenia 

Amalia 

La Fefita 

Niño 

El Isleño 

Virgen de la Soledad 

Delfín 

Delfín 

Arrecife 

Joven Dolores 

San Carlos 

María de la Luz 

Rápido 

Carmita 

Jaime 

El Antonio 

Bernardo 

Rosario 

Fortuna 

Fermina 

Añaza 

Mercedes de Abona 

Primitiva Candelaria 

Tres de Agosto 

Soledad 

Porvenir 

María del Carmen 

Joven Sara 

Río de Oro 

Anita 

Adelita 

Dos Hermanas 

Juanita 

Pepito Primero 

Esperanza 

Saturnino Concepción 

Ildefonso 

Pesquerías Canarias 

María Auxiliadora 

Luisito 

Luz 

20 

12 

20 

18 

16 

18 

10 

7 

7 

7 

7 

10 

10 

10 

10 

7 

7 

14 

12 

12 

7 

7 

12 

20 

16 

12 

14 

7 

12 

12 

10 

10 

14 

12 

5 

7 

20 

16 

14 

14 

14 

15 

7 

7 

18 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

Manuel Jordán Franquiz 

Manuel Jordán Franquiz 

Agustín Morales 

Agustín Morales 

Agustín Morales 

Agustín Morales 

Justo Rodríguez 

Manuel Andueza 

Gaspar Fuentes 

Antonio Vera Brito 

María Linares 

Tomás Reyes Duchemín 

Tomás Borges Toledo 

Tomás Borges Toledo 

Tomás Borges Toledo 

José Tabares 

Francisco San Ginés 

Hermenegildo Duarte 

Antonio Rodríguez 

Antonio Rodríguez 

Félix Rodríguez 

Marcial Reyes Estévez 

Miguel Rosales 

Juan de la Hoz 

Manuel García 

Francisco García 

Francisco Trujillo 

Rodolfo de la Torre 

Carlos Mederos Suárez 

Felipe de la Hoz 

Gervasio García Tabares 

Pablo González Concepción 

Manuel de la Torre 

Aquilino de León López 

José Martín Martín 

Pedro Camejo Duchemín 

Antonio Hernández Díaz 

Antonio Hernández Díaz 

Manuel Betancort Peña 

Manuel Betancort Peña 

Manuel Betancort Peña 

Manuel Betancort Peña 

Antonio Martín Morera 

Félix Martín de León 

Mariano López Socas 
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Juan José 

Guillermo 

Ángel 

Verónica 

Joven Remedios 

Juan Manuel 

Nuestra Señora de Candelaria 

Rosita 

María del Pino 

Total de barcos 68 

12 

12 

12 

12 

14 

14 

7 

7 

7 

813 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

137 

Mariano López Socas 

Mariano López Socas 

Mariano López Socas 

Juan Hernández 

Pedro Medina 

Sebastián Velázquez 

Alfredo Rosa Martín 

Matías García 

Tomás Toledo Hernández 

Total de Dueños 45 

(1) Número de Marineros. (2) Número de viajes realizados al año. 
PALERO LEMES, M. Alexis y MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio: "La pesca en Lan-
zarote". Inédito, p. 193. 

EL MAR 
Arrecife viene del mar y vive con el mar. Y este mar de Arrecife es siempre el mar dormido 

de la costa levantina de la isla. Raras veces demuestra con su pujanza o su encrespada bravura 
que también él es el gran Océano Atlántico. No, el mar para los arrecifeños es el noble amigo que 
se entrega dócil a un juego fácil por entre los peñascos y caletones de su ribera de encajes. 

En simples barquichuelos van estos hombres, mar adentro, a buscar los tesoros marítimos de la 
pesca en los bancos de la costa africana. Así fueron los padres, así fueron los abuelos. Siempre confiando 
en la buena suerte: de los buenos tiempos; de la buena pesca; de los buenos precios. Pero, si es verdad 
que el mar de este Océano es el amigo incondicional de los arrecifeños, el compañero noble de estos 
pescadores; si es verdad que casi nunca les traiciona con la galerna ni los aniquila con el ciclón; y si 
es verdad que siempre se muestra generoso ofreciéndoles el tesoro de sus peces, también es verdad que 
el mar sólo, su bondad sola, su ayuda sola, no pueden ser suficientes a dar a este Arrecife la plena vida 
del mar porque otros factores influyen en ello de forma casi tan decisiva como el mar y sus tesoros. 

Arrecife en su aspecto mar ha llevado la vida alegre y confiada. La fácil pesca, el tranquilo 
mar, las limitadas aspiraciones han llevado así las cosas. Por eso ahora, la sacudida brusca de las 
realidades tormentosas del otro mar, el mar de los negocios, le sobrecoge. 

Para navegar en este mar de la baja, en este mar de los grandes truts o compañías, en este 
mar de las galernas del dinero, no se encuentran preparados, ni en usos, ni en costumbres, ni en 
instalaciones, ni en espíritu de solidaridad. 

No, este primer ciclón del otro mar, puede llevarles a su vórtice, a menos que alguien, con 
fortuna y acierto, les señale el rumbo para ganar. 

Rafael Medina (Fidel Roca^ 

Entre 1940-1950 se emplean nuevos tipos de barcos, aplicándose mejo
ras tecnológicas. Hasta finales de los años cuarenta la flota canaria, y en es
pecial la de Arrecife, mantuvo su hegemonía en el litoral africano. 

Con la llegada de los "trawlers" y de las "parejas de arrastre", el impe
rio de la vela fue decayendo. Los veleros fueron vendidos a pequeños pro
pietarios y algunos se destinaron al cabotaje interinsular. 

A lo largo de la costa del Sahara español, la pesca ofertaba varias mo
dalidades: 

1) La pesca de litoral o "pesca chica", practicada al anzuelo y con nasas; 
dedicándose un gran número de veleros (pailebotes, goletas y balandras), 

Pronósticos, 9/ enero/ 1948, n° 10. 
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con un tonelaje medio de 20 toneladas, a veces con un motor auxiliar. 
El pescado es preparado, en su mayor parte, salpreso, aunque algunos 
motoveleros disponen de viveros y otros conservan el pescado fresco en 
hielo para su venta en Arrecife. La pesca se realiza en otoño en las zo
nas de cabo Juby y el Cabiño, capturando chopas, burros, samas, etc. 

2) La zafra de la "pesca grande", dedicada a la corvina capturándola en 
invierno y verano en aguas de la Bahía del Galgo, utilizando redes 
fijas (corvineras) y liñas. 

"La lancha, atracó al pontón o barco-madre para descargar las corvi
nas que traía, el cocinero era el encargado de cortarles la cabeza, las co
gía con una mano asiéndolas por las "parpétanas", (aletas óseas que guar
daban y preservaban las agallas), las ponía sobre el "picadero" (rolón de 
madera con patas clavadas) y con la otra empuñando una especie de ha
cha llamada "navajón", les daba varios golpes por debajo hasta que las 
decapitaba, el marmitón las colocaba sobre una mesa o tablero perpendi
cular a la banda, dos marineros, "alomadores", las esperaban con sendos 
cuchillos, el primero de ellos las abría por la parte derecha comenzando 
por la barriga, daba dos tajos projundos por cada lado junto a la espina 
pasándoselas al segundo que lo hacía por la parte izquierda. Tanto uno 
como otro efectuaban los correspondientes "laños" (cortes a lo largo del 
pescado que no llegaban a perforar el cuero). A continuación se lavaban 
en una "tina" (media barrica con agua) y luego se las ponía abundante sal 
"arrumándolas" (apilándolas) en una pila cuadrada"''''. 

La venta del pescado se realizaba directamente al llegar a Lanzarote o 
bien enviándolo a través del "correillo" que partía de Villa Cisneros, previa 
comunicación por telegrama con el comprador. 

Los barcos constituían una empresa familiar, con escasa capitalización e 
integrados por marineros que trabajan "a la parte" por el procedimiento de 
"soldadas". 

Hacia finales de los años cincuenta las exportaciones sufren una drásti
ca reducción como consecuencia de la competencia de algunos países (Por
tugal) y las colonias africanas que lo producen más barato. 

6. LAS INDUSTRIAS CONSERVERAS (1953-1975) 

Entre los años 1953 y 1960 asistimos a una etapa de gran importancia 
en el sector pesquero de Lanzarote, por cuanto se plantea una reforma de la 
pesca mediante la sustitución de la vieja flota de veleros por barcos de trac
ción mecánica. En este sentido cabe apuntar, que los barcos llegados a la 
Isla, no eran de nueva construcción sino los viejos barcos de madera dese
chados por las flotas peninsulares. 

Por estas fechas las industrias de salazón habían cerrado, manteniéndo
se únicamente el secadero de pescado de "Nuestra Señora de las Nieves". 
Comenzaba la época de las industrias conserveras, impulsadas por el capi
tal peninsular. 

« BETANCORT BORGES, Manuel: Lancelot. 13.3.1993, p. 6. 
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Las causas que propician la instalación de estas industrias conserveras 
en Lanzarote son las siguientes: 

• La localización geográfica que posibilita el abaratamiento de los cos
tes del transporte, del abastecimiento y de los suministros. 

• Las instalaciones industriales de energía y agua en la Isla resuelven 
los problemas de infraestructura, impulsando el desarrollo del sector. 

• Otra causa, no menos importante, es la abundancia de mano de obra 
barata, tanto para los trabajos en los barcos como en las fábricas (mano 
de obra de origen agrícola trasladada hacia los barrios de Arrecife: Al-
tavista, Valterra, Santa Coloma...). 

En 1960 Lanzarote cuenta con cinco fábricas de conservas de pescado 
(sardinas) y salazones: 

• Lloret y Linares S.A. (1957), con barcos de su propiedad que desembar
can la sardina en el puerto de Arrecife y el atún a Las Palmas de G. C. 

• AFERSA (propiedad de Aquilino Fernández), factoría de subproduc
tos que posteriormente se traspasó, instalándose en ésta Conservas Ga-
ravilla S.A. (1967). 

• Conservera Canaria. 
• Hijos de Ángel Ojeda. 
• Rocar S.A. 

En 1962 se instala y entra en funcionamiento Frigor S.A., con un tren 
de congelación de pescado y como fábrica de hielo. 

En cuanto a los recursos humanos empleados en el sector las cifras para 
finales de los años sesenta rondaba los 2.372 obreros. 

Aunque las cifras no son del todo fiables, al no existir el más mínimo 
control oficial sobre las capturas, se estima que la producción de sardinas 
enlatadas en aceite debió superar las 12.000 toneladas anuales, cantidad a la 
que hay que sumar la producción de conservas de túnidos. 

7. LA FLOTA SARDINAL BAJO EL VOLCÁN 

Hasta el último tramo de la década de los cuarenta, el banco pesquero 
apenas fue objeto de explotación, exceptuando la que lleva a cabo la flota 
artesanal isleña. Esta situación cambió radicalmente en la mitad del siglo 
XX. Primero le tocó el tumo a barcos de Europa Occidental, especialmen
te a la flota peninsular. Luego, ya en la década de los sesenta, intervienen 
flotas de gran capacidad de extracción como la soviética, la coreana y ja
ponesa provocando una situación de sobreexplotación pesquera. 

A partir de 1971, comienza una época de crisis del sector cuyo refle
jo será la caída de las capturas, la subida de los costes y el estancamien
to de los precios; todo ello unido a la negligencia de las autoridades ad
ministrativas a la hora de dar soluciones que evitasen la paralización del 
sector. 

Poco después, concretamente en 1973, Marruecos amplía unilateralmente 
las aguas jurisdiccionales a setenta millas, por lo que la flota tiene que des-
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plazarse a los caladeros del sur, con lo cual disminuyeron las capturas a la 
vez que se incrementan los costes. 

Pero aún tuvo peor efecto el abandono por parte de España de sus po
sesiones coloniales, cedidas como resultado de la firma del llamado "Acuer
do Tripartito" (Mauritania, Marruecos y España). Este hecho provoca el desen
cadenamiento de tensiones políticas en la zona con la intervención del Frente 
Polisario''^ que entra en guerra con ambos países africanos. La situación de 
guerra es trasladada al mar provocando los tristes episodios que pagaron con 
sus vidas los marineros. 

EL CRUZ DEL MAR 
"Punta Cabiño. Noviembre de 1978. El "Cruz del Mar", un barco lanzaroteño que llevaba 

años pescando en el banco canario- sahariana, se abriga en uno de los tradicionales refugios a la 
espera de que amaine el mal tiempo. A las siete de la tarde mientras comían son abordados por 
una zodiac. Hombres armados encañonan a los 11 marineros del barco, obligándoles a darles sus 
pertenencias". Entonces estalló un infierno síquico para mí y para todos. Entendimos que nos ha
bían condenado a muerte. A mí me obligaron a encender otra vez el motor de la maquina. Acto se
guido nos ordenaron que nos pusiéramos en la proa de la embarcación y se dispusieron a dego
llarnos. Estábamos sólo, en manos de una cuadrilla de criminales. De buenas a primera -recuerdan 
los supervivientes- empezaron a disparar a mansalva. Vimos morir a la mayoría de nuestros com
pañeros. Al chiquillo, a Chano, de catorce años, lo partieron a ráfagas. Era tanta la sangre que 
salpicaba que todo lo veíamos oscuro. Entonces, simulando que habíamos sido alcanzados y movi
dos como por un resorte nos lanzamos al agua". 

"La Provincia". Relato de los tres únicos supervivientes de aquella masacre. 

En 1979 la situación se hace insostenible por los continuos apresamien
tos de barcos canarios, la dependencia continua de los acuerdos pesqueros 
anuales, coste excesivo en el pago de las licencias y las restricciones al mon
tante autorizado para pescar. 

La dimensión económica y social de estos problemas era gravísima para 
Lanzarote donde más de 500 familias se sostenían al amparo de la flota sar
dinal y 1.500 estaban acogidas al paraguas ofrecido por las industrias con
serveras y reductoras (harina de pescado). Así llegamos a 1983 con un gran 
conflicto pesquero y conservero, después de seis meses de amarre de la flo
ta que culmina con una Huelga General. Tras arduas negociaciones con Ma
rruecos se firma un nuevo tratado pesquero, donde éste seguirá apretando 
su margen de maniobra e imponiendo nuevas condiciones. 

A este acuerdo le sigue el de 1988 aún más restrictivo para los intere
ses españoles y, por supuesto, para la flota canaria, abocada a desaparecer. 

Los sucesivos acuerdos pesqueros, la entrada de Canarias en la Unión 
Europea y la pérdida de los mercados tradicionales han sunúdo en una pro
funda crisis al sector pesquero, provocando el cierre de numerosas fábricas**. 

En definitiva, la dejadez y la marginalidad fueron siempre una cons
tante lamentablemente definitoria de la realidad pesquera a lo largo de los 
tiempos. 

•" Frente Político para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro. 
* En la actualidad sólo quedan abiertas tres industrias: Conservas Garavilla, Harimarsa y 
Agramar. 
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LA MOVILIDAD ESPACIAL 
POR CARRETERA DE LA POBLACIÓN 

EN LA ISLA DE LANZAROTE (1990-1995) 

Caraielo Caballero Jiménez 





1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que presentamos se dirige al estudio de la movilidad espacial 
por carretera de la población de la isla de Lanzarote en el quinquenio 1990-
1995. No obstante, la recogida de datos se inicia desde mediados de los años 
ochenta. Por ello, se hace preciso no sólo abordar las características del trá
fico y los diferentes vehículos utilizados a nivel intrainsular sino además al
gunas de las variables socioeconómicas que se generan con los flujos del 
transporte de las personas y las mercancías. 

Por su parte, la relación entre las infraestructuras de carreteras y el sec
tor transporte en la isla de Lanzarote se encontraba afectada en esas fechas 
-a fines de los años ochenta -, por un cierto dinamismo económico (creci
miento en tomo al 2,4 por ciento) frente al Producto Interior Bruto español. 
Teniendo el sector transportes una importante participación (10,6 por cien
to del PIB). 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE CARRETERAS EN LA ISLA 
DE LANZAROTE 

La base física y estructural, que soporta el proceso de la transportación 
de personas y mercancías en Lanzarote, se concreta en una red de infraes
tructuras de carreteras. Esta malla permite múltiples flujos socioeconómicos 
y su configuración se nos presenta, en relación con el período que se anali
za, con una serie de características técnicas condicionantes de la viabilidad. 

Asimismo, en su red la localización del Puerto de Arrecife, en primer 
momento, y la posterior construcción de su Aeropuerto han consolidado dos 
importantes nodos de atracción. Sin embargo, estos centros de atracción co
mercial y de intercambios han condicionado el desarrollo y trazado de la red 
de carreteras lanzaroteñas, al quedar fijados como principales enclaves de 
los intercambios con el exterior insular. Por otra parte, la construcción de 
carreteras se ha visto potenciada en la Isla, al igual que en la de Fuerte-
ventura, por su escasa altitud media en comparación con las demás islas del 
Archipiélago. Esto le ha permitido, si la comparamos con el resto de la na
ción española, alcanzar valores muy superiores en cuanto a la dotación de 
estas infraestructuras en relación con el número de habitantes (en tomo al 
20,6 Km/ 1.000 habitantes). 
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La ausencia del ferrocarril y otras vías de enlace de carácter terrestre, 
juntamente con el crecimiento turístico, nos permitirán justificar en cierta 
medida el auge de la carretera y su consolidación para el funcionamiento 
del transporte terrestre en el marco intrainsular de Lanzarote. 

A su vez, el predominio antes referido quedaba patente con el aumento 
del volumen del tráfico durante este período (en tomo a un 60 por ciento 
en unos 6 años), incrementándose la participación de los vehículos/Kilóme
tro, al pasar del 2,93 por ciento al 4,15 por ciento en el referido quinque
nio. Lanzarote partía de una dotación de carreteras que se distribuía entre 
diferentes organismos de la Administración: 

a) Consejería de Obras Públicas 113,230 Km. 
b) Cabildo Insular Lanzarote 287,791 Km. 
c) IRYDA 29,892 Km. 
Total 430,913 Km. 

Por su parte, la clasificación de las vías en diferentes niveles constituye 
un instrumento que determina las posibilidades de la transportación según 
los diferentes espacios territoriales. En esos años, la configuración de la red 
de carreteras lanzaroteñas obedecía a una serie de criterios generales de en
tre los cuales se exponen los siguientes: 

• Criterio territorial: con los núcleos de población y de actividad. 
• Criterio de accesibilidad: compensatoria para los asentamientos alejados. 
• Criterio de conexión: con industrias, comercios, centros turísticos. 
• Criterio de tráfico intenso. 

En la isla de Lanzarote los niveles técnicos de sus carreteras se encon
traban distribuidos según la clasificación y características que exponemos en 
la tabla siguiente. 

Tabla I. Clasificación de las carreteras de la isla de Lanzarote 

NIVEL 

DE RED 

Primero 

Segundo 

Tercero 

TOTAL 

LONGIT. 

(Km.) 

14,230 

169,166 

247,517 

416,683 

< 

6(m) 

8,730 

107,870 

175,012 

291,612 

ANCHO 

6-7 (m) 

5,500 

6,196 

72,505 

84,201 

7-9 (m) 

— 
15,100 

— 
15,100 

> , = 

9(m) 

— 

— 
— 

— 

Fuente: Archivo de la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Ela
boración propia. 

En cuanto al estado del pavimento, aparecía reseñado como en mal es
tado en relación con la viabilidad tan sólo en el 1,99 por ciento. Al mismo 
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tiempo, el índice de accesibilidad en las Islas Orientales del Archipiélago es 
favorable respecto a las restantes. Lo mismo ocurre en relación con la ve
locidad media de la red que estaba en tomo a los 58,65 Km/h, frente a La 
Gomera que sólo alcanza los 39,6 Km/h, o Gran Canaria (43,51 Km/h). 

3. LA MOVILIDAD POR CARRETERA EN LA ISLA DE LANZAROTE 

De los flujos que efectúan los diversos medios de transportes se reali
zan las matrices de origen-destino que de forma geográfica plasman los iti
nerarios sobre el territorio. Además, se obtiene otro tipo de información al 
precisar las frecuencias, distribución horaria, tipos de vehículos, etc., con los 
cuales se pueden establecer las diferentes demandas que generan los múlti
ples intercambios socioeconómicos. 

3.1. EL PARQUE MÓVIL EN LA ISLA 

En los comienzos de los años ochenta se podían apreciar lo acentuado 
de la intensidad del tráfico en varias de las carreteras del Archipiélago y, a 
la vez, una tendencia a la concentración espacial en el territorio canario. 
Como ejemplo, valgan los siguientes datos de mitad de los ochenta: 

• Las Palmas: su red nacional básica de 164 Km, soportaba el 52 por 
ciento del tráfico total (veh.-Km). 

• Santa Cruz de Tenerife: en sus correspondientes 199,3 kilómetros, el 
55 por ciento del tráfico total. 

Destaca a la vez, el aumento en porcentajes del número de guaguas, con 
un 2,3 por ciento de los vehículos/ Kilómetro en Las Palmas y el 3,1 por 
ciento veh./Km. en Santa Cruz de Tenerife. No ocurre lo mismo con los ve
hículos comerciales, en cuyo caso no se alcanzaba la media nacional. 

Además, debemos añadir que determinados puntos singulares del tráfico 
por carretera, como son los puertos y los aeropuertos, en estos últimos espe
cialmente, habían experimentado en el quiquenio un crecimiento importante. 
Este fenómeno se vincula al número de pasajeros transportados relacionado 
con el turismo extranjero. En cuanto al tráfico marítimo de mercancías por 
los puertos canarios, mediante el uso de camiones, estaba en expansión y el 
de pasajeros se elevaba, aunque a menores cotas que el aéreo (las relaciones 
entre las capitales provinciales registraba: 367.000 pasajeros en 1985). 

Asimismo, el parque móvil estaba en auge y significaba el 3,7 por cien
to del total estatal, creciendo la motorización con mayor aceleración que la 
media nacional, especialmente en el número de camiones y guaguas. Para 
el estudio de la isla de Lanzarote, en el Cuadro I, se distribuyen los dife
rentes tipos de vehículos según su Término Municipal. En el mismo se ob
serva la supremacía de la Capital lanzare teña (44,47 por ciento) en relación 
con el número de vehículos, seguida a distancia por Tías, Teguise y San Bar
tolomé. Los últimos lugares lo ocupan Yaiza, Tinajo y Haría, que no alcan
zaban el 6,5 por ciento. 

En esos momentos, se comprueba como vehículo con mayor presencia 
los turismos (88,53 por ciento), continuando en orden decreciente los ca-
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miones, las motocicletas y las guaguas de servicio público (5,96; 4,91 y 0,6 
por ciento respectivamente). 

Cuadro I. Vehículos de tracción mecánica en la isla de Lanzarote en 1992 

ENTIDAD 

Haría 

San 
Bartolomé 

Ttíguisc 

Tías 

Tinajo 

YaJza 

Arrecife 

Lanzarote 

Guagua 
Pública 

._ 

55 

4 

1 

._ 
— 
116 

176 

% 

_. 

1,25 

.1 

0.04 

... 

... 
0,71 

0,6 

Automóvil 

767 

4,068 

4,269 

5,895 

1 215 

2,181 

13,846 

32241 

% 

85,89 

90,80 

89,17 

92,87 

87,9 

93,74 

85,48 

88,53 

Motociclela 

68 

211 

264 

255 

68 

73 

1,232 

2,171 

% 

7,58 

4,70 

5.51 

4.01 

4,90 

3,13 

7,62 

5,96 

Camión 

58 

146 

250 

196 

104 

73 

1,003 

1,830 

% 

6,53 

3,25 

5,22 

3,08 

7,41 

3,13 

6,19 

4,91 

Total 

893 

4,480 

4,787 

6,347 

1,387 

2,327 

16,197 

36.418 

Fuente: Parque de vehículos en Canarias del año 1992. Instituto Canario de Estadística. Ela
boración propia. 

Si pasamos a comparar las ratios de vehículos turismos por 1.000 habi
tantes en el Cuadro II, se puede observar las diferencias existentes entre al
gunos municipios como el de Haría (265) y el de Tinajo (347) con los de 
Yaiza (763) o Tías (726). Otro ejemplo del elevado nivel de motorización 
que poseía la isla de Lanzarote se observa en relación con los turismos, la 
ratio supera a las islas restantes ^ 7 0 veh/1.000 hab. frente a los 360 veh/1.000 
hab. de Canarias-, de este modo se compensaban la necesidad del despla
zamiento de estas poblaciones más alejadas de la Capital y sus servicios, 
permitiendo la movilización de los efectivos laborales y escolares. 

Del mismo modo, destaca la elevada ratio que tiene la Isla en cuanto a 
las dotaciones de vehículos (648 veh/1.OOOhab) dentro del conjunto de Ca
narias (491 veh/1.OOOhab), superando por ello a las dos islas capitalinas. Ocu
pa, pues, el primer lugar seguida por Fuerteventura. Desde este período, una 
de las consecuencias previsibles de unas ratios tan elevadas, se aprecian en 
la actualidad ante el numeroso tráfico existente en Arrecife, que se ha vis
to impulsado por el crecimiento económico de fines de los años noventa. 

Por otra parte, esta clara hegemonía de las Islas Orientales en cuanto a 
los índices de dotaciones de vehículos para la transportación, queda de ma
nifiesto también en el volumen registrado de los camiones -27 veh/1 .OOOhab 
frente a los 23 veh./I .OOOhab de Canarias-. Por su parte, los turismos de 
servicio privado vuelven a superar al resto del Archipiélago: 359 veh/1 .OOOhab. 
de Lanzarote frente a los 325 veh/1.OOOhab. del Archipiélago. 

La evolución durante el período 1992-1995 se presenta en el Gráfico niíme-
ro I. En primer lugar destaca la importancia de los turismos que van en aumento 
a lo largo de los cuatro años analizados, pasando de 32.241 en 1992 a 47.446 al 
final del período. Las motocicletas tienen un reducido incremento, algo más los 
camiones. Finalmente, en las guaguas se aprecia un ligero crecimiento. En los cua
tros años las tipologías representadas sufren un aumento en su conjunto del 38,9 
por ciento, incorporando al tráfico rodado un total de 17.315 nuevos vehículos. 
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GRÁFICO I 
EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS EN ISLA DE LANZAROTE 

(1992-1995) 
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tO FUENTE: Parque de Vehículos en las Islas Catmrias de 1992 a 1995, Instituto Canario de Estadística Elaboración propia. 



o GRÁFICO II 
PARCHJE DE VEHÍCULOS POR ENTIDADES MUNICIPALES SEGÚN ANTIGÜEDAD EN LA ISLA DE LANZAROTE 

(1992) 
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FUENTE: Parque de Vehículos en Canarias el año 1992. Instituto Canario de Estadística. Elaboración propia. 



En el Gráfico número n se pueden comprobar los vehículos registrados en 
la isla de Lanzarote en relación con el tiempo que llevaban en servicio desde 
su puesta en fiíncionamiento en el año 1992. Destaca el número de vehículos 
entre 7 y 11 años de antigüedad en todos los municipios de la Isla. Se aprecia 
un cierto paraleüsmo en las dotaciones entre los parques de vehículos munici
pales con una ligera variación en San Bartolomé y Teguise y la excepción de 
Haría, que presenta un perfil homogéneo. Les siguen en un segundo lugar los 
vehículos de 4 años, un ligero descenso para los de 2 años y luego comienza 
un rejuvenecimiento constante debido a otro ascenso en la adquisición de nue
vos vehículos por parte de algunos municipios Occidentales como Yaiza y Tías. 

Cuadro II. Ratios de vehículos por mil habitantes en la isla de Lanzarote (1992) 

ENTIDAD 

Haría 
San Bartolomé 

Teguise 

Tías 

Tinajo 

Yaiza 

Arrecife 

Lanzarote 

CANARIAS 

Vehículos por 
1.000 hab. 

412 

783 

720 

940 

538 

939 

547 

648 

49J 

Turismos por 
1.000 hab. 

265 

597 

519 

726 

347 

763 

383 

470 

360 

Turismos 
privados por 1.000 

hab. 

257 

417 

368 

255 

448 

286 

363 

340 

325 

Camiones por 
1.000 hab. 

20 

21 

30 

24 

30 

26 

28 

27 

23 

Fuente: Parque de Vehículos en Canarias del año 1992, Instituto Canario de Estadística. Ela
boración propia. 

Si se acumulan los datos para el nivel total de motorización en la Isla, 
se encuentra ocupando el primer lugar la Capital (Arrecife) con práctica
mente el doble de los efectivos, seguida a cierta distancia por los términos 
de Yaiza, Tinajo y Tías. 

4. ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES DE LA MOVILIDAD 
INSULAR 

En este tipo de estudio geográfico se suelen analizar las circunstancias 
que acompañan a los desplazamientos de personas y mercancías con el ob
jeto de planificar el sistema de transporte por carretera del territorio. 

En nuestro estudio la influencia de la actividad turística se manifiesta en 
la frecuencia del porcentaje de los viajes, en tomo al 12%, aunque tienen 
mayor intensidad en los grandes centros turísticos. En general, esta pobla
ción se suele desplazar menos tras llegar a su alojamiento de descanso. 
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A la vez, los orígenes de los viajes se producen por la mañana, estando 
ligadas al trabajo (en tomo al 10 por ciento) y estudio, aunque no son ex
clusivos, correspondiendo la hora punta entre las 8 y 9 de la mañana. En 
cuanto al tipo de vehículo, el turismo absorbe aproximadamente un 20 por 
ciento. Al mismo tiempo, el vehículo suele estar ocupado por una sola per
sona en el 50 por ciento de los viajes, salvo en caso de turismos en los cua
les se suelen aumentar el número de viajeros. 

Durante el período que comprende este estudio, la Capital lanzaroteña 
ocupaba un puesto importante al ser el núcleo de mayor número de habi
tantes, a la vez que seguía siendo un foco de atracción general de los des
plazamientos. No obstante, ya se detectaba con nitidez el incremento de de
terminados núcleos poblacionales, como en el de Costa Teguise y el de Puerto 
del Carmen, al que se añadía el Aeropuerto, que se van consolidando como 
nodos secundarios de los flujos espaciales. 

En toda esta dinámica socioeconómica intervienen algunas variables de 
cierto peso como la demográfica o la referida a la actividad turística. Debi
do a esta influencia se añade la tabla siguiente, en la que se pueden apre
ciar algunos datos referidos a las mismas. 

Tabla II. Datos demográficos de la isla de Lanzarote en 1995 

ENTIDAD 

MUNICIPAL 

Haría 

San Bartolomé 

Teguise 

Tías 

Tinajo 

Yaiza 

Arrecife 

Lanzarote 

Camas 

1.462 

— 

21.203 

31.085 

2.393 

20.677 

3.180 

80.000 

Residentes 

3.183 

8.395 

9.632 

9.340 

3.736 

4.416 

38.655 

77.357 

Turistas 

983 

— 

14.270 

20.911 

1.609 

13.909 

2.138 

53.820 

Total 

4.166 

8.395 

23.902 

30.251 

5.345 

18.325 

40.793 

131.177 

Fuente: Avance del Plan Insular Cabildo Lanzarote, 1995, Cabildo Insular de Lanzarote. Ela
boración propia. 

Junto a los datos de la Tabla anterior se añadían otros en relación con 
las expectativas de la principal actividad económica de la Isla en este perío
do. El total de camas no turísticas se estimaban en 203.279 y las turísticas 
en tomo a 261.738, lo que aproximaba la cifra para la futura oferta en tor
no al medio millón de camas. Todo lo cual, conllevaba la necesidad de un 
reforzamiento y una adaptación de la red viaria ante las nuevas necesidades 
de los servicios de transporte de viajeros por carretera. 

Entre las principales variantes tendentes a cubrir las nuevas demandas 
de infraestmcturas de carreteras en la Isla se citaban: 
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• Costa Teguise a Tahiche. 
• Ronda de Arrecife. 
• Guasimeta-GC-720. 
• Puerto del Carmen a Macher. 
• Puerto del Carmen a Tías. 

Por ello, a partir del Cuadro III, se aborda la intensidad de paso de los 
vehículos por sectores de toda la Isla, que nos permiten constatar los índi
ces para el año referido. Estos datos nos permiten comprobar que son las 
vías que parten de la Capital y se dirigen hacia el Aeropuerto, o los princi
pales centros turísticos, las que obtienen los mayores registros. Como algu
nos ejemplos de lo expuesto se exponen los siguientes: 

• De Arrecife al Aeropuerto (42.427) 
• Arrecife desvío al Puerto del Carmen (24.742) 
• Arrecife a Costa Teguise (16.852) 
• Arrecife desvío a Tías (11.797) 
• Arrecife a Tahiche (12.852) 

Cuadro III. Intensidad media horaria de vehículos en la isla de Lanzarote (1995) 

LOCALIZAOÓN 

C/800 

C/801 

C/802 

C/803 

C/804 

C/805 

C/ 810 

C/812 

C/814 

C/815 

C/820 

C/821 

C/822 

C/823 

C/824 

C/825 

C/826 

C/827 

C/828 

FRECUENCIA 

14.477 

6.516 

1.777 

2.236 

1.172 

1.371 

5.047 

6.832 

3.086 

1.252 

42.427 

11.797 

7.652 

8.902 

8.255 

24.742 

3.127 

774 

1.154 

% 

5,72 

2,57 

0,70 

0,88 

0,46 

0,54 

1,99 

2,70 

1,21 

0,49 

16,77 

4,66 

3,02 

3,51 

3,26 

9,78 

1,23 

0,30 

0,45 

LOCALIZAaÓN 

C/830 

C/831 

C/832 

C/833 

C/834 

C/840 

C/841 

C/843 

C/844 

C/845 

C/850 

C/851 

C/852 

C/853 

C/854 

C/855 

C/891 

C/892 

C/893 

C/894 

FRECUENCIA 

2.379 

1.096 

936 

2.092 

880 

9.264 

5.595 

2.952 

2.132 

1.943 

3.849 

3.956 

1.480 

2.071 

5.635 

8556 

16.852 

12.852 

10.546 

11.346 

% 

0,94 

0,43 

0,37 

0.82 

0,34 

3,66 

2,21 

1,16 

0,42 

0,76 

1,52 

1,56 

0,58 

0,81 

2,22 

3,38 

6,66 

5,08 

4,16 

4,48 

FUENTE: Intensidad Media Diaria en la isla de Lanzarote en 1995, Dirección General de 

Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Elaboración propia. 
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4^ GRÁFICO III 
EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE VEHÍCULOS CON ÍNDICES MAYORES DE 10.000 EN LA ISLA 

DE LANZAROTE (1987-1995) 
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FUENTE: Intensidad media diaria de los vehículos en la isla de Lanzawte (1987-1995), Dirección General de Obras Públicas, Viviendas y Agua 
del Gobierno de Canarias. Elaboración propia. 



El fenómeno se puede apreciar mejor si tenemos en cuenta la evolución 
en varios enclaves con registros superiores a los 10.000 vehículos que apa
recen en el Gráfico III, y al mismo tiempo se contrasta el incremento de la 
intensidad horaria entre fines de los años ochenta y el último de los años. 
De aquí que se encuentren itinerarios muy frecuentados en 1995 que toda
vía no se encontraban consolidados a comienzos de esta década. 

Por otra parte, el contraste evolutivo nos permite apreciar el notable ti
rón económico por el aumento del parque de vehículos como indicador de 
este período. Del mismo se destaca el acelerado incremento de la intensi
dad, ya que en los cinco primeros casos se dobla el número del registro. Se 
ha seleccionado en este caso los referidos trazados ya que constituyeron a 
comienzos del período la propuesta de mejora y adaptación de las carrete
ras entonces existentes. 

4.1. LA MOVILIDAD ESCOLAR NO UNIVERSITARIA 

En relación con los medios de transporte utilizados en los desplaza
mientos de carácter escolar en la isla de Lanzarote, se han distribuido por 
los diferentes términos municipales teniendo en cuenta su correlación con 
las zonas geográficas que ha establecido la Consejería de Educación, Cul
tura y Deportes del Gobierno de Canarias. Los alumnos se han agregado de 
todos los niveles no universitarios y la utilización de los medios de trans
porte en sus traslados se refieren sólo a los cuatro tipos seleccionados. 

Cuadro IV. Medios de transporte de los estudiantes no universitarios 
en el sector geográfico septentrional de la isla de Lanzarote (1995) 

PORCENTAJES 
ENTIDAD TOTAL 

ALUMNOS Guagua pública Guagua escolar Coche 
propio A pie 

Haría 562 3,81 6,69 4,06 2,12 

Teguise 1609 11,93 18,26 14,78 

Fuente: Escolarización en los niveles no universitarios. Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1995. Elaboración propia. 

El sector septentrional. Haría (incluida La Graciosa) y Teguise contras
tan en los diferentes tipos de vehículos, ya que Tequise, además de tener 
mayor número de escolares, registra un mayor porcentaje de vehículos. 
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Cuadro V. Medios de transporte de los estudiantes no universitarios 
en el sector geográfico central de la isla de Lanzarote (1995) 

ENTIDAD 
PORCENTAJES 

TOTAL 
ALUMNOS Guagua pública Guagua escolar Coche A pie 

propio 

San 1772 
Bartolomé 

12,02 12,03 12,52 

Tinajo 607 9,86 10,84 5,53 3,2 

Arrecife 11.853 48,49 34,05 43,45 67,7 

njENTE: Escolarización en los niveles no universitarios. Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes del Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1995. Elaboración propia. 

Por SU parte, el sector central, que comprende San Bartolomé, Tinajo y 
Arrecife, presenta una clara supremacía en la Capital, en cuanto a todos los 
tipos de vehículos y número de estudiantes. San Bartolomé aventaja a Ti
najo, posiblemente por el condicionante de cercanía a la Capital. No obs
tante, al tener menor número de habitantes los dos núcleos menores, los por
centajes sólo reflejan los datos globales. Así, Tinajo presenta el número más 
bajo de desplazamientos a pie. 

Cuadro VI. Medios de transporte de los estudiantes no universitarios 
en el sector geográfico meridional de la isla de Lanzarote (1995) 

ENTIDAD TOTAL 
ALUMNOS 

PORCENTAJES 

Guagua pública Guagua escolar Coche 
propio 

A pie 

Tías 1503 14,77 34,05 15,6 9,2 

Yaiza 801 3,12 9,21 4,08 3,78 

Fuente: Escolarización en los niveles no universitarios, Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1995. Elaboración propia. 
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Finalmente, en el sector meridional, se constituye por dos municipios. 
Tías y Yaiza. Los porcentajes están diferenciados con una mayor presencia 
para Tías, condicionado en parte por su dinamismo económico. 

4.2. MOTIVOS DE ESTUDIO O TRABAJO Y MOVILIDAD DE LA 
POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE LA ISLA DE LANZAROTE 

Los datos con los porcentajes de los desplazamientos de la población es
tudiante en general se registran en el Cuadro VIL En estos Arrecife, al con
centrar el mayor número de centros educativos y servicios administrativos, 
es la que presenta menor movilidad (3,28 por ciento de los estudiantes). En 
el extremo opuesto, la población estudiante que realiza más desplazamien
tos es la de Teguise, con más del 38 por ciento. A la vez, es la Capital la 
que recibe los mayores flujos, superior en todos los casos al 14 por ciento 
de los estudiantes que se desplazan desde los restantes municipios de la Isla. 

En cuanto a la movilidad que genera la población que trabaja del Cua
dro Vin, se puede observar por una parte la influencia de la Capital insular 
y por otra en mayor medida con relación a la oferta del empleo dentro de 
los espacios turísticos de la Isla. Debido a ello, se comprueba que el muni
cipio de Arrecife acoge casi la mitad de los trabajadores del de San Barto
lomé (44,95 por ciento) y más del 34 por ciento de los municipios de Ti-
najo (36,49 por ciento), Teguise (35,99 por ciento) y Haría (34,53 por ciento). 
Siendo estas entidades territoriales las que reflejan unos porcentajes más ele
vados en sus traslados. Asimismo, son los municipios de Yaiza (81,34 por 
ciento) y Tías (78,07 por ciento) los que registran menores frecuencias en 
los desplazamientos por motivo laboral, superando en este caso la propia 
Capital insular (Arrecife registra sólo el 70,05 por ciento). 

La demanda de mano de obra en los centros turísticos genera también 
un porcentaje significativo de los desplazamientos desde la Capital hacia 
Tías (18,11 por ciento) o desde otros municipios como los casos de San Bar
tolomé hacia Tías (20,33 por ciento) o de Tinajo (12,44 por ciento). 

Cuadro VII. Municipio de estudio para la población de la isla de Lanzarote 
en 1991 (porcentajes) 

\ MUNICIPIO DE ESTUDIO 

1 Arrecife 
1 Haría 
1 San Bartolomé 
1 TeRuise 

1 "̂'̂̂  1 Tinajo 
1 Yaiza 
1 TOTAL 

A 

96.72 
0.4 

0.42 
1.78 
0.31 
0.09 
4.28 
100 

H 

15.58 
81.26 

-
2.83 
0.23 

-
-

100 

SB 

28.23 
0.12 
67.29 
2.39 
1.16 

-
0.81 
100 

TE 

23,35 
6.58 
2.36 
61.47 
0.2 
5.86 
0.18 
100 

TI 

15.38 
0.66 
0.78 
3.33 
73.71 
0.06 
6.08 
100 

TN 

15.89 
1.69 
3,51 
2.42 

-
75.12 
1.37 
100 

Y I 

14.07 
0.9 I 

0.36 
3.97 
0.9 
0.18 
79.62 
100 1 

Fuente: Censo de Población y Viviendas de Canarias 1991, Instituto Canario de Estadística. 
Elaboración propia. 
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Cuadro VIII. Municipio de trabajo para la población de la isla de Lanzarote 
en I99I (porcentajes) 

MUNICIPIO DE TRABAJO 

Arrecife 
1 Haría 
I San Bartolomé 
1 Te^uise 
1 Tias 
1 Tinaio 
1 Yaiza 
1 TOTAL 

A 

70.05 
0.77 
7.04 
0.82 
18.11 
0.82 
2.39 
100 

H 

34.63 
52.9 
3.09 
0.6 

6.99 
1.6 
0.8 
100 

SB 

44.95 
0.04 

28.99 
0.65 

20.33 
1.07 
3.97 
100 

TE 

35.99 
0.35 
4.16 
50.44 
6.26 
1.53 
1.27 
100 

TI 

13.96 
0.06 
3.85 
0.17 
78.07 
0.37 
2.89 
100 

TN 

36.49 
0.18 
6.45 
0.27 
12.44 
39.07 

5.1 
100 

Y 

10.92 

-
2.89 

-
4.29 
0.56 
81.34 
100 1 

Fuente; Censo de población y viviendas de Canarias, 1991, Instituto Canario de Estadística. 
Elaboración propia. 

4.3. LOS MEDIOS DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADOS POR LOS 
ESTUDIANTES Y POBLACIÓN ACTIVA INSULAR 

En el Cuadro IX se refleja en porcentajes los tipos de vehículos utiliza
dos en los desplazamientos desde los diferentes municipios de la Isla. Aca
para Arrecife los mayores índices en todas las tipologías con relación a los 
demás términos municipales: en taxi 54,17 por ciento; 44,49 por ciento en 
guagua pública y 34,05 por ciento de la guagua escolar. A continuación de 
la Capital se encuentran los municipios de San Bartolomé, Teguise y Tías, 
con porcentajes mayores que Haría, Tinajo y Yaiza. Asimismo, el coche par
ticular se utiliza en orden decreciente por las siguientes entidades poblacio-
nales: Arrecife en el 43,45 por ciento, Tías en el 15,6 por ciento, Teguise el 
14,78 por ciento y San Bartolomé en el 12,52 por ciento. 

Cuadro IX. Medios de transporte más utilizados por la población estudiante 
y ocupada en la isla de Lanzarote en 1991 (porcentajes) 

Municipios 

Airecife 
Haría 

Ssn Bartolomé 
Teguise 

Tías 
Tinajo 
Yaiza 

no se 
desplaza 

39.49 
9 

6.23 
26.8 
9.09 
2.67 
6.72 
100 

guagua 
publica 

44.49 
3.81 
12.02 
11.93 
14.77 
9.86 
3.12 
100 

guagua 
escol. 

34.05 
6.69 
12.03 
18.26 
8.92 
10.84 
9.21 
100 

taxi 

54.17 
3.38 
11.59 
5.3 
13.5 
5.3 
6.76 
100 

coche 
particul. 

43.45 
4.06 
12.52 
14.78 
15.6 
5.53 
4,08 
100 

moto-
bícicl.. 

57.4 
2.9 
9.4 
9.4 
13.8 
1.88 
5.22 
100 

a pie 

67.7 
2.12 

6 
8 

9.2 
3.2 
3.78 
100 

coche 
ajeno 
37.29 
2.27 
26.1 
17.9 
13.5 
2.14 
0.8 
100 

otros 

40 
2.5 
9.6 
24.9 
19.2 
1.8 
2 

100 

Fuente: Censo de Población y Viviendas de Canarias, 1991. ISTAC, Las Palmas de G.C. 
1993. Elaboración propia. 

5. CONCLUSIONES 

Uno de los principales condicionantes del tráfico de los vehículos ha sido la 
adaptación de la red de carreteras, que ha contado con la ventaja de poseer para 
su trazado una altitud media y unas características físicas que no han hecho ex
cesivo el coste de su construcción en la Isla. Consecuencia de esta posibiHdad de 
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la transportación de personas y mercancías, conjuntamente con el dinamismo eco
nómico del período estudiado vinculada en una parte importante a la actividad tu
rística, ha sido el incremento continuado del parque de vehículos en Lanzarote. 

A través de los correspondientes análisis se constata que las mayores ta
sas de viajes motorizados se efectúan hacia la Capital, los centros principa
les y enclaves turísticos. Al mismo tiempo se aprecia una cierta dependen
cia con relación a la dirección de los flujos de las poblaciones situadas en 
los sectores cercanos a los núcleos turísticos (hinterland). 

Con relación a las tasas de vehículos por número de habitantes en la isla 
de Lanzarote se constata que registran las más altas de todo el Archipiéla
go Canario. De aquí, los diferentes flujos intermunicipales hacia los centros 
de trabajo y estudio que reflejan unos niveles de movilidad consolidados en 
la población. Hecho que se observa en nuestros días con el importante in
cremento del tráfico en la Capital. Esto es debido en parte al auge del trans
porte aéreo y marítimo que concentra en Arrecife los servicios e infraes
tructuras de transporte más importantes. Por todo lo cual, la intensidad horaria 
de los vehículos ha ido creciendo de forma acelerada en los años anaUza-
dos, primer quinquenio de la década de los noventa, asimismo se ha ido con
centrando paulatinamente en la franja litoral del Este insular. 

Finalmente, el análisis de los desplazamientos por motivos de estudios y 
trabajo ofrecen una diversificación territorial del comportamiento, ligados no 
sólo a factores como la distancia sino a la dotaciones de servicios. Asimismo, 
se detecta una correlación importante de los flujos con relación a la actividad 
turística que ya entre 1990 y 1995 se desarrollaba en la isla de Lanzarote. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio que presentamos a continuación versa sobre la distribución de 
la población en la isla de Lanzarote a lo largo de este siglo, siendo el obje
tivo principal del trabajo establecer las causas de esa distribución, así como 
las consecuencias que estas han traído para la isla. 

La densidad demográfica de la isla ha sido siempre muy baja, e inclu
so en la actualidad, es muy inferior a la media del Archipiélago. El desa
rrollo pesquero, del sector servicios y turístico de la isla ha provocado, a 
partir de 1960, el receso de los municipios agrícolas del interior, que han 
perdido parte de su población en beneficio de aquellos núcleos situados en 
la costa. 

A lo largo de la evolución histórica del poblamiento lanzaroteño, este ha 
tendido a la concentración debido principalmente a la escasez de suelo fér
til, hecho que se explica debido a la aridez y sequedad de la isla y a la ac
tividad volcánica que existió en la misma y que cubrió de lavas y malpaí-
ses una gran superficie. Asimismo, el turismo constituye hoy la principal 
actividad económica de Lanzarote puesto que ésta cuenta con un clima ex
celente y un paisaje volcánico singular, lo que ha llevado consigo el fomento 
del crecimiento de nuevos núcleos, tanto turísticos como residenciales, en 
el Utoral isleño. 

La metodología usada en este trabajo consiste en aplicar el índice de De-
mangeón en una serie de años respecto a la población, tanto la de hecho 
como la de derecho, de las diferentes entidades lanzaroteñas obtenidas a par
tir de los nomenclátores, tanto del censo de población (1920, 1930, 1940, 
1950, 1960, 1970, 1981, 1991) como del padrón municipal (1986 y 1996). 

A raíz de los datos obtenidos se puede observar la concentración o dis
persión de cada uno de los municipios de la isla. Con esta información se 
elaboraron una serie de tablas y gráficas, así como una cartografía temática 
respecto a la distribución de la población en la misma. Con todo esto po
demos llegar a una serie de conclusiones las cuales verifican o niegan nues
tras hipótesis de partida. 

Respecto a las fuentes, nuestra intención era realizar el trabajo a partir 
del primer nomenclátor del censo de la etapa estadística, es decir, a partir 
de 1857, pero estos datos fueron imposibles de obtener puesto que la pro
pia oficina del Instituto Nacional de Estadística de Las Palmas de Gran Ca-
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nana carecía de ellos. Por este motivo decidimos realizar el trabajo a partir 
de la primera fecha en que disponíamos de nomenclátor, que en este caso 
concreto era 1920. 

La importancia del nomenclátor para nuestro trabajo radica en la infor
mación que nos ofrece para poder aplicar el índice de Demangeón como es 
el número de núcleos, la población de cada uno de los núcleos y la pobla
ción total. 

Por otro lado, en nuestras hipótesis, un dato que debemos tener en cuen
ta es la altitud de los diferentes núcleos, cuestión que nos viene dada en el 
nomenclátor, de ahí la importancia de su utilización. 

El desarrollo del trabajo constará de dos apartados, el primero de ellos 
de presentación del medio y de breve recorrido histórico a través del po-
blamiento de la isla de Lanzarote a lo largo de los primeros cinco siglos de 
presencia castellana en la isla. 

El segundo apartado y más extenso, consiste en el comentario de los re
sultados obtenidos a partir de la metodología propuesta. Este apartado he
mos considerado oportuno dividirlo en dos subapartados, uno anterior a 1960 
y otro posterior a esta fecha, puesto que consideramos esta fecha como una 
etapa de transición al producirse el "boom" turístico en Canarias. 

2. LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y HUMANAS DEL MEDIO 
LANZAROTEÑO 

Este apartado trata de ofrecer una breve visión de las condiciones físi
cas en que vive y se ha desarrollado el pueblo lanzaroteño y de los condi
cionantes socioeconómicos en los que se desenvuelve la población de esta 
isla desde el siglo XV hasta nuestros días. 

2.1. EL MEDIO FÍSICO 

Lanzarote es la isla más septentrional del Archipiélago Canario. Se en
cuentra situada entre los paralelos 29° 15' y 28° 50' de latitud Norte, inclu
so alcanza los 29° 25' en Alegranza; y entre los meridianos 13° 25' y 14° 
57' de longitud Oeste. Ocupa una superficie de 862 Km^ que sumados a los 
43 Km^ de los islotes suponen un total de 905 Km^ 

La isla posee la forma de un gran óvalo con dos apéndices: al norte Fa-
mara y al sur Los Ajaches. Sus alturas son modestas, pues su punto culmi
nante sólo alcanza los 670 m en Las Peñas del Chache. 

Como el resto del Archipiélago, esta isla es enteramente volcánica, con 
abundancia de muestras recientes o subrecientes que caracterizan gran par
te de su paisaje, de ahí que se llame Isla de los Volcanes. 

Las etapas de la formación de la isla nos permiten conocer los rasgos 
del relieve insular. A diferencia de otras islas, donde las directrices erupti
vas marcan líneas de cumbre (dorsales), en Lanzarote aparecen en alinea
ciones más o menos paralelas, con espacios libres entre ellas, especialmen
te la zona central. Por ello predomina una plataforma interior a los 400 m 
de altura, salpicada de conos volcánicos, agrupados o aislados. 

Dado el carácter reciente, excepto en los restos de los macizos antiguos, 
los fenómenos erosivos apenas aparecen, pues en la zona más joven no hay 
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red de drenaje, excepto en Los Ajaches y Famara. La red quedó taponada 
por las erupciones posteriores, dando lugar a numerosas vegas y valles de 
gran importancia agrícola y básica en el poblamiento rural. Los cambios cli
máticos también se han dejado sentir, por lo que aparecen glacis al pie de 
los acantilados y valles en U, debido a los cambios de pendiente y pérdida 
de capacidad de arrastre de las aguas. 

En la morfología de la isla hay que destacar las formaciones sedimen
tarias, tanto las activas como las fósiles, presentes sobre todo en las acu
mulaciones de arena de origen marino, que cubren zonas más o menos ex
tensas que atraviesan la isla de noroeste a sureste en su parte central. 

La situación en el cinturón de altas presiones subtropicales y la escasa 
altura de la isla hace que sólo tenga las condiciones climáticas de la zona 
basal, en cuanto a temperatura, precipitaciones, etc., que la acercan mucho 
a las características propias de los climas subdesérticos. En efecto. Lanza-
rote cuenta con un índice de precipitaciones inferior a los 140 mm anuales, 
índice que se encuentra encuadrado dentro de los climas desérticos; sin em
bargo, debido a su condición de isla, esta clasificación desértica debe ser 
matizada. El mar y su efecto termorregulador, como consecuencia de la pre
sencia de la Corriente Fría de Canarias, provoca que el clima se suavice con
siderablemente, con amplitudes térmicas anuales mínimas, pero con un ín
dice de humedad relativa bastante alto, gracias al aire húmedo y fresco 
procedente del mar. 

La cobertura vegetal en Lanzarote es bastante pobre, pues a la aridez de 
la isla hay que unir la acción antrópica y el sobrepastoreo, además de una 
amplia área de materiales recientes, correspondientes a erupciones históri
cas o subhistóricas. 

En Lanzarote se encuentra ampliamente representado el piso basal ca
nario, con mayor abundancia de las variedades halófilas y psammófilas en 
las zonas del jable y demás campos de dunas costeras. En cambio, las eu-
phorbias son más abundantes en los islotes, correspondientes a las áreas no 
ocupadas por las lavas de Timanfaya y La Corona. En Famara hallamos el 
área de mayor interés florístico, donde prácticamente se encuentran con
centradas todas las especies endémicas de la isla, con diversas especies lo
cales o exclusivas de las islas orientales, la mayor parte de carácter rupíco-
la. El arbolado es muy escaso, salvo los palmerales en Haría, y algunos 
árboles ornamentales junto a las viviendas. 

En el paisaje agrario de Lanzarote confluyen dos aspectos peculiares, el 
volcanismo reciente y el uso que el hombre ha dado a uno de sus materia
les, el lapilli, creando un paisaje antrópico de gran originaUdad, que com
plementa el paisaje natural y que es consecuencia del trabajo y del sacrifi
cio del agricultor lanzaroteño, y hace posible que sobre un elemento inerte 
como la arena exista una agricultura de gran personalidad. En la actualidad, 
el paisaje tradicional agrario se ha convertido en un atractivo turístico, por 
lo que hay que protegerlo de los procesos especulativos como recoge San
tos Guerra, A.: 

"Las alteraciones del paisaje producidas durante siglos en una gran 
parte del medio insular... son valoradas positivamente en la actualidad, pa
sando a convertirse en un bien natural importante, digno de conservación, 
frente a lo que supone la actual destrucción masiva de grandes superficies 
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costeras dedicadas a la agricultura intensiva que gasta enormes cantidades 
de agua o son explotadas por grandes complejos turísticos, devoradores, 
igualmente, del más preciado bien insular: el agua" (Santos Guerra, A.; 
1988; pp. 11). 

Dentro de los diferentes tipos de cultivo existentes, puede señalarse el 
cultivo en suelo natural, en gavia, en enarenados naturales, en jable y en 
suelos fosilizados bajo mantos de lava. 

La pesca ha tenido y tiene gran importancia en la isla, debido a la ven
taja que presenta su proximidad al banco canario-sahariano. La pesca y sus 
derivados suponen para Lanzarote un renglón importante dentro de su eco
nomía y, junto al sector servicios, dan empleo a gran parte de su población 
activa. La actividad pesquera está relacionada principalmente con los sardi
nales y también con la denominada pesca artesanal. 

La isla de Lanzarote tiene serias dificultades para el desarrollo de la ga
nadería, sobre todo a causa de la aridez que ocasiona la larga estación seca, 
así como por la importante superficie cubierta de materiales rocosos poco 
alterados que no permiten el crecimiento de la vegetación; sin embargo, esta 
isla ha mantenido una destacada cabana caprina en estrecha relación con los 
cultivos. 

2.2. LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

Lanzarote presenta una evolución demográfica bajo el signo de las os
cilaciones bruscas, retrocesos y avances tímidos. En general, presenta un pa
norama evolutivo más bien sombrío. Después de la conquista, los primeros 
colonos se asientan en las zonas con más riqueza natural y tierras más fér
tiles de la isla, como menciona Santos Guerra: 

"La mayor parte de las primeras poblaciones fundadas en la isla lo fue
ron en áreas con vegetación natural arbolada en sus alrededores... como 
Teguise, que tenía próximos los montes de las cumbres de Famara (Peñas 
del Chache y Las Nieves)... No es sólo la necesidad de leña la que marca 
estos primeros asentamientos, una vez localizados los aprovisionamientos 
de agua, sino también la ocupación de tierras aptas para el cultivo..." (San
tos Guerra, A.; 1988; pp. 12-13). 

La isla de Lanzarote, sometida desde su conquista a una serie de hechos 
extraordinarios (acoso pirático, indefensión, pobreza, abusos señoriales y 
emigración más o menos forzosa), no pudo desarrollarse convenientemente 
desde el punto de vista económico y social. Por esto, durante todo el siglo 
XVI la encontramos escasamente poblada, como cita Díaz Hernández: 

"En 1587, Lanzarote contaba con un total de 600 almas (el 1.5% del 
volumen regional) y una escuálida ocupación humana de 0.71 habitantes 
por kilómetro cuadrado. En estos años destaca la villa de Teguise con me
dio millar y Haría con solo un centenar de habitantes." (Díaz Hernández, 
R.; 1991; pp. 268). 

La dinámica emprendida por los señores de la isla consistente en expe
diciones a Berbería, a la caza de esclavos y las represalias consiguientes in
trodujeron a Lanzarote de lleno en una zona de guerras, de inseguridad, de 
hostigamiento constante y por lo tanto desatractivo para posibles inmigran
tes. La isla se poblaba gracias a la afluencia de esclavos de los cuales mu-
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chos terminaban bautizándose y quedaban luego en libertad dedicándose a 
la agricultura, al pastoreo y al transporte, pero instalados ya como vecinos 
habitantes. Se decía que las tres cuartas partes de los lanzaroteños eran mo
ros o descendientes de aquellos, preocupando esto al Santo Oficio y se te
mía su colaboración con los asaltos piráticos efectuados por los norteafri-
canos. Estas incursiones contribuían directamente a la despoblación de 
Lanzarote. En los años noventa de ese siglo la población estimada no so
brepasaba el millar de almas, lo que significa que la isla era pobre en bra
zos (Díaz Hernández, R.; 1991; pp. 268). 

La isla de Lanzarote inicia el siglo XVII con 1215 habitantes según la 
estimación realizada en 1605 (Cuadro I). Desde el último recuento sólo con
siguió añadir 215 nuevos pobladores, persistiendo la baja densidad como se 
desprende de la cifra de 1,45 hab/Km^ (Díaz Hernández, R.; 1991; pp. 279). 

Cuadro I: Evolución histórica de la población de Lanzarote 
AÑO 
1587 

1605 
1688 

1900 

1920 

1991 

TOBLACION 

60U 

1.215 

4.483 

17.556 
18.167 

63.758 

Fuente: Estimaciones, Censos y Padrones. 

En Lanzarote se desató una epidemia de peste en 1601, y en 1603 so
breviene una sequía muy grave que acabó con casi todo el ganado. El ham
bre causó tantos estragos como la peste, emigrando a Tenerife numerosa po
blación. Además de esto continuaron las correrías piráticas que se llevaban 
cautivos e interrumpían el tráfico por mar, siendo otra traba el dominio se
ñorial que dificultaba el despegue socioeconómico de Lanzarote (Díaz Her
nández, R.; 1991; pp. 279). 

En la segunda mitad del siglo XVII se aprecia ya una cierta reanimación 
demográfica debido a la mejora de la economía. Así, se comprueba como en 
1676 se da un gran paso triplicándose los recursos humanos. En 1688 los lan
zaroteños cuadruplicaron las cifras de población obtenidas en 1605 al llegar 
nada menos que a 4483 habitantes, elevándose la densidad a 5,37 hab/Km^ 
La población se concentra fundamentalmente en Teguise, capital de Lanzaro
te, en donde vivían 3943 personas en 869 casas. Se trataba ya de una capital 
con una organización aceptable (Díaz Hernández, R.; 1991; pp. 279). 

En el norte de la isla se encontraba Haría que contaba con 540 habitantes alo
jados en 114 casas. El resto de la isla (Yaiza y el campo) parece estar semivacío. 

En el período siguiente, el siglo XVIII, la población de Lanzarote creció 
fuertemente llegando a casi cuadruplicarse la población entre 1688 y 1802. 

A todos estos factores adversos hay que sumar la erupción de Timanfa-
ya entre 1730 y 1736 lo que significó el vacío de población en una amplia 
zona de gran fertilidad agrícola situada en el sector central-occidental de la 
isla, que cambió la organización del poblamiento y de la economía del mo
mento, como indica Climent, R y Gutiérrez, J.: 

"Con anterioridad a las erupciones históricas, el poblamiento, basado 

en una economía agraria, se situaba sobre el territorio de forma combina-
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da: agrupada, formando pequeños poblados en torno a una iglesia; o de 
forma diseminada, alrededor de los campos de cultivo, surcados todos ellos 
por una gran cantidad de caminos." (Climent, P. y Gutiérrez, J.; 1993; pp. 
555). 

Durante el siglo XIX la población crece en poco más de 1000 personas, 
llegando en 1900 a 17556 habitantes. 

En todo el período estudiado, la población se ha visto afectada en pri
mer lugar por los frecuentes ataques piráticos que además de restar pobla
ción, impiden que se renueve, y luego en la época posterior la poca pobla
ción, a pesar del crecimiento, viene dada por la escasez de recursos naturales 
al tiempo de estar sometida a un régimen señorial que dura hasta el siglo 
XIX, y que responde a un régimen demográfico antiguo con alta mortalidad 
y natalidad. 

3. LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL SIGLO XX 

La tendencia de la población en la primera mitad de este siglo continua 
siendo la misma que en los anteriores, es decir, ésta tiende a la concentra
ción en unos pocos núcleos; característica propia de esta isla influenciada 
por unos condicionantes naturales adversos y por unas características cultu
rales propias, como señala Rodríguez Brito, W. y Barreto Acuña, A.: 

"El paisaje natural de Lanzarote no se ha visto muy alterado por la pre
sencia del hombre, ya que en términos generales ha sabido integrarse ple
namente en él, respetando sus peculiaridades... La población tiene un nivel 
de agrupamiento mayor que el de las Canarias Occidentales. Por lo gene
ral, el caserío no se encuentra disperso, excepto en las zonas más acciden
tadas del Norte de la isla sino que suele agruparse en torno a pequeños nú
cleos..." (Rodríguez Brito, W. y Barreto Acuña, A.; 1988; pp. 190). 

Como comentamos en el apartado del medio físico los condicionantes 
naturales, han determinado que la población lanzaroteña tienda a concen
trarse en pequeños núcleos, cerca de las tierras de cultivo y donde haya más 
disponibilidad de agua, debido a la aridez de la isla. O como señala Pérez 
González, R.: 

"Está claro que debe haber toda una serie de mecanismos y procesos cu
yas variables se interrelacionan y que explican los tipos del habitat y la dis
tribución del poblamiento en un mismo espacio geográfico, que en Canarias 
alcanza gran diversidad. No sólo entre unas islas y otras, sino dentro de cada 
una de ellas, entre el interior y la costa o entre las medianías húmedas del 
Norte y las bandas áridas del Sur." (Pérez González, R.; 1988; pp. 132). 

También cabe destacar que la isla presenta importantes diferencias in
ternas en cuanto al comportamiento de su población, como bien manifiesta 
González Morales, A.: 

"Evidentemente la situación de la isla de Lanzarote esconde una reali
dad que no es homogénea, pues las diferencias entre municipios también 
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son notables. Así tenemos desde espacios insulares con estancamientos po-
blacionales como es el caso de Haría, hasta otros con crecimientos muy no
tables como son el municipio turístico de Yaiza o la propia Arrecife, aun
que en este último caso por razones bien distintas, ya que no es el turismo 
el responsable del crecimiento demográfico sino está más relacionado con 
la instalación de las industrias conserveras de pescado por un lado, y so
bre todo por la centralización de los servicios insulares y la administra
ción." (González, A.; 1998). 

3.1. LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ANTES DE 1960 

La población lanzaroteña de la primera mitad del siglo XX se caracte
riza por ser eminentemente rural, a excepción de Arrecife, capital adminis
trativa y comercial de la isla. Este poblamiento ha tendido a localizarse des
de antaño en aquellas zonas que presentaban una aptitud adecuada para la 
explotación agrícola y que junto con el aumento demográfico ha ido confi
gurando el poblamiento, como indican Morales Matos, G. y Romero, C.: 

"El habitat rural lanzaroteño se ha ido construyendo al tiempo que cre
cía la presión demográfica y se expandían las áreas de cultivo. En general, 
observamos índices de concentración superiores a los del medio rural del 
resto de las islas". (Morales Matos, G. y Romero, C ; 1993; pp. 513). 

Otra cuestión a tener en cuenta es el propio crecimiento de la población 
(ver mapa N° 1 del Anexo), debido al descenso de la mortalidad y a la ele
vada natalidad existente en la época, fenómenos que sufren fuertes altera
ciones en las dos grandes contiendas mundiales y en la Guerra Civil espa
ñola, como apunta León García, J.: 

"La aceleración del crecimiento de la población canaria a partir de 
las primeras décadas de este siglo se relacionan con el descenso de la 
mortalidad ordinaria ya que la natalidad permanece elevada, aunque se 
reduce en los períodos críticos de 1914-19 y 1936-39; es decir, el aumento 
de las tasas de crecimiento se debe al inicio de la llamada transición de
mográfica. Las consecuencias de este cambio se hacen evidentes sobre 
todo en la etapa reciente de la demografía canaria". (León García, J.; 
1988; pp. 47). 

Después de la finalización de la II Guerra Mundial, el proceso autár-
quico franquista lleva a las Islas Canarias -y en particular a Lanzarote- a 
una grave crisis económica, que obliga a un gran contingente de personas a 
la emigración, con destino principalmente a Gran Canaria y al Sahara Es
pañol, produciéndose también un pequeño movimiento hacia la capital in
sular. Arrecife, motivado por la incipiente industria pesquera, actividades de 
los servicios y el subsector de la construcción. 

Es importante destacar que en esta época no existe un gran movimien
to turístico hacia la isla salvo pequeñas y efímeras excursiones de un día 
que partían desde Gran Canaria y Tenerife siendo las infraestructuras hote
leras prácticamente inexistentes y de ínfima calidad. 
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"Lanzarote se incorporó al desarrollo turístico regional con cierto re
traso en relación a Gran Canaria y Tenerife, y lo hizo ofreciendo un tipo 
de turismo distinto, en el que se acentuaba más los valores paisajísticos, 
ecológicos, estéticos y culturales." (VV. AA.; 1993; pp. 515). 

El índice de Demangeón (Cuadros n y DI, y Gráficas I y U del Anexo), ha
llado para los municipios lanzaroteños en las primeras décadas del siglo XX 
aporta información respecto a la concentración o dispersión de la población de 
la isla a nivel municipal resultando de una forma general que dicho valor se en
cuentra por debajo del índice 6, excepto para Teguise donde es muy superior al
canzando un índice aproximado de 14, cuestión que se debe a que Teguise es 
un municipio muy grande y con muchas entidades de población, que como men
cionamos anteriormente, se encuentra dedicado a la agricultura y la pesca. 

El término opuesto es Arrecife que posee un índice inferior a 1, motivo 
este que se justifica por ser el municipio capitalino que concentra a más de las 
dos terceras partes de la población isleña y que se trata del municipio más pe
queño de la isla en cuanto a superficie. Un caso intermedio es el municipio de 
Yaiza que hasta 1960 estaba compuesto por dos municipios: Yaiza y Femés, 
siendo hasta 1950 el índice de ambos inferior a 2 para subir hasta 3 en 1960. 

Podemos agrupar los distintos municipios en varios grupos en referen
cia a este índice, es decir, de mayor concentración a mayor dispersión, es
tando en 1960 los municipios de San Bartolomé y Arrecife por debajo del 
índice 2; Tías, Yaiza y Tinajo entre 2 y 4; Haría 5 y Teguise como se men
cionó anteriormente 14. 

Este índice no nos ofrece todas las garantías para asegurar que en estos 
municipios exista una concentración o dispersión de la población tal, ya que 
no se parte de la misma superficie para todos los municipios, por lo que 
aquellos con mucha población y con una mínima superficie van a obtener 
un mayor índice de concentración, ocurriendo todo lo contrario en los mu
nicipios con características opuestas. 

Cuadro II: índice de Demangeón de concentración-dispersión de la pobla
ción de derecho de los municipios lanzaroteños (1920-1996) 

YAIZA 

FEMÉS 

ARRECIFE 

HARlA 

SAN BARTOLOMÉ 

TlAS 

TINAJO 

TEGUISE 

1920 

1,836 

1,282 

0,282 

S,28 

2,17 

S,586 

3,734 

10,183 

1930 

1,902 

3,122 

0,205 

4,34 

4,8 

5,618 

4,09 

10,51 

1940 

1,124 

0,442 

0,0063 

4,43 

0,89 

3,871 

4,419 

14,158 

1950 

1,064 

0,417 

0,0063 

4,44 

0,89 

3,803 

1,595 

14,105 

1960 

3,044 

0,012 

4,71 

0,84 

3,765 

2,48 

14,012 

1970 

3,074 

0,028 

4,81 

0,8 

3,624 

1,687 

14,025 

1981 

4,807 

0,195 

5,47 

1,6 

6,641 

1,605 

15,391 

1986 

6,102 

0,349 . 

4,9 

1,87 

4,169 

1,582 

14,402 

1991 

10,463 

0,536 

5,76 

2,36 

3,949 

1,914 

19,025 

1996 

9.211 

0,717 

6,24 

2,54 

3,946 

1,709 

18,945 

Fuente: Nomenclátores. Elaboración propia. 

Otro aspecto característico de este índice es que tomamos como núcleo 
principal a la capital municipal y no a aquel núcleo que presenta una ma
yor población, ya que de esta forma el índice sería mucho menor produ
ciéndose una gran concentración. 

En lo referente a las densidades de población (Cuadro IV, y mapa N° 3 
del Anexo), han sido halladas aquellas referentes a 1920 y como bien sos
tiene Martín Ruiz, J. R: 

350 



"La diferencia de ocupación entre los diferentes municipios e islas, (...), 
no es más que un proceso que a principios de la centuria se hallaba ya ini
ciado, pero que se ha ido acentuando conforme avanzaba ésta. El diferen
te ritmo de crecimiento demográfico se ha encargado del fenómeno, de tal 
forma que merced a ello unas áreas se han mantenido en una tónica de muy 
baja densidad, mientras que las otras, beneficiadas de una continua riada 
inmigratoria, se densificaba de un modo desmedido." (Martín, J. R; 1985; 
pp. 105). 

Cuadro III: índice de Demangeón de concentración-dispersión de la po
blación de hecho de los municipios de Lanzarote (1920-1991) 

YAIZA 

FEMÉS 

ARRECIFE 

HARÍA 

SAN BARTOLOMÉ 

TlAS 

TI NAJO 

TEGUISE 

1920 

1,856 

1,902 

0,285 

5,26 

2,14 

5,572 

3,832 

•10,301 

1930 

1,9 

3,163 

0,199 

4,38 

4,8 

5,685 

4,113 

10,65 

1940 

1,134 

0,44 

0,0053 

4,06 

0,88 

3,875 

4,516 

14,029 

1950 

1,063 

0,414 

0,0061 

4,53 

0,91 

3,785 

1,607 

14,081 

1960 

3,037 

0,011 

4,78 

0,84 

3,728 

2,442 

14,106 

1970 

3,06 

0,027 

4,78 

0,76 

3,892 

1,59 

13,974 

1981 

4,799 

0,188 

5.54 

1,75 

7,103 

1,601 

15,425 

1986 

6,055 

0,34 

4,98 

1,87 

5,379 

2.141 

14,777 

1991 

11,744 

0,539 

5,88 

2,6 

5,332 

1,692 

17,61 

Fuente: Nomenclátores. Elaboración propia. 

Como bien plantea el autor de la cita anterior, las densidades de cada 
uno de los municipios presentan fuertes diferencias, según las propias ca
racterísticas de dicho municipio. 

Cuadro IV: Densidad de población de los municipios lanzaroteños en 1920 
y en 1991, respecto a la población de hecho 

MUNICIPIOS 

YAIZA 

ARRECIFE 

TEGUISE 

TÍAS 

TINAJO 

HARÍA 

SAN BARTOLOMÉ 

SUPERflCIE 

en Km^ 

211.84 

22.72 

263.98 

64.61 

135.2S 

106.58 

40.89 

DENSIDAD DE POBLACIÓN en liab/Km' 

1920 

9.05 

209.42 

S.97 

17.72 

20.45 

34.52 

.S0.38 

1991 

24.19 

1469.98 

8.94 

357.93 

28.34 

24.64 

166.10 

Fuente: I.N.E. Nomenclátores. Elaboración propia. 

Las mayores densidades de población en 1920 se concentraban en dos 
municipios fundamentalmente. Arrecife, capital administrativa de la isla, y 
San Bartolomé, aunque la diferencia entre ambos valores es muy importan
te. El municipio que menor densidad presenta es Teguise puesto que se tra
ta de uno de los municipios con mayor superficie y con una población muy 
repartida a lo largo y ancho de su territorio. 

Si realizamos un símil entre la isla de Lanzarote y una tarta, y compa
ramos cada piso de la misma con las distintas curvas de nivel o altitudes 
(Cuadro V y mapa N° 5 del Anexo), podemos afirmar, que históricamente 
la población lanzaroteña tiende a asentarse en su gran mayoría en los dos 
primeros pisos, que equivalen a las cotas comprendidas entre O y 100 m con 
aproximadamente 5.946 personas y otras 5.833 en las cotas existentes entre 
los 100 y 200 metros, ambas cifras halladas para 1920; el resto de la po
blación se va a distribuir entre los pisos superiores, es decir, entre los 200 
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y 300 metros y en las cotas superiores a los 300 metros. Teniendo una ocu
pación la primera de 4481 y de 1907 la segunda*. 

La etapa anterior a 1960 para los municipios de Tías, Tinajo y Teguise 
se caracteriza por la desaparición de pequeños núcleos existentes, puesto 
que dicha población tiende a concentrarse hacia aquellos núcleos que pre
sentan una mejor calidad de vida o unas perspectivas económicas más fa
vorables; sirva de ejemplo el Barranco de Tegoyo situado en el municipio 
de Tías y que termina desapareciendo debido a la ínfima población con la 
que cuenta. 

Cuadro V: Población de hecho de la isla de Lanzarote según franjas alti-
tudinales y porcentajes, en 1920 y 1991 

FRANJAS ALTITUDINALES 

0-100 m. 

100-200 m. 

200-300 m. 

> 300 m. 

1920 

POBLACIÓN 

5946 

5833 

4481 

1907 

% 
28.60 

28.06 

21.56 

9.17 

1991 

POBLACIÓN 

46707 

10117 

4602 

2332 

% 
67.86 

14.7 

6.68 

3.38 

Fuente: Nomenclátores. Elaboración propia. 

Todavía en esta etapa observamos como la población de hecho y de de
recho mantienen un comportamiento prácticamente similar en los tres mu
nicipios, por lo que hasta este momento no se daban importantes movi
mientos de personas cuya finalidad principal fuera la actividad turística. 
Asimismo observamos como las "capitales" municipales son las que mayor 
número de habitantes recogen, puesto que en ellas se concentran las fun
ciones administrativas y de servicios mínimas para el adecuado funciona
miento de los mencionados municipios. 

En el municipio de Haría hasta 1960 vemos que se establece el predomi
nio de dos núcleos sobre el resto que son Haría, con la función de capital mu
nicipal y Máguez muy cercano al anterior. Del resto de las entidades desta
can Mala y Yé, todos situados en el interior. Los núcleos costeros como Orzóla 
y Arrieta en esta época son de poca importancia, dedicándose a la actividad 
pesquera. Los principales núcleos generalmente crecen hasta 1960 al mante
nerse la base agraria de la economía. Observamos que el núcleo de Haría pier
de ya población desde 1950, produciéndose ya desde esa época un éxodo ru
ral al igual que ocurre con Máguez, como indica Romero Martín, L.: 

"Haría es uno de los municipios afectados por el éxodo rural provoca
do por el boom turístico de los años 70 y en donde la emigración de sus 
habitantes en épocas de crisis carenciales ha sido una constante de la his
toria..." (Romero Martín, L.; 1993; pp. 549). 

Tiene el valle de Haría una gran capacidad agraria y además está cerca 
de una de las zonas más ricas en agua de la isla como es Famara. 

* Aparte de esta población existe un grupo de población dispersa que al no estar configura
da dentro de ningún núcleo y no constar la altitud a la que están situadas no podemos apor
tar ningún tipo de información al respecto, por lo que va a existir un pequeño margen de 
error en las afirmaciones y cálculos realizados. 
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En el municipio de San Bartolomé vemos que hasta 1960 destaca el nú
cleo de San Bartolomé sobre los demás, y como curiosidad observamos que 
en el Nomenclátor de 1930 aparecen una serie de núcleos que luego desa
parecen súbitamente. La capital municipal mantiene su crecimiento de modo 
sostenido durante todo este período. El resto de los núcleos del municipio, 
todos ellos en el interior de la isla, presentan de igual forma un crecimien
to, aunque ninguno de ellos llega a superar los quinientos habitantes. No hay 
ningún núcleo costero en este período estudiado lo que explica al igual que 
en otros municipios el carácter agrícola de su economía. 

El municipio de Yaiza, al que se le unió Femés en 1960, se caracteriza 
por tener un poblamiento tradicional dedicado a la agricultura y a la pesca, 
en el que se va a dar un proceso en estos años de traspaso de población des
de la nueva capital municipal, Yaiza, hacia los pueblos de Femés y Uga. En 
general la población de los núcleos de este municipio no van a superar los 
600 habitantes. En este período van a desaparecer una serie de núcleos que 
ya en 1920 tenían menos de 100 habitantes. 

Un aspecto importante de este municipio es su gran superficie de cola
das lávicas, provenientes de la erupción del Timanfaya de 1730-36, hecho 
que ha condicionado la agricultura tradicional y el poblamiento de este mu
nicipio del cual se puede destacar La Geria como ejemplo de un aprove
chamiento del suelo en condiciones adversas. 

El municipio de Arrecife hasta 1930 mantenía un crecimiento muy pau
sado, para posteriormente comenzar un crecimiento más acelerado que aún 
hoy no ha finalizado, pasando de 4.080 habitantes en 1920 a 12.648 en 1960. 
De este municipio hay que destacar la gran concentración de su población, 
ya que aparte de la ciudad lo que aparecen son algunos barrios periféricos 
como La Vega y Árgana. Como Arrecife es la capital insular de Lanzarote 
se favorece de las distintas funciones que ofrece, tales como administrati
vas, comerciales, etc., como indica León García, J.: 

"La evolución demográfica de los distintos municipios de las islas pe
riféricas es variada y, en algunos casos contrapuesta. Así, hemos distingui
do en ellas el comportamiento de la capital insular, que actúa de polo de 
atracción demográfica de la propia isla, por sus funciones comerciales, ad
ministrativas y a veces también turísticas, y el resto de la isla." (León Gar
cía, J.; 1988; pp. 52). 

3.2. LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DESPUÉS DE 1960 

A partir de los años sesenta se produce en Canarias un gran "boom" 
urbanizador y turístico motivado por el proceso desarrollista del Plan de 
Ullastres de 1959. Esto favorece el desarrollo de las actividades tercia
rias produciéndose de esta forma un proceso desagrarizador, por lo que 
en esta época se dan fuertes procesos migratorios campo-ciudad (ver mapa 
N° 2 del Anexo), motivados principalmente por el frenético fomento del 
proceso constructivo, ya que para la población joven del momento supo
nía un mayor atractivo trabajar en la ciudad que continuar supeditados de 
por vida a las poco rentables y arduas tareas agrícolas, como cita Martín 
Ruiz: 
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"El proceso terciarizador no es indudablemente sólo demográfico. Es 
antes de nada económico, y de ahí que se manifieste en la población. (...) 
El auge del turismo y la explotación del espacio del ocio serán el resulta
do de la nueva política económica". (Martín, J. R; 1985; pp. 532). 

Junto a esta actividad urbanizadora se produce en esta isla la aparición 
de núcleos de nueva planta -principalmente turí'stico o de tipo dormitorio-, 
así como el crecimiento de algunos pueblos o villas costeras que pasan de 
una apacible y tranquila actividad pesquera a la frenética actividad turísti
ca, como ejemplos claros de ello podemos citar los casos de Playa Blanca, 
Puerto del Carmen, Playa Honda, El Cable y La Concha. 

En este período la población se encuentra dentro de un proceso de tran
sición en el que a la baja mortalidad le va a seguir una alta natalidad, aun
que en esta isla este fenómeno no se aprecia tanto. A este proceso se van a 
sumar procesos inmigratorios de trabajadores de otras islas y de la Penín
sula, además de población extranjera que visitan las islas primero como tu
ristas para después terminar asentándose en ella. 

El índice de Demangeón para esta etapa (Cuadros II y III, y Gráficas I 
y II del Anexo), muestra como se mantienen en general un índice inferior a 
6, salvo los municipios de Teguise y Yaiza, los cuales van a tener unos ín
dices aproximadamente de 18 y 12 respectivamente. Así, podemos afirmar 
que el índice de Arrecife se mantiene por debajo de 1, lo que implica una 
alta concentración de la población, Tinajo presenta un índice inferior a 2 en 
1991, lo que nos muestra que este municipio ha tendido en este siglo a una 
progresiva concentración de la población. 

San Bartolomé posee un índice levemente superior a 2 y presenta una 
concentración inferior a otros años, ya que han surgido nuevos núcleos re
sidenciales donde se asienta la población trabajadora de otros municipios y 
foráneos, como es el caso de Playa Honda. 

Los municipios de Haría y Tías muestran un índice entre 5 y 6 ofre
ciendo ambos un leve aumento del valor anterior, lo que lleva consigo un 
proceso de dispersión, aunque éste se encuentre encubierto puesto que como 
explicamos anteriormente, en el caso de Tías existe un núcleo con una po
blación superior a la de la capital municipal, nos referimos a Puerto del Car
men, entidad que representa el núcleo turístico más importante de Lanzaro-
te, por lo que el índice sería más bajo y tendríamos una mayor concentración 
de la población, en caso de utilizar a este núcleo como principal del muni
cipio. 

Al municipio de Yaiza le ocurre un proceso similar al de Tías, ya que 
un núcleo como Playa Blanca capta un mayor número de transeúntes, por 
lo que el índice se dispara respecto a su capital. 

En contraposición a esto, tenemos el caso de Teguise, que posee nume
rosos núcleos por lo que la dispersión resulta muy alta, aunque la aparición 
de un núcleo turístico como Costa Teguise no ha afectado en gran medida 
a la vida de este municipio que continúa teniendo un carácter predominan
temente agrario. Cabe también decir que en este municipio existen algunos 
núcleos de segunda residencia cercanos a Arrecife. 

Los núcleos interiores de la isla, tradicionalmente agrarios, comienzan a 
abandonar las tierras y dedicarse a otras actividades más cercanas al sector 
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terciario debido a la aparición de una nueva actividad económica como es 
el turismo, tal como señalan De la Coba, C. y Moreno, C : 

"El declive y abandono de las actividades agrarias tradicionales, el na
cimiento de nuevas actividades vinculadas al desarrollo turístico, el creci
miento de los empleos en el sector de la construcción y de los servicios, el 
aumento del proceso de urbanización y la mejora del nivel de vida... han 
provocado un cambio en el proceso evolutivo de la población ". (De la Coba, 
C. y Moreno, C.;1993; pp. 579). 

Respecto a la altitud (Cuadro V y mapa N° 6 del Anexo), en la que se 
va a situar la mayor parte de la población en este período podemos consta
tar que aproximadamente dos tercios de la población se sitúa entre los O y 
los 100 metros, más concretamente en diversos tramos, caso del corredor 
Arrecife-Puerto del Carmen, y el otro tercio restante en las altitudes supe
riores, esto contrasta con los datos obtenidos para 1920, donde menos de un 
tercio de la población se concentra en las cotas inferiores a los 100 metros. 

De una manera general, y para referimos a las densidades de la isla en 
este período (Cuadro IV y mapa N° 4 del Anexo), y como bien afirma Ro-
sello Verger: 

"Todos los municipios de la isla Naciente - excepto Arrecife - y la mi
tad SW, de la isla mayor quedan por debajo de la mediana. Entre 100 y 40 
Hl Km2 tenemos San Bartolomé de Lanzarote y Tías, contagiados del opti
mismo de Arrecife y algo beneficiados del enarenado y el turismo (24 por 
ciento de incremento 1940-60); en ellos convive agrupación y dispersión". 
(Rosello, V. M.; 1969; pp. 208). 

En cuanto a las densidades referidas a 1991, destacamos el incremento 
que se ha producido en el municipio de Tías, ya que en esta fecha se con
vierte en el segundo por orden jerárquico de mayor densidad de población. 

"... Pero el poblamiento ha experimentado importantes cambios en las 
dos últimas décadas, ya que se ha desplazado hacia la costa como conse
cuencia de la nueva actividad turística y de los cambios laborales que ésta 
provoca, y también a la proximidad a la capital de la isla. En los censos se 
refleja el fuerte crecimiento reciente de la población de hecho del munici
pio, pero esta se encuentra distorsionada a causa de la inclusión de abun
dante número de turistas." (VV. AA.; 1988; pp. 227). 

Aunque Arrecife supera con una cifra considerable al anterior munici
pio, puesto que como ya pudimos observar desde 1920, este municipio po
see una gran densidad gracias a que se trata de la capital insular y por tan
to allí es donde se ubican las principales actividades administrativas y 
funcionales, debemos recalcar también que éste municipio ha sufrido un im
portante auge de la población debido a la incipiente actividad turística que 
se ha ido forjando desde hace algunos años. 

"El despegue turístico de los años setenta reactiva el sector servicios, 
ya que se encuentran en las proximidades de Arrecife las principales zonas 
turísticas de Lanzarote; a ello hay que añadir la función de capital insular 
y de puerto de la isla." (VV. AA.; 1988; pp. 199). 
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Actualmente el municipio que menor densidad de población presenta es 
Teguise, puesto que como comentábamos anteriormente se trata de uno de 
los municipios de la isla que aún hoy en día continúa siendo predominan
temente agrícola, sector éste que en muchas ocasiones ha sido abandonado, 
con la intención de desplazarse hacia otros municipios costeros donde el tu
rismo funciona como el principal motor económico. 

A partir de esta fecha, es decir de 1960, observamos como en los mu
nicipios de Tías, Tinajo y Teguise comienzan a potenciarse diferentes nú
cleos turísticos, como es el caso de Puerto del Carmen, también denomina
do Tinosa, en el municipio de Tías. El desarrollo turístico de éste municipio 
y el de Arrecife serán los más importantes de la isla, y van a tener impor
tantes repercusiones como menciona Martín Ruiz: 

"Lanzarote, en virtud del desarrollo turístico de Arrecife y Tías, au
mentará sus recursos humanos en este decenio en razón de un sustantivo 
1,9 por 100 anual." (Martín, J. R; 1985; pp. 91). 

"..., Arrecife, capital de la isla de Lanzarote, principal centro de servi
cios y de la administración, al verse favorecida por la implantación del sec
tor turístico, con la demanda de fuerza de trabajo que genera, y el desa
rrollo portuario -sector pesquero-, experimenta un despegue demográfico 
nada desdeñable. (...) Ello quiere decir que el municipio se ha convertido 
en un destacado centro de absorción de población, procedente del resto de 
los municipios -que ya hemos visto que pierden recursos humanos- evitan
do de este modo en parte la salida al exterior, como se producía hasta aho
ra en la población insular." (Martín, J. R; 1985; pp. 78). 

Otras entidades que presentan las mismas características que la anterior 
son La Santa en Tinajo, caracterizada por ser anteriormente una pequeña vi
lla y cuya población, sobre todo la de hecho, ha crecido por la especializa-
ción deportivo-turística de este centro, y por último Costa Teguise en el mu
nicipio homónimo. 

Todo ello nos muestra como a partir de los años sesenta la población de 
hecho comienza a tener unas cifras mayores que las de derecho en estos mu
nicipios, aunque estos aún siguen conservando la actividad agrícola, aunque 
en menor medida, puesto que la población tiende a emplearse en el sector 
servicios, como bien explica Martín Ruiz, ésto trae consigo una serie de pro
cesos implícitos: 

"También es verdad que esta fuerte expansión no va a afectar por igual 
a cada una de las islas, ni tampoco a cada una de las comarcas o munici
pios. Aquellas áreas que acogen los cultivos de exportación (plátanos, to
mates, sobre todo) y más tarde el turismo, demandados por el "centro" del 
sistema económico mundial, se van a desarrollar de una forma notable, no 
ya sólo por su propia dinámica vegetativa, ya de por sí muy elevada, sino 
porque, sobre todo, se transforman en centros de recepción o atracción de 
recursos humanos procedentes de aquellas otras zonas que han permaneci
do inmersas en una economía de subsistencia y abastecimiento del merca
do interior. El trasvase, que se agravará desde 1950-60, generará un dese
quilibrio y una fortísima disparidad de los efectivos poblacionales en el 
interior del espacio". (Martín Ruiz, J. M.; 1985; pp. 32). 

356 



A partir de 1960 en el municipio de Haría observamos un despobla
miento del mismo, pero no se produce en éste un desplazamiento desde el 
interior hasta la costa al no surgir en ella asentamientos relevantes, todo ello 
se explica por el traslado de esta población a otros núcleos de la isla como 
la capital insular o los principales núcleos turísticos. A pesar de esto se apre
cia un aumento de la población de los núcleos costeros, aunque muy débil, 
lo que nos da a entender el uso residencial del mismo; por tanto el debili
tamiento demográfico es debido a un descenso de los núcleos del interior. 

En el caso del municipio de San Bartolomé se observa que no sólo sur
gen núcleos costeros, sino que lo hacen con gran fuerza como es el caso de 
Playa Honda y un pequeño núcleo que aparece en los nomenclátores como 
aeropuerto, ambos a partir de 1981, hecho que explican Climent, P. y Gu
tiérrez, J.: 

"Entre 1960 y 1974 se produce el desarrollo turístico de la isla... el 
boom turístico significará que territorios que estaban anteriormente desha
bitados o poco poblados, se convierten en protagonistas de este cambio de 
modelos económico, ayudados por el bajo precio del suelo y su escaso va
lor agrícola". (Climent, P. y Gutiérrez, J.; 1993; pp. 560). 

La población foránea se ha establecido, dentro de este municipio en el nú
cleo de Playa Honda, aunque no es una urbanización de gran importancia den
tro de la isla. La cercanía del aeropuerto sin duda favorece el establecimien
to de población en esta zona, así como la cercanía, asimismo, de la capital 
insular. El mantenimiento de la importancia poblacional de la capital puede 
explicarse por el hecho de su cercanía de los centros donde gravita la econo
mía insular actualmente, favoreciendo los desplazamientos pendulares a los 
centros de trabajo, no en vano forma parte del triángulo más activo de la isla. 

En el municipio de Haría no se observa en este período ningún asenta
miento nuevo produciéndose simplemente cambios en la distribución entre ellos. 

El municipio de Haría no alberga urbanización turística de importancia, 
pues el Mirador del Río, Cueva de los Verdes y los Jámeos del Agua, son 
sólo centros de paso y no alojativos por lo que el municipio no ha retenido 
a su propia población ni ha atraído a otra foránea. La actividad turística se 
reduce a los centros mencionados de los que se benefician núcleos como 
Haría o Máguez que son lugar de paso para llegar a ellos. 

El municipio de Arrecife en estos 40 años ha crecido de forma muy rá
pida aglutinando en su área de influencia a muchos barrios que en años an
teriores eran independientes del núcleo urbano. La población de este muni
cipio se dedica en su gran mayoría al sector servicios, a la construcción y 
en menor medida a la pesca, y desgraciadamente es el único que ha perdi
do las características tradicionales del habitat lanzaroteño, cuestión que se 
explica por la masificación urbana del mismo. 

En los últimos años han surgido en la costa, entre el Reducto y Playa 
Honda algunos núcleos de nueva planta dedicados íntegramente al uso resi
dencial como son La Concha y El Cable. 

La masificación urbana de Arrecife ha provocado una emigración de la 
población más pudiente hacia los municipios adyacentes, sobre todo hacia 
San Bartolomé y Tías, donde crece la población debido al uso residencial 
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por parte de la población trabajadora de Arrecife, como indican Rodríguez 
Brito, W. y Barreto Acuña, A.: 

"Pero en las últimas décadas, a pesar de que la nueva actividad económica 
surgida, el turismo, abarca la totalidad de la isla,... un importante proceso de 
concentración de población se ha venido produciendo en el centro y Este de Lan-
zarote, en el triángulo formado por Puerto del Carmen, San Bartolomé y Arre
cife. Esto ha ocasionado cambios importantes en la distribución de la población 
de la isla y un intenso proceso de urbanización. La concentración de la pobla
ción se debe a la potenciación de las actividades terciarias y secundarias en la 
zona de Puerto del Carmen y Arrecife; en consecuencia, el sector agrario ha per
dido importancia". (Rodríguez Brito, W. y Barreto Acuña, A.; 1988; pp. 190). 

Otra cuestión que afecta a los municipios de Arrecife, San Bartolomé y 
Tías es la especulación que se ha fomentado con el precio del suelo, precio 
que ha crecido espectacularmente en los últimos años, y que ha provocado 
que los nuevos residentes vayan alejándose del centro hacia las afueras, e 
incluso a otros municipios cercanos a Arrecife, gracias a las vías de trans
porte que facilitan la accesibilidad. 

El municipio de Yaiza permanece con una población casi estancada has
ta finales de los años ochenta cuando surgen en Playa Blanca algunas ur
banizaciones turísticas que comienzan a diversificar la oferta turística de 
Puerto del Carmen, por lo que se puede afirmar que Playa Blanca tiene un 
importante papel en el desarrollo turístico. 

4. CONCLUSIONES 

Una vez anahzados los aspectos relacionados con la distribución de la po
blación en la isla de Lanzarote, llegamos a la conclusión que la población a 
principios de siglo estaba repartida altitudinalmente por toda la isla, dominan
do los núcleos agrícolas en el interior y los pesqueros en la costa, en cambio, 
en los años noventa hay una mayor concentración en algunos tramos concre
tos del litoral, ocupando en 1991 la franja costera inferior a los 100 m los dos 
tercios de la población, por los motivos anteriormente expuestos, que son la 
concentración urbana, el desarrollo turístico y el paso de la actividad agraria al 
sector servicios, fenómenos que van a comenzar a darse en Lanzarote a partir 
de los años sesenta y setenta, etapa conocida como la del boom turístico. 

Por lo tanto, la población que vivía en los núcleos rurales y que se dedica
ba a la tierra, va a abandonar esos menesteres para trabajar en la construcción 
como peones, albañiles, etc., en la hostelería, principalmente como camareros 
y jardineros y en los servicios, principalmente en Arrecife. Este fenómeno va a 
provocar que esta población traslade su residencia al lugar de trabajo o un nú
cleo cercano, con lo que la concentración de la población se va a fomentar. 

Consideramos que la población de Lanzarote tiende a concentrarse en 
unos pocos núcleos por municipio, incluso ya desde el inicio de su coloni
zación en el siglo XV, debido a la escasez de agua y las erupciones volcá
nicas, que no favorecen la dispersión de la misma por toda la isla, siendo 
generalmente la capital municipal, el núcleo con el mayor número de habi
tantes. Esta pauta se va a mantener hasta el presente, aunque el número de 
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núcleos y su tamaño va a variar, así como su principal actividad. La capi
tal municipal va a seguir siendo el núcleo principal, salvo en los municipios 
de Tías y Yaiza, donde dos núcleos turí^sticos como son Puerto del Carmen 
y Playa Blanca acaparan a la mayor parte de la población. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que estamos hablando de la pobla
ción de hecho, es decir, transeúntes -concretamente los turistas-, y que aun
que sólo pasan en la isla una media de ocho días al año, hay que construir 
para ellos los equipamientos e infraestructuras necesarias para poder ofre
cerles los servicios que demandan. 

El proceso urbanizador que ha afectado a toda Canarias en los últimos 
treinta años y concretamente a Lanzarote en los últimos veinte, ha fomenta
do la concentración de la población en tomo a los núcleos principales de cada 
municipio, siendo una excepción el municipio de Teguise que continúa man
teniendo una gran dispersión de núcleos y de población, y en el que la prin
cipal actividad sigue siendo la agricultura, seguida del sector servicios, y más 
concretamente del turismo, actividad muy importante en la economía muni
cipal, pero que ante la gran diversidad de núcleos rurales, no figura como 
principal actividad, a diferencia de otros municipios como Tías o Yaiza. 

Y por último, hay que decir que, el desarrollo turístico llegado a la isla 
a mediados de los setenta, potencia la concentración y la distribución de la 
población en algunos tramos de la franja costera de Lanzarote, ya que en 
esas fechas todavía no se daba el turismo rural, dominando el turismo de 
sol y playa. Todo esto se puede corroborar ya que el mayor crecimiento de 
la población se da en Lanzarote a partir de 1981. 

5. ANEXO 

Gráfica n° 1: índice de Dispersión de Demangeón de la población de de
recho de los municipios de Lanzarote (1920-1996) 

- • . . y.*iZA 
-e--FEMÉS 

—A—ARRECIFE 
-«—HARlA 
-4IS—SAH BARTOLOMÉ 

TlAS 
.!.; -TINAJO 

—I—TEGUISE 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991 1996a(,os 

FUENTE: Nomenclátores. Elaboración propia. 
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Gráfica n° 2: índice de Dispersión de Demangeón de la población de he
cho de los municipios de Lanzarote (1920-1991) 

- • - F E M É S 
—a^ÁRAÉCIFE 
-a i -HARlA 
—JK—SAN BARTOLOMÉ 
—.—TlA8 
_.M._TINAJO 

—fi-TEGUÍSE 

1991 «ños 

FUENTE: Nomenclátores. Elaboración propia. 

Tabla 1: Población de derecho del municipio de Arrecife (Lanzarote) 
Núcleos 

ÁRGANA 
ARRECIFE 
LA VEGA 

ÁRGANA ALTA 
ÁRGANA BAJA 

MANEJE 
EL CABLE 

LA CONCHA 
En Dísemioado 

TOTAL 

Altura 
60 
10 
10 
59 
32 
44 
12 
10 

1920 
11£ 

4297 
375 

215 
5003 

1930 
48 

4603 
349 

129 
5129 

1940 
37 

6S90 

6927 

1950 
56 

8873 

8929 

1960 
152 

12952 

13104 

1970 
587 

20548 

21135 

1981 

27458 

481 
506 
293 
126 

28864 

1986 

29194 

900 
591 
413 
259 
30 

31387 

Í99l 

30271 

1553 
765 
776 
441 
100 

33906 

1996 

32627 

2397 
860 
960 
489 
213 
545 

38091 

Fuente: Nomenclátores. 

Tabla 2: Población de hecho del municipio de Arrecife (Lanzarote) 
Núcleos 

ÁRGANA 
ARRECIFE 
LA VEGA 

ÁRGANA ALTA 
ARCANA BAJA 

MANEJE 
EL CABLE 

LA CONCHA 
En Diseminado 

TOTAL 

Altura 
60 
10 
10 
59 
32 
44 
12 
10 

1920 
113 

4080 
361 

204 
4758 

1930 
47 

4609 
334 

128 
S118 

1940 
41 

7692 

7733 

1950 
56 

9122 

9178 

1960 
138 

12748 

12886 

1970 
596 

21310 

21906 

1981 

28115 

473 
503 
289 
122 

29502 

J986 

29683 

900 
579 
403 
258 
28 

31851 

1991 

29795 

. 1537 
774 
776 
388 
128 

33398 

1996 

Fuente; Nomenclátores. 
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Tabla 3: Población de derecho del municipio de Yaiza (Lanzarote) 
Núcleos 

LAS BREÑAS 
LA DEGOLLADA 

UGA 
YAIZA 
FEMES 

PLAYA BLANCA 
EL GOLFO 

URB. MONTAÑA 
BAJA 

LAS CASITAS 
PLAYA QUEMADA 

LA HOYA 
CORTIJO VIEJO 

LACERIA 
MACIOT 

PUERTO CALERO 
EL PAPAGAYO 

BERRUGO 
En Disoninado 

TOTAL FEMÉS 
TOTAL YAIZA 

TOTAL 

Altura 
135 
290 
170 
192 
392 
10 
11 
25 

353 
15 
80 
22 

300 
250 
22 
10 
8 

1920 
225 
43 
549 
642 
174 

109 

131 

202 
485 
1655 
2140 

1930 
201 
41 

419 
465 
190 
70 

92 

76 

46 
10 

166 
506 
1270 
1776 

1940 
251 

588 
654 
320 
254 

574 
1493 
2067 

1950 
240 

560 
703 
355 
254 

609 
1503 
2112 

1960 
235 

579 
569 
742 
257 

2382 

1970 
194 

537 
384 
285 
258 

1658 

1981 
255 

546 
384 
232 
497 

6 
12 

1932 

1986 
198 

530 
473 
193 
488 

7 

46 
18 
42 

1994 

1991 
202 
21 

575 
522 
187 
983 
15 

50 
42 
33 
4 
22 
13 
6 

2675 

199(1 
217 

611 
547 
201 
1532 
46 

50 
75 
39 
9 

30 
6 

3363 

Fuente: Nomenclátores. 

Tabla 4: Población de hecho del municipio de Yaiza (Lanzarote) 
Núcleos 

LAS BREÑAS 
LA DEGOLLADA 

UGA 
YAIZA 
FEMÉS 

PLAYA BLANCA 
EL GOLFO 

URB. MONTANA 
BAJA 

LAS CASITAS 
PLAYA QUEMADA 

LA HOYA 
CORTUO VIEJO 

LA GERIA 
MACIOT 

PUERTO CALERO 
EL PAPAGAYO 

BERRUGO 
En Diseminado 
TOTAL FEMES 
TOTAL YAIZA 

TOTAL 

Altura 
135 
290 
170 
192 
392 
10 
11 
25 

353 
15 
80 
22 
300 
250 
22 
10 
8 

1920 
202 
42 
474 
559 
165 

104 

64 

116 

191 
451 
1466 
1917 

1930 
198 
41 

404 
455 
183 
70 

91 

75 

46 
10 
166 
498 
1241 
1739 

1940 
244 

572 
623 
311 
244 

555 
1439 
1994 

1950 
232 

550 
689 
351 
248 

599 
1471 
2070 

1960 
216 

537 
534 
686 
246 

2219 

1970 
194 

532 
390 
284 
260 

1660 

1981 
254 

532 
383 
227 
499 

6 
12 

1913 

1986 
203 

535 
496 
197 
496 

7 

46 
18 
42 

2040 

1991 
199 
20 
561 
495 
184 

3485 
14 

49 
42 
32 
4 
22 
13 
5 

512S 

1996 

Fuente: Nomenclátores. 

Tabla 5: Población de derecho del municipio de Tías (Lanzarote) 
NÚCLEOS 
LA ASOMADA 

LOS BARRANCOS 
DE MÁCHER 

BARRANCOS DE 
TEGOYO 

VEGAS DE TEGOYO 
CQNIL 

FUERA VOLCÁN 
M A C H E R 

MASDACHE 
TlAS 

TINOSA/PUERTO 
DEL CARMEN 
LOS MOJONES 
LAS PLAYAS 

ALTURA 
340 

400 
300 
180 
210 
200 
12 

340 

80 
10 

1920 
362 
59 

45 

162 
25 
624 
lio 
1067 
331 

1930 
370 

34 

55 
145 
594 
107 
7 

1037 
411 

1940 
313 

94 
132 

624 
123 
999 
531 

1950 
308 

110 
147 

598 
138 
1106 
614 

1960 
342 

116 
168 

622 
144 
1236 
690 

1970 
262 

80 
136 

481 
121 
743 
1195 

1981 
303 

62 
128 

470 
105 
592 
1492 

33 
299 

1986 
413 

45 
160 

568 
105 
1757 
2710 

1991 
SIS 

69 
157 

571 
167 

2562 
19085 

1996 
300 

101 
84 

366 
235 
3212 
5084 

Fuente: Nomenclátores. 
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Tabla 6: Población de hecho del municipio de Tías (Lanzarote) 
NÚCLEOS 

LA ASOMADA 
LOSBABRANCOS 

DEMÁCHER 
BAIOÍANCOS DE 

TEGOYO 
VEGAS DE TEGOYO 

CONIL 
FUERA VOLCAN 

MÁCHER 
MASDACHE 

TÍAS 
TmoSA/PUERTO 

DEL CARMEN 
LOS MOJONES 
LAS PLAYAS 

ALTURA 
340 

400 
300 
ISO 
210 
200 
12 

340 

80 
10 

1920 
336 
54 

39 

22 
162 
31 

572 
100 
1001 
311 

1930 
323 

30 

52 
131 

544 
120 
932 
392 

1940 
293 

92 
198 

575 
120 
934 
425 

1950 
298 

105 
140 

577 
127 

1079 
597 

1960 
313 

l i s 
155 

586 
134 
1202 
669 

1970 
257 

78 
133 

474 
l is 
1106 
1173 

1981 
301 

61 
126 

469 
104 
636 
1470 

484 
2021 

1986 
405 

43 
159 

561 
105 
1751 
13905 

1991 
52S 

69 
156 

597 
169 

2582 
3455 

1996 

Fuente: Nomenclátores. 

Tabla 7: Población de derecho del municipio de Tinajo (Lanzarote) 
NÚCLEOS 

EL CUCHILLO 
MANCHA BLANCA 

GUIGUAN 
LA SANTA 
TAJASTE 
TTNAJO 

TINGUATON 
LA VEGUETA 

YUCO 

ALTURA 
120 
280 

10 

195 
280 
260 

1920 
78 

69 
18 

318 
825 
210 
177 
73 

1930 
92 

76 
23 

337 
807 
238 
268 
100 

1940 
181 

85 
38 
433 
876 
342 
306 
115 

1950 
178 

42 

1555 
371 
440 

1960 
199 

10O3 

49 

1035 

437 

1970 
196 
518 

48 

1702 

358 

1981 
205 
564 

72 

1839 

391 

1986 
189 
582 

121 

1955 

387 

1991 
229 
641 

583 

1999 

382 

1996 
269 
626 

259 

2151 

450 

Fuente: Nomenclátores. 

Tabla 8: Población de hecho del municipio de Tinajo (Lanzarote) 
NÚCLEOS 
EL CUCHILLO 

MANCHA BLANCA 
GUIGUAN 
LA SANTA 
TAJASTE 
TINAJO 

TINGUATON 
LA VEGUETA 

YUCO 

ALTURA 
120 
280 

10 

195 
280 
260 

1920 
73 

63 
15 

283 
735 
188 
189 
78 

1930 
86 

71 
19 

286 
688 
222 
212 
84 

1940 
167 

83 
37 
417 
785 
321 
300 
102 

1950 
176 

42 

1523 
369 
436 

1960 
197 
894 

49 

998 

425 

1970 
188 
514 

48 

1668 

350 

1981 
203 
546 

70 

1789 

375 

1986 
186 
580 

1091 

1937 

375 

1991 
223 
639 

228 

2029 

398 

1996 

Fuente: Nomenclátores. 
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Tabla 9: Población de derecho del municipio de Teguise (Lanzarote) 

NÜCLEOS 
LOS ANCONES 

LAS CABRERAS 
GUATEA 
ISLA DE 

ALEGRANZA 
ISLA DE LA 
GRACIOSA 
LA CALETA 
CALETA DE 
CABALLO 

CALETA DE 
FAMAKA 

CALETA DEL SEBO 
LAS CALETAS 

LOS COCOTEROS 
COSTA TEGUISE 

CHARCO DEL PALO 
LA COSTA 
GUATIZA 

ISLANDHOMES 
LAS LADERAS 

EL MOJÓN 
MOZAGA 

MUmOUE 
NAZARET 

OASIS DE NAZARET 
PEDRO BARBA 

SÓO 
TAmCHE 

TAO 
TEGUISE 

TESEGUTTE 
TLÜGUA 

TOMAREN 
LOS VALLES 

ALTURA 
42 
180 
130 

3 

4 
2 

4 

2 
5 

20 
10 

130 

100 
280 
240 
140 
280 

1 
120 
160 
300 
360 
200 
220 
250 
350 

mo 

775 

278 

52 

118 
142 
78 
72 

378 
358 
35« 
939 
187 
339 

2<2 

1930 

375 

59 

967 

136 
195 
120 
77 

543 
387 
539 
1026 
204 
464 

264 

1940 

12 

87 

427 

88 
1011 

107 
160 
220 
142 
109 

65 
529 
452 
S36 
999 
247 
522 

335 

1950 

13 

88 

520 

87 
952 

64 
117 
270 
137 
135 

72 
611 
506 
529 
1065 
239 
507 

342 

1960 

13 

114 

605 

114 
1062 

55 
133 
294 
185 
207 

681 
713 
535 
1263 
271 
480 

368 

1970 

1 

129 

476 

26 
786 

19 
91 

307 
243 
172 

678 
570 
550 
1046 
208 
413 

262 

1981 

22 

173 

542 
13 

60 

731 
10 
13 
69 

246 
218 
176 
19 

520 
908 
380 
1158 
192 
279 

367 

1986 

24 

160 

485 
41 

196 

617 

5 
78 

240 
253 
187 
42 

538 
1163 
391 
1299 
176 
255 

348 

1991 

53 

449 

6 

299 

92 
122 

«038 
2 

678 

33 

226 
260 
469 

497 
1797 
373 
1276 
209 
228 
16 

366 

1996 
13 
39 

554 

13 

353 

72 
51 

909 
5 

693 

51 
78 

257 
280 
442 

561 
1957 
391 
1207 
185 
228 
14 

338 

Fuente: Nomenclátores. 

Tabla 10: Población de hecho del municipio de Teguise (Lanzarote) 

NÚCLEOS 
LOS ANCONES 

LAS CABRERAS 
GUATIZA 
ISLA DE 

ALEGRANZA 
ISLA DE LA 
GRACIOSA 
LA CALETA 
CALETA DE 
CABALLO 

CALETA DE 
FAMARA 

CALETA DEL SEBO 
LAS CALETAS 

LOS COCOTEROS 
COSTA TEGUISE 

CHARCO DEL PALO 
LA COSTA 
GUATIZA 

ISLANDHOMES 
LAS LADERAS 

EL MOJÓN 
MOZAOA 

MUÑIOUE 
NAZARET 

OASIS DE NAZARET 
PEDRO BARBA 

SOO 
TAHICHE 

TAO 
TEGUISE 

TESEGUITE 
TIAGUA 

TOMAREN 
LOS VALLES 

ALTURA 
42 
180 
130 

3 

4 
2 

4 

2 
5 
20 
10 

130 

100 
280 
240 
140 
280 

1 
120 
160 
300 
360 
200 
220 
250 
350 

1920 

743 

271 

49 

116 
136 
77 
72 

359 
341 
340 
855 
181 
329 

250 

1930 

375 

57 

947 

130 
182 
119 
65 

520 
381 
517 
921 
199 
441 

241 

1940 

12 

84 

423 

86 
882 

99 
138 
208 
129 
93 

62 
SOO 
427 
503 
391 
217 
486 

307 

1950 

13 

87 

512 

82 
811 

62 
107 
227 
136 
127 

72 
610 
489 
516 
1005 
210 
4S« 

332 

1960 

13 

104 

588 

l U 
910 

50 
123 
264 
182 
200 

591 
669 
496 
1110 
261 
411 

346 

1970 

' 

133 

476 

26 
781 

19 
91 

298 
243 
171 

. 623 
5C8 ^ 
508 
1034 
208 
370 

259 

1981 

22 

173 

542 
13 

61 

720 
10 
13 
69 
239 
218 
175 
19 

513 
951 
373 
1143 
191 
268 

361 

1986 

40 

170 

485 
43 

723 

617 

9 
78 

240 
253 
187 
88 

538 
1241 
391 
1285 
184 
257 

348 

1991 

45 

577 

6 

260 

85 
121 
558 

2 

715 

34 

237 
262 
417 

509 
I7I4 
402 
1322 
210 
246 
17 

369 

1996 

Fuente: Nomenclátores. 
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Tabla 11: Evolución de la población de derecho de Haría 
ENTIDADES 

ARKIETA 
CHARCO DEL 
PALO 
GUÍÑATE 
HARÍA 
MAGUEZ 
MALA 
ORZÓLA 
PUNTA MUJERES 
TABAYESCO 
TE 
CUESTA DEL POZO 
DISEMINADO 

1920 

101 

-
43 

1944 
811 
536 
95 
11 
71 
290 
69 
65 

1930 

99 

-
31 

1688 
SIS 
486 
145 
I4S 
71 

293 

-
-

1940 

112 

52 
1878 
985 
462 
193 
17 
83 

432 

-

1950 

158 

73 
2097 
1087 
491 
225 
16 
87 
491 

-

1960 

153 

-
68 

1781 
982 
504 
254 
21 
100 
471 

. 
-

1970 

206 

52 
1190 
760 
375 
157 
31 
69 
146 

. 

1981 

261 
3 

40 
1028 
636 
306 
91 
101 
62 
96 

-
-

1986 

315 
7 

41 
1067 
625 
321 
91 
130 
63 

-
-

1991 

348 
8 

32 
1026 
574 
318 
115 
296 
56 
78 

-
-

1996 

560 
57 

38 
1079 
570 
385 
172 
509 
68 
93 

-

ALTITUD 

7 

10 

350 
270 
250 
40 
15 
3 

60 
370 
260 

Fuente: Nomenclátores. 

Tabla 12: Evolución de la población de hecho de Haría de 1920 a 1991 
ENTIDADES 
ARRIETA 
CUESTA DEL POZO 
GUÍÑATE 
HARÍA 
MAGUEZ 

MALA 
ORZÓLA 
PUNTA DE MUJERES 
TABAYESCO 
VILLANUEVA 
YE 
CHARCO DEL PALO 

1920 
91 
60 
40 

1781 
723 
486 
89 
9 
67 

276 

-

1930 
94 

. 29 
1598 
776 
474 
143 
143 
69 

-287 

-

1940 
103 

53 
2347 
1104 
446 
191 
17 
83 

423 

1950 
151 

75 
1945 
1048 
474 
218 
16 
89 

-475 

1960 
209 

-67 
1668 
934 
492 
252 
21 
99 

. 467 

-

1970 
209 

-52 
1193 
741 
372 
157 
30 
69 

145 

1981 
254 

-38 
981 
620 
289 
94 
101 
61 

-95 
22 

1986 
309 

40 
1024 
615 
304 
91 
128 
62 

. 
-46 

1991 
349 

31 
909 
526 
297 
94 

280 
55 

77 
8 

Fuente: Nomenclátores. 

Tabla 13: Evolución de la población de derecho de San Bartolomé 
ENTIDADES 

GUIME 

EL ISLOTE 
MONTAÑA 
BLANCA 
AEROPUERTO 
PLAYA HONDA 
LAS CALDERETAS 

CHIBUSOUE. 
MOZAGA 
LOS BERMEJOS 
LA CALDERA 
EL GRIFO 
LA FLORIDA 
GUATICEA 
SOBACO 
TOMASEN 
SAN BARTOLOMÉ 

1920 

321 

62 
235 

. 42 

28 
47 

-
. 
. 
-
. 1465 

1930 

334 

71 
233 

-41 
23 

21 
41 
8 
11 
17 
8 
17 
11 
14 

1507 

1940 

366 

200 
254 

. 

. 
-

-
1930 

1950 

390 

243 
295 

-
-

-
2030 

1960 

429 

247 
300 

-

. 

-
-

2496 

1970 

466 

213 
278 

-
-

. 

-
-2593 

1981 

321 

188 
287 

73 
623 

-

-
-
-

3158 

1986 

371 

217 
300 

42 
1051 

. 

-
-
-3289 

1991 

242 

181 
300 

37 
2173 

_ 
. 
-

3278 

1996 

506 

252 
395 

125 
2545 

-

1828 

ALTITUD 

170 

290 
310 

15 
10 

240 

220 
240 
340 
355 
230 
210 
315 
315 
250 
240 

Fuente: Nomenclátores. 

Tabla 14: Evolución de la población de hecho en San Bartolomé de 1920 a 1991 
ENTIDADES 
LAS CALDERETAS 
CHIBUSOUE 
G O I M E 

EL ISLOTE 
MTÑA. BLANCA 
MOZAGA 
S. BARTOLOMÉ 
LOS BERMEJOS 
LA CALDERA 
LA FLORIDA 
ELGRffO 
GUATICEA 
PLAYA HONDA 
SOBACO 
TOMAREN 
AEROPUERTO 
TOTAL 

1920 
39 
26 

297 
56 
217 
42 

1383 

. 
---
-. 
-. 

2060 

1930 
28 
20 

316 
63 
216 
39 

1468 
7 
11 
8 
16 
15 
39 
10 
14 

1940 

--346 
197 
238 

-1870 

--

1950 

378 
234 
281 

-2030 

-
-
-
-

. 

1960 

. -406 
239 
286 

-2374 

-

-

1970 

. -428 
198 
254 

-2582 

---

-

1981 

-
315 
182 
282 

-3047 

. 
614 

. 273 

1986 

--364 
205 
291 

3223 

. 
1038 

-
42 

1991 

238 
182 
300 

3261 

-
2562 

249 
6792 

Fuente: Nomenclátores. 
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POBLACIÓN DE HECHO DE 
LANZAROTE EN 1920 

Fuente: Nomenclátores. El^wración Propia. 
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POBLACIÓN DE HECHO DE 
LANZAROTE EN 1991 

Fueme: hlomenelttorw. Eldwraoión Profiiá 
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DENSIDAD DE LA POBLACIÓN DE HECHO l l v ? 

¿¡fsí 

Fuente NomenoUtores Elaboradón Propia 

i 
4 
m 
^-. . i ' 

,:;,,, 

• . • , ) 5 

ti 
" • . ' . • • " - • • 1 -

|.p 
• : ; • > - - : ; • . : ; : • 

i 

•Me^^si^íS:m 

|S||||«ÉÍÉ§?cí'Ss 
•ív.;-^-'v ••••.•••v-:..:v'í-', ;;-.•.•-;•-. / y^.v' 

íy;|Í|||i^KÍ|;^^^^ 
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•Mi«ia>M>#<Í##^ 

LAK2AROTE EN 1920, POR FRANJAS ALTITUOINALES 

ii»aiiii|iiiiii 

Fuente Nomenclátores. Elaboracklri Propia. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECHO DE 
LAN2AROTE EN 1991, POR FRANJAS ALTITUDINALES 

Fuenler. Nomenclótones. Eteboración I 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA 
EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA (1986-1996) 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de investigación pretendemos abordar cómo ha evolu
cionado la población extranjera de derecho residente en la isla de Fuerte-
ventura, concretamente en el período comprendido entre los años 1986 y 
1996, además de establecer cuáles son sus principales características geo-
demográficas. Asimismo, intentaremos esbozar las posibles repercusiones e 
impactos que dicha población pudiera ejercer en el espacio insular. 

Las islas más orientales del Archipiélago Canario, Lanzarote y Fuerte-
ventura, han experimentado una evolución demográfica diferencial debido a 
su tardío desarrollo económico estrechamente vinculado a la actividad tu
rística. "Dichos espacios insulares se encuentran sumidos en plena transi
ción demográfica, pues los mayores crecimientos se deben a procesos in
migratorios ya que las tasas de natalidad se lian reducido deforma sustancial 
con respecto al pasado, aunque también hay que apuntar que los índices de 
mortalidad han hecho lo propio, con lo cual el crecimiento vegetativo de la 
población no ha podido ser muy elevado"'. 

Los extranjeros llegan a esta isla fundamentalmente por motivos labo
rales procedentes en su mayoría de la U.E. desempeñando puestos asocia
dos a la actividad turística. Esto se refleja espacialmente en su lugar de re
sidencia que, concretamente, corresponden con municipios turísticos (Pájara 
y La Oliva) y con la capital insular (Puerto del Rosario). 

El desarrollo de este trabajo se ha estructurado en tres grandes bloques. 
En primer lugar, definimos cuáles son los lugares de procedencia de estos 
contingentes de extranjeros y dónde se asientan, además de cuantificarlos. 
En segundo lugar, establecemos las principales características socioeconó
micas del fenómeno. Finalmente, abordamos las posibles repercusiones, en 
cuanto a su integración, que esta población pudiera ejercer en el ámbito is
leño. 

Para la comprensión del fenómeno de la inmigración extranjera hemos op
tado por la documentación que nos ofrece tanto las fuentes oficiales, de ca
rácter eminentemente estadístico, así como las diversas fuentes bibliográficas. 

' GONZÁLEZ MORALES, A. ( 1998 ): "La evolución reciente de la población de Lanza-
rote y Fuerteventura ( 1857-1996 )" VIH Coloquio Historia Canario-Americano. Tomo II. 
Ed. Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Paknas de Gran Canaria; pág. 468. 
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De entre las estadísticas oficiales escogimos las elaboradas por el IS-
TAC y el I.N.E. Concretamente, los Padrones de Habitantes y los Censos 
de Población han constituido la base fundamental de nuestro trabajo. Estas 
fuentes, a diferencia de otras como la que posee la Diputación Provincial de 
Trabajo o el Registro de la Seguridad Social, cuya obtención es difícil, pre
sentan en el caso de los Censos de Población "datos incompletos, no desa
gregados espacialmente, elaborados a diferentes criterios y que, normal
mente, se basan en la consideración de la "población nacida en el extranjero", 
criterio éste de dudosa validez si queremos identificar exactamente a la po
blación de nacionalidad extranjera que reside en un determinado lugar "^. 
Esto se puede extrapolar para el caso de los Padrones de habitantes (a esta 
circunstancia se le une la carencia de la tabla 18, en el Padrón de habitan
tes de 1986, perteneciente al municipio de Antigua referente a la "población 
de derecho de nacionalidad extranjera"). 

La bibliografía consultada está vinculada al fenómeno inmigratorio en 
sus diferentes aspectos y nos ha permitido establecer pautas y criterios para 
poder abordar y estructurar el desarrollo del trabajo. 

La isla de Fuerteventura está situada, junto con Lanzarote, en la parte 
más oriental del Archipiélago Canario. Posee una superficie aproximada de 
1.659'7 Km^ siendo la segunda en extensión de la Comunidad Autónoma. 
Es, asimismo, la más próxima al continente africano. 

Gráfico 1. Islas Canarias 
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Esta isla está dividida administrativamente en seis municipios: Antigua, 
Betancuria, La Oliva, Pájara, Tuineje y Puerto del Rosario ostentando este 
último la capitalidad insular. 

^ DOMÍNGUEZ MÜJICA, J. (1996): La inmigración extranjera en la provincia de Las Pal
mas. Caja Insular de Ahorros de Canarias. Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. 
C.I.E.S. Cabildo Insular de Gran Canaria.; pág. 76. 
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Gráfico 2. División Administrativa de Fuerteventura 
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aiERTnVENTURA 

Actualmente, en la economía majorera, tiene mucha importancia el desa
rrollo del sector terciario (turismo), junto a la actividad agrícola y ganade
ra que perduran de épocas anteriores. 

"La población es escasa en comparación con la superficie y, sobre todo, 
con respecto a otras áreas del Archipiélago. Estos bajos efectivos pobla-
cionales hay que entenderlos, sobre todo, por la importante emigración y 
no por un escaso crecimiento natural... Este proceso de pérdida de efecti
vos se ha visto frenado en la actualidad"^. Así, entre 1991 y 1996, la po
blación de Fuerteventura ha aumentado en 6.030 habitantes, lo cual supone 
una variación del 14'04% (pasando de 36.908 a 42.938 hab.). Este dina
mismo demográfico no se debe tanto al crecimiento vegetativo, sino a la in
corporación de nuevos residentes por la vía de las inmigraciones. 

2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA 
EN FUERTEVENTURA. PROCEDENCIA Y ASENTAMIENTO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado pretendemos establecer, por una parte, cómo ha evolu
cionado la población extranjera en el período de estudio (1986-1996) y por 
otra, cuantificarla tanto desde un punto de vista del país emisor como de los 
asentamientos escogidos por dicha población. 

' GONZÁLEZ MORALES, A. (1993): "La isla de Fuerteventura" e:n Geografía de Cana
rias. Capítulo 37\ págs. 589-590. Ed. Prensa Ibérica, S.A. Las Palmas de Gran Canaria. 

377 



2.2. ORIGEN Y ASENTAMIENTO 

El Padrón de Habitantes de 1986 muestra que los extranjeros proceden 
casi en un 50% del continente europeo. Destaca, sobremanera, los pertene
cientes a la C.E.E. y sobre todo los de la Europa Central (Alemania). A este 
grupo poblacional le siguen los africanos con un 39'9% del total de extran
jeros. Cabe destacar, a este respecto, que los africanos se ubican funda
mentalmente en la capital insular. 

Estos extranjeros, los europeos, se instalan casi por igual, desde un pun
to cuantitativo, en cuatro de los seis municipios como se aprecia en el cua
dro 1. (La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario y Tuineje). Antigua y Betancu-
ria, en este período, constituyen los municipios con menor importancia que 
no ofrecen las mismas posibilidades que los municipios turísticos, al estar 
situados en la fachada centro-occidental y en el centro oriental de la isla y 
poseer aspectos y rasgos más rurales que el resto. 

Cuadro 1. Población extranjera de Fuerteventura por municipios. 1986 
Nacionalidad 

EUROPA 

ÁFRICA 

AMÉRICA 

ASIA 

OCEANÍA 

TOTAL 

% 

Antígua 

21 

0 

3 

0 

0 
24 

2'25 

Betancuria 

42 

0 

3 

0 

0 

45 

4'23 

La Oliva 

112 

6 

16 

1 

0 

135 

12'71 

Pájara 

120 

6 

15 

3 

0 

144 

13'55 

Puerto del Rosario 

129 

266 

100 

7 

0 

502 

47'26 

Tuineje 

106 

83 
22 

1 

0 

212 
19'96 

TOTAL 

530 

361 
159 

12 

0 

1.062 

100 % 

% 
49'9 
33.99 

14'97 

r i2 
0 

100% 

Fuente: Padrón de Habitantes de 1986. Elaboración propia. 

Según los datos del Censo de Población de 1991, en Fuerteventura, los 
europeos conforman el grupo mayoritario al incluirse como tales al 70% de 
los 832 extranjeros residentes, dentro de los cuales, los alemanes suponen 
el 53% del total de este grupo, destacándose claramente del resto (ingleses, 
suecos, portugueses, etc.). Le sigue en importancia cuantitativa el grupo de 
los sudamericanos con el 11'5% del total de extranjeros residentes en la isla. 
Esto se debe (no en la totalidad de los casos), aunque en menor medida en 
las islas orientales que en las occidentales, a "que una parte importante de 
los inmigrantes, cuya naturaleza es extranjera, viene dada por los hijos de 
los emigrantes nacidos en tierras americanas y que con el retorno de sus 
padres se convierten en pseudo-inmigrantes. Así, se considera como de na
turaleza extranjera a los hijos nacidos fuera, de los emigrantes a Venezue
la, los cuales retornaron en forma importante en la década de los j^tón-
to.""*. Este fenómeno se agudiza en el siguiente período. En el mismo nivel 
de importancia se encuentran los extranjeros que proceden de África (12'62%), 
sobre todo de Marruecos'. 

•• MARTÍN RUIZ, J. F. (1987): Canarias: Entre el éxodo y la inmigración. Ed. Excmo. Ca
bildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife; pág 33. 
* Esta información, de porcentajes de las distintas nacionalidades, ha sido de elaboración pro
pia, y la hemos obtenido del Censo de Población y Viviendas. Canarias. 1991. Instituto Ca
nario de Estadística. Gobierno de Canarias. 1992. 

378 



Cuadro 2. Extranjeros en Fuerteventura. 1991 
Lugar de nacimiento 

EUROPA 
AMÉRICA 

ASU 
ÁFRICA 

OCEANIA 
TOTAL 

Número de extranjeros 

585 

122 

20 

105 

0 
832 

% con respecto al total de extranjeros 

70'31 

14'66 

2'403 

12'62 

0 

100 % 

Fuente: Censo de población. 1991. Elaboración propia. 

Los municipios elegidos principalmente para residir por la población ex
tranjera son Pájara (31 '97%), La Oliva (27' 16%) y Puerto del Rosario (24'63%). 
Corresponden con municipios turísticos en los dos primeros casos y con la 
capital insular en el último. En los dos primeros municipios, la distribución 
por nacionalidades muestra que la mayoría de los europeos residen en ellos, 
y más del 50% de los no europeos se asientan en Puerto del Rosario. Un fac
tor importante es la participación de los extranjeros en el mercado de traba
jo que se presenta como la mayor de toda Canarias motivado por el acelera
do desarrollo reciente de las actividades turísticas, que, junto a las comerciales 
y la construcción por él inducidas, actúa como polo de atracción para activos 
procedentes de otras islas y del exterior de Canarias'. 

Cuadro 3. Población extranjera por municipios. 1991 
MUNICIPIOS 

Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 

Puerto del Rosario 
Tuineje 
FUERTEVENTURA 

POBLACIÓN EXTRANJERA 
Número liab. % 

33 
19 

226 
266 

205 
83 
832 

3'96 
2'28 
27'16 
3r97 

24'63 
9'97 

100 % 

Fuente: Censo de población. 1991. Elaboración propia. 

Según los datos que aporta la Encuesta de Población de 1996'', la po
blación extranjera se triplica motivada por la descendencia de los inmigrantes, 
la llegada de nuevos extranjeros (sobre todo africanos) y el mayor auge del 
desarrollo turístico. La tendencia se mantiene al configurar los extranjeros 
nacidos en Europa el principal continente presente en la isla. No obstante, 
esta circunstancia, a diferencia de lo que sucedía en el período anterior dis
minuye en cierta medida. Por su parte, el contingente africano ha aumenta
do de forma ostensible conformando el 31'71% del total. También, los na
cidos en América ocupan una posición destacada ya que de cada diez nacidos 
en el extranjero, dos pertenecen a dicho continente. 

" ISTAC: Asentamiento de extranjeros. CANARIAS. Década de los 80. Instituto Canario de 
Estadística. 1997. 113 págs. 
' Encuesta de Población. Canarias 1996. ISTAC. 
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Sólo el municipio de Puerto del Rosario posee la tercera parte de los ex
tranjeros seguido de La Oliva y Pájara. Concretamente, el municipio de la 
Oliva se destaca del resto en lo que a la población europea se refiere (62'26% 
del total de europeos). Otro dato significativo es la alta cifra de africanos 
residentes en Puerto del Rosario (374). 

Cuadro 4. Población según lugar de nacimiento por municipios. 1996 
Lugsr de nacimiento 

EUROPA 

ÁFRICA 

AMÉRICA 

ASM 

OCEANIA 
TOTAL 

% 

Antigua 

93 

27 

38 

16 

0 

174 

7'24 

Betancuria 

23 

0 

6 

1 

0 

30 

1'24 

La 
Oliva 

401 

121 

106 

16 

0 

644 

26-79 

Pájara 

188 

135 

103 

9 

2 

437 

18'18 

Puerto del Rosario 

214 

374 

228 

13 

3 

832 

34'62 

Tuineje 

119 

105 

59 

2 

1 

286 

11-9 

Total 

1.038 

762 

540 

57 

6 

2.403 

100 

% 

43-19 

31-71 

22-47 

2-37 

0-24 

100% 

Fuente: Encuesta de población. 1996. Elaboración propia. 

2.3. CONCLUSIONES 

"La tardía especialización turística de Fuerteventura ha favorecido altos 
índices de crecimiento y de atracción inmigratoria recientes"^ Esto se ob
serva en el cuadro 5 en el que se advierte cuál ha sido la evolución tanto 
de la población de derecho como la de la población extranjera. En este pe
ríodo se aprecia la crisis que hubo a finales de los ochenta y que en los no
venta (1996) se remontó triplicando la cifra de 1991. 

Cuadro 5. Relación de la población total de derecho con la extranjera en 
la isla de Fuerteventura (1986-1996) 

Pob. de derecho 
Pob. Extranjera 
% pob. ExtrVpob. Derecho 

1986 

31.382 
1.062 
3'38 

1991 

36.908 
832 
2'25 

1996 

42.938 
2.403 
5'59 

Fuente: Padrón de habitantes. 1986. Censo de población. 1991. Encuesta de población. 1996. 
Elaboración propia. 

La población extranjera (1986-1996) se ha asentado principalmente en 
los municipios turísticos aprovechando su franja litoral como dinamizadora 
de la actividad económica, poblacional y urbana de Fuerteventura asociada 
al desarrollo turístico y en la capital insular que adquiere un gran papel en 
el sector terciario con las actividades comerciales, administración pública, 
servicios prestados a las empresas, etc. (ver gráfico 7) 

* DOMÍNGUEZ MUJICA, J. (1996): Op. cit. Pág. 321. 
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Gráfico 3. Evolución de la población extranjera por municipios en Fuerte-
ventura (1986-1996) 
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Fuente: Padrón de habitantes. 1996. Censo de Población. 1991. Encuesta de población. 1996. 
Elaboración propia. 

La población europea, y la alemana en particular, se perfila como el con
tingente extranjero de mayor peso en dichos asentamientos. También, y, en 
el último período, los extranjeros de nacionalidad norteafricana integran el 
segundo grupo mayoritario existente en la isla, (gráfico 4) 

Finalmente, "el abanico de procedencias es muy reducido en el caso de 
los extranjeros que han fijado su domicilio en la isla de Fuerteventura^". 
Se reduce a los tres principales continentes (gráfico 4) destacando en cada 
uno de ellos ciertas naciones. En el caso de Europa, los países pertenecien
tes a la Unión Europea, en África, los norteafricanos, y en América los su-
ramericanos. 

Gráfico 4. Evolución de la población extranjera por continentes en Fuerte-
ventura (1986-1996) 

• 1986 

• 1991 

• 1996 

EUROPA ÁFRICA AMÉRICA ASIA OCEANlA 

Fuente: Padrón de habitantes. 1986. Censo de población. 1991. Encuesta de población. 1996. 
Elaboración propia. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

"El estudio de la edad y del sexo, del nivel de instrucción y de la activi
dad económica, de la población extranjera residente en la isla de Fuerte ven
tura, es fundamental para la comprensión de las estructuras demográficas y 

ídem. Pág. 371. 
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socio-económicas""* de dicha población extranjera, y como no, de la influen
cia de ésta en diversos aspectos que afectan a la población autóctona. Aun
que a primera vista parezca un fenómeno reciente, con los datos aportados en 
este estudio, tendremos una idea de cuáles han sido los pilares fundamenta
les sobre los que la población majorera ha edificado su economía. 

3.2. LA ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO 

Empezaremos este apartado haciendo un análisis de la edad de la po
blación inmigrada. Lógicamente las diferencias existentes entre el sexo mas
culino y el sexo femenino vienen dadas por las distintas funciones que di
chos efectivos han desempeñado, y desempeñan, dentro de la sociedad donde 
desarrollan su actividad cotidiana. 

Para el período que estudiamos (1986-1996), lo más destacado es que el 
grupo de edad comprendido entre los 25 y los 34 años es el que mayor nú
mero de efectivos recoge. Por lo tanto, tenemos una población joven, cuyo 
propósito es encontrar, si no, un primer empleo, si desarrollar una actividad 
más remunerada que la que realizaban en su país de origen. 

Los lugares de origen de dicha población son muy distintos (ver cuadro 
6), por lo que tenemos que en aquellos países que han tenido un contacto 
más antiguo que el continente europeo, es el caso de los países magrebíes, 
la edad de la población es superior al grupo de edad señalado con anterio
ridad, ya que la actividad desarrollada por los magrebíes ha sido la del co
mercio y no la del ocio como los países europeos. 

Cuadro 6. Población 

NACIONALIDAD 

EUROPA 

Unión Europea 

Resto Europa 

ÁFRICA 

Marruecos 

Mauritania 

Guinea Ecuatorial 

Resto África 

AIMÉRICA 

Norte 

Centro 

Sur 

ASU 

OCEANÍA 

TOTAL 

0-14 

79 

78 

1 

43 

30 
0 

1 

12 

45 

0 

12 

33 . 

6 

0 

173 

según nacionalidad por grupos de edad en 1996 

15-24 

64 

59 

5 
30 

24 

0 
2 

4 

45 

2 

10 

33 
7 

0 
146 

25-34 

225 

220 

5 
81 

61 
1 

0 

19 

81 

2 

25 

54 

10 

0 

397 

35-44 

199 

190 

9 

60 

41 
0 

1 

IS 

51 

2 

7 

42 

11 

0 

321 

45-54 

112 

108 

4 

10 

8 
0 

0 

2 

29 

2 

5 

22 

6 

0 
157 

55-64 

83 
81 

2 

4 

3 
0 

0 

1 

6 

1 

1 

4 

2 

0 

95 

+65 

56 

55 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

2 

3 

0 
62 

TOTAL 

818 

791 

27 

229 

168 

1 

4 

56 

259 

9 

60 

190 

45 

0 

1351 

Fuente: Encuesta de Población. Canarias. 1996. Elaboración propia. 

En cuanto al sexo de los extranjeros residentes en la isla de Fuerteven-
tura, el aumento del colectivo femenino nos indica que el sector terciario, y 

'" ídem. Pág. 375. 
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en concreto las actividades relacionadas con el turismo, hacen que se de
manden más puestos de trabajos para mujeres que para los hombres, lo que 
a la vez hace que la población femenina natural de la isla se vea en des
ventaja frente al colectivo femenino extranjero que presenta una mejor cua-
lificación para desempeñar los trabajos que desarrollan. 

"..£n Europa, entre 1960 y 1973... el sector terciario desempeña un pa
pel fundamental en la extensión de la masa de mujeres asalariadas. Cuanto 
más se desarrolla el sector terciario, tanto más aumenta la masa de mujeres 
asalariadas... El modelo de mujer en el hogar se tambalea, paralelamente el 
sector servicios se desarrolla cada vez más y hacia allí se destinará-orienta-
rá-formará a la masa de mujeres que ingresa al mundo del trabajo..."". 

Caso contrario al europeo, está el caso de los países de África (Magreb), 
donde el grupo de mujeres es poco más de la mitad que el de los hombres, 
lo que demuestra que en estos países el papel de la mujer sigue minusvalo-
rado, por ejemplo, dentro del mundo laboral, (ver cuadro 7). 

Cuadro 7. Población extranjera en la isla de Fuerteventura según nacionalidad 
y sexo. 1996 

NACIONALIDAD 

AÑO 1986 
EUROPA 
ÁFRICA 
AMÉRICA 
ASIA 
OCEANIA 

TOTAL 
AÑO 1991 
EUROPA 
ÁFRICA 
AMÉRICA 
ASIA 
OCEANIA 

TOTAL 
AÑO 1996 
EUROPA 
ÁFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCENIA 

TOTAL 

SEXO 
VARONES 

280 
208 
76 
11 
1 

575 
VARONES 

259 
57 
50 
13 
-

379 
VARONES 

397 
143 
119 
30 

-
689 

HEMBRAS 
250 
153 
83 
1 
0 

487 
HEMBRAS 

316 
47 
74 
5 
1 

443 
HEMBRAS 

421 
86 
140 
15 
0 

662 

Fuente: Padrón Municipal Habitantes de Canarias. 1986. CEDOC. Censos de población y 
viviendas de Canarias. 1991. ISTAC. Encuesta de Población. Canarias. 1996. ISTAC. Ela
boración propia. 

ídem. Pág. 377. 
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Pero para comprender mejor la importancia de la evolución de la po
blación extranjera en la isla de Fuerte ventura, debemos analizar el creci
miento vegetativo y el saldo migratorio, es decir, el crecimiento real. 

Observando el cuadro 8, advertimos que el crecimiento real de la po
blación se debe al aumento del saldo migratorio y no al crecimiento vege
tativo en sí, que sigue decreciendo en la isla debido a las bajas tasas de na
talidad y mortalidad de ésta. 

En cuanto a los grupos de edad, como comentábamos antes, en el úl
timo período (1996), es el grupo entre los 20 y 34 años, al igual que los 
dos períodos anteriores, donde aparece un mayor número de efectivos. En 
definitiva, tenemos que el período estudiado, 1986-1996, el aumento de la 
población extranjera en la isla de Fuerteventura es de un 55'8% aproxi
madamente, siendo un grupo importante para el crecimiento real de la po
blación. 

Cuadro 8. Población de derecho de la isla de Fuerteventura según nacio
nalidad, grupos de edad y año. (1986-1996) 

Población de derecho 

Nacional / año 1986 

Extranjera / año 1986 

TOTAL / año 1986 

Nacional /año 1991 

Extranjera/año 1991 

TOTAL / año 1991 

Nacional /año 1996 

Extranjera /año 1996 

TOTAL/afio 1996 

0-14 

9.450 

208 

9.658 

9.741 

117 

9.858 

9.562 

207 

9.769 

15-24 

6.042 

254 

6.296 

7.674 

107 

7.781 

8.045 

416 

8.461 

25-34 

5.180 

247 

5.427 

6.719 

218 

6.937 

8.174 

824 

8.998 

35-44 

3.338 

147 

3.485 

4.578 

166 

4.744 

5.969 

485 

6.454 

45-54 

2.409 

65 

2.474 

2.662 

119 

2.781 

3.578 

253 

3.831 

55-64 

1.824 

70 

1.894 

2.326 

65 

2.391 

2.444 

132 

2.576 

+65 

2.077 

71 

2.148 

2.376 

40 

2.416 

2.763 

86 

2.849 

Total 

30.320 

1.062 

31.382 

36.076 

832 

36.908 

40.535 

2.403 

42.938 

Fuente: Padrón de Habitantes de Canarias. 1986. CEDOC. Censos de Población y Vivien
das. Canarias. 1991. ISTAC. Encuesta de población. Canarias. 1996. ISTAC. Elaboración 
propia. 

3.3. EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

El nivel de instrucción de los extranjeros residentes en la isla de Fuer
teventura podría decirse que es elevado en comparación con el de los au
tóctonos de la isla. Como se observa en el cuadro 9, el nivel que tiene ma
yor porcentaje, en términos generales, es el de grado medio o enseñanza 
secundaria en los tres períodos que analizamos, aunque sólo aparezca re
presentado el del último período. Estos datos indican que la población ex
tranjera tiene un mínimo de preparación para desarrollar las actividades que 
se demandan en la isla. Así, el nivel de población con estudios universita
rios podría decirse que es también elevado, ocupando puestos de impor
tancia dentro del sector terciario, aspecto que se analizará en el siguiente 
apartado. En cuanto a la nacionalidad de este grupo son los europeos y en 
concreto los comunitarios, los que mayor porcentaje de población con es
tudios poseen. 

Hay que destacar también el caso de la población de los países africa
nos, donde el nivel de estudios es también medio, sobre todo en el nivel de 
las enseñanzas medias. Lo mismo ocurre con la población de origen ameri
cano, donde el porcentaje de universitarios es también elevado. 
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Cuadro 9. Nivel de instrucción de la población extranjera de más de 6 años 
según nacionalidad en la isla de Fuerteventura. 1996 

NACIONALIDAD 

EUROPA 

Unión Europea 

Resto Europa 

ÁFRICA 

Marruecos 

Mauritania 

Guinea Ecuatorial 

Resto África 

AMÉRICA 

Norte 

Centro 

Sur 

A S U 

OCEANÍA 

TOTAL 

Analfabetos 

4 

4 

0 

17 

9 

0 

0 

8 

6 

0 

1 

5 

1 

0 

28 

Sin estudios 

49 

48 

1 

76 

24 

0 

0 

52 

18 

0 

4 

14 

0 

0 

143 

Infa/Prímari 

168 

163 

5 

228 

51 

1 
5 

171 

101 

1 

15 

85 

g 

1 

506 

Secun/E.Espe 

426 

408 

18 

256 

36 

1 

2 

217 

175 

9 

26 

140 

7 

2 

866 

Universitarios 

94 

88 

6 

31 

4 

0 

2 

25 

40 

0 

6 

34 

2 

2 

169 

TOTAL 

741 

711 

30 

608 

124 

2 

9 

473 

340 

10 

52 

278 

18 

5 

1.712 

Fuente: Encuesta de Población. Canarias. 1996. ISTAC. Elaboración propia. 

3.4. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Llevar a cabo el estudio de la población extranjera en relación con la 
actividad económica tiene una gran importancia ya que no sólo nos aporta 
información referente al nivel de cualificación de los mismos según la rama 
que ocupen, sino también el tipo de emigración de que se trata y las carac
terísticas de la misma. 

"Se cambia de residencia bien por la búsqueda de mejores oportunidades 
de empleo, de vivienda, de un determinado confort climático, etc., bien por la 
existencia de factores en la zona de origen que ayudan o impulsan el proce
so de cambio residencial..."'^ o por la atracción que ejerce el lugar de desti
no. Así, a través de la actividad laboral se pueden obtener datos relevantes so
bre la importancia que en el ámbito de estudio tiene la emigración de tipo 
fuerza de trabajo, de retiro tras la jubilación, o del agrupamiento familiar. 

Para abordar este apartado nos servimos fundamentalmente de la infpr-
mación ofrecida por los Censos de Población y Padrones de Habitantes. És
tos no nos permiten realizar comparaciones muy fiables entre distintos pe
ríodos ya que establecen distintos criterios. Así, nos encontramos por un lado 
la población de derecho de nacionalidad extranjera según su origen y desa
gregándola en ocupada, parada e inactiva, sin concretar dentro de esta últi
ma cuántos corresponden, por ejemplo, a jubilados y pensionistas y a amas 
de casa. Por otro lado, la encontramos por municipios y separando la po
blación económicamente inactiva y aglutinando la activa, por lo cual no po
demos valorar los ocupados frente a los parados, lo cual es de gran impor
tancia. Sin embargo, esto no quiere decir que el Censo no nos aporte 
información muy significativa y de interés. 

ISTAC (1997): Op. cit. Pág. 9. 

385 



La población que emigra a Fuerteventura lo hace fundamentalmente por 
motivos económicos donde lo que busca es un puesto de trabajo que le ge
nere más ingresos que en su lugar de origen. Tienden a ocupar puestos de 
cierto nivel "y es que el proceso de desarrollo económico de una zona de
terminada, máxime si en ella la inversión extranjera juega un papel desta
cado, acarrean movimientos migratorios... Si los procesos productivos ge
nerados por estas inversiones necesitan de mano de obra cualificada y se 
realizan en zonas con penurias de activos con esos requerimientos labora
les, esto se traducirá en procesos migratorios de individuos capaces proce
dentes de otras zonas"'K Por ello, nos encontramos que la población ex
tranjera en Fuerteventura presenta unas tasas de actividad elevadas. 

En 1986 había un total de 260 residentes de nacionalidad extranjera ac
tivos (sin los datos referentes a Antigua dada su inexistencia en el Padrón), 
de los cuales sólo 12 se encontraban en situación de paro. Procedían en su 
inmensa mayoría de Europa, y concretamente de los países pertenecientes a 
la C.E.E., con desempeño de su actividad en Puerto del Rosario (106), Pá
jara (54) y La Oliva (41), que se corresponden con los municipios de eco-
norm'a más floreciente debido a la capitalidad y a la explotación del ocio 
como principal fuente de ingresos. 

Un hecho a destacar es que los inmigrantes procedentes de Asia tienen 
un nivel de ocupación de los activos del 100%, por lo que queda comple
tamente justificado el largo desplazamiento realizado, dado que sus ingre
sos serán considerablemente superiores que los obtenidos en su país de ori
gen. 

En lo que respecta a la población inactiva, ésta no aparece desagregada 
por categorías, por lo cual no sabemos el peso que en este año tenían los 
jubilados y las amas de casa. Por ello no podemos valorar la importancia 
del fenómeno de búsqueda de un lugar para el retiro, así como la llegada de 
acompañantes familiares (esposas). Aún así, en líneas generales, la pobla
ción extranjera tiene cierta relevancia en el conjunto de la isla, alcanzando 
los mayores porcentajes en función del total de población extranjera en el 
municipio de Tuineje. 

Cuadro 10. Población extranjera activa por municipios de más de 16 años 
en 1996 

EUROPA 
AMÉRICA 
ÁFRICA 
ASIA 
OCEANÍA 
TOTAL 

BETANCURIA 

O 
20 

0 

0 

0 

0 

20 

P 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

I 

15 

0 

0 

0 

0 

15 

LA OLIVA 

0 

36 

3 

2 
0 

0 

41 

P 
4 

0 

0 

0 

0 

4 

I 

48 

5 

2 
0 

0 

55 

PÁJARA 

O 

46 

4 

I 

3 

0 

54 

P 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

I 

30 

1 

0 

0 

0 

31 

PTO. DEL ROSARIO 

O 

49 

15 

36 

6 

0 

106 

P 

1 

1 

2 

0 

0 

4 

I 

17 

23 

23 

0 

0 

63 

TUÎ JE1E 

O 

22 

4 

I 

0 

0 

27 

P 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

I 

53 

7 

5 

0 

0 

65 

Fuente: Encuesta de población. 1996. Elaboración propia. O: ocupada; P: parada; I: inactiva. 

Si bien en 1991 más del 50% de la población extranjera se encontraba 
activa, dado que de los 832 residentes extranjeros que habían en Fuerte-

'3 ISTAC (1997): Op. cit. Pág. 9. 
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ventura, 434 se encontraban en dicha situación, no podemos establecer cuán
tos de ellos estaban ocupados y cuántos parados por municipios. Del total 
de activos, 97 se localizaban en Pájara, 58 en La Oliva y 54 en Puerto del 
Rosario. Esta última ha pasado del primer al tercer lugar en importancia, se
gún la población extranjera activa que posee, lo cual se debe a que con el 
progresivo desarrollo y auge del sector terciario se ha producido un giro ha
cia los municipios turísticos. Dentro de esta población económicamente ac
tiva sigue jugando un papel muy significativo la procedente de Europa, ya 
que también supone la principal vía de llegada. Así, de los 434 activos, 321 
son europeos, destacando sobremanera los alemanes con 196 residentes. 

La proporción de jubilados y pensionistas más elevada la posee Pájara, 
así como también el de amas de casa. En Tuineje se encuentra la más ele
vada de otros inactivos, dentro de la cual podría estar los incapacitados, ni
ños, etc. 

A nivel insular, la distribución de la población extranjera de 16 y más 
años, en relación con la actividad económica era la siguiente: 53,74% ocu
pados; 7,48% parados; 10,30% pensionistas, jubilados e incapacitados; 4,37% 
escolares y estudiantes; 18,90% labores del hogar; 5,08% otra situación; 
0,14% contado aparte. Aquí queda patente cómo en líneas generales la tasa 
de actividad es bastante elevada, así como lo es también el de amas de casa 
y de niños y jóvenes en edad escolar, dado que se trata de individuos que 
constituyen una familia. 

Gráfico 5. Población extranjera de Fuerteventura económicamente activa 
según nacionalidad en 1991 
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Fuente: Censo de población. 1991. Elaboración propia. 
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Gráfico 6. Población extranjera en Fuerteventura en relación con la acti
vidad económica según municipio de residencia. 1991 
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Fuente: Censo de Población. Canarias. 1991. Elaboración propia. 

Atendiendo a la rama de actividad que ocupa la población extranjera se 
podría decir que esta es diversa y de un cierto grado de especialización y re
muneración. La mayor parte desempeña funciones que están estrechamente 
vinculadas con el sector servicios, concretamente con el subsector de la hos
telería. Así, la mayor parte prestan servicios de hostelería, de seguridad y do
méstico (86); comerciantes y vendedores (75); personal administrativos (71); 
personal directivo y gerente (41); etc. Aquellas ramas donde el grado de es
pecialización que se requiere es menor, su presencia es poco significativa ya 
que, por ejemplo, sólo 5 desempeñan labores relacionadas con la agricultura, 
ganadería y pesca, y 2 con la construcción, la industria y el transporte. 

Gráfico 7. Población extranjera de 16 y más años ocupada en Fuerteven
tura según profesión en 1996 
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Fuente: Encuesta de población. Canarias. 1996. Elaboración propia. 

3.5. CONCLUSIONES 

En cuanto a la edad, el perfil del extranjero residente en Fuerteventura, 
es el de un adulto joven, entre 20 y 34 años, que busca su primer empleo 
o quiere desarrollar una actividad diferente a la de su país de origen por un 
tiempo determinado. 
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Respecto al sexo, se observa un aumento del número de mujeres con 
respecto al de los hombres, debido a que el mercado de trabajo de la isla y, 
en concreto, del sector servicios, demanda bastante mano de obra femenina. 

El nivel de instrucción de los extranjeros residentes en la isla es de un 
nivel medio-alto, por lo que la preparación de éstos puede ser la adecuada 
para la actividad económica que desarrollan en la isla. 

La población extranjera realiza trabajos que están vinculados con el sec
tor servicios, tales como directivos, administrativos o de servicios, por lo 
cual los mayores niveles de ocupación se dan en los municipios donde hay 
un mayor desarrollo turístico. La población inactiva también tiene una pre
sencia significativa, tanto por la existencia de personas jubiladas que se re
tiran a la isla para disfrutar de sus condiciones favorables como por las mu
jeres que llegan para la reunificación familiar. 

4. IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN RECIENTE EN LA SOCIEDAD 
Y EN EL ESPACIO INSULAR 

Las Islas Canarias, como región-frontera, adquiere un nuevo papel ori
ginado por una gran complejidad de flujos inmigratorios. 

Es, en estos últimos años cuando el Archipiélago denota una evolución 
progresiva. Esta clara evolución viene definida por ciertas circunstancias 
como el desarrollo turístico, la importancia de la economía y la posición 
geoestratégica de región-frontera en el territorio de la Unión Europea con 
respecto a África y América. 

Dependiendo de la intensidad de los flujos inmigratorios, la incidencia en 
la estructura demográfica, económica y social puede variar notablemente. 

En cuanto a la estructura demográfica, la inmigración puede afectar al 
rejuvenecimiento de la población y a su capacidad reproductora, acentuan
do su dinámica de crecimiento. 

Con respecto a la economía, la inmigración puede aparecer en un primer 
momento como complementaria al mercado de trabajo nacional y terminar ri-
vaUzando con él. Por tanto, la inmigración constituye una variable estructural 
del proceso productivo. También las empresas controladas por extranjeros pue
den generar situaciones de aislamiento con respecto a la población autóctona. 

Además, la población extranjera es consumidora de los servicios exis
tentes en la zona donde residen (servicios educativos, sanitarios, de vivien
da, etc.). 

Un factor de especial relevancia en los últimos años, lo constituye la in
migración ilegal procedente, sobre todo, del continente africano y que aca
rrea serios problemas a la isla. Esta población se introduce clandestinamen
te y participa en la economía sumergida de la isla. Estos inmigrantes ilegales 
llegan a la isla principalmente en pateras, aunque se da la circunstancia de 
que en los últimos años se produce también "a bordo de pesqueros espa
ñoles que los acercan a las costas del archipiélago"'''. Esta operación con
siste en el transbordo en alta mar de embarcaciones de bandera extranjera, 
que los traían del país emisor, a barcos pesqueros de origen español y otras 

"' EFE (1999): "El delegado del Gobierno cree "preocupante" la llegada de ilegales a bordo 
de pesqueros". La Provincia. 24 de marzo de 1999, pág. 35. 
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nacionalidades. También puede ocurrir que sean los de bandera extranjera 
los que los acerquen a la costa. El fenómeno de los inmigrantes ilegales ge
nera que no puedan conseguir trabajo por su situación de ilegalidad. No obs
tante, ciertos empresarios contratan a éstos inmigrantes por constituir una 
mano de obra barata. La mayoría de éstos extranjeros son detenidos y re
patriados a sus países de origen. En Fuerte ventura, los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado dedican especial atención a este fenómeno con el fin 
de controlar esta masiva llegada que en los últimos años se está producien
do en la isla. Desde un punto de vista cuantitativo, las cifras oficiales ma
nejadas por la Delegación del Gobierno en Las Palmas, y para el período 
comprendido entre enero y mayo de 1998, establecen que "un total de 121 
inmigrantes de origen magrebí arribaron a las costas del Archipiélago... en 
dieciocho pateras"'^ teniendo como primer destino Fuerte ventura. Con res
pecto a 1999, en los primeros cuatro meses, "entraron a las costas de Fuer-
teventura 96 inmigrantes ilegales, procedentes principalmente de Marrue
cos, en quince pateras."'^ Un aspecto diferenciador en estas llegadas estriba 
en que el número de menores de edad está en aumento. Estos inmigrantes 
al no ostentar la mayoría de edad, presentan unos trámites de repatriación 
mucho más complejos que el resto. Otras informaciones recogen que en la 
isla según la "Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuer-
teventura (AEHTF) podría haber alrededor de 3.000 inmigrantes en situa
ción ilegal y cada vez hay más"'''. 

Todos estos aspectos pueden generar problemas de diversa índole: pro
blemas con la vivienda, con el trabajo, choques culturales, distintos grados 
de integración, enfrentamientos entre la población autóctona y la extranje
ra, etc. que desencadenarían en posibles brotes de delincuencia, xenofobia, 
etc. Para solventarlos, si se produjeran, sería necesaria la participación de 
los organismos oficiales, las organizaciones humanitarias, etc. 

5. CONCLUSIONES 

La isla de Fuerteventura ha experimentado en los últimos quince años 
unos importantes aportes de población extranjera como consecuencia de su 
tardío desarrollo turístico. 

Mayoritariamente, proceden de la Europa Comunitaria, perfilándose Ale
mania como el principal país emisor, seguido de los países magrebíes (Ma
rruecos, etc.) manteniéndose con ello un flujo constante que data de épocas 
anteriores dada la cercanía de la isla al continente africano. Este ñujo mi
gratorio se asienta en aquellos municipios donde el sector servicios tiene 
mayor importancia, es decir, en La Oliva, Pájara y Puerto del Rosario. Este 
último adquiere y acoge el mayor número de extranjeros de la isla desta
cándose los africanos. Los municipios de Antigua y Tuineje están en un li
gero ascenso motivado por comportarse como lugares de residencia de los 

15 ACN PRESS (1998): "Pateras en busca del "paraíso" ". La Provincia. 24 de mayo de 1998, 
pág. 33. 
"• MORENO, SANTIAGO (1999): "El sector de queja de la inmigración". La Tribuna de 
Canarias. 5 de mayo de 1999, pág. 53. 
" ídem. 
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extranjeros que trabajan en los municipios turísticos al estar el precio del 
suelo y de la vivienda más bajo que en los anteriores. 

Este efectivo poblacional tiene edades comprendidas entre los 20 y 34 
años, es decir, jóvenes adultos, que vienen en busca de un primer puesto de 
trabajo o de una actividad diferente a la realizada en su país de origen. 

Además, en la actualidad se está produciendo una inmigración de ca
rácter ilegal procedente en su mayoría del continente africano como conse
cuencia de la situación precaria existente en sus países de origen. Ello está 
generando en el presente y puede generar en un futuro diversos problemas, 
como la xenofobia, problemas de carácter laboral, etc. 
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EL ESPAÑOL DE FUERTEVENTURA: 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Marcial Morera 





1. INTRODUCCIÓN 

La formación y el desarrollo del habla de Fuerteventura son tan hetero
géneos y complejos como la misma formación y el desarrollo de la socie
dad hispánica que se asienta en la isla a partir del siglo XV, y se encuentra 
sometida a los mismos vaivenes históricos que ésta. 

2. BASE ANDALUZA 

Para empezar, hay que decir que el primer español que se impone en 
esta tierra es el que hablan los hombres y las mujeres andaluces' que traje
ron en sucesivos viajes sus señores territoriales Jean de Bethencourt, la fa
milia Peraza, Diego García de Herrera y Pedro Fernández de Saavedra, prin
cipalmente^. Esta modalidad lingüística procedente del reino de Sevilla', que, 
como todo lo andaluz entonces"*, gozaba de un enorme prestigio social en el 
sur peninsular, presentaba una serie de rasgos fónicos, gramaticales y léxi-

' Este carácter andaluz de la sociedad majorera colonial se observa también en otros elemen
tos culturales, como en su misma arquitectura. Como han señalado los historiadores hace tiem
po, los primeros edificios de la isla fueron realizados por alarifes y carpinteros andaluces, 
^ También el andaluz se encuentra en la base del resto de las islas. Para Tenerife, por ejem
plo, nos dice Alvar que "Alonso Fernández de Lugo, el primer adelantado de Tenerife, era 
andaluz y con él vinieron gente de Sevilla y de Sanlúcar y que hay documentación que prue
ba cómo se concertó con gaditanos la empresa de ocupar Gran Canaria". Estudios de geo
grafía lingüística, Madrid, 1990, pp. 274-275. Vid. también F. J. Clavijo Hernández y M". I. 
Coello Gómez, "La presencia andaluza en Canarias a comienzos del s. XVI", Revista de His
toria de Canarias, XXXVIII (1984-1986), pp. 151-173. 
^ Como sabemos, el español andaluz es el resultado de la nivelación de las hablas de las gen
tes de diversa procedencia que repobló el sur de España tras su reconquista, lo que ayuda a 
comprender muchas de sus particularidades idiomáticas. "A los territorios andaluces recon
quistados en el siglo Xin afluyen castellanohablantes de todas las procedencias, pero tam
bién asturiano-leoneses y gallegos, así como, aunque en menor medida, vascongados y na
varros, aragoneses y catalanes, junto al aporte demográfico de portugueses, franceses o 
genoveses, entre otras partidas de extranjeros". J. A. Frago Gracia, Historia de las hablas 
andaluzas, Madrid, 1993, p. 54. 
'' En Fuerteventura debió de suceder algo parecido a lo que, según Alvar, ocurrió en Gran 
Canaria. "Hacia Sevilla iba el ideal de la que llegó a ser gran ciudad de Las Palmas: con su 
calle de Triana, con su nostalgia por tener una catedral que se pareciera a la de Sevilla o la 
de encargar unos cuadros que pudieran ser sevillanos". Loe. cit. 
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eos cualitativa y cuantitativamente distintos de los propios de las hablas cas
tellanas del centro-norte peninsular, rasgos que son los que van a dar el tono 
inicial al habla majorera más antigua. Veamos algunas de estas característi
cas por separado. 

En el plano fónico encontramos una serie de particularidades conso
nanticas determinadas principalmente por el relajamiento articulatorio; a) 
El seseo resultante de la neutralización de la oposición de las consonantes 
sibilantes /ss/-/q/, resultado, a su vez, de la reducción de los cuatro fone
mas sibilantes antiguos /s/, /z/, /§/ y /^P. Así, como se aprecia en la vieja 
documentación escrita de la isla, se decía plasa, y no plaza, pobresa, y no 
pobreza, sedaso, y no cedazo, haser, y no hacer, etc.* Como en la misma 
Andalucía, esta práctica de pronunciación presentaba en Fuerteventura dos 
variedades distintas: una variedad propiamente seseante y una variedad ce
ceante; b) La conservación de la aspiración resultante de la evolución de la 
Ifl inicial latina, que estaba en trance de desaparecer o había desaparecido 
ya de las hablas hispánicas más evolucionadas. Así, se ÚQCí&jaser, en lu
gar de hacer, jablar, en lugar de hablar, jijo, en lugar de hijo, etc.; c) La 
pérdida de la lál en posición intervocálica, documentada en Andalucía des
de los siglos Xni y XIV^, lo que haría que se dijera, pareh (y no paredes), 
casao (y no casado), deo (y no dedo), dentaúra (y no dentadura). Al con
trario de lo que se podría pensar, esta elisión consonantica era un rasgo de 
pronunciación no necesariamente vulgar, como advierte Frago Gracia en el 
siguiente párrafo: "nos equivocaríamos si concluyéramos con la especie de 
que la l-á-l constituía un crudo vulgarismo en andaluz en los años en que 
está a caballo de los siglos XVI y XVII"*; d) Acaso la confusión y neutra
lización de las consonantes líquidas l-rl y l-íl en posición final de sílaba o 
de palabra: arcarde, por alcalde, cardero, por caldero, etc.^; e) Tal vez la 
pérdida de las consonantes líquidas l-rl y l-V cuando se encontraban en po
sición final de palabra. 

También el plano gramatical de la antigua habla andaluza que se di
fundió por la naciente sociedad majorera del siglo XV, se encontraba sal
picado de ciertas particularidades que lo diferenciaban del plano gramati
cal de la variedad más prestigiosa del idioma. Así, en el ámbito de la 
morfología nominal destacan: a) La preferencia por los sufijos diminutivo 
-illo e -ito (aunque no faltan casos de -ico), como se aprecia en la toponi-

' En contra de los que consideran el seseo un fenómeno fonético tardío, el profesor Frago 
Gracia ha demostrado, con apoyo documental, que "ya en el siglo XV, si no antes, el seseo 
y el ceceo tuvieron vida propia, cada uno de estos modismos con su particular difusión geo
gráfica y social. En el aspecto diatópico los límites apenas o nada han cambiado hasta hoy 
en la más vieja Andalucía". Historia de las hablas andaluzas, p. 361. 
* "Al tiempo de iniciarse la expansión atlántica -nos dice Diego Catalán-, aquellos hablan
tes "quos vulgo hispani ceceosos vocat" constituían la inmensa mayoría de la población en 
el reino de Sevilla y, en consecuencia, prácticamente la totalidad de los que embarcaban para 
Canarias y América". El español. Orígenes de su diversidad, Madrid, 1989, p. 73. 
' Op. cit., p. 471. Con razón había señalado Diego Catalán que "la caída de la l-á-l pertene
ce a un estrato más antiguo del canario que la "conservación", la cual, en gran parte, tiene 
el carácter de una restitución". El español. Orígenes de su diversidad, p. 140. 
" Historia de las hablas andaluzas, p. 473. 
' Lo que no parece haber prendido en el español majorero en esta época fue el yeísmo, ya 
en marcha en el reino de Sevilla. 
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mia más tradicional de la isla: Las Peñitas, El Puertito, Morrito de Alta-
baca, Las Caletillas, La Lajita, La Coloradita, Casillas del Ángel, La Ata-
layita. El Barquito, etc.; b) La consideración femenina de los sustantivos 
acabados en -a fantasma, planeta, sistema, etc. y los acabados en -or do
lor, calor, color, etc. En el ámbito pronominal: a) Los pronombres com
plementarios lo y le se suelen utilizar para expresar relaciones lógico-desig-
nativas de 'objeto directo' y 'objeto indirecto', respectivamente, sin la 
menor concesión al leísmo, que se encontraba ya perfectamente implanta
do en el español septentrional; b) El pronombre relativo cuyo iba quedan
do relegado al ámbito de los contextos interrogativos, mientras que des
aparecía del ámbito de los contextos enunciativos, sustituido principalmente 
por construcciones con el posesivo. Así, no se diría la persona cuya ca
bra entró en la finca, sino la persona que su cabra entró en la finca. En 
el ámbito de la morfología verbal: a) El llamado pretérito indefinido {amé) 
se usa para expresar acciones pasadas puntuales, tanto inmediatas al pre
sente como remotas {el niño se cayó, su tío murió esta mañana), mientras 
que el llamado pretérito perfecto {he amado) se usa para expresar accio
nes durativas o reiteradas que se prolongan hasta el presente (v. gr., los ni
ños no han venido todavíay°; b) Como en el habla castellana más popu
lar, la primera persona plural del pretérito indefinido se hace en -emos, por 
analogía con la primera persona del singular, y no en -amos, como era pre
ceptivo en la norma más habitual; c) La primera persona del plural del pre
sente de subjuntivo retraía su acento al lexema verbal: v. gr., hayamos, vén-
gamos, salgamos, etc.; d) El futuro imperfecto de subjuntivo se mantenía 
con total vitalidad; e) En el pretérito imperfecto del subjuntivo, se prefe
ría la forma en -ra, en detrimento de la forma en -se. En el ámbito pre
posicional y adverbial: a) La preposición contra (o su variante escontra, 
resultado de la aglutinación de la combinación latina ex contra), además 
de en sentido de 'aproximación bloqueada', como en el resto del dominio 
hispánico desde finales del siglo XIV, se emplea también en los sentidos 
de 'dirección', 'aproximación', etc., a secas, como en los orígenes del idio
ma: V. gr., contra el muelle había una ocena de viejas; córteme un troci-
to cuentre el rabo; b) La preposición según aparece frecuentemente regi
da por la preposición a, en la combinación asegún; c) El adverbio temporal 
antes, en combinación con las preposiciones en y de, da lugar al adverbio 
endenantes, que se especializa en el sentido de 'en el momento inmedia
tamente anterior'; d) Con verbos designativos de 'penetración en un lu
gar', se prefiere la preposición a a la preposición en: entrar a la casa, y 
no entrar en la casa; e) Determinados verbos, como sentar, bajar, llamar, 
etc., suelen aparecer prefijados por la preposición a-, como se aprecia en 
los casos de asentarse, ajuntar, allamar, abajar, etc., al contrario que en 

'° Como nos dice Diego Catalán para todo el archipiélago, la oposición pretérito indefini
do/ pretérito perfecto "se gobierna por una norma diferente de la castellana oficial. El pre
térito compuesto se emplea sólo, como en español clásico, para indicar una acción durati-
va (o reiterada) que se prolonga hasta el presente, o una acción que ha producido un estado 
que persiste en el momento de hablar; el pretérito simple continúa usándose para expresar 
acciones puntuales, aun cuando hayan ocurrido en el presente ampliado o incluso en un mo
mento inmediatamente anterior al presente gramatical". El español. Orígenes de su diversi
dad, p. 154. 
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la norma más oficial, donde suelen utilizarse en la forma primitiva. En el 
ámbito de la sintaxis: a) Tendencia a posponer el pronombre complemen
tario al núcleo verbal, como en los orígenes del idioma: v. gr., díceme, dí
gale, záfaseme la soga; b) En la expresión de la posesión, se prefiere la 
construcción preposicional de-pronombre {casa de ustedes, el traje de ella), 
en lugar de la construcción con el pronombre posesivo; c) Preferencia por 
la posición posnuclear del pronombre posesivo, al contrario que el espa
ñol más general, que prefería la anteposición. 

En el plano léxico, por último, lo más destacado es la conservación 
con total vitalidad de determinadas voces desaparecidas ya (o en trance de 
desaparecer) de la norma más evolucionada del idioma, como rejertear 'dis
cutir airadamente', sosaño 'denuesto', parar 'poner de pie', turban 'tur
bión', etc. y el predominio de un vocabulario campesino y de la vida co
tidiana salpicado de determinadas formas y frases hechas propiamente 
andaluzas, como barcina 'bolsa de red para portear', jerimiquear 'llori
quear, gimotear', embelesarse 'adormecerse', tapaluz 'contraventana', me
ter las cabras en el corral a alguien 'amedrentar a alguien', toril 'peque
ño corral en el campo para encerrar el ganado', trolla 'llana del albañil', 
torrija 'soñolencia', chícharo 'almorta', locero 'espetera', aserrío 'sonido 
bronco al respirar', tora 'mujer robusta y colorada', estar más flaco que 
un cangallo 'estar muy flaco', blandura 'rocío', blanquizal 'terreno cali
zo', afrecho 'salvado', etc. 

3. INFLUENCIAS DE OTRAS LENGUAS 

Sobre esta modalidad de español originariamente andaluza, van a actuar 
de forma inmediata las hablas o lenguas de los otros grupos humanos que 
encontramos implicados también en la formación de la sociedad hispano-
majorera más antigua. 

3.1. EL HABLA DE LOS NORMANDOS 

En primer lugar nos encontramos con la influencia del francés hablado 
por el grupito de soldados y agricultores franco-normandos que había esta
blecido Jean de Bethencourt en la isla desde principios del siglo XV, muy 
probablemente antepasados de las familias Manchal, Melián, Betancor, Per-
domo, Umpiérrez, etc., actuales. Aunque se trata de un grupo humano que 
se castellanizó muy pronto", sin embargo, antes de hacerlo, traspasó al es
pañol isleño una serie de voces, como mareta 'hondonada grande hecha en 
el terreno para recoger agua de lluvia' (del francés marais 'pantano' y el su
fijo diminutivo -ette), malpaís 'terreno cubierto de lava o materiales volcá
nicos' (del francés mauvais pays 'ídem'), finfle 'de poca consistencia, fofo, 
flojo' (tal vez del francés feble 'ídem'), cardón 'determinada planta eufor-
biácea' (tal vez del francés chardon 'planta con espinas'), etc., que perviven 
todavía en el habla cotidiana de la isla. 

" Como señala Vicente Martínez Encinas, "parece cierto que el patrón administrativo galo 
fue sustituido muy pronto por formas de organización castellana". La endogamia en Fuerte-
ventura, Las Palmas de Gran Canaria, 1980. 
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3.2. EL HABLA DE LA POBLACIÓN ABORIGEN 

En segundo lugar, ejerce cierta influencia en el español originario de 
Fuerteventura la lengua -al parecer de la familia caniito-bereber- que ha
blaba la escasa población aborigen'^ que habitaba la isla al tiempo de la lle
gada de los europeos, población que fue integrada en la nueva estructura 
económica y social de éstos, ora como sirvientes, ora como pastores de ga
nado, que era lo que mejor sabían hacer'^ Antes de ser totalmente absorbi
dos por la nueva sociedad, dicha población traspasó, sin embargo, al habla 
de los nuevos pobladores un grupito de nombres comunes, referidos gene
ralmente a la ganadería (como jaira 'cabra doméstica', tajorase 'macho ca
brío joven que todavía no cubre a la cabra', guanil 'cabra sin marcar', bai-
fo 'cabrito', beletén 'calostro',puipana 'se dice de la cabra blanca con manchas 
canelas', goro 'pocilga'), a la flora y a la fauna {guirre 'alimoche', perin-
quén 'salamanquesa', tataibá 'euforbia', taferte 'determinado tipo de hier
ba'...), a la vida doméstica {gofio 'harina de granos tostados', tabajoste 'va
sija de barro para el ordeño', tegala 'choza', tafeña 'maíz o trigo tostado 
que se come en grano'), etc., y un número algo más alto de topónimos, como 
Tindaya, Tiscamanita, Time, Tetir, Tefía, Giniginamar, Guisguei, etc., que ter
minaron por ser integrados totalmente en la estructura formal, gramatical y 
léxica de la lengua española hablada en la isla. 

3.3. EL HABLA DE LOS MORISCOS 

En tercer lugar, hay que considerar la influencia del habla de los escla
vos moriscos que los señores territoriales de la isla habían introducido en ella 
desde África y que, como la población aborigen, se encargaba tanto de las ta
reas domésticas como de las tareas agrícolas y ganaderas. Se trataba, muy 
probablemente, de población beréber con un alto grado de arabización, que 
fue sometida desde el principio a un severo proceso de cristianización, según 
ponen de manifiesto determinadas ordenanzas de la época: "Que los moris
cos ni otras personas hablen morisco, pues hablan ordinariamente su lengua 
arábiga y la enseñan a sus hijos perdiéndolos"''', dice un viejo documento de 
la isla; en otro se ordena lo siguiente: "Asimismo indica y manda que los mo
riscos vivan en pueblos para que aprendan la doctrina, que no hablen "alga-
ravío", ni la enseñen a sus hijos, y que no entierren a nadie en el campo como 
si fueran infieles"'^ De esta forma de hablar tan denostada por los castella
nos, proceden sin duda voces del español tradicional de Fuerteventura rela
cionadas con el camello, como majalulo 'camello joven que todavía no es 

'̂  Según los autores de Le Canarien, "los habitantes (de Fuerteventura) son en poco núme
ro y viven de carne y leche, y son de gran talla hombres y mujeres, y muy firmes en su fe". 
Le Canarien. Crónicas francesas de la conquista de Canarias (Introducción y traducción por 
A. Cioranescu), Tenerife, 1987, p. 68. 
" Según Vicente Martínez Encinas, "en cuanto a la ganadería, los nuevos moradores siguie
ron las mismas técnicas de alimentación, pastoreo y reproducción que tenían los aborígenes 
y que nos narran las crónicas betancurianas". La endogamia en Fuerteventura, p. 21. 
'" M. Lobo Cabrera, Los libertos en la sociedad canaria del siglo XVL Madrid-Tenerife, 
1986, p. 46. 
" Loe. cit., p. 47. 
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apto para reproducirse', téfana 'rodilla del c&meWo', fuchir 'arrodillarse el ca
mello', y otras de la fauna, como hubara 'avutarda', etc. 

3.4. EL PORTUGUÉS 

Por último, hemos de tener en cuenta la profunda influencia que ejerció 
sobre el antiguo español de Fuerteventura la lengua hablada por los nume
rosos agricultores, artesanos, ganaderos, comerciantes, etc., portugueses (en 
su mayor parte procedentes de las islas de Madeira y Azores) que, desde el 
mismo siglo XV, se empiezan a establecer en la isla'^ atraídos por las es-
peranzadoras perspectivas económicas de la nueva sociedad. De esta época 
inicial o del siglo XVI deben de proceder las abundantes voces campesinas 
(tabefe 'suero que se desprende de la cuajada del queso', musga 'se dice de 
la cabra que tiene las orejas muy pequeñas', trastón 'pared de tierra y pie
dra de la gavia', natero 'pequeña huerta que se hace en el cauce del ba
rranco', grelo 'tallo o brote de las plantas'...) y las más abundantes todavía 
voces de la vida cotidiana {fonil 'embudo', escarrancharse 'abrirse de pier
nas', atarracado 'bajo y rechoncho', je/to 'habilidad', andoriña 'golondri
na', bico 'pico de un recipiente', etc.) que perviven aún en el habla tradi
cional de la isla. Esta influencia lusa se nos revela tanto más importante si 
tenemos en cuenta que "durante la época de los Austrias lo portugués fue 
de buen tono en España; damas y galanes se preciaban de tener a punto una 
cita de Camoes con que adornar la conversación, y el portugués era consi
derado prototipo del enamorado platónico"'^. 

Al asimilar todos estos nuevos elementos (fundamentalmente léxicos) y 
crear otros nuevos aprovechando los propios recursos del idioma (deriva
ción, composición, metáfora, metonimia), el español andaluzado menciona
do en la primera parte de este estudio tuvo que desembocar en una moda
lidad lingüística con personalidad propia, en ciertos aspectos diferenciada, 
no solamente de la norma castellana septentrional, sino incluso de la misma 
norma española meridional. De aquí en adelante, todos los que llegan de 
nuevo a la isla terminarán adaptándose, más tarde o más temprano, a las 
mencionadas condiciones lingüísticas, independientemente de cuál sea su 
manera particular de expresarse. 

4. DESARROLLO Y NIVELACIÓN CON LAS OTRAS HABLAS 
CANARIAS Y CON EL RESTO DEL MUNDO HISPÁNICO 

A pesar de que la isla careció siempre de una clase letrada (a no ser los 
escribanos y algún que otro funcionario, por lo general transitorio) que pro
piciara innovaciones o cambios bruscos en sus medios de expresión (lo que 
ha hecho suponer a algunos autores que el español de Fuerteventura es una 

'* Como señala Hernández Rubio, "también debió ser cierto que en Fuerteventura la mayor 
aportación de los portugueses fuese en los siglos XV y XVI y sobre todo en el período en 
que Portugal estuvo unida a España, decayendo posteriormente, poco a poco, en el final del 
XVn, y ya de manera radical en el XVIII. La aportación de portugueses debió ser primero 
de procedencia de las Islas de Madeira y Azores y también del sur de Portugal". Fuerteven
tura en la naturaleza y la historia de Canarias, tomo I, Fuerteventura, 1983, p. 819. 
" R. Lapesa, Historia de la lengua española, p. 411. 
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especie de reliquia del pasado'^), en los siglos sucesivos al mencionado la 
modalidad lingüística que comentamos no se quedó ni mucho menos em
pantanada en los estrechos límites de la isla, sino que se vio sometida a los 
mismos procesos evolutivos generales que el resto de las hablas insulares y 
las hablas del sur peninsular, gracias a los contactos que los majoreros man
tuvieron con el exterior. 

En primer lugar, en la etapa inicial de formación de la sociedad insular, los 
hispano-majoreros se mantuvieron en contacto más o menos permanente con la 
metrópoli a través de los barcos que llegaban de los puertos del sur de España 
con mercancías y nuevos pobladores. Es muy probable que por esta vía de co
municación con Andalucía entraran en la isla, igualmente que en el resto del 
archipiélago, determinadas innovaciones lingüísticas andaluzas que no se en
contraban en la vieja norma medieval que llegó a tierras majoreras a principios 
del XV". Así, en el plano fónico, se pudieron haber introducido por esta vía: 
a) La aspiración de la consonante palatal fricativa /§/, (resultado de la simplifi
cación de la oposición medieval /l/-/zf), que según investigaciones recientes em
pieza a generalizarse en Andalucía a finales del siglo XV y primeros años del 
XVF". Este retraimiento articulatorio de la vieja palatal castellana se asimilaría 
a la aspiración resultante de la /f-/ inicial latina, como señala Rafael Lapesa: 
"En las regiones donde se conservaba la /h/ aspirada procedente de /f-/ latina y 
de aspiradas árabes, la fiicativa velar /x/ resultante de /z/ y ¡1/ se hizo también 
aspirada, confundiéndose con aquélla"^'; b) La tendencia a considerar el seseo, 
que era la variante de la neutrafización /SS/-/9/ preferida en la ciudad de Sevi
lla y en otras urbes andaluzas importantes, como pronunciación más prestigio
sa que el ceceo^ ;̂ c) La aspiración (a veces incluso la pérdida) de la consonan
te /-s/ en posición implosiva^', transformación fónica de una enorme trascedencia 
por cuanto afecta a formantes gramaticales tan importantes y frecuentes como 

'* Y no sólo de su forma de hablar, sino también del resto de los aspectos de la vida insu
lar, cosa que parece, a todas luces, excesivo. "Cuando hoy cruzamos la isla -dice Martínez 
Encinas, en el año 1982- vemos la estampa medieval del asno, o del asno uncido con el ca
mello, que nos remonta a los tiempos de los señores conquistadores. Y no sólo son los ani
males de tracción, sino los mismos instrumentos con que se labra y se recolecciona gozan 
del misterio del museo viviente". La endogamia en Fuerteventura, p. 20. 
" Ya nos recuerda Diego Catalán que "los españoles de las Indias, como los de Canarias, si
guieron formando durante los siglos XVI, XVII y XVín una unidad cultural con los euro
peos, y, del mismo modo que cooperaron en los movimientos literarios y en la evolución cul
tural de la metrópoli, participaron también en las novedades lingüísticas que nacían en la 
comunidad hispánica". El español. Orígenes de su diversidad, p. 125. 
^̂  Frago Gracia, Historia de las hablas andaluzas, p. 449. 
'̂ Historia de la lengua española, Madrid, 1981, p. 379. Para este autor, es indudable que 

esta aspiración se diñindió a Canarias desde el sur peninsular. "Desde Andalucía la aspira
ción /h/ por /x/ pasó muy pronto a Canarias y América". Op. cit., p. 380. 
^̂  Según Amado Alonso, "hoy en toda la Andalucía ceceante, no sólo en Sevilla, la gente 
educada sesea, y el ceceo se tiene por cosa rústica y vulgar". De la pronunciación medieval 
a la moderna en español, Madrid, 1969, p. 141. 
'̂ Respecto de la datación de este rasgo fónico en Andalucía, nos dice Frago Gracia que "en 

los comienzos del cuatrocientos la pérdida y aspiración de la /-s/ debía hallarse bastante avan
zadas tanto en las ciudades como en el campo, y en los inicios del siglo siguiente tem'an un 
arraigo social sin duda extraordinario". Historia de las hablas andaluzas, p. 484. A Canarias 
debió de llegar en el siglo XVI y su implantación en las distintas islas fue paulatina, Actaal-
mente, sólo El Hierro y algunos puntos de La Gomera mantienen la vieja pronunciación, aun
que con señales evidentes de ceder ante la norma más general, que es la aspiración. 
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el morfema verbal de segunda persona singular y el morfema de plural; d) La 
aspiración de la l-xl ante /n/ o /I/, como se observa en los casos de cuehno, y 
no cuerno, Cahlo, y no Carlos, etc.̂ ". En el ámbito gramatical, también ésta 
pudo haber sido la vía de introducción del hábito de sustituir el pronombre de 
segunda persona plural vosotros por la forma de cortesía ustedes, que, como es 
de sobra sabido, había surgido a finales del XV y principios del XVI como re
sultado de la fusión del sintagma vuestra merced. 

En segundo lugar, los majoreros entraron en contacto con el exterior -en 
este caso con el resto de las islas- a través de las masivas emigraciones que és
tos tuvieron que emprender a Gran Canaria, Tenerife y La Palma, principal
mente, cuando el espectro de las hambrunas se cernía sobre su tierra, a conse
cuencia de las sequías cíclicas que asolaban la isla. Por ejemplo, se sabe que, 
a finales del siglo XVII, Fuerteventura queda casi despoblada, al ser la inmen
sa mayoría de su población evacuada a Gran Canaria. Como nos dice un acuer
do del viejo Cabildo, "fue tan grande la despoblación que de seiscientos veci
nos que tenía la isla no quedaron 130 y hasta hoy no han vuelto ni la mitad 
muriendo en Canarias más de quinientos y al venir de aquella isla el barco (...), 
naufragó en la Punta de Jandía ahogándose 140 personas (...). Murieron mu
chas personas de hambre en los puertos; y por las calles de Las Palmas pulu
lan flacos y desvalidos"^^. Obviamente, una vez superada esta situación cala-
mitosa^^ los supervivientes de esta emigración forzosa que regresaban a la isla 
introducirían en ella determinados hábitos lingüísticos (grancanarios, tinerfeños 
y palmeros, sobre todo) adquiridos por ellos en la tierra que les dio cobijo tem
poral, lo que alteraría de una u otra forma su manera de hablar originaria. 

En tercer lugar, también entra la sociedad majorera en contacto con el exte
rior a través de las masas de braceros del resto de las islas que se trasladan a 
Fuerteventura en las épocas de lluvia para preparar los terrenos, plantar y reco
ger la sementera, etc. Así, en un acta del Cabüdo, del año 1719, se nos dice que 
"la isla tiene más vecinos que nunca, ya que forasteros hay más de 2.000". De 
ellos, muchos se quedaban en la isla integrados en la vieja sociedad majorera. 
"Los matrimonios con cónyuges naturales de Tenerife, proceden en gran parte de 
"trabajadores", braceros o jomaleros, que en los años de abundancia venían a la 
recogida del grano y se quedaban para siempre en Fuerteventura"^'. Como en el 
caso anterior, estos movimientos migratorios no pudieron dejar de tener cierto 
efecto sobre el habla tradicional de la isla. Es muy probable que algunas de las 
confluencias léxicas que se observan entre el habla majorera y las hablas gran-
canaria, tinerfeña y palmera se daban precisamente a estos contactos humanos. 

2'' Que la aspiración de esta /r/ es un hábito de pronunciación bastante antiguo lo pone de 
manifiesto el hecho de que se encuentre con regularidad en el habla de casi todas las islas 
menores del archipiélago, como nos advierte Diego Catalán. El español. Orígenes de su di
versidad, pp. 151-152. 
'̂ Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1660-1728), La Laguna de Tenerife, 1967, pp. 

123-124. 
*̂ Como nos dice Martínez Encinas, "en los años de las grandes y repetidas hambrunas, la 

emigración es pasajera, corta y temporal a las islas del archipiélago. Una vez que se satisfa
ce el hambre o se vislumbra que en la isla majorera es posible la subsistencia, Fuerteventu
ra actúa con potente resaca y atracción irresistible. El majorero vuelve a su tierra con su fa
milia y sus ganados". La endogamia en Fuerteventura, p. 111. 
" Op. cit., pp. 285-286. 
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Todos estos movimientos migratorios y contactos tuvieron que actuar, pues, 
como elemento nivelador del español de Fuerteventura con el resto de las ha
blas del archipiélago, hasta el punto de que no es disparatado decir que es el 
español de Fuerteventura el habla menos diferenciada, menos particular de 
todo el archipiélago. Tal vez fue la impresión de este hecho la que hizo de
cir a J. A. Álvarez Rixo que "el castellano se modela (en boca de los majo
reros) generalmente sin dejo ni otro vicio repugnante"^^ Es evidente, pues, 
que no es el habla que estudiamos una jerga perdida en la noche de los tiem
pos, una modalidad lingüística trasnochada, sino una modalidad lingüística del 
español perfectamente encuadrada en el resto de las hablas del archipiélago y 
muy a tono con ellas^'. Es más, sin el resto de las hablas del archipiélago, 
apenas se puede conocer el español de la isla, porque muchos elementos de 
éste no son otra cosa que fases evolutivas particulares de ciertos elementos 
de aquéllas. Por ejemplo, el sustantivo chirrimil 'cierto caracolillo marino de 
pequeño tamaño' majorero no se puede explicar etimológicamente sin el sus
tantivo chirrimirre 'ídem' tinerfeño y grancanario. 

5. DISTRIBUCIÓN Y ESTRATIHCACIÓN SOCIAL 

¿Cómo se distribuye esta nueva modalidad lingüística hispánica en la 
geografía de la isla? Para responder a esta pregunta, hay que tener en cuen
ta que la primera población europea que se asienta en Fuerteventura lo hace 
precisamente en el corazón del territorio insular, en Betancuria, lejos de las 
costas, por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, por el carácter 
estrictamente agrícola de la nueva población. Téngase en cuenta que, como 
señala R. Roldan Verdejo, "la conquista normanda de Jean de Bethencourt 
trae a la isla y asienta en ella una población campesina que intenta trans-
plantar sus técnicas agrícolas desde Normandía a Fuerteventura, a pesar de 
la gran diferencia de ambas comarcas. La llegada posterior de Diego Gar
cía de Herrera y Pedro Fernández de Saavedra, de colonizadores andaluces, 
redunda en el criterio agrícola que se le quiere dar a la isla"^". En segundo 
lugar, por razones de seguridad, por la necesidad de huir de las costas, per-

^ Fuerteventura. Bosquejo físico y moral de esta isla. Causas de sus frecuentes escaseces y 
nociones para remediarlo (manuscrito inédito). 
'̂ Ya decía Diego Catalán respecto del español canario en general que "no se trata de un vie

jo dialecto románico en vías de extinción cuya primitiva estructura lingüística haya que re
construir mediante los informes de algunos testigos excepcionales, sino una modalidad regio
nal de una lengua bien conocida, el español, modalidad que continúa viviendo y rehaciéndose 
en boca de toda la población del archipiélago". El español. Orígenes de su diversidad, p. 152. 
'° El hambre en Fuerteventura, Tenerife, 1968, p. 25. Abundando en este mismo aspecto, se
ñala Vicente Martínez Encinas, con acierto, que "las gentes importadas, que constituyen la 
base productiva, eran gentes campesinas, desconocedoras del mar y sus reservas, sin voca
ción y sin actitud alguna para las peligrosas faenas de la pesca. Manejaban únicamente las 
técnicas rudimentarias de sembrar y recoger, tal como se realizaban en Normandía o Anda
lucía". La endogamia en Fuerteventura, p. 24. Era lógico, por tanto, que una sociedad es
trictamente rural como ésta despreciara a aquellas personas que trabajaban en el mar, como 
descubrimos en la siguiente anécdota que recoge George Glas: "cuando me despedí (de cier
to majorero que lo acompañaba) me dijo que si el Gobernador y la gente acomodada de la 
isla tuviera la menor idea del gran estilo de vida en nuestro barco, no despreciarían a la gen
te de mar tanto como lo hacen; pues, añadió, ninguno de ellos come tan bien, o bebe tan 
buen vino, como sus marinos". Descripción de las Islas Canarias, Tenerife, 1982, p. 43. 
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manentemente sometidas a la rapiña de la piratería africana y europea que 
por entonces infestaba el Atlántico. Surge así Santa María de Betancuria, el 
primer núcleo de población importante de la isla, donde se concentran tan
to la clase señorial -los propietarios de la isla-, el funcionariado adminis
trativo y militar, el clero, etc.^', como la población laboral, lo que va a dar 
lugar a una férrea estratificación social, en la que se distinguen al menos 
dos grupos sociales perfectamente diferenciados. Por una parte, una clase 
alta, constituida por los propietarios de los mejores terrenos, el estamento 
religioso, los funcionarios administrativos y militares de más alto rango. Se 
trataba de una clase social cerrada, con nombres y apellidos como Trujillo, 
Ruiz, Sánchez Dumpiérrez, Cabrera, Betancor, Manrique de Lara, etc., que 
lo dominaba todo^^ y que disfrutaba de privilegios especiales. Por otra par
te, una clase popular, constituida por los trabajadores dedicados a la agri
cultura, a la ganadería y a los diversos oficios mecánicos necesarios para sa
tisfacer las necesidades de la vida diaria, los militares de más bajo rango y 
la población esclava, que trabajaba en el campo y en el servicio doméstico. 

Lo más probable es que esta estratificación social se tradujera en la exis
tencia de dos maneras de hablar el español majorero en ciertos aspectos di
ferenciadas. Por una pane, una modalidad de uso más o menos pulida, que 
sería la empleada por los dueños de las tierras, los funcionarios, los mili
tares, los clérigos encargados de la enseñanza y la vida moral, etc., que des
terraría el ceceo, vería con buenos ojos la implantación del ustedes en de
trimento del vosotros, lucharía contra la pérdida de la lál intervocálica y la 
aspiración de la Ir I ante nasal o lateral, trataría de eliminar voces obsoletas 
como sosaño 'denuesto', rejertear 'discutir airadamente', a/Wa 'pronto', etc. 
Precisamente, por el prestigio del grupo social que la hablaba, hacia ella 
miraría el resto de la población. Por otra, una modalidad de uso más des
cuidada, que sería la empleada por los pequeños agricultores, ganaderos, 
artesanos, hombres sin oficio, los residuos de la soldadesca estacionaria y 
los esclavos guanches y moriscos, donde el ceceo conviviría al lado del se
seo, el vosotros al lado del ustedes, se persistiría en la pérdida de la lál in
tervocálica, etc., y no se le haría melindres a ningún tipo de vocabulario. 
Como siempre, el modelo lingüístico de esta población popular sería el ha
bla más refinada de las clases cultas (o por lo menos acomodadas) de la 
ciudad. 

Tras Betancuria surgirán muy pronto otros establecimientos de pobla
ción, en su mayoría campesina y esclava, en el mismo interior de la isla. 
En primer lugar, los enclaves cercanos de Vega de Río de Palmas, Valle 
de Santa Inés, Antigua, Pájara, Tiscamanita, Tuineje, Agua de Bueyes, etc. 
Luego, más al norte, Tetir, La Matilla, La Oliva, Los Lajares, El Roque, 
etc. Concretamente, sabemos cuándo se produce el primer asentamiento 

' ' "En Fuerteventura -nos dice Vicente Martínez Encinas-, los beneficiados betancurianos y 
los curas de ayudas de parroquias poseían sus haciendas, según nos testifican las actas de la 
Inquisición, los testamentos y según se deduce de los esclavos de su propiedad y del esta
mento social dominante al que pertenecieron hasta el siglo XIX". La endogamia en Fuerte-
ventura, p. 94. 
•'̂  Como señala Roberto Roldan Verdejo, "la mayor parte de alcaldes mayores, regidores y 
personeros (de la isla) proceden de un reducido número de familias emparentadas entre sí, 
lo que da al Cabildo una solidez casi monolítica". El hambre en Fuerteventura, pp. 15-16. 
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poblacional en La Oliva: "Allá por los años 1500, poco más o menos, 
unos individuos conocidos por los hermanos Hernández, residentes en la 
villa de Betancuria, construyeron en esta jurisdicción dos casitas, con el 
objeto de pasarse a este término durante el tiempo de las sementeras, a 
fin de hacer en estos territorios siembra de trigo, cebada y otros cereales, 
que se daban muy bien en esta zona"". En principio, estos nuevos asen
tamientos poblacionales no son ni mucho menos autónomos, sino que se 
encuentran bajo el control permanente de Betancuria, a través del Cabil
do y el resto de las instituciones insulares. "Betancuria es el reducto -nos 
dice Martínez Encinas- que domina, en dimensión y profundidad, todos 
los aspectos de la vida y la existencia insular y, en este reducto, el poder 
que representa la voluntad del señor y, a la vez, el predominio de esca
sas y contadas familias en el cabildo. Las restantes poblaciones de la isla 
son silenciadas en cuanto a organización urbana y abastecimiento de ser
vicios, a no ser la limpieza de fuentes y arreglo de caminos, que reper
cuten en toda la dimensión insular, y, por tanto, también en Betancuria. 
Cuando surgen intentos más o menos autonómicos, en núcleos mayores 
en número de habitantes que la Villa, aunque dichos intentos no mengüen, 
en nada, el poder civil de la capital, como es la creación de parroquias o 
edificios de ermitas, el veto betancuriano reviste caracteres de verdadero 
dramatismo y mueven los más recónditos resortes del caciquismo y de la 
influencia cabildal para impedirlo"^'*. Estos esfuerzos de Betancuria por 
subordinar a sus intereses particulares toda la vida insular se pone de ma
nifiesto en los mismos acuerdos del Cabildo, que obligan a los mercade
res, pescadores, etc., a abastecer los mercados de la villa antes que los del 
resto de las aldeas, o a la población de éstos a residir en Betancuria en 
las épocas del año en que cesan los trabajos agrícolas: "Es costumbre in
memorial que los vecinos de la isla vivan en la villa los meses de julio, 
agosto, septiembre y octubre por no tener necesidad de vivir en el cam
po. Por no cumplirse esta costumbre, se ven caídas algunas casas de unos 
años a esta parte, sin que sus dueños las reparen. Acordaron que los me
ses de julio, agosto, septiembre y octubre vivan en la villa los vecinos que 
lo hacen fuera, después de haber recogido sus cosechas, y si llega el in
vierno antes se les permita vayan a hacer sus sementeras"". La misma 
distinción que se hace en el texto entre Betancuria y campo (restos de nú
cleos poblacionales de la isla) es muy revelador de la subordinación que 
comentamos. 

Es evidente, por tanto, que la aparición de nuevos núcleos de población 
en Fuerteventura no supuso nunca la ruptura total con Betancuria. "Las ca
pas de población fueron desarrollándose lentamente por expansión del nú
cleo betancuriano con el que conservaron innegables lazos seculares. Los 
asuntos civiles forzosamente se resolvían en Betancuria, los cabildos abier
tos congregaban, a principio de cada año, a todos los vecinos de la isla y 
volvían a renacer las relaciones sociales, los caciqueos, las disensiones como 
entre gentes conocidas; los párrocos dependían del vicario de Santa María 

La endogamia en Fuerteventura, p. 265. 
Op. cit., p. 57. 
Acuerdo del 28 de mayo de 1667. 
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y las primeras parroquias se denominan "ayudas"; y el convento de Betan-
curia conservaba ardiente el franciscanismo que alentaba, a su vez, la de
voción a la Virgen de la Peña, protectora y patrona popular de la isla. La 
cárcel, la horca y la inquisición, así como la vara de la justicia eran símbo
los inamovibles de la villa"^'. 

¿Cuál es la situación lingüística en estos nuevos núcleos poblaciona-
les? Como corresponde a la condición social de sus fundadores, el primer 
español que llega a estos asentamientos no puede ser otro que el habla 
más popular de la capital, donde, como hemos visto, tanto el seseo como 
el ceceo, la oposición ustedes I vosotros, determinados arcaísmos léxicos, 
la pérdida de la lál intervocálica, la aspiración de la Ixl ante nasal o lí
quida, etc., campaban por sus respetos. Teniendo en cuenta la menciona
da subordinación religiosa, social, jurídica, etc., de estos asentamientos a 
Betancuria, no es difícil imaginar también un férreo sometimiento a sus 
modas y veleidades lingüísticas. Como afirma Francisco Navarro, "Be
tancuria tuvo, durante siglos, una dinamicidad de la lengua como medio 
de comunicación superior a la del resto de la isla"^^. Solamente que las in
novaciones que se producían en la misma capital y aquellas que llegaban 
a ella desde fuera alcanzarían a los pueblos con cierto retraso, lo que ex
plicaría el carácter arcaizante del habla de zonas como Los Lajares^*, Tui-
neje. El Time, Guisguey, etc. Se explica así que en tanto que la forma pro
nominal vosotros -y su forma complementaria vos y el posesivo vuestro-, 
el futuro de subjuntivo, la forma de pretérito indefinido lleguemos (por 
llegamos), el interrogativo cuyo, determinados arcaísmos como los citados 
aína, sosaño, rejertear, etc., se encontrarían en trance de perderse o erra
dicados ya del habla más pulida de Betancuria, en determinados pueblos 
del interior de la isla, como Guisguey, El Time, El Roque, etc., pervivan 
todavía en boca de los hablantes más ancianos. La conclusión que habría 
que extraer de todo lo dicho es que, en los primeros siglos de su historia. 
Fuerte ventura presenta una forma de hablar más o menos homogénea, don
de el habla de Betancuria actuaba como modelo hacia el cual miraba el 
habla del resto de las poblaciones insulares. Las innovaciones surgían en 
Betancuria o entraban por ella, y de aquí se catapultaban al resto del te
rritorio insular. 

'̂ Vicente Martínez Encinas, La endogamia en Fuerteventura, p. 267. 
' ' "El uso del -vos enclítico: un interesante arcaísmo de Fuerteventura", en Tebeto. Anuario 
del Archivo Histórico de Fuerieventura, III (1990), p. 242. 
" Veamos lo que nos dice Francisco Navarro respecto del habla de Los Lajares: "Los Laja-
res es un lugar apropiado para la conservación de arcaísmos léxicos: está asentado en el bor
de norte del Llano de Tisajoire, llano que tiene numerosas cuevas habitadas por los aborí
genes prehispánicos. Es muy probable que fuera habitada prontamente por los colonizadores 
hispánicos: disponía de llanuras apropiadas para el cultivo de cereales; y de zonas de mal-
países aptas para la explotación ganadera. A ocho kilómetros hacia el norte disponía de las 
Caletas de Beatriz y de Majanicho para la pesca del embrosque y de toda la costa del norte 
de Fuerteventura, para el marisqueo: numerosos concheros litorales y restos malacológicos 
en las cuevas del Llano de Tisajoire atestiguan esta intensa actividad del marisqueo desde la 
época prehispánica. Mis noticias documentadas no me permiten ir más atrás del siglo XVII; 
pero los contextos culturales de la zona permiten asegurar un poblamiento prehispánico, se
guro, anterior al siglo XV y un probable poblamiento hispánico durante el siglo XVI; o, qui
zá, hasta durante el siglo XV". Art. cit., pp. 242-243. 
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6. EL ESPAÑOL TRADICIONAL DE FUERTE VENTURA 

El resultado del proceso histórico que acabamos de describir muy a gran
des rasgos -base andaluza, incorporación de elementos normandos, guan
ches, moriscos y portugueses, armonización con el resto de las islas a tra
vés de los movimientos migratorios estudiados y nivelación betancuriana-
es lo que podríamos llamar el español tradicional de Fuerte ventura, una mo
dalidad lingüística hispánica que combina soluciones innovadoras -como el 
seseo, el uso de ustedes por vosotros, etc.- con soluciones conservadoras 
-uso etimológico de los complementarios le y lo, uso de la oposición amél 
he amado según la norma medieval, etc.'', cuya homogeneidad estaba ga
rantizada por el prestigio y la hegemonía de Betancuria, y que también hoy 
se escucha de forma más o menos modificada en boca de los hablantes más 
ancianos de los caseríos del interior de la isla. Estas particularidades del es
pañol de Fuerteventura son las que muy probablemente indujeron a decir al 
aventurero inglés George Glas que los majoreros "nunca hablan ni entien
den otro idioma que el castellano, el cual lo pronuncian de manera bárba
ra'"*". Esta modalidad lingüística tan particular es la que dominará en la isla 
hasta principios del siglo XIX, época en la que van a alterarse radicalmen
te las condiciones administrativas, económicas y sociales de ésta, debido a 
la abolición de los señoríos por las Cortes de Cádiz"'. 

7. LAS HABLAS COSTERAS 

Frente a esta norma lingüística del interior de la isla, van a desarrollarse, a 
partir del finales del siglo XVm, formas de hablar parcialmente distintas, vin
culadas a las poblaciones que empiezan a desarrollarse por ese entonces en las 
costas de la isla, hablas que, con el tiempo, terminarán por arrebatarle el pro
tagonismo histórico al eje Betancuria-Pájara-La Oliva. Estas modalidades lin
güísticas más innovadoras son el habla de Puerto del Rosario, el habla de Gran 
Tarajal, el habla de Corralejo y el habla de Morro Jable. Se trata de formas de 
hablar mucho más innovadoras, abiertas, relajadas y heterogéneas que el habla 
del interior, como corresponde a poblaciones de aluvión de base marinera, cuyo 
rasgo más destacado es la falta de ensamblaje o vertebración social"^ y de mo-

'̂ "El habla de Fuerteventura -observa John Lispki acertadamente respecto de su fonética-
presenta un carácter netamente híbrido, combinando aspectos francamente arcaizantes con 
tendencias fonéticas que se encuentran ya en un estado muy avanzado". "Procesos fonéticos 
y fonológicos en el español de Fuerteventura" (inédito). 
•"' Descripción de las Islas Canarias, p. 37. 
"' Como señala Martínez Encinas, "el 10 de octubre de 1808 se crea la Junta Gubernativa 
de Fuerteventura, que residirá en Antigua, y Betancuria queda desplazada. Es el momento de 
la disgregación y del desgarramiento de la unidad insular-familiar". La endogamia en Fuer
teventura, p. 58. 
"̂  Como escribe el mismo Martínez Encinas, "los cuatro núcleos de población que hoy for
man la columna vertebral desplazada de Fuerteventara: Puerto del Rosario (capital de la isla 
y centro administrativo), Gran Tarajal (centro comercial), Corralejo y Morro Jable (centros 
turísticos) nacieron en los siglos XIX y XX. Su población son aglomerados, aún sin ensam
blar, de elementos dispares. Gentes de aluvión, atraídas, no por los sistemas agrícolas de la 
isla, sino por las formas de la nueva economía majorera, como es el funcionariado, el ejér
cito, el comercio y el turismo". La endogamia en Fuerteventura, p. 271. 
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délos lingüísticos fijos. No se olvide que, como escribe Alvar, "el habla más 
sensible corresponde a los hombres de mar: su intercambio con otros pescado
res (al trabajar, al comerciar, etc.) hace que tengan una lengua más permeable 
al intercambio, en ellos se cumplen muchos de los rasgos que algún sociólogo 
llama del 'pionero de frontera abierta' '"̂ ^ Veamos, aunque sea muy somera
mente, cómo se constituye cada una de estas hablas. 

7.1. EL HABLA DE PUERTO DEL ROSARIO 

El primer español que se asienta definitivamente en la rada del viejo 
Puerto de Cabras -antiguo nombre de Puerto del Rosario- lo traen del in
terior, en las postrimerías del siglo XVIII, el matrimonio de Tetir apelli
dado Jorge-Estrada y los olivenses Vicente Hormiga (casado con la cone
jera María Rodríguez), Manuel Peña y Francisco Melián, que llegan al 
lugar atraídos por las prósperas perspectivas que presentaba esta rada con
vertida entonces en puerto del negocio de la barrilla'^. Este español tradi
cional del interior de la isla recibirá muy pronto la influencia del habla de 
gente de otros puntos del archipiélago (como Dolores Brito y su cónyuge, 
de la isla de La Palma) y de la península (como el matrimonio constitui
do por Manuel Marios y Teresa López). La prosperidad económica casi 
milagrosa de la aldehuela sigue atrayendo incesantemente gente del inte
rior de la isla y comerciantes y funcionarios de otras islas y de la penín
sula, como el gallego R. Fernández Castañeyra y el santanderino Rugama, 
que también debieron de contribuir a dar un tono particular a esta habla. 
Cuando en 1835 la población de Puerto Cabras, que tenía ya ayuntamien
to, correo, empleado de aduanas, etc., alcanza los 600 habitantes, es pro
bable que empezaran a apuntar ya dos clases sociales más o menos dife
renciadas: una clase media, constituida por los comerciantes, funcionarios 
administrativos, etc., y una clase popular, constituida por los trabajadores 
del mar en general, los agricultores y los braceros, división social que no 
podía menos que tener sus repercusiones lingüísticas. De todas formas, el 
hecho de que esta población incipiente careciera todavía de servicios esen
ciales como la sanidad, haría que su dependencia de Las Palmas de Gran 
Canaria fuera total, lo que determinó, sin duda, una enorme influencia del 
habla de esta ciudad en el habla de Puerto del Rosario. Téngase en cuen
ta que el habla de Las Palmas es el habla más dinámica de todo el archi
piélago. La llegada de personas procedentes de los lugares citados no se 
detiene nunca. El punto más álgido se alcanza en el año 1975, con la eva
cuación del Sahara y la explosión del boom turístico, que convierten a 
Puerto del Rosario en una ciudad administrativa, dormitorio de trabajado
res del sector servicios y sede de un nutrido destacamento militar. Por una 
parte, se incrementa la arribada de gente del interior de la isla, que desa
rrollan los barrios de El Charco, La Charca, Los Pozos, Fabelo, 90 Vi
viendas, Majada Marcial, etc. Por otra, se produce un aumento desorbita
do de la arribada de grancanarios, que influirán decisivamente en el habla 

"•̂  Estudios canarios, p. 95. 
*' A. Millares Cantero, "Puerto de Cabras en la memoria (digo, el corazón)", en Pregones 
de fiestas 1983-1986, Puerto del Rosario, 1989, p. 25. 
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de la capital de la isla, imponiendo su tensión consonantica en muchos ha
blantes, la eliminación de la consonante l-rl en posición final de palabra, 
el yeísmo, el diminutivo de respeto cariñoso, etc. Por último, se produce 
también un aumento en la llegada de funcionarios civiles y militares y asa
lariados de la península. Esta riada de población foránea contribuye a ahon
dar aún más si cabe en la división social de Puerto del Rosario y su caos 
lingüístico. Por una parte, la mano de obra, el personal de servicios, etc., 
se integra en la clase de los desheredados; por otra, los funcionarios civi
les y militares, los comerciantes, etc., pasan a engrosar las filas de la cla
se media, en muchas ocasiones enlazando con las familias burguesas de la 
ciudad mediante matrimonios'*'. Es evidente que, en esta situación de alu
vión, donde apenas hay tiempo para que los hábitos lingüísticos se asimi
len y asienten, no puede haber una norma lingüística homogénea que sir
va de modelo a todos los hablantes de la ciudad. Se explica así que el habla 
de Puerto del Rosario no tenga el prestigio suficiente para actuar como 
modelo de toda la isla. Ni siquiera el habla más o menos pulida de su bur
guesía, considerada por los hablantes más populares cursi y repipi, actúa 
como modelo lingüístico. En realidad, el único espejo lingüístico en que 
parece mirarse la población de Puerto del Rosario es el habla de la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

7.2. EL HABLA DE CORRALE JO 

El habla de Corralejo tiene su origen en la parla marinera de los pes
cadores conejeros -Umpiérrez, Estévez, Figueroa, Morales, Caraballo, e t c -
que se vienen asentando en la zona (al principio, sólo temporalmente) des
de el siglo XVI por lo menos, tanto para realizar faenas pesqueras en las 
caletas del norte de la isla y el islote de Lobos como para tripular los bar
cos que unían Fuerte ventura con Lanzarote. Téngase en cuenta que, desde 
el principio de su historia europea, Corralejo es el puerto natural que man
tiene conectadas a estas dos islas de señorío. Como nos dice Cermeño, 
"desde esta Punta (Punta Gorda) que es el otro extremo de la isla, siguiendo 
ya por la parte del sud se encuentra a la distancia de tres leguas la pequeña 
bahía de Corralejo, en donde se abrigan únicamente algunos barquitos que 
hacen el tráfico a la punta de la isla de Lanzarote'""*. Es lo que explica que 
exista en el habla de Corralejo una entonación tan particular, ciertos por
tuguesismos marineros (esposar 'limpiar el agua del barco con un trapo o 
esponja', abicar 'varar el barco de proa dejando la popa en el agua', al-
mamestre 'paíño común', etc.) e incluso ciertos elementos gramaticales. 

"̂  "Su categoría social los sitúa en puestos de responsabilidad política, administrativa, técni
ca, docente, bancada y militar. Desde los puestos que ocupan irradian un sentido jerarqui
zante de la vida y, a veces, un complejo de superioridad que contrasta con un complejo de 
inferioridad en el natural isleño, puesto que éste ha de acudir necesariamente a ellos en la 
prestación de servicios. Se colocan insensiblemente en la cúspide de la pirámide social y se 
enlazan por matrimonio con familias "superiores" de la isla". Martínez Encinas, La endoga-
mia en Fuerteventura, p. 293. 
•̂  Texto citado por A. Rumeu de Armas en "Estructura socio-económica de Lanzarote y Fuer
teventura en la segunda mitad del siglo XVII", Anuario de Estudios Atlánticos, n°. 27 (1981), 
p. 453. 
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como el diminutivo -iño, inexistentes en el interior de la isla. Sobre esta 
habla lanzaroteña fundamentalmente marinera, se va a hacer sentir inme
diatamente el habla de las gentes de los pueblos del interior de Fuerte-
ventura (sobre todo de Los Lajares, La Oliva y Villaverde), que termina
rán asentándose en el naciente caserío, ora para negociar con los pescadores 
de la zona, ora por haberse casado con ellos o con personas de sus fami-
lias'*^ La base lingüística conejera se verá, sin embargo, aumentada o re
forzada por dos circunstancias muy concretas. Por una parte, por el grupo 
de lanzaroteños que se asientan en la zona durante las erupciones volcá
nicas que asolan la isla de Lanzarote del año 1730 al año 1736. Por otra 
parte, por las comunicaciones permanentes que han existido entre Corra-
lejo y Lanzarote, adonde han acudido siempre los moradores de este pue
blo marinero, ora a buscar remedio a sus males físicos, ora a vender sus 
capturas, ora a hacer sus compras'**. Puede incluso decirse, sin temor a la 
exageración, que el modelo lingüístico de los moradores tradicionales de 
Corralejo fue siempre el habla conejera, sobre todo en la modalidad de 
Arrecife, hecho que contribuyó, sin duda, a dar homogeneidad a su forma 
de expresarse. En las dos últimas décadas, esta habla de base marinera que 
comentamos ha experimentado una profunda transformación, debido a la 
influencia ejercida sobre ella por el habla de los majoreros de otros pun
tos de la isla, de canarios de otros puntos del archipiélago (fundamental
mente de la isla de Gran Canaria), de peninsulares de todo el territorio na
cional, de extranjeros de todos los países europeos y hasta de ciudadanos 
hispanoamericanos, que se han asentado en la zona al calor de su frenéti
ca actividad turística. De todo esto, ha resultado un habla de aluvión que, 
exactamente igual que la de Puerto del Rosario, carece por el momento de 
normalización y cohesión internas. 

7.3. EL HABLA DE MORRO JABLE 

El habla primera de Morro Jable tiene su origen en una mezcla del ha
bla de los pescadores del norte de la isla -al parecer su primer morador 
más o menos estable fue Cirilo López Umpiérrez-, el habla de los pesca
dores conejeros y el habla de los pescadores grancanarios que empiezan a 
asentarse temporalmente en la arena de sus playas desde finales del siglo 
XIX, para realizar allí sus faenas marineras. De ahí que predomine en ella 
un vocabulario y unas frases hechas en cierto sentido distintas de los de 
los pescadores del norte de la isla. Por ejemplo, mientras que la gente de 
Corralejo y el Cotillo solamente hace tres distinciones en la edad del pez 
que los pescadores canarios denominan bocinegro {páyete 'bocinegro cuan
do es de tamaño pequeño', chamorro 'bocinegro cuando es de tamaño me
diano' y bocinegro 'bocinegro cuando es adulto'), los pescadores de Mo
rro Jable hacen cuatro {gambusino 'bocinegro cuando es de tamaño pequeño', 

"' Según R. Vemeau, a finales del siglo XIX, "Corralejo se compone de una docena de ca
banas habitada por pescadores". Cinco años de estancia en las Islas Canarias, Tenerife, 1987, 
p. 140. 
"̂  Se explica así la aparente paradoja de Francisco Navarro que nos dice que Corralejo es 
más el sur de Lanzarote que el norte de Fuerte ventura. 
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páyete 'bocinegro algo mayor que el gambusino', chamorro 'bocinegro de 
tamaño mediano' y bocinegro 'bocinegro cuando es adulto'). Como en el 
caso de Corralejo, sobre esta modalidad lingüística inicial está ejerciendo 
actualmente una intensa presión el habla de la ingente cantidad de penin
sulares, extranjeros de todas las partes del mundo y grancanarios que han 
sido atraídos por las halagüeñas perspécticas económicas de éste, al pre
sente, boyante y próspero núcleo turístico de la isla. Nos encontramos, por 
tanto, ante un habla abierta e inestable que parece tener su destino en el 
habla grancanaria, modelo de sus moradores, máxime desde el estableci
miento reciente de una vía de comunicación marítima directa con la capi
tal de la provincia. Esta vía de comunicación, usada diariamente por cien
tos de personas, hace posible que un habitante de Morro Jable pueda 
comunicarse con mayor facilidad y rapidez con la capital de la provincia 
que con la capital de la isla. En estas condiciones podríamos decir que Mo
rro Jable es actualmente más el norte de Gran Canaria que el sur de Fuer-
teventura. 

7.4. EL HABLA DE GRAN TARAJAL 

El habla de Gran Tarajal, por último, parece tener su origen en el ha
bla de los pescadores temporales de Morro Jable, El Cotillo, Corralejo y 
Gran Canaria que se instalan en las arenas negras de su playa a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX. Parece ser que todavía en el año 1869 so
lamente habita en la zona de manera estable un matrimonio sin hijos'*'. Se 
trata, por tanto, de un habla originariamente marinera, como la propia de 
Corralejo y la de Morro Jable. Cuando, en las primeras décadas del siglo 
XX, este pequeño poblado se convierte en centro de la actividad agrícola 
(almacenes de empaquetado de tomate, puerto de embarque de este pro
ducto agrícola a Gran Canaria...) que había impulsado en las tierras del sur 
de la isla el indiano grancanario Matías López, arribarán al lugar, atraídos 
por las nuevas perspectivas económicas y laborales, gente de los pueblos 
más próximos del interior de la isla (como Tuineje, Tarajalejo, Tiscamani-
ta, Chilegua, etc.) y gente de Gran Canaria^°, cuyas hablas influirán sobre 
el habla marinera inicial, creando una modalidad lingüística de aluvión, sin 
homogeneidad interna, enormemente inestable y polimórfica, donde el ele
mento grancanario (yeísmo, tensión consonantica, diminutivo de respeto 
cariñoso, predominio del sufijo -illo, etc.) parece ser su característica más 
dominante. En los últimos años, la inestabilidad y el polimorfismo de esta 
habla se ha incrementado enormemente al convertirse en ciudad dormito
rio de parte de la gente -procedente de Fuerteventura o de fuera de ella-
que trabaja en la próspera actividad turística del sur de la isla. Lo que en 
todo caso está fuera de toda duda es la influencia que ha ejercido en el pa
sado y sigue ejerciendo actualmente el habla grancanaria en esta habla en 
ebullición. 

"" Martínez Encinas, La endogamia en Fuerteventura, p. 275. 
™ Así describe Martínez Encinas el desarrollo de Gran Tarajal: "El núcleo urbano se desa
rrolla a partir del segundo decenio del siglo. En 1925 tiene 232 habitantes; en 1930, 315; en 
1940, 413; en 1950, son 865; y hoy alcanza la cifra de 3.200 pobladores". Loe. cit. 
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8. EL ESTUDIO DEL ESPAÑOL DE FUERTEVENTURA: ESTADO 
DE LA CUESTIÓN 

Estas son, descritas muy a grandes rasgos, las etapas de desarrollo, las 
características más importantes y la organización interna de las hablas de 
Fuerte ventura. ¿Qué es lo que nos han dicho los estudiosos acerca de ellas 
hasta ahora? La verdad es que el estudio de estas hablas locales se encon
traba bastante olvidado hasta tiempos muy recientes. Incluso un trabajo so
bre el habla isleña tan profundo y abarcador como "El español en Canarias" 
(1964), de Diego Catalán, frente a la abrumadora masa de material que ofre
ce para las hablas del resto de las islas, no proporciona ni una sola referen
cia respecto del español de Fuerte ventura. La situación, sin embargo, ha cam
biado considerablemente en las últimas décadas con el desarrollo universitario 
del archipiélago. Hagamos, aunque sea muy sucintamente, un inventario y 
un comentario de los estudios existentes sobre las hablas que nos ocupan. 

La primera persona que nos proporciona datos de cierta entidad sobre 
las hablas de la isla fue el majorero Ramón Fernández Castañeyra, en su 
Memoria de las costumbres de Fuerteventura^\ informe etnográfico redac
tado a finales del siglo XIX para el folklorista tinerfeño Juan Bethencourt 
Alfonso. En este trabajo aparecen registrados, por primera vez, muchos de 
los nombres que emplean los majoreros para designar enfermedades, pro
ductos de alimentación, ajuar, flora, fauna, lugares, procedimientos y artes 
de pesca, colores y marcas de ganado, etc. Aunque se trata de un material 
valiosísimo para el conocimiento de la historia del español de Fuerteventu-
ra, este trabajo presenta, sin embargo, dos grandes limitaciones. Primera, en 
la mayor parte de los casos solamente proporciona definiciones muy gené
ricas del material inventariado. Así, respecto de los sustantivos perinquén y 
gueldera, por ejemplo, se limita a decir que se trata de un lagarto y un útil 
de pesca, respectivamente, sin añadir más precisiones al respecto. Segunda, 
que mezcla topónimos con el resto del vocabulario, sin que sepamos a ve
ces a ciencia cierta si una determinada palabra es una cosa o la otra. 

El segundo estudioso en ocuparse del estudio de las hablas de Fuerte-
ventura es el profesor Francisco Navarro Artiles, que, con una profunda y 
sólida formación filológica, es el verdadero fundador de lo que podríamos 
llamar filología majorera. El fue el primero en percatarse de los aspectos 
fundamentales de estas hablas y de su encuadre en el resto del español ca
nario e hispánico. De su pluma han salido los mejores trabajos que sobre el 
asunto se han publicado hasta hoy. Veamos algunos de ellos por separado. 

"Vocabulario de Fuerteventura", publicado en la Revista de Dialectolo
gía y Tradiciones Populares, n°. XXI (1965), pp. 103-142 y 215-272, y n°. 
XXII (1966), pp. 135-199. En él se recogen y se explican las voces propias 
de la isla desde la letra A a la detra D, de una forma sistemática y exhaus
tiva. Veamos, por ejemplo, el artículo que dedica a la voz abicar: 

ABICAR. tr. Mr. Varar una embarcación de proa dejando la popa en el 
agua. La operación se hace de la siguiente forma: se hace avanzar a la em-

'̂ Este trabajo fue anotado y editado en 1991 por Francisco Navarro. Se da la circunstancia 
de que las notas del anotador y editor son mucho más enjundiosas que los datos aportados 
por el autor. 
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barcación en la playa, a marea llena; se espera a que vacíe la marea, y se 
calza por las bandas. A veces se le deja caer de una banda para limpiar la 
otra; y se le vuelca de la contraria en próxima marea, para limpiar la se
gunda banda; se dice abicar la embarcación, si está varada de proa. 2". intr. 
fam. Morir, perecer. "Sr. Pedro abicó esta mañana". Esta acepción no se usa 
entre los pescadores, que la desconocen o desprecian; y, a la inversa, los 
hombres de tierra adentro, respecto de la V acepción. -Reg. por Millares y 
por M. Alonso. 

La lectura atenta de este trabajo deja ver a las claras cuáles son sus mé
ritos fundamentales: 

a) El hecho de que el autor se base en materiales de primera mano, re
cogidos por él mismo de boca de los propios majoreros. Parece ser 
que los informantes más habituales del autor proceden del norte de 
la isla, principalmente de Corralejo, aunque también de Villaverde, 
Los Lajares, La Oliva, etc. De ahí la fuerte presencia que el vocabu
lario marinero tiene en el trabajo. 

b) El rigor técnico y la exhaustividad con que están redactadas las de
finiciones. Se trata del primer repertorio lexicográfico canario que 
ofrece, de forma sistemática, información gramatical y de ámbito de 
uso (marinero o campesino) de las voces que define. 

c) La comprobación escrupulosa de que la voz analizada es propiamen
te dialectal, mediante la referencia sistemática a los repertorios lexi
cográficos del español general. En este sentido se puede decir que nos 
encontramos ante un trabajo ejemplar de dialectología contrastiva. 

Por todo ello, este estudio del profesor Francisco Navarro constituye un 
modelo para todos aquellos que quieran trabajar en el ámbito de la dialec
tología, como ha reconocido implícitamente la misma Academia de la len
gua, al tener en cuenta sus materiales para la redacción de su inconcluso 
Diccionario histórico. Lo único lamentable en relación con este "Vocabula
rio de Fuerteventura" es que su autor no lo haya publicado en su totalidad. 

"Campo semántico de los colores de las cabras en Fuerteventura", ex
puesto por el autor en varias conferencias a lo largo de su vida, pero toda
vía no publicado de forma impresa. En este estudio se pretende descubrir la 
estructura conceptual que subyace en el vocabulario que emplean los pas
tores majoreros para designar las cabras de sus rebaños según el color de su 
pelaje, dejando al margen todo aspecto conceptual más o menos circuns
tancial. Se trata, por tanto, de un trabajo que sigue los principios y los mé
todos de la semántica estructural que se empieza a desarrollar en Europa en 
la década de los sesenta. 

"Las marcas de ganado en Fuerteventura", en /// Jornadas de Estudios 
sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo II, Puerto del Rosario, 1989, pp. 321-
343. Se describe aquí de forma sistemática el valor conceptual que presen
ta cada uno de los términos de la abundante nomenclatura que emplean los 
cabreros majoreros para designar las marcas que hacen en la oreja y en. la 
frente de las cabras para su identificación, al tiempo que proporciona tam
bién importantísimos datos sobre lo que podríamos llamar el "campo se
mántico de la edad de las cabras en Fuerteventura". 
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"El uso del vos enclítico: un interesante arcaísmo de Fuerte ventura", en 
Tebeto. Anuario del Archivo histórico de Fuerteventura, n°. III (1990), pp. 
237-244. Se describen aquí lo que podríamos llamar las últimas bocanadas 
de la andadura del pronombre de segunda persona plural vosotros por tie
rras de Fuerteventura. Se trata de una particularidad de las zonas más con
servadoras del interior de la isla y de sus hablantes más ancianos, que se 
prolonga hasta principios de la segunda mitad de este siglo y que termina 
cayendo precisamente ante el empuje del lenguaje innovador de los pueblos 
de las costas de la isla. 

"Consideraciones sobre los guanchismos en uso en el español hablado 
en Lanzarote y Fuerteventura", en / / Jornadas de Historia de Lanzarote y 
Fuerteventura, tomo II, Arrecife, 1990, pp. 341-360. Se hace en este estu
dio una crítica rigurosa de la metodología empleada hasta ahora en el estu
dio de los guanchismos, demostrando al mismo tiempo que ciertas palabras 
majoreras (abicar, por ejemplo) tradicionalmente consideradas guanchismos 
no son otra cosa que flagrantes portuguesismos o palabras del español ge
neral más o menos deformadas por la tradición textual. 

Tras el "Vocabulario de Fuerteventura", publicado en el año 1965, como 
sabemos ya, vieron la luz pública dos trabajos de Manuel Alvar que hacen 
alusión de una u otra manera al español tradicional de Fuerteventura. Estos 
dos trabajos son los siguientes: 

Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias, Ediciones del Cabil
do Lisular de Gran Canaria, 3 volúmenes, 1975 (I), 1976 (H) y 1978 (HI). Se 
recogen aquí los principales aspectos fónicos y algunos gramaticales y léxicos 
de las hablas que nos ocupan (junto al resto de las hablas canarias), organiza
dos de forma diatópica, como corresponde a obras de estas características. Ob
viamente, el aspecto más importante de este trabajo es que nos pone de mani
fiesto las coincidencias y contrastes existentes tanto entre las hablas majoreras 
entre sí como entre éstas y las hablas del resto del archipiélago. Como toda 
obra de cartografía lingüística, presenta el inconveniente de que se trata de in
ventarios de material sin ningún tipo de elaboración. Algunos aspectos de él 
han sido estudiados por el mismo Alvar (por ejemplo, en "Originaüdad inter
na en el léxico canario", en Estudios Canarios, tomo n . Islas Canarias, 1993, 
pp. 101-150) y por Antonio Llórente (por ejemplo, en El léxico del tomo I del 
Atlas Lingüístico y Etnográfico de las Islas Canarias, Extremadura, 1987). 

"Corpus toponymicum canariense: encuestas en la isla de Fuerteventu
ra", en Estudios Canarios, Islas Canarias, 1993, pp. 417-431. Constituye el 
primer intento de analizar de forma filológica el material toponímico de la 
isla. En él se explica la metodología empleada en la encuesta anunciada en 
el título y se comentan algunos aspectos ortográficos, diacrónicos, etc., de 
los materiales toponímicos allegados por los encuestadores. 

En su imprescindible Los portugueses en Canarias. Portuguesismos, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1991, libro que resume sus estudios anteriores sobre 
el tema de la influencia portuguesa sobre el español de Canarias, nos propor
ciona el profesor Pérez Vidal importantísima información sobre el origen luso 
de ciertas voces {atochar, por ejemplo) de la isla, material que se toma por lo 
general del "Vocabulario de Fuerteventura", de Francisco Navarro, y del cita
do Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias, de Manuel Alvar. 
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Sobre la fonética actual de las hablas majoreras, existe el importantísimo 
trabajo del profesor americano John Lipski "Procesos fonéticos y fonológicos 
en el español de Fuerte ventura", que, lamentablemente, no ha visto todavía la 
luz pública, que nosotros sepamos. Se trata de un estudio sociolingüístico que 
nos proporciona una descripción exhaustiva y la frecuencia de uso de las va
riantes que presentan en la isla los elementos del sistema fonológico español, 
según la edad, la condición social y el sexo de los informantes. 

También nosotros hemos dedicado algunos estudios a las hablas de Fuer-
teventura, a partir, como no podía ser de otra forma, de los trabajos de los 
autores que nos han precedido. Citemos y comentemos, aunque sólo sea mí
nimamente, algunos de estos estudios por separado. 

"Vocabulario de colores de cabra en Tindaya (Fuerteventura)", en Las 
hablas canarias. Cuestiones de lexicología. Puerto del Rosario, 1991, pp. 
117-145. En este trabajo, que tiene sus antecedentes más inmediatos en el 
citado "Campo semántico de los colores de las cabras en Fuerte ventura", de 
Francisco Navarro, y Estudio semántico del léxico de los colores de cabra 
en la isla de El Hierro, de J. L. Ramos Saavedra^^, se pretendió explorar de 
forma minuciosa la estructura semántica del vocabulario citado en una co
munidad de pastores reducida, destacando sus aspectos particulares, para po
ner de manifiesto la relativa heterogeneidad que presenta esta parcela léxi
ca a lo largo de la isla. 

"Estado del yeísmo en Fuerte ventura", ponencia presentada en el XVIII 
Simposio Científico de la Sociedad Española de Lingüística, celebrado en 
Madrid durante los días 12 al 14 de diciembre de 1988. Lo que puso de ma
nifiesto este estudio es que la oposición fonológica l\l-lyl presenta una si
tuación muy heterogénea en el ámbito de Fuerte ventura. Por una parte, se 
mantenía incólume en el habla de ciertas zonas del interior de la isla, como 
Vega de Río de Palmas, Betancuria, Pájara, etc., donde aparecía incluso en 
boca de los hablantes más jóvenes. Por otra parte, se mantenía de forma pre
caria en boca de los hablantes más viejos de los pueblos costeros, como Co-
rralejo o el Cotillo, en tanto que los hablantes más jóvenes de estas locali
dades se manifestaban totalmente yeístas. Por último, se constataba su 
neutralización total en el habla de Puerto del Rosario, Gran Tarajal y Mo
rro Jable, donde la influencia del habla grancanaria se ha hecho sentir con 
más intensidad, como sabemos ya. 

"Diminutivo, apodos, hipocorísticos, nombres de parentesco y nombres 
de edad en el sistema de tratamientos populares de Fuerte ventura", en Te-
beto. Anuario del Archivo Histórico de Fuerteventura, n°. VI (1991), pp. 
197-218. Se ofrece en este trabajo una descripción de los recursos lingüís
ticos que suelen utilizar los hablantes majoreros más populares para esta
blecer diferencias en el trato entre sus interlocutores, enfrentándolos a aque
llos que suelen utilizar los hablantes más cultos de la isla, que se encuentran, 
como es natural, más próximos al español estándar. 

"Pejerrey-ajova: ¿un caso de sinonimia?", en Las hablas canarias. Cues
tiones de lexicología, pp. 153-165. En este breve trabajo de semántica de
notativa, intentamos demostrar que, a pesar de su aparente sinonimia desig-

Tesina de la Universidad de La Laguna, inédita. 
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nativa, los dos ictiónimos empleados por los pescadores de la isla para de
signar el pez que los científicos denominan Pomatomus saltatrix pertenecen 
a ámbitos pragmáticos radicalmente distintos, lo que determina que existan 
sustanciales diferencias connotativas entre ellos. 

"Portuguesismos en el vocabulario de Fuerte ventura", en Tebeto. Anua
rio del Archivo Histórico de Fuerteventura, n°. III (1993), pp. 235-254. Ofre
cemos aquí una sistematización denotativa de los abundantes lusismos léxi
cos que se encuentran en el español tradicional de la isla y un análisis 
documentado de las distintas etapas históricas de su incorporación. 

El español tradicional de Fuerteventura. Aspectos fónicos, gramaticales 
y léxicos. Puerto del Rosario, 1994. En este amplio trabajo dialectal hemos 
pretendido catalogar y hacer una descripción aunque fuera solamente míni
ma de lo que en él hemos denominado español tradicional de la isla, loca
lizado fundamentalmente en los pueblos del interior del territorio insular, 
aunque sin olvidar del todo las hablas populares de la costa. Consta básica
mente de tres apartados. En el primero damos cuenta de las principales va
riantes fónicas que presenta el sistema fonológico español en la isla; en el 
segundo describimos sus aspectos morfosintácticos más importantes; y en el 
tercero proporcionamos una caracterización general y una catalogación más 
o menos exhaustiva del vocabulario popular de la isla, que se presenta or
denado en cuatro grandes apartados; vocabulario marinero, vocabulario cam
pesino, vocabulario de albañilería y construcción y vocabulario general. 

"Diminutivos en el español de Fuerteventura", en Tebeto. Anuario del Ar
chivo Histórico de Fuerteventura, n°. VE (1994), pp. 321-334. En este traba
jo de semántica gramatical, se pone de manifiesto: primero, que de los cuatro 
sufijos diminutivos más importantes que posee la lengua española {-ito, -illo, 
-ín e -ico), en Fuerteventura solamente tienen predominio actual las formas 
-ito e -illo, en este orden, en tanto que las formas -ico e -ín, que debieron de 
tener mayor vitalidad en etapas pasadas del idioma, apenas aparecen fijados en 
alguna que otra voz más o menos tradicional. Segundo, que, a pesar de su apa
rente sinonimia, los mencionados sufijos -ito e -illo presentan una diferencia 
semántica de intensidad cuantitativa: mientras que -ito significa 'contracción 
de la masa semántica del elemento nuclear de forma neutra', -illo significa 
'contracción de la masa semántica del elemento nuclear de forma intensa'. 

"La toponimia urbana de Puerto del Rosario", en Tebeto. Anuario del 
Archivo Histórico de Fuerteventura (número en prensa). Se hace aquí un es
tudio etimológico detenido de los dos nombres (Puerto de Cabras y Puerto 
del Rosario) que ha recibido a lo largo de la historia la actual capital de 
Fuerteventura y las denominaciones de sus diferentes barrios y calles, dedi
cando especial atención a las razones históricas que los han motivado y a 
las actitudes e inquietudes humanas que se esconden tras ellos. 

Igualmente hemos aportado y analizado ciertos materiales léxicos de las 
hablas que consideramos en trabajos de carácter más general, como Lengua 
y colonia en Canarias, Tenerife, 1990, "El componente marinero de las ha
blas canarias", en La formación del vocabulario canario, Tenerife, 1993, pp. 
61-88, "La tradición del camello en Canarias", en La formación del vocabu
lario canario, pp. 185-216, "Inñuencias campesinas en el vocabulario cana
rio", en La formación del vocabulario canario, pp. 91-123; "Algunos portu
guesismos canarios inéditos (con especial referencia a las islas orientales)", 
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en La formación del vocabulario canario, pp. 127-156, Español y portugués 
en Canarias. Problemas interlingüísticos, Puerto del Rosario, 1994, etc. 

Por último, también han prestado cierta atención al español de Fuerte ven
tura Teresa Cáceres y Marcos Salas Pascual y Pedro Ravelo. Los primeros nos 
ofrecen una clasificación genética de algunos de los nombres que emplean los 
majoreros para designar elementos del reino vegetal, en su "Una aproximación 
al estudio de los fitónimos de las islas orientales (Fuerteventura y Lanzarote). 
Aportes léxicos", en V Jornadas de estudios sobre Fuerteventura y Lanzaro
te, tomo II, Puerto del Rosario, 1993, pp. 355-364. El segundo nos proporcio
na una interpretación semántica de algunos dobletes (hermosa-jermosa, este-
leste e itsmo-lismo) del vocabulario tradicional de la isla, en su "El fenómeno 
de los dobletes dialectales como mecanismo de innovación léxica en el espa
ñol de Fuerteventura", en Vil Jornadas de estudios sobre Fuerteventura y iMn-
zarote, tomo II, Puerto del Rosario, 1996, pp. 521-528. 

9. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

El mismo resumen que hemos ofrecido de estos trabajos pone claramente de 
manifiesto que lo que hasta aquí ha merecido predominantemente la atención de 
los estudiosos -y parece lógico que así haya sido- es el aspecto descriptivo-sin-
crónico del habla más tradicional de la isla, en tanto que apenas si han mereci
do una mínima consideración sus variedades más modernas y sus complejísimos 
aspectos históricos, tanto intra como extralingüísticos. Por eso, creemos que, res
pecto del español hablado en la isla de Fuerteventura, quedan todavía por ex
plorar o estudiar de forma exhaustiva los siguientes temas o asuntos. 

A) En relación con el habla del interior de la isla: 
a) Recogida exhaustiva, descripción y análisis del material léxico que 

se encuentra todavía inédito en pueblos como Betancuria, Vega de 
Río Palmas, Pájara, etc. Téngase en cuenta que los estudios gene
rales sobre el vocabulario de Fuerteventura se han basado más so
bre el habla de su periferia que sobre el habla de su interior. 

b) Situación del español de Fuerteventura en los siglos XV y XVI, 
que constituyen su etapa de formación más importante. Para lle
var a cabo este estudio es imprescindible hacer acopio de toda la 
documentación histórica de la isla, como acuerdos del viejo Ca
bildo, protocolos, literatura tradicional, etc. En relación con este 
problema general, habría que incidir fundamentalmente en los si
guientes aspectos particulares: 
ba) Origen andaluz de los primeros pobladores y caracterización 

de su modalidad lingüística. 
bb) Importancia histórica y social de Betancuria en la formación 

del habla mencionada. 
be) La población normanda, su castellanización y su impacto so

bre el habla hispánica de la isla. 
bd) La población prehispánica, su castellanización y su impactó 

sobre el habla hispánica de la isla. 
be) La población morisca, su castellanización y su impacto so

bre el habla hispánica de la isla. 
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bf) La población portuguesa, su castellanización y su impacto so
bre el habla hispánica de la isla. 

c) La nivelación lingüística del español inicial de Fuerteventura con 
las hablas del resto del archipiélago. 
ca) Las consecuencias lingüísticas de las frecuentes emigraciones 

de majoreros al resto de las islas del archipiélago, particular
mente a Gran Canaria, Tenerife y La Palma. 

cb) Las consecuencias lingüísticas de la inmigración de pobla
ción de otras islas del archipiélago (particularmente Gran Ca
naria, Tenerife y La Palma) a Fuerteventura. 

d) El impacto de la abolición del viejo sistema señorial en el espa
ñol tradicional de Fuerteventura. 

B) En relación con las hablas de la costa, hay que explorar los siguientes 
aspectos: 
a) Origen, formación y estado actual del español hablado en Puerto 

del Rosario. Su situación en el contexto lingüístico de la isla. 
b) Origen, formación y estado actual del español hablado en Corra-

lejo. El impacto del turismo sobre esta habla tradicional. El pro
blema de los extranjerismos. 

c) Origen, formación y estado actual del habla de Morro Jable. El 
impacto del turismo. El problema de los extranjerismos. 

d) Origen, formación y estado actual del habla de Gran Tarajal. Su 
dependencia del habla grancanaria. 

C) En relación con el español de la isla en general, habría que plantear
se los siguientes temas: 
a) Situación actual de su vocabulario tradicional. Vitalidad de guan-

chismos, portuguesismos, etc., en el contexto del habla insular. 
b) Estudio sistemático del material toponímico de la isla, investiga

ción que podría arrojar luz sobre su poblamiento inicial. La re
cogida, sistematización y publicación del material toponímico que 
ha llevado a cabo el Archivo Histórico de la isla facilita bastan
te este estudio. 

Obviamente, las investigaciones enumeradas no se pueden llevar a cabo 
con los métodos más bien limitados de la dialectología tradicional, intere
sada única y exclusivamente en las diferencias lingüísticas diatópicas, sino 
que hay que contar además con los métodos de la lingüística histórica y los 
de la nueva sociolingüística, sobre todo en aquellos casos de poblaciones 
cultural y socialmente más heterogéneas. Como había señalado ya Diego Ca
talán en su pionero estudio citado más arriba "El español en Canarias", "la 
dinámica coexistente, dentro del reducido ámbito insular, de tipos varios de 
español dialectal socialmente adscrito a ámbitos diversos de la comunidad 
canaria (...) exige, además, que no consideremos el factor espacial como el 
principal determinante de la variación lingüística, según pretende hacer la 
dialectología heredada de unos métodos de investigación apropiados a las 
viejas hablas dialectales de la Romanía primitiva"^^ 

' ' El español. Los orígenes de su diversidad, p. 152. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LOS ANTROPÓNIMOS 

PRESENTES EN LA TOPONIMIA 
DE FUERTEVENTURA 

Genoveva Torres Cabrera 





Los topónimos nacen de la necesidad que tiene el hombre de nombrar 
de alguna manera el espacio físico en el que se mueve con el fin de reco
nocerlo y distinguirlo de los demás. Estos nombres reflejan factores con
cretos que permiten la identificación de un punto determinado de la natura
leza. Así, puede tratarse de referencias a la forma y color del terreno, a la 
flora, a la fauna, a acontecimientos históricos, a nombres de persona, etc. 

Desde el punto de vista sincrónico, todo topónimo cumple una función 
identificadora de un espacio determinado, es decir, los topónimos designan 
pero no significan, pues, como afirma Coseriu, la designación supone "la 
referencia a un objeto"'; pero, diacrónicamente, ese topónimo tuvo un sig
nificado totalmente transparente para los hablantes que empezaron a usarlo, 
los cuales se sirvieron de la lengua común para llamar un lugar con un nom
bre determinado. 

Para Morala\ el origen de todo topónimo habría que buscarlo, más que 
en un nombre apelativo, en una expresión funcionalmente equivalente a éste, 
pues de esta manera se incluirían los nombres en los que el origen a partir 
de un nombre común es evidente, como La Vega, pero también aquellos 
otros que se han formado sobre la base de un nombre de persona. Por lo 
tanto, los topónimos derivan de nombres apelativos, que con frecuencia han 
dejado de ser entendidos como tales -muchas veces ha ocurrido que un nom
bre común desaparecido de la lengua se conserva en la toponimia y que, en 
consecuencia, se vuelve opaco para los usuarios de esa lengua-, o bien de
rivan de antropónimos. 

Todo nombre de persona tuvo un significado en su origen, pero, con el 
tiempo, como consecuencia de la fijación de un apelativo como nombre pro
pio, se convirtió en un significante sin significado', aun cuando su origen pue
da permanecer todavía claro. Este proceso se da también en los topónimos, 
aunque de forma progresiva, pues, como nombres propios que son, igualmente 
la relación de significante a significado va quedando estereotipada'*. 

' COSERIU, Eugenio, Principios de semántica estructural, Madrid, Gredos, 1977, p. 187. 
^ MORALA RODRÍGUEZ, José R., "Objetivos y métodos en el estudio de la toponimia", 
en Actas de la Reunión Científica sobre Toponimia de Castilla y León, Burgos, 1992, p. 58. 
' ULLMANN, Stephen, Semántica, Madrid, 1980, p. 84. 
•* RIVAS QUINTAS, Eligió, Toponimia de Marín, en Verba, anexo 18, Universidad de San
tiago de Compostela, 1982, p. 316. 
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En el presente trabajo realizaremos, en primer lugar, una clasificación 
de los topónimos majoreros en los que está presente un antropónimo; luego 
nos centraremos en la pluralización de estos nombres y en la determinación 
de las estructuras morfológicas de los topónimos formados con nombres de 
persona. Para ello tomamos como material de trabajo dos córpora: el cor-
pus toponímico recogido por el Dr. D. Manuel Alvar en el año 1973, y por 
otro lado, el corpus del Cabildo Insular de Fuerteventura recolectado a ins
tancias de esa Institución en 1986^. 

1. CLASIFICACIÓN DE LOS TOPÓNIMOS DE ORIGEN 
ANTROPONÍMICO 

El estudio de la antroponimia interesa mucho a la ciencia toponímica, 
pues, con bastante frecuencia, la motivación de un nombre de lugar se en
cuentra en el nombre de una persona. Las razones pueden ser variadas: por
que se quiere perpetuar el nombre del dueño del terreno o el de la familia; 
porque una persona o una familia fueron los únicos o los primeros habitan
tes del lugar denominado con el antropónimo; por el poder, la dignidad o la 
relevancia social de la persona que origina el topónimo o por sucesos acon
tecidos a personajes que luego dan nombre al sitio en el que se dieron esos 
acontecimientos. En la toponimia canaria, muchos de estos antropónimos se 
refieren a nombres de conquistadores y pobladores; otros, a nombres de de
terminados personajes de la comunidad prehispánica. 

Aproximadamente el 9% de los nombres de lugar de Fuerteventura están 
formados a partir de nombres de persona -nosostros sólo nos centraremos en 
la subclase de nombres de pila y en la subclase de los de apellidos- o de tér
minos derivados de ellos. De muy pocos de estos nombres de persona pre
sentes en la toponimia sabemos hoy día a qué personas correspondieron; otros 
muchos se manifiestan, en la actualidad, totalmente opacos, pero, sin duda, 
perfectamente reconocibles cuando esos lugares fueron bautizados con esos 
nombres, muchos de ellos, posiblemente, referidos a los propietarios de los 
lugares a los que dieron su nombre, aunque sólo fueran identificables en un 
ámbito muy reducido. De todos modos, desde el punto de vista lingüístico, 
poco importa quién fue la persona cuyo nombre dio origen al topónimo. Lo 
que interesa es que se trata de un nombre propio. Topónimos como Betan-
curia -derivado del nombre del conquistador normando Jean de Béthencourt-
o Jacomar -nombre de un conquistador- parecen ser transparentes; otros 
como Melchor de Morales o María Hernández coinciden con los nombres 
de un mayordomo de la ermita de San Francisco Javier de Las Pocetas'' y de 

' El Corpus recolectado por el Dr. Alvar fue puesto a mi disposición por el Dr. Trapero, a 
quien le fue cedido por el primero y a quien agradezco su gentileza por el ofrecimiento de 
ese Corpus; el otro Corpus, el del Cabildo, me fue permitido usarlo para un trabajo de in
vestigación. Quiero, desde aquí, expresar mi profundo agradecimiento a todas aquellas per
sonas vinculadas a esta Institución majorera por las facilidades que me brindaron para acce
der a dicho Corpus, especialmente a aquellas relacionadas con el Archivo Histórico. En la 
actualidad,_ninguno de los dos se ha publicado. 
'' CERDENA ARMAS, Francisco, "Noticias históricas sobre algunas ermitas de Fuerteven
tura", en / Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, I, Puerto del Rosario, Cabil
do Insular de Fuerteventura, 1987, p. 358. 
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una mayordoma de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe de Agua de 
Bueyes entre 1675 y 1686', respectivamente, pero no tenemos la certeza de 
que esos topónimos tengan su origen en los nombres de estas dos personas; 
y de otros topónimos como Catalina García, Andrés de León, Diego Díaz, 
Los Copares, Juan Copar, Juana Pérez, Lucas Méndez, Manuel Déniz, Ma
ría Díaz, María Sánchez, etc., no sabemos quiénes fueron esas personas cu
yos nombres motivaron esos topónimos. 

La mayoría de las veces, los antropónimos aparecen como nombres es
pecíficos al lado de otro genérico: Llano de Catalina Carcía, Rosa de Cata
lina García, Caldera de Jacomar, Punta de Jacomar, Valle de Jacomar, Cor
tijo de Melchor de Morales, Caleta de María Hernández, Montañetas de María 
Hernández, Morros de Juan Gopar, Caleta de Beatriz, Charco del Bristol, etc. 
Presentamos, a continuación, la clasificación^ de estos topónimos teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: la forma del terreno, la presencia del elemen
to 'agua' y las estructuras originadas por la actividad del hombre. 

2. FORMA DEL TERRENO 

Las denominaciones de la topografía descriptiva se manifiestan en no 
pocos topónimos. Así, las características geomorfológicas de la Isla se con
vierten en elementos de referencia para el hombre, por lo que pasan a ser 
bautizadas con algún nombre que las identifique. Estos topónimos han sido 
agrupados según la pendiente del terreno, por el tipo de formaciones aso
ciadas a relieves montañosos y por su pertenencia a un relieve costero. 

2.7. PENDIENTE DEL TERRENO 

Por orden creciente de pendiente, hemos realizado las siguientes agru
paciones de topónimos: 

2.1.1. Llanos: Llano Medina, Llano Negrín, Llano de Benito Díaz, Lla
no de Gaspar, Llano de Juan Pablo, Llano de López, Llano de 
Sebastián Díaz, Llano de los Copares, etc. 

2.1.2. Tableros y cañadas: Tablero de Betancores, Tablero de Diego Pé
rez, Tablero de Eigueroa, Tablero de Francisco Pérez, Tablero de 
Narcisa, Tablero de Sebastián Díaz, Cañada Cristina, Cañada Leo-
norcita. Cañada de Guillermito García, Cañada de Melián, Ca
ñada de Melitón, Cañada de los Domínguez, etc. 

2.1.3. Majadas: Majada de Adrián, Majada de Candelaria, Majada de 
Quintana, Majada de los Abreu, etc. 

2.1.4. Relieves montañosos. Dentro de este grupo diferenciamos las si
guientes unidades de acuerdo con la forma de estos relieves de 
elevada pendiente: 
a) Morros y altos: Morro Martínez, Morro Vicente, Morro de Die

go Armas, Morro de Gregorio, Morro de Juan Cabrera, Mo-

' Ibíd., p. 357. 
* En la realización de esta clasificación hemos contado con el asesoramiento del especialis
ta en Edafología Dr. D. Juan Miguel Torres Cabrera. 
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rro de Leandro, Morro de las Méndez, Alto Gregorio, El Alto 
de Matías, etc. 

b) Lomos y espigones: Lomo Herrera, Lomo de Cristóbal, Lomo 
de Gregorio Pérez, Lomo de los Sánchez, Espigón de More
no, Espigón de la Majada Cho Juan, etc. 

c) Cuchillos, picos y filos: Cuchillo de los Joaquines, Pico de 
Don David, Filo de Diego Pérez, etc. 

d) Montañas: Montaña Cervantes, Montaña de Adrián, Monta-
ñeta Gil, Montañeta de Andrés Vera, Montañeta de Camilo, 
Montañeta de Lucía, Montañetas de María Hernández, Mon-
tañetas de Miguel Ruiz, etc. 

e) Mesas: Mesa de Candelaria. 

2.2. POR EL TIPO DE FORMACIONES ASOCIADAS A RELIEVES 
MONTAÑOSOS 

2.2.1. Valles: Valle de María Sánchez, Valles de Ortega, Vallito de Juan 
Gopar, etc. 

2.2.2. Barrancos: Barranco de Cristóbal, Barranco de Diego Pérez, Ba
rranco de Juana Sánchez, Barranco de Leandro, Barranco de Lu
cas Méndez, Barranco de Machín, Barranco de Marcos Sánchez, 
Barranco de Medina, Barranco de los Caleros, etc. 

2.2.3. Degolladas: Degollada de Claudina, Degollada de Diego Meló, 
Degollada de Padilla, etc. 

2.2.4. Cabezadas: Cabezada de Diego Pérez, Cabezada de Leandro, etc. 
2.2.5. Rincones: Rincón de María Candelaria, Rincón de Morales, etc. 

2.3. RELIEVES COSTEROS 

2.3.1. Bajos y bajas: Bajo de Betancores, Bajo de Gutiérrez, Bajo de los 
Matos, Baja Gómez, Baja de Diego Díaz, Baja de Francisco Juan, 
Baja de Morales, Bajas de las Hernández, etc. 

2.3.2. Puntas: Punta Gaspar González, Punta Gonzalo, Punta Leandro, 
Punta Medina, Punta Padrón, Punta de Beatriz, Punta de Diego 
Díaz, Punta de Leonardo, etc. 

2.3.3. Caletas, ensenadas y playas: Caleta Luis, Caleta María Inés, Ca
leta de Beatriz, Caleta de María Hernández, Caleta de Santiago, 
Ensenada de Leandro, Playa de Juan Gómez, Playa de los Val
divias, etc. 

3. TOPÓNIMOS EN LOS QUE ESTÁ PRESENTE EL ELEMENTO AGUA 

3.1. Aljibes, charcos, fuentes y pozos: Aljibe Melián, Aljibe de Dorotea, 
Aljibe de los Espinosa, Aljibe de los Guerra, Aljibe de los Méndez, 
Aljibe de los Torres, Charco los Guerras, Fuente de Bartolo, Fuen
te de Marcos Sánchez, Fuente de Martínez, Pozo Felipe, El Pozo 
de Pedro Páez, etc. 
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4. ESTRUCTURAS ORIGINADAS POR LA ACTIVIDAD HUMANA 

4.1. Cercos, cercas y cercados: Cerca de Mariquita, Cerca los Rodrí
guez, Cercas los Morales, Cerco de los Felipe, Cerco los Alonso, 
Cercado Cayetano, etc. 

4.2. Huertos, rosas y cadenas: Huerto de los García, Huerto de los Mo
rales, Rosa Chanita, Rosa Herrera, Rosa Marrero, Rosa Tina, La 
Rosa de Frasquita, Rosa de Juana Sánchez, La Rosa de Romual
do, Rosa de los Curbelos, Rosa de los Negrines, Las Rosas de Can
delaria, Cadenas de Camacho, Cadenas de Perdomo, etc. 

4.3. Cortijos: Cortijo de Diego Alonso, Cortijo de Melchor de Morales, 
Cortijo de los Ruices, etc. 

4.4. Corrales y cotos: Corral de Gonzalo, Corral de Melián, Corrales 
de Perdomo, Coto de los Camachos, Coto los Fránquiz, Coto de 
Marichal, etc. 

4.5. Cuestas: Cuesta de Juan José, Cuesta de Perico, etc. 

5. PLURALIZACIÓN DE LOS ANTROPÓNIMOS 

La idea de plural choca con la función identificadora de los nombres 
propios, puesto que todo nombre propio, por el mero hecho de serlo, es sin
gular de una cosa. Sin embargo, son numerosas las excepciones, y muchos 
suelen pluralizarse'. 

Partiendo de esta realidad, analizaremos cómo se forma el plural de los 
nombres de persona que forman el topónimo o que son parte de ese topónimo. 

En la pluralización de los antropónimos presentes en la toponimia de 
Fuerteventura se dan todas las posibilidades que establece la norma de la 
lengua, lo que nos demuestra la riqueza, desde el punto de vista lingüístico, 
de la creación toponímica. Así, los nombres que terminan en -s o en -z per
manecen invariables. En estos casos, la marca de plural viene determinada 
por el comportamiento sintáctico con el artículo: 

Aljibe de los Méndez Cañada de los Domínguez 
Aljibe de los Torres Cerca los Morales 
Baja de las Hernández Coto los Fránquiz 
Coto los Martínez Lomo de los Sánchez 

Hay una excepción a la norma de formación del plural de los apellidos 
acabados en -z: si la sflaba final es tónica, el plural puede formarse aña
diendo el morfema -es. Pues bien, registramos un caso de este tipo en la to
ponimia majorera: Cortijo de los Ruices. 

Los demás nombres, los que no acaban en -5 o en -z, o bien permane
cen invariables: 

Aljibe de los Espinosa 
Huerto de los García 

ULLMANN, op. cit., 1980, p. 86. 
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o bien añaden el morfema -s o el morfema -es de plural, según los casos: 

Cuchillo de los Joaquines Charco los Guerras 
Llano de los Copares Rosa de los Cúrtelos 
Playa de los Valdivias Rosa de los Negrines 

6. ESTRUCTURAS MORFOLÓGICAS DE LOS TOPÓNIMOS FORMADOS 
CON NOMBRES DE PERSONA 

Desde el punto de vista categorial, el sintagma nominal que es todo to
pónimo se presenta con una variedad extraordinaria debido a las diferentes 
combinaciones de las palabras que forman el topónimo. La composición de 
estos nombres de lugar va desde el que está formado por un solo elemento 
-Adrián- hasta el formado por siete -Alto de la Majada de Cha Cabrera-. 
En nuestro análisis hemos localizado diecisiete estructuras morfológicas di
ferentes. No obstante, estas estructuras son mucho más numerosas en el cor-
pus toponímico, pues hemos constatado más de ochenta. 

Aparte del nombre, la categoría gramatical más frecuente es la preposi
ción, concretamente la preposición de, pues otra es muy rara en la toponi
mia. No obstante, en Fuerte ventura hemos encontrado un topónimo con una 
preposición diferente a de, pero en un nombre en que no está presente un 
antropónimo: Barranco Tras del Lomo. En Gran Canaria existe también un 
nombre de lugar en cuya estructura morfológica se encuentra una preposi
ción que no es de: Alto de Llora por Gofio. Y en El Hierro nos encontramos 
con dos casos en los que la preposición empleada es la a: Camino a Valver-
de y Camino al Cementerio. Por otro lado, hay que resaltar la desaparición, 
en algunas de estas estructuras, de la preposición de -Cañada los Copares, 
Montaña Cervantes- debido a que la relación entre los dos componentes ha 
dejado de ser efectiva y lo que realmente interesa es la denominación. 

El adverbio también se registra en estas categoría morfológicas de los 
topónimos en los que está presente un antropónimo, pero en muy pocas oca
siones, sólo en dos: Choza Martín de Abajo y Choza Martín de Arriba. En 
el Corpus toponímico, la categoría del adverbio aparece en algo más de cin
cuenta topónimos, y son los adverbios abajo y arriba los que se repiten la 
mayoría de las veces. 

En cuanto al adjetivo, verbo, pronombre y conjunción, el primero es bas
tante habitual en la toponimia -Aljibe Chico, Atalayitas Negras, Barranco 
Verde, Cercado Viejo, Lomo Cumplido, Mal Nombre, etc.- aunque no he
mos encontrado ninguno en estos nombres de lugar en el que incluye un an
tropónimo. Por lo que se refiere al verbo, pronombre y conjunción, son muy 
poco frecuentes en la toponimia; no aparecen en los nombres que estudia
mos, aunque en el corpus toponímico se encuentran en alguna ocasión: Aguas 
que se Acaban, Caminos que se Apartan, Pasa si Puedes. 

El artículo es frecuente en estas construcciones. Lo encontramos acom
pañando ya no sólo a un apelativo -La Baja de Morales-, sino también a 
un nombre propio de persona: Los Copares, La Juanita. A pesar de que en 
la lengua común el uso del artículo al lado de un nombre de pila se consi
dera vulgar, en topónimos como el anteriormente señalado, La Juanita, y en 
otro como La Petrita, el uso del diminutivo contrarresta ese sentido vulgar. 
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De estas estructuras, la más frecuente es la formada por nombre (ape
lativo) + de + nombre (propio) - Coto de Morichal- y la formada por nom
bre (apelativo) -\- de -\- artículo + nombre (propio) -Cañada de los Domín
guez. Se da la circunstancia de que estas dos estructuras son también las que 
se repiten con mayor frecuencia en la toponimia de Gran Canaria y en la de 
El Hierro. Otras como las constituidas por nombre (apelativo) + nombre 
(propio) -Fuente López- o por nombre (apelativo) + artículo + nombre (pro
pio) -Cerca los Rodríguez- se registran con cierta frecuencia; las restantes, 
como la formada solamente por un nombre -y en este caso necesariamente 
por un nombre propio de persona-, en pocas ocasiones. 

Presentamos, a continuación, estas estructuras morfológicas con sus ejemplos: 

1. Nombre (propio): 
Adrián Machín 
Betancuria Velázquez 

2. Artículo + nombre (propio): 
Los Camejos La Juanita 
Los Copares La Petrita 

3. Nombre (apelativo) + Nombre (propio): 
Aljibe Curbelo Baja Gómez 
Caleta Luis Islote Rodrigo 

4. Nombre (apelativo) + nombre (apelativo) + nombre (propio): 
Cerca Cho Gregorio Huerto Tío Llarena 
Cerco Cho Leandro Laja Cho Roger 

5. Nombre (apelativo) + nombre (propio) + de + adverbio: 
Choza Martín de Abajo 
Choza Martín de Arriba 

6. Nombre (apelativo) + de + nombre (propio): 
Aljibe de Dorotea 
Barranco de Cristóbal 
Casillas de Morales 
Fuente de Martínez 

7. Nombre (apelativo) + de + nombre (apelativo) + nombre (propio): 
Aljibe de Cho Gregorio Gavias de Tío López 
Caleta de Don Blas Majada de Cho Matías 

8. Nombre (apelativo) + de + nombre (apelativo) + nombre (propio) 
+ nombre (propio): 
Gavias de Don Antonio Perdomo 
Rosa de Don Sebastián Ramos 

9. Nombre (apelativo) + de + nombre (apelativo o propio) + de 
+ nombre (propio): 
Cortijo de Melchor de Morales 
Valle de Tarajal de Sancho 

10. Nombre (apelativo) + de + artículo + nombre (propio): 
Aljibe de los Guerra Baja de las Hernández 
Aljibe de los Torres Cerco de los Felipe 

11. Nombre (apelativo) + de + artículo + nombre (apelativo) 
+ nombre (propio): 
Caleta de la Tía Cristina 
Llanos de la Cuesta Perico 
Montaña del Morro Francisco 
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12. Nombre (apelativo) + de + artículo + nombre (apelativo) 
+ nombre (apelativo) + nombre (propio): 
Espigón de la Majada Cho Juan 

13. Nombre (apelativo) + de + artículo + nombre (apelativo) + de 
+ nombre (apelativo) + nombre (propio): 

Alto de la Majada de Cha Cabrera 
Punta del Bajo de Cho Viña 

14. Nombre (apelativo) + de + artículo + nombre (apelativo) + artículo 
+ nombre (propio): 
Delantera del Coto los Camachos 

15. Nombre (apelativo) + artículo + nombre (propio): 
Cañada los Copares Cerco los Alonso 
Cerca los Rodríguez Coto los Fránquiz 

16. Artículo + nombre (apelativo) + de + nombre (propio): 
El Alto de Matías La Piedra de Alejo 
La Baja de Morales Los Hornos de Cornelio 

17. Artículo + nombre (apelativo) + de + nombre (apelativo) 
+ nombre (propio): 
El Callao de Don Blas 

Son muchos los recursos lingüísticos que el sistema de la lengua ofrece 
a los usuarios para su realización. En este trabajo, aunque sólo nos hemos 
acercado a unas pocas cuestiones relativas a un aspecto muy concreto de la 
toponimia, hemos podido comprobar la riqueza con que se muestran algu
nos de esos recursos en la creación toponímica. Así, hemos verificado que 
los nombres propios de persona, en la toponima, se pluralizan con regulari
dad. Hemos podido comprobar, también, la gran variedad de estructuras mor
fológicas registradas tan sólo en los topónimos de origen antroponímico. Por 
otro lado, en muy pocas ocasiones el antropónimo se presenta solo en el to
pónimo, pues lo más habitual es que aparezca como nombre específico al 
lado de otro genérico. En este sentido, es necesario resaltar que los nombres 
alusivos a la forma del terreno que aparecen como genéricos se muestran 
con una variedad extraordinaria, pues son numerosas las denominaciones de 
la topografía descriptiva que se presentan en la creación de estos topónimos. 

Esta rama de la Onomástica se manifiesta como una fuente inagotable 
para la investigación. Sin contar los trabajos de un pasado más o menos le
jano, son muchos los surgidos en los últimos años, ya no sólo en España, 
sino en Canarias en particular -como los realizados por Díaz Alayón, Do
mínguez Llera, Morera, Ortega Ojeda, Santana Martel, Trapero ...-, pero aun 
así, ha sido objeto de poca atención por parte de los investigadores si la 
comparamos con otras ramas de la Lingüística. 
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LA PRESENCIA 
DE FUERTEVENTURA EN EL ROMANCE 

"LA ROMERÍA DEL PESCADOR". 
ANÁLISIS LINGÜÍSTICO Y GEOGRÁFICO 

Pedro-Nolasco Leal Cruz 





1. ROMANCES VIEJOS Y ROMANCES MODERNOS EN CANARIAS 

Podemos definir el romance como un poema épico-lírico breve que se 
cantaba acompañado de música. 

Métricamente está formado por una serie indefinida de versos octosflabos, 
que tienen asonantados los versos pares y libres los impares, éstos son los he
mistiquios 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 XVP. 

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 com
posiciones y las cantan muy a menudo acompañándose de instrumentos. El 
romancero sigue en apogeo en el siglo XVII. No así en el siguiente; con él 
llegó el período neoclásico y la tradición romancística, 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. Se publican los romanceros de Wolf y Duran, entre otros, y 
los poetas vuelven la mirada al viejo romance, empleándolo constantemen
te. Una de las grandes sorpresas de los rescatadores de esta poesía popular 
fue el constatar que la gente seguía cantando romances. Estos tenían infini
dad de versiones originadas por el trasiego "de boca en boca" según el lu
gar y la época. El pueblo había deformado el romance pero lo había con
servado vivo. 

' Conviene saber que la literatura ibérica (castellana, gallego-portuguesa y catalana) se ca
racteriza por una serie de poemas breves de carácter narrativo -los romances-, transmitidos, 
a menundo por vía oral, hasta nuestros días. Su conjunto se designa con el nombre de ro
mancero. El romance nace en la Edad Media como la expresión ibérica de la balada euro
pea, pero con ciertas características propias que la diferencian de ésta. 
- 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 pueblo 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 po
esía épica de Castilla trasmitidos independientemente por tradición oral. 
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El modernismo sigue la misma comente, que se acentúa en un nuevo 
renacer del romance con Antonio Machado (La tierra de Alvargonzález) y 
los poetas de la generación del 27: Guillen, G. Diego, Alberti, García Lor-
ca, etc. 

El pueblo, por su parte, sigue aprendiendo y memorizando romances has
ta 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 sigue y 
continúa vivo hasta nuestros días en la memoria oral de nuestros mayores. 

Haciendo un poco de historia diré que el romancero tradicional ibérico 
(castellano y portugués) tiene su mayor auge en los siglos XV y XVI, que 
coincide con la conquista y colonización del Archipiélago Canario. Los ro
mances, 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 trasie
go de inmigrantes pasa a las Islas^ 

Los inmigrantes a Canarias eran en su inmensa mayoría de origen pe
ninsular, tanto castellano-andaluz, como gallego-portugués. El romance era 
muy popular en las capas inferiores y medias de estas sociedades, no es de 
extrañar, pues, que el romance fuera muy popular en Canarias desde la con
quista y colonización. Debemos tener en cuenta 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 Santarem), muy popular en nuestro ar
chipiélago, 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 comunidades se
fardíes. 

El romance canario sufrió la prohibición inquisitorial en el siglo XVIII. 
Véase la siguiente carta del Tribunal del Santo Oficio de Canarias a la Su
prema: 

Con éste remitin^os a V. A. testimonio del expediente formado en este 
Tribunal sobre prohibición de diez y ocho romances, o coplas, de que tam
bién acompañamos ejemplares para que en su vista y del voto que hemos 
dado se sirva V. A. mandarnos que debemos executar*. 

^ El romance se expandió por todo el mundo ibérico: 
a) Encontramos romances entre las comunidades sefarditas de lugares tan dispares como 

Turquía, Bulgaria, Grecia, Israel o Marruecos. 
b) El romance llegó también a la América hispánica desde los primeros momentos de la 

conquista. No se llevaba sólo las composiciones sino también la música, que aún per
vive en la memoria americana (el corrido, por ejemplo). 

c) Llegó a todas las comunidades portuguesas, principalmente a las islas Atlánticas y 
Brasil, en versión portuguesa, claro está. 

d) El romance se trae también a Canarias. 
"* En Museo Canario, Inquisición, I-D 28: Cartas de 21 de Marzo de 1771 a 19 de Junio de 
1811, fol. 26. 
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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 Ar
chipiélago. Muchos canarios emigran a Cuba, los que volvían sobrevalora-
ban las cosas de América e infravaloraban las de su pueblo. Podemos decir 
que la acordeón antillana acalló al tamboril y los ritmos americanos a los 
romances. 

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

El romancero tradicional canario se divide en Romancero viejo (textos 
recogidos o publicados en los siglos XV, XVI en la Península Ibérica y del 
que se han recogido versiones en Canarias en el siglo XX) y Romancero de 
tradición oral moderna (textos recogidos en los siglos XIX y XX). 

2. EL RESPONDER O ESTRIBILLO DEL ROMANCE 

Normalmente el romance en Canarias era acompañado de un responder. 
En La Palma, incluso, no se concebía el romance sin el mismo. 

Romances como La Infantina, Blancaflor y Filomena y La serrana, que en 
la Península se cantan sin el estribillo en las Islas casi no se conciben sin él. 

Ahora bien la mayor parte de los romances no tenían estribillo fijo. Po
día ser cantado unas veces con uno y otras veces con otro. Y el mismo res
ponder puede ser aplicado a diferentes romances. 

El hecho de que en las Islas sea muy raro hallar un romance sin estribi
llo se debe a la forma de cantarlos. Un cantador, por lo general un viejo ro
mancero, después de entonar el responder, constituido, como se ha visto, por 
un pareado con rima asonante o consonante, comienza a cantar el romance, 
llevando él mismo el compás con un tambor (un especie de tamboril). Cada 
dos o cuatro versos un coro formado por el resto del grupo repite el respon
der. Este marcaba el ritmo con golpes de dos palos o cucharas u otros obje
tos contundentes. Este canto coreado arraiga tan profundamente en Canarias 
que en algunas islas no llega a concebirse un romance sin un responder. Véan
se éstos recogidos en La Palma que hablan de Fuerteventura: 

Aires del Time y Tiguaque La Antigua y El Tivijaque. 
Aires del Time y La Antigua El Tivijaque y La Olivad 

3. EL ROMANCE EN FUERTEVENTURA 

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

' La corrupción de topónimos en los romances es muy común; en versiones de El Hierro y 
Gran Canaria de El Romance del pescador registramos Aberbería y Barbería por Berbería. 
En un responder Palmero reza: 

Aires del Time y Tiguaque La Antigua y el Tivijaque. 
Aires del Time y La Antigua El Tivijaque y La Oliva. 
Tiguaque y Tivijaque están por Tesguate y Triquivijate respectivamente, topónimos majoreros. 

435 



Para Fuerteventura, dos romances publicados en la Flor de la Marañuela: 

Nacimiento y Llanto de la Virgen, ambos de carácter religioso, fueron reco
gido por José Hernández Armas en La Laguna, Tenerife, de una mujer majo
rera para la colección de Sebastián Sosa Barroso. Existe la colección de Ma
ximiliano Trapero que publica bajo el título de El Romancero de Fuerteventura. 
Los romances tradicionales más conocidos en esta isla son: IM infantina y el 
caballero burlado; Gerineldo; El indiano burlado; La serrana; Buscando no
via; La pedigüeña; El conde niño; Las señas del marido; El quintado; La ca
sada en lejanas tierras; Ricofranco; Blancaflor y Filomena; Amnón y Tamar; 
Delgadina; La mala yerba (sólo como comienzo de versiones de Delgadina); 
Sildana; Albaniña; La hermana cautiva; Las tres cautivas; Cautivo liberado 
por su esposa; Marinero al agua; El idólatra; El difunto penitente; Roman
ce encadenado; No me entierren en sagrado; Los mandamientos del amor; 
Las amonestaciones; El gato y el ratón; La pulga y el piojo; Santa Iría; San
ta Catalina; Mambrú; Don Gato; 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; etc. Echamos a faltar versiones de El romance del pesca
dor, y de La infanticida y La condesita. 

4. LA INFLUENCIA DEL MAR EN EL ROMANCERO CANARIO 

La presencia del mar está constante en el romancero de todas las Islas Ca
narias. Pero es más constante aún en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. El 
uso de amarrar {amarradero) y virar (con la locución virar la espalda) en lu
gar de atar y girar respectivamente muestra la influencia marina en el lenguaje 
coloquial. En el romancero canario siempre ha habido una gran influencia del 
mar, no sólo en los de tema marinero sino en otros. Así lo podemos constatar 
en el siguiente verso de La infantina: Si quiere dir en el ancla o quiere dir en 
la silla. "Ancla" está evidentemente por "anca". Por su parte en el siguiente de 
La serrana: En tierras del mar de España la serrana se pasea, está por En tie
rras del rey de España la serrana se pasea o Al bajar una costilla y al subir 
una ladera que normalmente es Al bajar un barranquillo y al subir una lade
ra. Asimismo en el romance La dama y el pastor, en algunas versiones el pas
tor se convierte en pescador: En bajando la marea, condesa, voy a pescar. 

La presencia del mar se ve asimismo en La infanticida: Para poderlas 
mandar por esas mares afuera. El indiano burlado: Que éste es el hermano 
mío que tengo mares afuera y en Blancaflor y Filomena: Oh, madres que te
néis hijas no las caséis tierra afuera. En este romance, en la versión de Mir-
ca (La Palma) registramos: Tan pronto que se casó se embarcó para su tie
rra. Vemos que los recién casados se "embarcan". Y es que el embarcarse fue, 
hasta la introducción del avión, el único medio de salir de viaje en las Islas. 

En los responderes también se denota la presencia del mar. Véanse los 
siguientes: 

Jice una raya en la arena por ver el mar dónde allega. 
Muy desahogado nada el peje en la mar salada. 
Por el mar va la pardela su papo dorado lleva. 
Con el terral de la tierra camina el barco a la vela. 
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No me quiten el reposo que estoy pescando cabozos. 
El aire del mar consuela pero el de la cumbre hiela. 

5. ROMANCES DE TEMA MARINERO EN CANARIAS 

Los romances más importantes de tema marinero en Canarias son sin 
duda: 1/ La romería del pescador, 11/ El idólatra y 111/ Marinero al agua. 

I. Para el primero, que vamos a estudiar con detenimiento más adelante, 
doy aquí la versión, no publicada, recogida por el autor de este artícu
lo en 1997 en Todoque de boca de Don Antonio Acosta (98 años)*. 
He aquí la versión: 

Erase un pescador que a pescar gana la vida 
que en el medio de la mar el demonio le salía. 
-Hombre, mata a tu mujer como yo maté la mía. 
-Hombre, cómo la he de matar si culpa no me debía. 
-Mátala con un engaño que debes una romería 
que la debes mar afuera a la Virgen de la Antigua. 
Vase el hombre pa su casa triste y lleno de agonía. 
-¿Qué te pasa a tí, mi esposo, dime esposo que tenías. 
-Lo que tengo yo, esposa, que debo una romería. 
-Si debes una romería contigo voy a cumplila. 
que de pagarla en muerte vamos a pagarla en vida. 
Ellos se embarcan los dos el martes a mediodía, 
(los martes son desgraciados para ella también sería). 
Caminaron siete leguas palabras no se decían. 
-Ya poco nos va quedando, de Trebeje a Berbería 
donde has de renegar de Dios y de la Virgen María. 
La coge por los cabellos y al mar la tiraría. 
-Sálvame, Virgen de Lupes, sálvame Virgen María. 
Al sotro día por la mañana en la playa aparecía 
con el rosario en la mano rezando a Santa María. 

Esta versión lamentablemente no aporta nada nuevo a otras recogidas en 
La Palma, si exceptuamos el tratamiento de tú a tú que da el pescador al 
diablo: 

-Hombre, mata a tu mujer como yo maté la mía. 
-Hombre, como la voy a matar si culpa no me debía. 

Y la aportación de la aparición del topónimo Trebeje/ Tribeje, que debe 
ser Tuineje. 

De este romance se han recogido 27 versiones en el Archipiélago; por 
islas: La Palma 10; Tenerife 7; El Hierro 5; Gran Canaria 4 y La Gomera 
1. Lamentablemente no se ha registrado ninguna versión de este romance en 
las islas más orientales del Archipiélago, a saber: Fuerte ventura y Lanzafo-
te, lo que hace más intrigante el tema que presentamos. 

•* He recogido de boca de Don Antonio Acosta versiones de otros romances. 
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De las 10 versiones recogidas en La Palma, la de La Galga se aparta 
sustancialmente de las demás. 

IL De Marinero al Agua se han recogido versiones en todas las Islas. 
Doy una versión majorera del mismo: 

Echando velas al tiempo cayó un marinero al agua; 
se presentó un caballero en la orilla de la playa. 
-¿Qué me das, marinerito, por yo sacarte del agua? 
-Yo te daré mi barquillo cargadito de oro y plata 
y a mi mujer que te sirva y a mi hija por esclava 
-No te quiero nada de eso, ni tu oro ni tu plata, 
ni a tu mujer que me sirva ni a tu hija por esclava, 
sólo quiero que cuando mueras a mí me entregues el alma. 
-Arreniego, perro, de ti, por tus malas palabras: 
mi alma se la doy a Cristo que ya se la tengo dada. 
(Versión de La Oliva, Fuerte ventura) 

IIL Por último doy dos versions de El idólatra: 

a) La virgen tendió su manto y la mar abonanzóla. 
-Madre mía Guadalupe, Virgen del Carmen, señora, 
tú que de una me salvaste de oro te di la corona, 
si tú me salvas de ésta te he de vestir de oro toda 
y a tu santísimo Hijo he de hacer una casa en Roma 
con las puertas para el cielo, las ventanas pa la gloria. 
(Casillas del Ángel) 

b) Ya camina san Inés día de Nuestra Señora 
no miraba el día que es, menos miraba la hora 
En el medio de esos mares, se aparece una gran ola, 
que lloran los marineros, ya llora la gente toda 
no lloraba San Inés que es una noble persona; 
se coge un libro en la mano, se pasea popa a proa 
-¡Váleme, Virgen del Carmen! ¡Váleme, Virgen, ahora!, 
que si d'esta me valieres, de oro te doy la corona; 
a tu Santísimo Hijo le hago una casa en Roma, 
con las puertas para el cielo y la ventana pa la gloria; 
los ladrillos son de plata, la madera de oro toda. 
(Versión de Mala) 

Curiosamente la rima es distinta en los tres: en El romance del pesca
dor es i-a, en El idólatra es o-a y en Marinero al agua por su parte es a-a. 

6. LA PRESENCIA DE ÁFRICA (BERBERÍA) EN EL ROMANCERO 
CANARIO 

Al contrario del continente americano, África, a pesar de hallarse tan 
cerca, apenas está presente en el romancero de las Islas. Normalmente las 
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referencias corresponden al África mediterránea, prueba fehaciente de que 
son romances peninsulares traídos a Canarias. Así en El cautivo liberado 
por la esposa de su amo registramos: 

En Turquida está un cautivo y en Turquida está un cristiano. 

Su responder podía ser: 
¡Qué galán viene el cristiano vestido a lo turquesano! 

Sin embargo donde mejor aparece la presencia de África se ve sobre 
todo en El romance del pescador. Véase el verso donde aparece la palabra 
Berbería en varias versiones: 

La Palma: 
Ya vamos cerca, traidora, del puerto de Berbería. 
Ya vamos cerca, traidora, las costas de Berbería. 
Ya vamos llegando, esposa, a costas de Berbería. 
Ya vamos cerca, traidora, las costas de Berbería. 
Ya poco nos va quedando de Trebeje a Berbería. 

Tenerife: 
Ya vamos cerca, mi esposa, la cuesta de Berbería. 
Lo más cerca que te quedan las costas de Berbería. 
Ya cerca viene quedando la costa de Berbería. 
Ya te van quedando cerca las cuestas de Berbería. 
Ya cerca te van quedando las cuestas de Berbería. 
Pues ya quedan cerca, mi esposa, los riscos de Berbería. 

Gran Canaria: 
Ya cerca te van quedando las costas de Berbería. 
Ya queda cerca mi esposa de Berbes a Berbería. 
Ya te va quedando cerca la tierra de Berbería. 
Ya cerca te va quedando el Tostón de Berbería. 

El Hierro: 
Ya cerca te va quedando la cuesta de Aberbería. 
Ya cerca te va quedando la cuesta de Aberbería. 
Ya cerca te van quedando las costas de Berbería. 

La Gomera: 
Ya cerca te van quedando las costas de Berbería. 

Obsérvese que el lugar a donde se dirigen puede ser la cuesta, las cues
tas/ la costa, las costas/ los riscos/ la tierra/ el puerto/ el tostón de Berbería/ 
Aberbería/ Barbería. Todo ello demuestra el gran desconocimiento que se 
tenía/ tiene en Canarias de la vecina Berbería. 

En algunas versiones palmeras la palabra Berbería se registra también 
en la escena del diablo que aparece para tentarle: 

-Hombre, mata a tu mujer y vamonos pa Berbería. 
-Hombre, mata a tu mujer, vamonos pa Berbería. 

En la versión palmera de Mazo, el lugar donde tiene lugar la tentación 
es Berbería donde el pescador pesca: 

Y se fue un día a pescar a costas de Berbería 
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Por último, según las versiones palmeras de algunos romances Berbería 
es un lugar rico por tener mucho pescado: 

-Hombre, mata a tu mujer y vamonos pa Berbería 
que allí es tierra de dinero y se gana bien la vida. 
(Mirca) 
-Hombre, mata a tu mujer, vamonos pa Berbería 
que allí hay mucho pescado y se gana bien la vida. 
(Las Ledas) 

7. EL ROMANCE DEL PESCADOR 

Más arriba al hablar de los romances de tema marinero nos hemos referido 
a este romance. Ha arraigado en las Islas debido a la importancia del banco ca
nario sahariano de pesca y de las relaciones de Canarias (sobre todo de las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura) con Berbería. Sus variantes se han originado prin
cipalmente por contaminación con otros romances de tema parecido. Así, la apa
rición del demonio en las versiones palmeras es por contagio con Marinero al 
agua y algunos versos de El idólatra, como veremos más adelante. 

La historia de esa falsa romería a través del mar, a Berbería, que un pes
cador propone y que su crédula esposa cree, al no hallarse este tema fuera 
del Archipiélago, se puede afirmar que es con toda seguridad una creación 
de las Islas. 

Tiene como ya se ha dicho rima i-a como su responder palmero citado y 
el dicho majorero, probablemente responder del romance en versiones desa
parecidas de Fuerteventura: De Tuineje a Berbería se va y se viene en un día. 

8. ¿FUERTEVENTURA O BERBERÍA? 

A primera vista el escenario y desarrollo del romance parece que tiene 
lugar entre una Isla Canaria, (a todas luces Fuerteventura) y Berbería, "lu
gar donde hay mucho dinero por el pescado". Las relaciones entre estos dos 
lugares fueron muy estrechas. En muchas versiones están tan entremezcla
dos que no se sabe a ciencia cierta cuál es cuál: 

1. El romance en La Palma se cantaba con el siguiente responder: Ai
res del Time y la Antigua El Tivijaque y la Oliva, prueba fehaciente 
de que el romance es originario de esta isla. 

2. En algunas versiones se observa que se parte de Fuerteventura para 
llegar a Berbería: 
Ya poco nos va quedando de Trebeje a Berbería. 
(Todoque, La Palma) 
Ya queda cerca, me esposa, de Berbes a Berbería'. 
(Juncalilo, Gáldar) 

' El topónimo Berbes ha sido influenciado por Berbería, posiblemente es corrupción de Trebej 
(Tuineje) que ha pasado por la siguiente evolución: Tuineje> Tribeje/Trebeje (registrado en una 
versión palmera) >Terbej> (como casa> caj)> Berbej (ortografiado Berbes). La r epentética en el 
grupo t+vocal no es infrecuente en el español de Canarias: Talla> tralla; atochar> atruchar, etc. 
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Sin embargo en una versión de Gran Canaria parece que la romería 
parte de esta isla con dirección a Fuerteventura: 
Ya cerca te va quedando el Tostón de Berbería^. 
(Fataga, San Bartolomé de Tirajana, G. Canaria) 
En versiones palmeras la romería se dirige a La Antigua: 
Mátala con un engaño: que vas a una romería. 
y la debes de mar en fuera a la Virgen de La Antigua''. 
(Mirca) 
Mátala por un engaño; debes una romería. 
y la debes mar en fuera a la Virgen de La Antigua. 
(Mazo) 
Mátala con un engaño que debes una romería 
que la debes mar afuera a la Virgen de La Antigua. 
(Todoque) 
La aparición de la Virgen salva a la esposa con la conversión de una 
peña en oro plata y marfil. Nos parece que se refiere a la Virgen de 
La Peña, patrona de Fuerteventura. 
La coge por una mano la sube una peña arriba 
la peña era de piedra de oro se volvería. 
(Icod el Alto) 
La cogió por una mano y a una peña la subía 
si la peña era de plata de oro se le volvería. 
(Icod el Alto a) 
Tendió la Virgen su manto sacóla peñas arriba 
si las peñas son de piedra de oro y marfil se volvían. 
(Versiones de Valverde a y b) 
La peña era de piedra de oro y plata se volvía. 
(Isora) 
La aparición de la Virgen del Rosario en algunas versiones. La es
posa aparece siempre en la playa rezando el rosario. 
Madre mía del Rosario, sácame de esta agonía. 
(Icod el Alto) 

" La palabra tostón (que en la versión recogida aparece con minúscula) ha sido tomada como 
el topónimo histórico majorero de El Cotillo. Es por ello que la hemos ortografiado con ma
yúscula. 
' Antigua es un santuario dedicado a N. Señora bajo dicha advocación. Se halla en las in
mediaciones de Orduña (Vizcaya). La iglesia actual es edificio de 1782. La imagen de la vir
gen es del Siglo X y es de gran expresividad; está representada sobre un moral. Es una de 
las imágenes más venaradas del País Vasco. 
Se hace peregrinación. 
Hay también santuarios en Oviedo y en Abres. La Antigua fue la capital de la colonia espa
ñola de Guatemala. Arruinada en 1773, aún conserva restos de su grandeza pasada. También 
Antigua es nombre de un río y de un puerto cercano a Veracruz y una isla del Caribe. 
El hecho de aparecer los topónimos Trebeje (Tuineje) y Antigua, nos hace pensar que la ro
mería original partió del primer poblado en dirección al segundo. En Agua de Bueyes se pro
duce el intento de suicidio, es por lo que, en la mayoría de los romances, la esposa clama 
por Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Agua de Bueyes. La imaginación creó todo lo 
siguiente. 
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9. ESTUDIO L I N G Ü Í S T I C O DE LAS VEINTISIETE VERSIONES 
RECOGIDAS 

El romance es clave para el estudio de la lengua tradicional de Cana
rias. José Pérez Vidal sobre ello nos dice: 

Los romances tradicionales son los de más alto valor literario e histó
rico, y los que, por su larga transmisión oral, ofrecen versiones más im
pregnadas del habla y la cultura del pueblo o región en que éstas se han 
conformado. 

I. He hecho un estudio de los rasgos lingüísticos tradicionales registra
dos en las distintas versiones por Islas. Doy el rasgo lingüístico tra
dicional y el verso en el que aparece el mismo: 
La Palma: 
Versión de Mirca: 

A) Arcaísmo: vido: vido venir una fragata de moros y morería. 
B) Uso de arriba como preposición: sobre. 

Estando un pescador pescando arriba el mar de agonía. 
Se sienta arriba una mesa con su mano a la mejilla. 

C) Apócope: 
Los jueves son desgraciados par'ella también sería. 

D) Uso de pillar con el sentido de encontrar. 
Cuando se pilló en el agua clamó por Santa María. 

Versión de Mazo: 
A) Destrucción de hiato: 

Vete tú tráila engañada que vas a una romería. 
B) Uso de entavía (todavía): 

Si entavía queda más larga esa santa romería. 
C) Uso del portuguesismo eses en lugar del castellano esos: 

En el medio de eses mares a su esposo le decía. 
Versión de Las Ledas: 

A) Uso de luego con el sentido de pronto: 
Que si ya quedaría luego esa santa romería. 
Que si ya quedaría luego donde me quitan la vida. 

B) Uso del futuro imperfecto de subjuntivo: 
Que si en ésta me valieres no te ofenderé en la vida. 

C) Uso de trir en lugar de traer: 
Con sus zapatos enjutos y la ropita que tría. 

Versión de Hoyo de Mazo: 
A) Uso del sufijo -uelo: 

Se embarcan en un barquizuelo un viernes a mediodía. 
B) Aféresis: 

La garra por los cabellos y a la mar la arrojaría. 
Versión de La Galga: 

A) Metátesis: probé, precances, porcisión: 
La porcesión por la calle la madre que no venía. 

B) Uso de sotro: otro: 
Al sotro día de mañana en la playa amanecía. 
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C) b>g: güen, güeña, güelta: 
La cría con güen enseño y le da güeña doctrína. 

D) Ultracorrección (soceder): 
De tantos cuantos precances en el mundo socedían. 
Socediosele a la madre salir a la calle un día. 

E) Uso de recordar en el sentido de despertar. 
Ella le daba un sueñito y cuando recordaría. 

F) Aspiración de hache procedente de f latina: 
Y contándole a su madre lo que el traidor le jaría. 
Ay que jará la mi madre, mi madre que no venía. 

G) Uso de ser en lugar de estar. 
Yo soy casado en mi tierra, tengo mujer y familia. 

H) Uso del arcaísmo discreto: 
La niña como discreta de horca lo sentenciaría. 

Versión de Puntagorda: 
A) Uso de trir (traer): 

Con sus zapatos enjutos y la más ropa que tría. 
Tenerife: 
Versión recogida por José Pérez de Ayala: 

A) Uso de peje (pez): 
Y como peje que nada sobre el agua se tenía. 

B) Ultracorreción: reloses (relojes): 
Las campanas y reloses en pedazos se jacían. 

Versión para la colección de García Sotomayor: 
A) Empleo de renegar en lugar de renegar: 

-Donde reñegas de Dios, también de Santa María. 
-Yo no renegó de Dios tampoco de Santa María. 

B) Uso de la preposición en en lugar de a: 
En ver tan fuerte milagro que ha hecho Santa María. 
La Cruz Santa a: 

C) Paso de g>j: 
Que el que se jarre de ella su alma no será perdida. 

Icod el Alto: 
D) Uso de ha por he: 

Pues no ha de renegar de Dios ni de La Virgen María. 
E) Empleo de sotro por otro (quizá de ese otro): 

Sotro día de mañana en la playa amanecía. 
F) Uso del portuguesismo enseño: 

Y le daba buen enseño y también buena doctrina. 
G) Aféresis: 

Con la pompa de las naguas sobre el agua se tenía. 
H) Destrucción de hiato: 

Seyamos todas devotas del rosario de María. 
La Gomera: 

A) Paso de la postónica e a /: 
Erasi una viuda honrada no tenía más de una hija. 

B) Aféresis: 
Con la pompa de las naguas navega que es maravilla. 
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El Hierro: 
Versión de Valverde: 

A) Uso de más de por sino: 
Había una viuda pobre no tenía más de una hija. 

B) Post-posición del pronombre personal: 
Cogiérala por la mano y a la mar la tiraría. 
Tendió la Virgen su manto sacóla peñas arriba. 

C) Cambio de preposición: en>a: 
Un día comiendo a la mesa suspiraba y no comía. 

Gran Canaria: 
A) Laísmo: 

Era una viuda honrada quiso Dios darla un hija, 
la crió muy bien criada y la dio muy buen doctrina. 

(Versión de Tasarte): 
B) Post-posición del pronombre personal: 

Embarcóse y embarquéme un jueves a mediodía. 
(Juncalillo) 

II. Confusiones: 
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 romance es
tudiado: 

La Palma: 
Subir> salir a: 
Y cuando vio que no pudo salió a la escalera arriba. 

Tenerife, Gran Canaria, Gomera: 
Pompa, popa> bomba (globo): 
Con la popa de sus naguas media mar se cogería. 

Hierro: 
Pagar> pasar: 
Mañana vamos los dos a pasar la romería. 
Angeles> aves: 
Las aves cantaban gloria los serafines decían. 
Condoler> condenar: 
La Virgen como era madre de ella se condenarla. 

10. APORTACIONES DEL ROMANCE POR ISLAS. ESTUDIO 
PORMENORIZADO Y DETALLADO 

El romance tiene un tema central que es recogido en todas las versio
nes. Ahora bien cada isla (o a veces cada versión de cada isla) añade al
gunas: 

I. Así, todas las versiones recogen el lugar donde se produce el inci
dente en que el esposo intenta asesinar a su esposa tirándola al mar: 
a mitad de camino, de travesía. Véanse algunas: 
Así como a media mar, la niña preguntaría. 
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En el medio de esos mares, el demonio le salía'". 
Y allá en medio del camino ella le preguntaría. 
(Hierro, Sabinosa) 

II. Detalles recogidos en una sola isla: 
A) La Palma recoge algunos detalles que no recogen las versiones 

de otras islas: 
1) Tentación del pescador por el diablo: 

Todas las versiones de La Palma recogen la tentación del pes
cador. Este es tentado por el diablo a matar a su mujer: Hom
bre, mata a tu mujer como yo maté la mía. Sólo en la versión 
de La Galga" es tentado por una mora "blanca y bella". He 
aquí el párrafo: 

Estando un pescador pescando arriba el mar de agonía 
vido venir una fragata de moros y morería. 
Una mora blanca y bella dentro de ella venía. 
-Pescador, que tanto pescas, que a pescar pescas tu vida, 
hombre, mata a tu mujer, y vamonos pa Berbería 
que allí es tierra de dinero y se gana bien la vida. 
-¿Cómo la he de matar yo, si culpa no me debía? 
-Mátala con un engaño: que vas a una romería 
y la debes de mar enfuera a la Virgen de la Antigua. 

Esta aportación palmera del diablo es tomada del romance Ma
rinero al Agua. Obsérvese el cambio de rima y su adaptación 
al romance en las versiones recogidas en las Islas. Tuvo que 
haber un cambio de rima a-a a rima i-a: 

Desde lo alto de una peña el diablo le contestaba. 
(Versión de Villaverde)'^ 
Se le presentó el demonio hecho hombre en forma humana. 
(San Bartolomé) 
Y el diablo desde una peña le dijo que qué le daba. 
(Teguise) 

2) Otra aportación de algunas versiones de La Palma es el deta
lle de las promesas que la esposa hace a la Virgen. 
Que si de ella me librares no te ofenderé en la vida 
te jaré una casa en Roma más alta a la maravilla 
con las puertas encarnadas las ventanas amarillas. 
Esta aportación es sacada del romance El idólatra (con rima o-a). 

a) Véanse algunas versiones: 
La Virgen tendió su manto y la mar abonanzóla. 
-Madre mía de Guadalupe Virgen del Carmen, señora, 
tú que de una me salvaste de oro te di la corona 
si tú me salvas de ésta te he de vestir de oro toda 
y a tu santísimo Hijo he de hacer una casa en Roma 
con las puertas para el cielo las ventanas pa la gloria. 
(Versión de Casillas del Ángel, Fuerte ventura) 
Sálvame Virgen del Carmen sálvame reina y señora '" Versión de Hoyo de Mazo, La Palma. No parece haber homicidio. Es el diablo quien lan

za a la esposa al mar. 
" La versión de La Galga se aparta sustancialmente de todas las demás. 
'- En la versión de Agua de Bueyes no aparece el diablo. 
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que si de ésta me salvares te haría una casa en Roma 
con las puertas para el cielo y las ventanas pa la Gloria 
(Mala, Lanzarote) 

Las versiones de las otras islas no tienen contagio del roman
ce citado. 

3) Otra aportación es el detalle del milagro de los zapatos y la 
ropa enjuta: 
Ni sus zapatos mojados ni su ropa que traía. (Mirca) 
Sin un hilo de su ropa que mojada lo tenía. (Mazo) 
Con sus zapatos enjutos y la ropita que tría. 
(Montaña de la Breña b) 
Con sus zapatos enjutos y la más ropa que tría. (Puntagorda) 
Las otras versiones de La Palma no recogen este detalle. 

4) Otro detalle es la referencia a la amada, que es la causante del 
intento de homicidio: 
-Yo soy casado en mi tierra, tengo mujer y familia. (La Galga) 
-Donde yo tenía una que más que a tí la quería. (Mirca) 

5) Aporta a qué lugar va dirigida la romería: La Antigua: 
-Y la debes de mar en fuera a la Virgen de la Antigua. 
(Mirca) 

-IM debes de mar afuera a la Virgen de la Antigua. 
(Las Ledas) 

-Que la debes mar afuera a la Virgen de la Antigua. 
(Todoque) 

6) Contagio con otro romance en la versión de La Galga, sobre 
todo su segunda parte, por ello es mucho más largo. 

7) El responder al romance solía ser el siguiente: 
Aires del Time y la Antigua el Tivijaque y La Oliva. 

B) Las versiones de Tenerife: 
1) La moraleja: 

Que el que se jarre de ella su alma no será perdida 
yo me he garrado de ella y ella me favorecía. 
(La Cruz Santa a) 
Estos son de los milagros que hace la virgen María 
que el que se jarrare de ella su alma no será perdida. 
(La Cruz Santa b) 
Seyamos todas devotas del rosario de María 
que aquí nos dará su gracia y allá la vida cumplida. 
(Icod el Alto) 

2) Comparación con un pez: 
Y como peje que nada sobre el agua se tenía. 
(Versión recogida por José Peraza de Ayala) 

3) El marido es un moro renegado: 
Deja ir al renegado a la cuesta Berbería. 
(Icod el Alto a) 
Deja ahí ese perro moro que se vaya a Berbería. 
(Versión para la colección de García Sotomayor) 

C) Las versiones de El Hierro aportan la aparición de ángeles y se
rafines en el milagro, así como la transformación de la peña en 
oro y marfil: 
Tendió la Virgen su manto sacóla peñas arriba 
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si las peñas son de piedra, de oro y marfil se volvían. 
(Valverde a) 
Tendió la Virgen su manto, sacóla peñas arriba; 
si las peñas son de piedra de oro y marfil se volvían; 
los ángeles cantan gloria, los serafines decían: 
¡Ahí tienes cómo se ganan los devotos de María! 
(Valverde b) 
La Virgen como era madre la saca peñas arriba; 
los ángeles cantan gloria, los serafines decían: 
Así es como se gana la corona de María. 
(Taibique) 

D) Gran Canaria por su parte aporta: 
1) Los días que la esposa anduvo navegando a consecuencia del 

milagro, 40 días: 
La agarró por sus cabellos y a la mar la arrojaría 
y en la popa de sus naguas navegó cuarenta días. 
(Tasarte) 
En la popa de las naguas navegó cuarenta días 
al llegar a los cuarenta ella le suplicaría. 
(Guía) 
Con la pompa de su traje navegó cuarenta días. 
(Fataga) 

2) Aporta el nombre del puerto a donde se dirigen: 
Ya cerca te va quedando el Tostón de berbería. 
(Fataga) 

E) La Gomera aporta el número de años que hace que el marido debe 
la falsa romería: 
Si ha más de cuatro o cinco años que debo una romería. 

Detalles recogidos en dos islas: 
Algunos detalles aparecen recogidos en versiones de dos islas: 

1) La Palma y Gran Canaria nos dan el lugar de dónde salen: 
Ya poco nos va quedando de Trebeje a Berbería. 
(Todoque, La Palma) 
Ya queda cerca mi esposa de Berbes a Berbería. 
(Juncalillo, Gran Canaria) 

2) La versión de La Gomera y una del Hierro nos dan el nombre de 
la esposa: 
¿Por quién suspiras, mi esposo? ¿Por quién suspiras mi vida? 
¡No 'de suspirar, mi esposa no he de suspirar, María. 
(La Gomera) 
Ata aquí la cruz de palo que librastes a María. 
(Sabinosa, El Hierro) 

Escenas o detalles que no aparecen en todas las islas: 
1) Todas las versiones, excepto las de La Palma, recogen el milagro de 

la conversión de la peña en oro y de la de los relojes y campanas. 
Tenerife: 

La coge por una mano la sube una peña arriba 
la peña era de piedra de oro se volvería 
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las campanas y reloses en mil pedazos se hacían 
¡Milagro, Señor, milagro qu' hizo la Virgen María 
porque era un inocente naturaleza divina. 
(Icod el Alto a) 

La Gomera: 
Las campanas y reloses en pedazos se hacían. 
Todos dicen a una voz: Es milagro de María. 

Gran Canaria: 
Las campanas y relojes mil pedazos se harían 
en ver el santo milagro que hizo Santa María. 
(Juncalillo) 

El Hierro: 
La Virgen obró un milagro, la tira una peña arriba 
Las aves cantaban gloria, los serafines decían: 
Ata aquí la cruz de palo que libraste a María. 
(Sabinosa) 

2) Todas las versiones, excepto las de El Hierro, recogen la cantidad de 
travesía navegada hasta el incidente: siete leguas: 

Caminaron siete leguas palabras no se decían 
al cabo de siete leguas la mujer preguntaría. 
(Versión de Mirca, La Palma) 

3) La escena de la salvación de la esposa gracias a la "pompa de las na
guas" es recogida por todas, excepto La Palma y El Hierro. 

Con el vuelo de sus naguas una gran bomba se jacía; 
en la popa de las naguas navegó cuarenta días. 
(Guía, Gran Canaria) 
Del fondo 'e la mar la suben como si la empujarían 
con la pompa de la naguas navega que es maravilla. 
(La Gomera) 

4) Las fechas de la peregrinación no están muy bien recogidas en la ver
siones. 
A) Según una versión en la noche de bodas ya el esposo intenta lle

var a su esposa a la romería: 
Y la noche de casada deste modo le decía. 
(Icod el Alto) 

B) Por la versión de El Hierro sabemos que parten un día después 
de la comunicación del deseo del esposo de hacer una romería a 
la esposa: 
Mañana vamos los dos a pasar la romería. 
(Sabinosa) 
Al otro día de mañana ella le preguntaría. 
(Versiones de Valverde a y b) 

C) Fecha de la construcción del barco para la peregrinación: 
Un lunes por la mañana un martes al mediodía, 
hace un barco de palo porque de caña no había. 

D) Las fechas registradas del día de salida varía según el romance, así: 
La Palma: 
L Ellos se embarcan los dos un martes a mediodía, 

(los martes son desgraciados para ella también sería). 
(Todoque) 
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II. Echa su barquito al agua un jueves a mediodía. 
(Los jueves son desgraciados par' ella también sería). 
(Mirca) 

III. Se embarcan en un barquizuelo un viernes a mediodía. 
(Las Ledas) 

IV. Ellos se embarcan los dos un lunes a mediodía, 
Y caminan largo tiempo palabras no se decían. 
(La Galga) 

V. Tiraron el barco al agua un jueves a mediodía. 
(Puntagorda) 

Tenerife: 
VI. Echa su barquito al agua ya se embarcan ya caminan 

los martes son desgraciados y en desgracia cae la niña. 
(Versión para colección de García Sotomayor) 

VIL Un jueves por la mañana botó al agua su barquilla. 
(La Cruz Santa) 

Gran Canaria: 
Vin. Embarcóse y embarcóme un jueves a mediodía. 

(Juncalillo, Gáldar) 
E) La fecha de la aparición milagrosa de la esposa en la playa sue

le ser el día siguiente del incidente, un domingo: 
La Palma: 

El domingo tempranito en la playa amanecía. 
(Las Ledas) 

Tenerife: 
Al otro día de mañana en la playa amanecía. 

La Gomera: 
Al otro día 'e mañana en la playa amanecía. 

Gran Canaria: 
Y al otro día de mañana en la playa amanecía. 

11. VERSIÓN ECLÉCTICA DEL ROMANCE 

Todo ello me llevó a hacer una versión ecléctica recogiendo todos los 
detalles de este romance tan importante en la literatura tradicional canaria. 
Helo aquí: 

Erase una viuda pobre, no tenía más que una hija, 
cuando chiquita en la cuna le enseña buena doctrina. 
Le daba tan buen enseño y también buena doctrina, 
rezaba el rosario entero la corona de María. 
Ofreciéndole a la Virgen que le guarde aquella niña 
de tantos cuantos precances en el mundo socedían. 
Socediósele a la madre salir a la calle un día 
la porcesión por la calle, la madre que no venía. 
-Ay que hará la mi madre, mi madre que no venía. 
¡Cortinas de mi ventana! ¡Mi Dios, que me las ponía! 
Cuando las está poniendo, pasó un galán y la mira; 
y se estuvo largo tiempo a ver si la conseguía. 
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Y cuando vio que no pudo, subió la escalera arriba 
-Yo no vengo aquí, señora, de costumbre no tenía 
a lo que vengo, señora, a casarme con su hija. 
La madre por ampararla, el sí luego le daría. 
Casa con un pescador que a pescar gana la vida 
y aunque es pescador de caña sustenta casa y familia, 
pescador de barco ajeno, porque d'él no lo tenía. 
Y se fue un día a pescar a costas de Berbería. 
Estando el pescador pescando arriba el mar de agonía 
vido venir una fragata de moros y morería 
Una mora blanca y bella dentro de ella venía: 
-Pescador que tanto pescas, que a pescar pescas tu vida, 
hombre, mata a tu mujer y vamonos pa Berbería 
que allí es tierra de dinero y se gana bien la vida, 
que allí hay mucho pescado y se gana bien la vida. 
-Hombre, cómo la voy a matar, si culpa no me debía 
-Mátala con un engaño que vas a una romería 
que la debes mar enfuera a la Virgen de la Antigua. 
El se iba pa su casa triste y lleno de agonía. 
Un día estando en la mesa cuando ya a comer se iban 
el marido con gran pena suspiraba y no comía: 
-¿Por quién suspiras, mi esposo? ¿por quién suspiras, mi vida? 
-¡No 'de suspirar, mi esposa, no he de suspirar, María, 
si ha más de cuatro o cinco años que debo una romería! 
Y a pagarla yo ir quisiera si tu me acompañarías 
y para pagarla en muerte quiero más pagarla en vida 
y la tengo de cumplir antes del tercer día. 
-Yo sí te acompaño, esporo, como me llamo María. 
Mañana vamos los dos a pasar la romería. 
Hicieron un barquillito y pronto se embarcarían. 
Hace su barco de caña porque de palo no había 
y las velas de papel ¡muy bien que navegaría! 
Su banderita encarnada de contento y alegría. 
Ellos se embarcan los dos un martes a mediodía 
(los martes son desgraciados para ella también sería). 
Mucho lo sintió la madre de alejarse de su hija 
y su hija mucho más lágrimas que las bebía. 
Metida a su esposa dentro sin Dios y sin Santa María. 
Y caminan largo tiempo palabra no se decían 
caminaron siete leguas palabras no se decían 
y sin sospechar de nada muy contenta ella seguía 
y allá en medio de eses mares ella le preguntaría: 
-que si ya quedaría luego esa santa romería 
que si ya quedaría luego donde me quitan la vida. 
Y allá en medio de esos mares a su esposa le decía: 
-¡Qué cerca nos va quedando de Trebeje a Berbería 
¡Que cerca te va quedando el Tostón de Berbería!, 
donde reniegan los moros de Dios y de Santa María, 
o te reniegas de Dios también de Santa María 
o te reniegas de Dios o aquí te quito la vida. 
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-Renegar de Dios no puedo aunque me quites la vida 
Yo no renegó de Dios tampoco de Santa María 
aunque en este oscuro mar tú me quitases la vida 
porque si renegó de ellos ellos a mí ¿qué me harían? 
Si me arrojaras al mar más te lo agradecería. 
Tírame tú a esa mar jonda verás que me ahogaría. 
Déjame rezar primero una oración que yo sabía. 
-Yo soy casado en mi tierra, tengo mujer y familia 
tú me callas el secreto, te llevo en mi compañía 
y si tú no me lo callas a la mar te arrojaría. 
La agarró por la cabellos y al mar la botaría. 
Tres veces se iba al fondo tres veces salir volvía, 
del fondo de la mar la suben como si la empujarían 
y como peje que nada sobre el agua se tenía. 
y en la popa de sus naguas navegó cuarenta días, 
al llegar a los cuarenta ella le suplicaría: 
-Ayúdame, Virgen pura, ayúdame. Virgen María, 
que si tu me libras de aquí yo nunca te perdería. 
Sálvame, Virgen del Carmen, sálvame de esta agonía, 
que si de ella me sacares y en el mundo me vería 
yo te prometo, mi madre, que jamás te ofendería 
que si yo a ti te he ofendido no te ofenderé en la vida! 
¡Te haré una casa en Roma más alta a la maravilla 
con las puertas encarnadas las ventanas amarillas! 
La Virgen que está escuchando: -Que venga acá la hija mía, 
que por ser buena cristiana te van a quitar la vida. 
Ven acá bella cristiana, ven acá devota mía 
deja ahí ese perro moro que se vaya a Berbería, 
deja ir el renegado a la cuesta Berbería. 
La Virgen, como era madre, de ella se condenaría 
Tendió la Virgen su manto, sacóla peñas arriba, 
si las peñas son de piedra de oro y marfil se volvían 
si la peña era de piedra de oro y plata se volvía, 
las campanas y reloses en dos mil fiscos se hacían 
en ver tan grandes milagros que hace la Virgen María. 
Los ángeles cantan gloria, los serafines decían: 
"Así es como se gana la corona de María. 
Ata aquí la cruz de palo, que librastes a María. 
Todos dicen a una voz: Es milagro de María. 
Al sotro día de mañana, en la playa amanecía 
con el rosario en la mano rezando el Ave María 
dando alabanza a Dios y a la sagrada María, 
dando gracias a la Virgen por el favor que le hacía, 
de rodillas para el suelo con una vela encendida, 
toda vestida de blanco con una vela encendida, 
sin un hilo de su ropa que mojada lo tenía, 
con sus zapatos enjutos y la ropita que tría. 
El traidor cuando la vio otra güelta la cogía. 
Antes de saltar a tierra de traje la mudaría y al salir a la escalera a la mujer le decía 
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-Aquí te traigo una esclava que te sirva en la cocina. 
La mujer que se recela que es manceba que traía 
ella la manda por agua todas las horas del día; 
ella la manda a la leña, por ver si el color se le iba. 
Cuando más la maltrataba, la niña ca vez más linda. 
Ella de celos y rabia de repente se moría. 
Ahí tienes cómo se ganan los devotos de María! 
Ella le daba un sueñito y cuando recordaría 
ella se halló en su casa con mucha luz encendía 
y contándole a su madre lo que el traidor le haría. 
Al cabo de largo tiempo, el traidor por ahí volvía 
-Bien venido, capitán ¿tráime nuevas de mi hija? 
-Su hija la llevó Dios, yo testigos le daría. 
-Afírmate bien, traidor, mira bien lo que decía. 
La vieja como discreta, horca le sentenciaría 
La niña, como es su esposa, de horca lo libraría. 

Estos son los milagros que hace la Virgen María 
que el que se jarrare de ella su alma no será perdida. 
Seyamos todas devotas del rosario de María 
que aquí nos dará su gracia y allá la vida cumplida. 

12. UNA DÉCIMA DE TEMA SIMILAR AL ROMANCE 

Finalmente aporto unas décimas recogidas de boca de Doña Victoria 
Acosta, 70 años, hija de Antonio Acosta, 99 años, de quien, como ya se ha 
dicho, se ha recogido la versión de El Romance del Pescador expuesta más 
arriba. Estas fueron recogidas en La Palma en los años cincuenta sobre un 
tema muy parecido al que tratamos aquí. Helas aquí: 

Estos son los tristes versos de aquel acontecimiento 
que sucedió en un momento en que nadie lo esperaba. 
Cuentan de un hombre su amor por otra mujer alocado 
como gato enamorado que de comer ha dejado. 
Una noche quiere llevar su esposa despreciada 
a una playa abandonada, con ella quiere acabar. 
La mujer que se recela dice con mucha cautela: 
"¿a bañarnos a estas horas donde no hay sino pardelas?" 
Tu me quieres engañar, marido traidor, ingrato 
Ginés, tú me quieres matar, eres tú, malvado gato. 
Di, Ginés, por qué razón si es que no tienes cariño 
abandonaste seis niños en tan mala situación 
por Dios tenles compasión todo se perdonará 
Mariano dice, "mamá, triste viviré impaciente 
seré humilde y obediente y Dios no nos faltará. 
Desde la altura divina nos mirará un ser supremo 
y allá todos le roguemos que nos mire con ternura". 
A estas tristes criaturas ser de un padre abandonadas 
su sangre deja tirada sólo Dios con su poder 
vengará esta salvajada 
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Su triste madre en la cama como una niña de cuna 
sin esperanza ninguna por el nombre de Dios aclama 
se ve tan desesperada rodeada de inocentes 
que lloran adolescentes aquello da compasión 
no tiene de Dios perdón quien es del caso consciente. 
Todo aquél que tenga un don aunque sea buena persona 
si a sus hijos abandona no debe tener perdón 
ni llevarle al panteón ni al cementerio sagrado, 
no debe ser enterrado porque no ha sido cristiano, 
ni comer de los gusanos su cuerpo ha de ser quemado 
Si bien las raíces buscamos la culpa fue de la hermana 
que fue viuda veterana como ya todos sabemos, 
ya todos recordaremos yo también recordaré 
que de la peninsulara fue y no me digan que no 
que a su hija abandonó por el amor de José 

Con su nuevo matrimonio a Tenerife allegó 
pero pronto regresó de darse un viaje de novios 
esto es un caso notorio esto sí da que pensar 
sus hijos abandonar y volver a Porto Nao 
con Carmencita a su lado para el clavo remachar. 
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EL LANZAROTEÑO ISAAC VIERA, 
LITERATO, PERIODISTA Y EDUCADOR. 

SU ETAPA VITAL EN LA ISLA 
DE LA PALMA (1883-1887) 

José Eduardo Pérez Hernández 





Mi segunda juventud 
se deslizó dulcemente 
bajo tu cielo esplendente, 
pulsando, alegre, el laúd. [...] 
Isaac Viera: "La Palma", 
en Aires Isleños (1921) 

1. ISAAC VIERA EN LA PALMA 

Isaac Viera y Viera (Yaiza,1858-Arrecife,1941) representa una de las fi
guras más destacadas de las letras lanzaroteñas y también de las más injus
tamente olvidadas en nuestros días. Una vida larga, andariega y aventurera 
por tierras canarias y americanas que apenas conocemos; una obra literaria 
copiosa que aún permanece desconocida para el gran público y muy poco 
estudiada', abarcadora de todos los géneros desde la poesía a los artículos 
periodísticos, pasando por el drama, el ensayo político, la novela, la come
dia teatral, la crónica de viajes, la literatura costumbrista y biográfica; en 
formato de libro, de folleto o en innumerables colaboraciones en la prensa 
canaria y seguramente también en periódicos y revistas americanas. 

El presente trabajo tiene el propósito de llevar un poco de luz sobre una 
etapa concreta de su vida y de su obra: la transcurrida en la isla de La Pal
ma durante buena parte de la década de 1880^; años de juventud en la isla 

' Unas sucintas biografías suyas pueden consultarse en FERNANDEZ, David W.: Dicciona
rio biográfico canario-americano. Santa Cruz de Tenerife, 1989, p. 295; RODRÍGUEZ 
PADRÓN, Jorge: Primer ensayo para un diccionario de la literatura en Canarias. Islas Ca
narias, 1992, p. 330; CIORANESCU, Alejandro: Diccionario biográfico de canarios-ameri
canos. Tomo II, Santa Cruz de Tenerife, 1992, p. 1.134; una semblanza del personaje y de 
su personalidad en PÉREZ SAAVEDRA, Francisco: Lanzarote. Su historia, su paisaje, sus 
gentes. Cabildo Insular de Lanzarote-C.C.P.C, 1995, pp. 393-396. De sus obras, sólo Cos
tumbres Canarias ha conocido varias reediciones, la última en 1994. 
^ Para su elaboración ha sido fundamental la prensa de la época conservada en la Hemero
teca de la Sociedad La Cosmológica de Santa Cruz de La Palma. También las obras impre
sas del autor que custodian la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife y la Univer
sitaria de La Laguna (Fondo de Canarias). Asimismo algunos datos han salido de los archivos 
municipales de Santa Cruz de La Palma y de Los Llanos de Aridane; otros provienen del Ar
chivo Parroquial de Yaiza, gentileza de su Párroco don Roberto, y del Archivo Interparro-
quial de Arrecife, por amabilidad de su archivero Ángel Corujo. 
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palmera que, en su periplo vital, se encajonan entre la anterior estancia en 
Venezuela y la inmediata posterior en las islas de Tenerife y Lanzarote al
ternativamente (1888-1891). 

Isaac ComelioViera nació en Yaiza (Lanzarote) el 16 de septiembre de 
1858, cursó estudios primarios en su isla natal y el bachillerato en el Semi
nario Conciliar de Las Palmas'. Acto seguido emigró a Venezuela en un bar
co italiano "acariciando risueñas / ilusiones de oro y miel", según se lee en 
su folleto autobiográfico Palotes y Perfiles (1895)" y según puede inferirse 
también de un poema autobiográfico -Notas perdidas- que su autor leyó en 
una velada literario musical celebrada la noche del 27 de enero de 1901 en 
el Teatro de Arrecife: "...Salí del nativo hogar / en edad algo temprana, / y 
cruzando el ancho mar, / vine con mi cuerpo á dar / en tierra venezolana./..."; 
en Venezuela -confesaba- "A los canoros turpiales/ versos escribí á porri
llo / y a las flores tropicales y pero nunca vi dos reales / en el fondo de mi 
bolsillo", en vista de lo cual decidió seguir los sempiternos consejos de su 
abuela, en el sentido "que en un mundo afanador / de frió positivismo, / no 
tienen ningún valor / las estrofas del cantor, / ni aun el cantor mismo". Así 
pues, "por complacer á mi abuela / abandoné la vihuela/ y me entré de co
merciante...", uniéndose a un socio capitalista en un negocio que no tuvo 
éxito alguno^. 

En Venezuela llevó una vida polifacética. Viajó por toda la república, 
desde las cumbres andinas hasta el Orinoco en cuyo delta al parecer su
frió un naufragio. Además de comerciante, participó en veladas literarias, 
ejerció el periodismo en Caracas, que le supuso ser víctima de la repre
sión gubernamental y pasar seis meses en la durísima prisión de Las Bó
vedas (La Guaira); fue actor cómico en Petare, maestro de escuela en Ocu-
mare "y tocador de maracas"*". Al regresar a Canarias, pobre y enfermo a 
principios de los años 1880, Isaac Viera sólo traía consigo a modo de tar
jeta de presentación, que exhibiría en la isla de La Palma, sus títulos aca
démicos de Bachiller en Filosofía y Profesor Normal de la República de 
Venezuela. 

La venida de Isaac Viera a La Palma debe enmarcarse en el contexto de 
la grave crisis económica padecida por el Archipiélago Canario, pero espe-

2 Archivo Parroquial de Yaiza: Bautismos, Libro n° 7, folio 56. También, RODRÍGUEZ 
PADRÓN, Jorge: Op. cit., p. 330. 
" Isaac Viera: Palotes y Perfiles (Autobiografía). Imprenta de Félix S. Molowny, Santa Cruz 
de Tenerife, 1895, p. 3. 
5 VIERA, Isaac: "Notas perdidas", Siglo XX, n° 29, La Laguna, 8 de febrero de 1901, p. 5. 
Tuvo un bazar en la ciudad venezolana de Valencia "de objetos de fantasía, / mas ni un al
filer vendía / por carecer de paciencia" [Isaac Viera: Palotes y Perfiles..., p. 4]. Fruto de esta 
actividad comercial resultó la creación por nuestro hombre de unas tablas sinópticas de con
tabilidad para averiguar a primera vista los intereses que correspondían a una cantidad cual
quiera, sin necesidad de ejecutar ninguna operación aritmética. En la primavera de 1883, re
sidiendo ya Isaac Viera en La Palma, dichas tablas se imprimieron en Santa Cruz de Tenerife, 
publicitándolas El Memorándum como útiles para los comerciantes, los funcionarios y "to
dos los que se ocupen de negocios" y en el verano siguiente también se pusieron a la venta 
en Santa Cruz de La Palma, al precio de una peseta. El periódico palmero La Asociación las 
presentaba como obra de "nuestro amigo D. Isaías Viera". Cfr. "Gacetilla General" (Sin fin-
na): La Asociación, n° 230, Santa Cruz de La Palma, 16 de mayo de 1883, p. 2; y La Aso
ciación, n° 240, Santa Cruz de La Palma, 1 de agosto de 1883, p. 4. 
* Isaac Viera: Palotes y Perfiles..., pp. 5-7. 
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cialmente las islas de Lanzarote y Fuerteventura, entre los años finales de 
la década de 1870 y los primeros años 1880. La crisis de la cochinilla de 
fondo, más el arrasamiento de las cosechas debido a un temporal en el in
vierno de 1879 y una subsiguiente sequía atroz y prolongada, coadyuvaron 
a la aguda contracción económica de las islas orientales. El ganado moría 
de hambre por falta de pastos y la falta de trabajo empujaba de nuevo a la 
emigración a muchas familias pobres, poniendo asimismo en serios apuros 
a la burguesía agraria. A diferencia de otras épocas, sin embargo, los emi
grantes lanzaroteños y majoreros no encontraron el asilo esperado en las is
las centrales, afectadas también por una grave crisis^. Por esta razón, La Pal
ma, aunque tampoco exenta del declive económico, asiló un importante 
contingente migratorio de las islas orientales, incluyendo a la familia de Isaac 
Viera, como se verá enseguida. 

En abril de 1878 llegaron a La Palma más de doscientos emigrados de 
Lanzarote y Fuerteventura^ El problema acrecía y la prensa insular le dedi
có su atención: "La situación de nuestras islas se agrava por días -decía el 
periódico La Palma en mayo de 1878-, y especialmente en las de Lanza-
rote y Fuerteventura la emigración continúa en todas direcciones, no ya de 
los pobres jornaleros, sino aun de los que hasta aquí habían sido y pasado 
por personas acomodadas..."'. Las islas orientales ocuparon alguna vez las 
editoriales periodísticas palmeras en los años más críticos'", mientras las ava
lanchas migratorias no dejaban de afluir a la isla; así, en mayo de 1882, lle
garon a Santa Cruz de La Palma a bordo del pailebot Cometa: "un gran nú
mero de infelices que, agobiados por el hambre y la sed, abandonan las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura en busca de socorro..."". 

Tal era el contexto socioeconómico de las Islas cuando desembarcó nues
tro hombre en La Palma a su regreso de América, comenzando la década 
de 1880, aunque no se ha encontrado registro documental de su estancia en 
la isla antes de 1883. Y para el historiador, que Viera eligiese como resi-

' Vid MILLARES CANTERO, Agustín y VAZ SÁNCHEZ, Manuel de: "Fuerteventura y Lan
zarote: Sondeo en una crisis (1875-1884)", en / Jornadas de Historia de Fuerteventura y 
Lanzarote. Puerto del Rosario, 1987, pp. 22, 33 y 50-51. 
' "Noticias de la Provincia" (Sin firma): El Memorándum, n° 260, Santa Cruz de Tenerife, 
21 de abril de 1878, p. 2. 
' "Sección local y provincial" (Sin firma): La Palma, n° 160, Santa Cruz de La Palma, 9 de 
mayo de 1878, p. 2. 
'" En efecto. La Asociación editorializó en abril de 1882 sobre Fuerteventura, insertando un 
artículo de Ramón F. Castañeyra, fechado en Puerto Cabras el 7 de marzo, que relataba el 
dramatismo de la emigración forzosa, la espantosa indefensión de los que se quedaban y el 
deber humanitario por parte del gobierno de perdonar los impuestos a la isla. [Cfr., Ramón 
F. Castañeyra: "Fuerteventura", La Asociación, n° 179, Santa Cruz de La Palma, 16 de abril 
de 1882, p. 1]. Unos meses después. La Patria hizo lo propio respecto a Lanzarote, hablan
do de las desalentadoras tentativas para alumbrar agua en aquella isla y aconsejando el apro
vechamiento de algún manantial aún rentable, como la fuente de Famara, y la apertura de 
pozos en la comarca de Temisa; todo antes que desfallecer en la búsqueda de "los medios 
de precaver y evitar esos tristes conflictos que arrancan á aquella isla masas compactas de 
población que van buscando en otras islas el alimento y el agua que allí la naturaleza avara 
les niega...". Cfr., "Lanzarote" (Sin firma): La Patria, n° 4, Santa Cruz de La Palma, 27 de 
enero de 1883, p. 1. 
" "Gacetilla General" (Sin firma): La Asociación, n° 183, Santa Cruz de La Palma, 16 de 
mayo de 1882, p. 2. 

459 



dencia esta isla y no la suya natal ni cualquier otra del Archipiélago, debe 
explicarse en base a tres razones de peso. En primer lugar, por la antedi
cha situación de crisis aguda en las islas orientales principalmente, que de
terminó a Isaac Viera en la misma dirección que seguían bastantes de sus 
paisanos y su propia familia. En segundo lugar, por acompañar a su madre 
Tomasa Viera y García del Corral'^ y a su célibe hermana Leonor Viera y 
Viera, maestra de la escuela privada de niñas de Los Llanos desde sep
tiembre de 1881" (a partir de febrero de 1883 regentó la escuela pública 
de niñas), actividad docente que también desempeñó durante un corto tiem
po su hermano Isaac como profesor privado a domicilio en la Villa Uanen-
se. En tercer lugar, por una cuestión de falta de salud que le forzó a mar
char de Venezuela, según unos versos suyos dedicados a La Palma: "En tí 
encontré la salud / que perdí en tierras lejanas"'"*. De hecho, llegó a la isla 
enfermo de paludismo, más muerto que vivo, como confesara en su auto
biografía en verso: 

" La madre de Viera y la hermana de éste, Leonor, figuran avecindadas en la calle Trasera 
n° 5 de la Villa de Los Llanos en 1884 y 1885. En los años siguientes, en cambio, sólo apa
rece registrada Leonor Viera, primero en el citado domicilio (1886), después en el contiguo 
n° 7, hogar del matrimonio burgués formado por el Uanense Ventura Wangüemert Lorenzo y 
la majorera Josefa Leal y Viera (1887), y finalmente en el n° 9 de la misma calle, de nuevo 
sola (1888) [Archivo Municipal de Los Llanos de Aridane: Cédulas Personales, Legajo 54, 
Estante A, Carpeta 1]. En 1888 la joven maestra lanzaroteña obtiene licencia para ampliar 
sus estudios en la Escuela Normal de Maestras. Con anterioridad a 1884, no consta la ve
cindad de los Viera en la villa Uanense, pero sí residen en ella, toda vez que en marzo de 
1883, un mes después de que Leonor tome posesión como maestra interina de la escuela pú
blica de niñas de la Villa, el Ayuntamiento busca una casa apropiada para ubicar dicha es
cuela y a la vez habitación "decente" para la señorita Leonor Viera "y su familia" [A.M.L.L1 .A: 
Actas Capitulares, Libro n° 14, Sesión de 8 de marzo de 1883]. Entre esos familiares está 
sin duda nuestro Isaac y tal vez también su padre, Raymundo Viera Santos, de quien no hay 
noticias a partir de 1883, aunque sí en mayo de 1882, al ser multado por rondar a algunas 
chicas de la Villa en nocturna serenata, guitarra en mano acompañando a dos amigos, sin la 
pertinente autorización de la alcaldía [A.M.L.L1.A.: Expedientes de Multas, Legajo 407, Es
tante H, Carpeta 1]. Raymundo Viera aparece entonces como un propietario (no en Los Lla
nos) de 48 años, natural y vecino de Arrecife. 

" "Según nos manifiestan de la Villa de Los Llanos, el 31 del mes último tuvieron lugar en 
la escuela privada de niñas que regenta la Srta. D." Leonor Viera, los exámenes del segundo 
semestre, cuyo acto estuvo muy concurrido. Gran parte del público acudió deseoso de pre
senciar los grandes adelantos que en el corto tiempo que lleva la maestra en aquel pueblo ha 
introducido en la juventud del bello sexo..." Cfr., "Gacetilla General" (Sin firma): La Aso
ciación, n° 194, Santa Cruz de La Palma, 7 de agosto de 1882, p. 2. Leonor Viera abrió su 
escuela privada de niñas el 25 de septiembre de 1881 en la calle Trasera n° 5 de la villa Ua
nense y la cerró cuando pasó a ocupar interinamente la plaza vacante de maestra de la es
cuela pública de niñas a partir de febrero de 1883. En aquellos primeros años 1880, también 
existió en Los Llanos una escuela privada de niños dirigida por León María Camacho 
[A.M.L.Ll.A.: Instrucción Primaria, Legajo 368, Estante G, Carpeta 1]. 
'" VIERA, Isaac: Aires isleños. La Laguna, 1921, p. 155. Pertenece a la primera estrofa del 
poema "La Palma". 
De hecho, los palmeros heridos de alguna enfermedad en su aventura americana -tisis. So
bre todo- tendían a regresar al terruño para curarse, envueltos en las bondades de su cUma, 
y una vez restablecidos partir de nuevo. Hubo no pocos casos en este sentido que podrían 
citarse, incluyendo también los forasteros atraídos por la fama curativa de la isla. Además, 
en el litoral del Valle de Aridane, comarca donde primero se estableció nuestro joven lanza-
roteño, estaban ubicadas las célebres aguas medicinales del Charco Verde, que todos los ve
ranos congregaba a decenas o cientos de personas de dentro y de fuera de la isla. 
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[...] ... escuálido, demacrado 
por la fiebre contumaz, 
buscaba la eterna paz 
bajo mi cielo adorado. 
Pero al respirar ansioso 
de La Palma el dulce ambiente, 
mi débil cuerpo se siente 
con más salud, vigoroso; 
y al ver aquel suelo hermoso 
matizado de verdura 
y el agua entre la espesura 
saltando en copos de espuma, 
recojí la tosca pluma 
que arrojé en mi desventura. [...]'^. 

Cabría conjeturar aún una cuarta razón para el retiro palmero del joven 
Viera, que es la de esconderse del reclutamiento militar. Sin duda que si 
emigró a Venezuela a edad temprana, dejó pendiente el servicio de las ar
mas, por lo que al regresar a Canarias con veintitrés o veinticuatro años hubo 
de arreglárselas para eludir el peligro de la recluta (algo que le acarreó se
rios problemas en la isla palmera, como veremos más adelante) ¿A qué si 
no obedece que durante su estancia en la isla se dé a conocer en todo mo
mento como Isaías Viera? Después de la etapa palmera, Isaías desapareció 
sin dejar rastro y emergió definitivamente Isaac Viera. Además, parece que 
evitó avecindarse residiendo alternativamente en Los Llanos y en la ciudad 
capital. 

En febrero de 1883, nuestro personaje se presentó públicamente con un 
anuncio fechado el día 10 en la Villa de Los Llanos, e insertado en el pe
riódico La Asociación de Santa Cruz de La Palma, que iba dirigido "A la 
juventud estudiosa". En él, Isaías Viera y Viera, bachiller en filosofía y pro
fesor normal de instrucción primaria, ofrecía a "los amantes del saber" cla
ses de lectura y escritura, aritmética, gramática castellana, ortografía, álge
bra, geometría, dibujo lineal y de adorno, latín, francés, geografía e historia 
universal, historia sagrada y profana, higiene, religión y moral, todo ello a 
precios y horarios convencionales'*. 

En el mismo número del citado periódico publicaba, además, sendas 
composiciones literarias suyas, bajo seudónimo, que iniciaban una estrecha 
relación con la prensa palmera republicana y antileonina durante los siguientes 
cuatro años. El periodismo, la política y la literatura, amén del magisterio, 
serán las dedicaciones de Isaac Viera en la isla de La Palma. 

" VIERA, Isaac: Palotes y perfiles..., pp. 9-10. Nótese su asombro por el agua fluyente de 
la isla, frente a la sequía en su isla natal. 
"̂  "A la juventud estudiosa": Ixt Asociación, n° 218, Santa Cruz de La Palma, 17 de febre
ro de 1883, p. 4. Según Cioranescu, Viera se estableció en Santa Cruz de La Palma en 1883 
como director de un Colegio, pero el historiador no ha encontrado prueba documental de tal 
aserto; vid. CIORANESCU, Alejandro: Op. cit., p. 1.134. 
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2. PALADÍN REPUBLICANO CONTRA EL CACIQUISMO LEONINO 

Para abordar esta vertiente combativa de la vida de Viera en La Palma, 
la del periodismo político, es necesario primero apuntar siquiera un esbozo 
de su personalidad, marcada por un temperamento verdaderamente román
tico. Según escribiera Francisco Pérez Saavedra en 1941 con motivo de su 
muerte, Isaac Viera había pertenecido "a esa inquieta generación del siglo 
XIX que derrochó lo mejor de sus energías en exaltadas y estériles luchas"; 
aunque de carácter "benévolo, apacible e indulgente", siempre fue "un alma 
ingenua" de "niño grande", un hombre idealista y soñador "que defendía 
acaloradamente lo que le parecía justo y combatía sin tregua lo que encon
traba censurable, esgrimiendo hábilmente las armas de la mordacidad y la 
ironía, [sin] otro método para combatir que el ataque de frente, sin subter
fugios, sin hipocresías"". 

El espíritu romántico de Viera le llevó a combatir desde el periodismo 
en las filas republicanas palmeras. Manteniendo inicialmente su residencia 
en la Villa de Los Llanos, fue colaborador literario de La Asociación (San
ta Cruz de La Palma, 1879-1885) desde febrero de 1883 hasta octubre de 
1884, fecha en que probablemente pasó a formar parte de su redacción al 
trasladar su residencia provisional a la capital insular. 

El antedicho periódico había sido el defensor y el difusor del proyecto po
lítico de Faustino Méndez Cabezola (1836-1880): La Asociación, autocalifi-
cada de agrupación independiente con vocación patriótica insularista y basa
da en el ideario republicano federal piymargalliano, un intento frustrado de 
superar el eterno bipartidismo insular de liberales y conservadores, o cangre
jos y carboneros como se les apodaba en la isla hasta entonces. Este nuevo 
partido republicano enseguida se opuso a la alianza liberal-conservadora isle
ña, llamada Carbocapirote; quiso luchar contra la oligarquía dominante y su 
política de pandillaje, sin principios, sólo atenta al control del poder median
te farsas electorales diseñadas en gabinetes privados, que entregaban los des
tinos de la isla a los cuneros. Abogaba, en cambio, por un futuro próximo de 
conquista de la democracia que superaría el pasado de tiranía y opresión, para 
lo cual había que despertar al pueblo palmero del letargo en que le mantenía 
el caciquismo, inculcándole las ideas democráticas. 

Las buenas intenciones, sin embargo, no pasaron de ahí. La muerte pre
matura de Méndez Cabezola, por una lado; por el otro, la inmediata reac
ción del bando mayoritario liberal-conservador contra los valedores demó
cratas del proyecto asociacionista, a quienes atacaron duramente tachándoles 
de utópicos, subversivos, nihilistas, demoledores de templos, perturbadores 
del orden social y otras lindezas por el estilo, contribuyeron a desmantelar
lo. Pero sobre todo por la propia inconsecuencia de los republicanos pal
meros, la mayor parte hombres de pasado político variopinto y acostumbra
dos a la filosofía del "a ver venir", es decir, el acomodamiento a las realidades 
políticas triunfantes en el país. 

Los asociados no fueron una excepción. Abandonaron primero la senda 
republicana federalista para apuntarse a la Unión Democrática de Ruiz Zo-

" "Varia" (Sin firma): Revista de Historia, n° 56, tomo VII, La Laguna (Tenerife), octubre-di
ciembre de 1941, p. 386. 
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rrilla, pero pronto vieron claro que el futuro inmediato del país no iba a ser 
demócrata, que su posición quedaba marginada del bloque de poder que el 
sistema canovista de los partidos turnantes entronizara a partir de los años 
1880. Así que, por puro mimetismo, en La Palma una parte de la filas re
publicanas desertaron para apuntarse acto seguido al nuevo caballo ganador, 
el partido liberal dinástico o fusionista de Sagasta. El resto se mantuvo al 
principio alrededor del periódico La Asociación, perseverando en el ideario 
republicano... aunque finalmente también claudicaron en 1884, aliándose a 
los conservadores. La contradicción entre el discurso populista e insularista 
anticaciquil y el compadreo con las fuerzas conservadoras, especialmente 
desde el inicio de la Restauración, será una constante de los republicanos 
palmeros en lo que resta de centuria'*. 

Estos eran los antecedentes políticos que desembocaron en la situación 
encontrada por Isaac Viera al llegar a la isla de La Palma. Una isla, a co
mienzos de la década de 1880, que servía ya plenamente de escenario béli
co en el llamado Pleito Insular. Si hasta entonces podía decirse que La Pal
ma estaba políticamente subordinada al centro capitalino tinerfeño, a partir 
de aquellas fechas el bipartidismo insular se amoldó claramente al enfren-
tamiento entre las dos islas centrales del Archipiélago: un bando conserva
dor protinerfeño, en frecuente entente cordial con los republicanos, quienes, 
por lo demás, mantenían su estrategia del tercer partido o partido palmero, 
aparentemente independiente y ajeno a las discordias del Pleito; el otro ban
do, liberal dinástico, al servicio de los hermanos León y Castillo. Ambos 
bandos, no obstante, sólo pretendían buenos padrinos que les abrieran el ca
mino al poder en el propio terruño. 

Del mismo modo que hiciera un año y medio atrás en la Villa de Los Lla
nos, al pasar a residir temporalmente en Santa Cruz de La Palma -calle O'Daly 
n° 33- en el otoño de 1884, Isaac Viera se anunció en la prensa local, ofre
ciendo dar clases a domicilio a niños de ambos sexos, a precios y horarios con
vencionales, de lectura y escritura, aritmética, dibujo lineal y de adorno, tene
duría de übros por partida doble, cálculos rápidos de contabilidad mercantil, 
álgebra y geometría, gramática castellana general, ejercicios prácticos de orto
grafía castellana, latinidad, geografía e historia universal, literatura, pedagógica 
alemana y española, higiene, reUgión y moral. Se comprometía, asimismo, a en
señar las asignaturas preparatorias para maestros elementales y superiores con
forme a los programas de enseñanza de la Escuela Normal de la Provincia". 

Al propio tiempo, como ya hemos dicho, había ingresado en la redac
ción de La Asociación, compartiendo la mesa redaccional de la calle Trase
ra n.° 12 con correligionarios republicanos como el abogado y maestro de 
escuela José Cabrera López, el notario Cristóbal García Carrillo, el profe
sor de secundaria Víctor Fernández Ferraz, o el propietario José Antonio 
Carmona, entre otros, todos bajo la dirección de Antonio Díaz Martín. Des
de allí nuestro hombre combatió pluma en mano contra el gobernante par
tido liberal proleonino de la ciudad palmera y contra El Eco (1884-1886), 
su órgano periodístico, que dirigía Pedro J. de las Casas Pestaña. 

" Toda esta historia de la sociabilidad política en La Palma pertenece a un capítulo de nues
tra tesis doctoral, en curso de realización. 
" "Crónica local": El Eco, n° 14, Santa Cruz de La Palma, 16 de octubre de 1884, p. 2. 
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Y enseguida, próximas las elecciones para diputados provinciales, la apa
sionada acometividad política de Viera le acarreó un serio incidente con un 
colega rival. El joven redactor de El Eco, Domingo Carmona Pérez, el pe
riodista isleño más mordaz de su tiempo, le vapuleó en septiembre de 1884 
desde la sección satírica del citado periódico: Carmona Pérez prevenía a los 
palmeros contra "un extraño", "un pobre quinto de madre viuda" en la cual 
se escudaba para no incorporarse al servicio militar, y le descalificaba como 
portavoz de los intereses locales: 

[...] Porque el chico 
no es de La Palma, 
y al bienestar palmense 
no tiende su alma, 
sino se acuesta, 
despierta, come, bebe, 
y esta es la fiesta. 
Y es hijo de otra madre 
que es á quien quiere; 
y en todos los asuntos 
á ella prefiere; 
y al señorito 
todo cuanto le digan 
le importa un pito. [...P". 

En otra ocasión Carmona le llamaba "Orfeo", convertido en poeta "para 
ahuyentar sus pesares" y que estaba "sus melodías siempre con ansia to
cando"... Era, al fin, un choque de temperamentos anunciado. La noche del 
4 de diciembre de 1884, en el entreacto de un concierto celebrado en el Tea
tro de la ciudad, Domingo Carmona se dirigió con algunos amigos al Café 
de la calle Simonica. Isaac Viera estaba allí acompañado de Ciriaco Duque 
Rivas, cajista de la imprenta La Asociación y del tipógrafo Manuel Díaz 
Martín. Nada más entrar Carmona, Viera que le vio, se levantó y, encaran
do a su adversario, le espetó que era un canalla y que le iba a dar dos bo
fetadas, a lo que respondió Carmona retándole a salir a la calle, por lo que, 
notándose el propósito de un desafío, fueron separados por sus respectivos 
acompañantes. Un poco más tarde, terminada la función teatral, Domingo 
Carmona, solo esta vez, buscó y encontró cerca del muelle a Isaac Viera, a 
quien pidió una satisfacción. Se produjo un nuevo altercado con intercam
bio de insultos y nuevamente separados, la aparición en escena del alcalde 
de la ciudad puso fin a la cuestión, prohibiendo a ambos salir de sus casas 
respectivas en el resto de la noche^'. 

Unos días más tarde Isaac Viera participó en otro suceso de signo muy 
distinto: el entierro de Antonio Díaz Martín, director de La Asociación, la. 

°̂ "Siempre / Actualidades" (Sin firma): El Eco, n° 8, Santa Cruz de La Palma, 1 de sep
tiembre de 1884, p. 3. 
'̂ Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma: Caja 125, Expediente n'° 7, "Orden Pú

blico". Lo acontecido ha sido reconstruido por el historiador a partir de las declaraciones de 
los testigos en las diligencias policiales. 
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tarde del 15 de diciembre. Al pasar el cortejo fúnebre frente al local de re
dacción del periódico y depositarse el féretro"en un túmulo, Viera le ofren
dó una corona y pronunció un breve discurso elegiaco en nombre del equi
po redaccionaP^. La muerte de su director precedió a la desaparición del 
propio semanario poco tiempo después, en la primavera de 1885. 

El fin de La Asociación no supuso el amordazamiento de los elementos 
republicanos de la isla, pues de inmediato parte de la redacción de aquél 
acordó suplirlo con El Faro, periódico político y de intereses generales que 
vio la luz en marzo de 1885, fundado y dirigido por Ciriaco Duque Rivas, 
y redactado por José Cabrera López e Isaac Viera en el viejo local de la ca
lle Trasera n.° 12. Su objetivo era continuista con respecto a su predecesor: 
defender la alternativa democrática y republicana frente al omnímodo blo
que de poder conformado por los cano vistas y los sagastinos; luchar por la 
libertad, el progreso, la igualdad -valores que Viera encamaba en Jesús de 
Nazaret, campeón de la democracia- y la defensa e ilustración del Pueblo". 

Sin embargo, el alcalde leonino de Santa Cruz de La Palma, Servando 
Pereyra, consiguió silenciar el semanario para siempre sólo un mes después 
de su primera salida, al tener ambos redactores que dejar su tarea en contra 
de su voluntad; posiblemente a causa de la espada de Damocles del servi
cio militar pendiente. 

Los jóvenes director y redactores del extinto El Faro no arrojaron la to
alla pese a todo y volvieron por sus fueros tres meses después con La De
fensa (1885-1886). Estaban las mismas personas a su cargo, desafiantes, la 
misma sede social y el mismo talante de continuidad en la línea anterior de 
defensa de los ideales democrático-republicanos, aunque ahora tenían a un 
amigo en la alcaldía, Tomás Lorenzo Calero, que la ocupaba por Real Or
den desde julio de 1885. 

Como en su antecesor, la gran mayoría de los artículos publicados en 
La Defensa carecen de firma y, por tanto, pertenecen a la redacción, sin que 
puedan identificarse a ciencia cierta los correspondientes a Viera, salvo por 
una mera aproximación intuitiva del historiador: 

- Una evocación del verdadero espíritu liberal de 1812 que ha sido trai
cionado por los "politicastros españoles" del momento "̂*. 

- La condena del misticismo católico por trasnochado e inútil, exaltando 
en su lugar la rehgión decimonónica del trabajo, el progreso, la ciencia 
y las ideas modernas democráticas y antiesclavistas, que representan 
Víctor Hugo, Robert Fulton, George Washington y Abraham Lincoln 
frente a los partidarios del "oscurantismo y del poder oligárquico"^'. 

-̂  "La conducción del cadáver del director de La Asociación al Cementerio" (Sin firma): El 
Eco, n° 22, Santa Cruz de La Palma, 18 de diciembre de 1884, p. 1. 
^̂  "Destellos. Ráfagas" (Sin firma): El Faro, n° 1, Santa Cruz de La Palma, 23 de marzo de 
1885, p. 2; "Lumen in celo" (Sin firma): El Faro, n° 2, Santa Cruz de La Palma, 1 de abril 
de 1885, p. 1. Sobre ambos artículos, aunque no firmados, el historiador cree muy probable 
que sean obra de Viera. 
'̂' "Luz y armonía" (Sin firma): La Defensa, n° 5, Santa Cruz de La Palma, 10 de agosto de 

1885, p. 1. 
'̂ "El sepulcro de una Idea" (Sin firma): La Defensa, n° 6, Santa Cruz de La Palma, 18 de 

agosto de 1885, p. 1. 
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- El halagüeño porvenir de la "idea democrática" defensora de "los de
rechos sacrosantos del pueblo", hoy todavía tiranizado por prevarica
dores y ambiciosos déspotaŝ *". 

- Una crítica a los métodos de enseñanza primaria empleados en la isla 
por falta de preparación pedagógica de los maestros, incapaces de ex
tinguir el fanatismo y levantar el altar de las ideas modernas y de
mocráticas en las tiernas inteligencias de los niños, "pues mandar un 
profesor estúpido que no les hable mas que del infierno y los mila
gros, y todas esas rancias preocupaciones que atrofian el humano pen
samiento, es no salir jamás de la cárcel inhospitalaria de la miseria y 
el atraso social"^''. 

- La mirada llena de admiración sobre la moderna democracia nortea
mericana y el anhelo por que España siga similar senda, opuesta al 
actual corrupto sistema monárquico: "nosotros que vivimos en una de 
estas islas bañadas por las aguas del Atlántico, donde se respira más 
libertad que en el seno de nuestra madre patria, no cesaremos de gri
tar: ¡Viva España! ¡Vivan los pueblos libres! hasta el día que poda
mos decir ¡Viva la libertad! ¡Viva la República!!..."2^. 

Curiosamente la prensa republicana palmera combatió durante 1885 en 
el terreno ideológico contra la monarquía y los partidos turnantes en el po
der, pero no entró en la pelea política local, que parecía discurrir por una 
cierta tregua o entente republicano-conservador; antes bien se posicionó en 
el permanente elogio al alcalde republicano de la ciudad Tomás Lorenzo Ca
lero. Además, prevalecían los lazos de amistad personales existentes, por 
ejemplo, entre Isaac Viera y los hermanos Lorenzo Calero^'. Otra cosa muy 
distinta sucederá sólo unos cuantos meses más tarde, tras el relevo en la al
caldía en marzo de 1886. El renovado inquilino de la misma, el liberal di
nástico y leonino Servando Pereyra García, acosará al joven Viera hasta el 
punto de obligarle a abandonar la isla. 

La lucha política se había desatado de nuevo con virulencia en la ciu
dad palmense en 1886. Sagasta había ocupado el poder el año anterior y en 
la isla de La Palma, por tanto, subió a lo más alto el bando sagastino, lla
mado a sí mismo de los "constitucionales" y con desdén el grupito por sus 

-' "Los obreros del porvenir" (Sin firma): La Defensa, n° 8, Santa Cruz de La Palma, 2 de 
septiembre de 1885, p. 1. 
" "Enseñanza elemental" (Sin firma): La Defensa, n° 10, Santa Cruz de La Palma, 18 de 
septiembre de 1885, p. 1. 
2« "¡Viva la libertad!" (Sin firma): La Defensa, n° 18, Santa Cruz de La Palma, 19 de no
viembre de 1885, p. 1. 
' ' Así por ejemplo, en septiembre de 1885 el alcalde Tomás Lorenzo Calero, próximo a es
tablecerse dos escuelas públicas incompletas de niños y de niñas en el pago de Las Nieves, 
que abarcasen además los pagos de Veüioco y Mirca, propuso a la Junta Provincial de Ins
trucción Pública a Isaac Viera para el puesto de maestro de la citada escuela de niños, ala
bando sus dotes para el magisterio y señalando su disposición a aceptar el cargo si la Junta 
le nombraba. No fue así, ya que la superioridad eligió al maestro palmero Teobaldo de las 
Casas y Sena, quién pasó a desempeñar la plaza desde fines de noviembre de 1885 [A.M.S.C.P.: 
Caja 8 (2), Minutas de Comunicaciones de la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma, 7 de sep
tiembre de 1885]. Además, los poemas "El oro y la lira" y "La Palma", insertos en Aires Is
leños, tienen sendas dedicatorias de Viera a su "querido amigo don Gabriel Lorenzo Calero". 
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adversarios, proclive a León y Castillo y a Gran Canaria, cuyo órgano de 
combate era El Criterio (1886-1887) que dirigía Domingo Carmona Pérez. 
Y frente a ellos el llamado por los rivales el contubernio, la alianza de los 
liberales conservadores y los republicanos, inclinados hacia Tenerife y de
fendidos por el periódico Aseró (1886-1887), cuyo primer director no fue 
otro que Isaac Viera desde abril hasta junio de 1886. La pelea fue cruda y 
sucia entre ambas fuerzas partidarias en las elecciones para diputado a Cor
tes y en las provinciales de aquel año, y los periódicos respectivos sirvie
ron con igual encono a los suyos y contra los otros. La victoria y el domi
nio de la situación para los próximos cuatro o cinco años, lógicamente, se 
decantó del lado de quien tenía el apoyo oficial, o sea los liberales dinásti
cos sagastinos o grupito leonino. 

Aseró vio la luz por vez primera el 11 de abril de 1886 con todos los 
pronunciamientos desfavorables para su supervivencia. Fundado por el in
dustrial Manuel Pérez Rodríguez, el periódico heredó la línea política de La 
Defensa, desaparecida tres meses atrás, para responder al vuelco político que 
acababa de producirse en la isla tras el advenimiento de Sagasta; esto es, la 
destitución por el gobernador civil de los ayuntamientos no adictos a la nue
va situación, con vistas a preparar el terreno electoral, lo que supuso en la 
capital palmera la caída del alcalde capitalino Tomás Lorenzo Calero y otra 
vez la elevación de Servando Pereyra, primero accidental desde marzo de 
1886 y como titular desde junio; y la victoria amañada del grupito leonino 
en los comicios al Congreso, merced a un descarado y monumental puche
razo en los distritos de El Paso y Los Llanos. Así pues, bajo la dirección de 
Viera (a la sazón residente en la ciudad, en la calle de Santiago n.° 14), Ase
ró fue desde un principio un auténtico martillo opositor contra el grupito, no
tándose en el tono encendido de sus artículos de los primeros meses -todos 
ellos sin firma- el temperamento apasionado del periodista lanzaroteño. 

Aseró ataca sin cuartel a los nuevos dominadores de la isla, con toda 
suerte de adjetivos: 

- "esa pandilla depravada, que destilando corrupción y veneno con sa
crilego descaro profana el santuario de la ley, para ahogar el espon
táneo voto de un pueblo"'". 

- Infames, maquiavélicos y prevaricadores, "... ¡Mueran los bandidos! 
¡Mueran los asesinos de la honra popular! ¡Mueran los ladrones de 
electores! ¡Mueran los salteadores de la moral pública!!! Así oímos 
que repite el pueblo incesantemente al ver que esos malvados y mi
serables hijos de esta peña canaria se pavonean enfáticamente ante 
nuestra vista, haciendo alarde del robo electoral realizado con esa san
gre fría propia del raptor..."''. 

- Sepan los maliciosos "tiranuelos" que intimidan "á nuestros sencillos 
campesinos": "...Política no es arrastrarse miserablemente como un 
reptil, política no es calumniar, no es convertirse en monaguillo del 

30 "A la barra con esos esbirros" (Sin firma): Aseró, n° 2, Santa Cruz de La Palma, 18 de 
abril de 1886, pp. 1-2. 
'̂ "Ley imperiosa" (Sin firma): Aseró, n° 4, Santa Cruz de La Palma, 2 de mayo de 1886, 

pp. 1-2. 
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dios Gobernante (...) Sepan y entiendan los abusadores que las masas 
populares no se manejan valiéndose de amenazas o engaños. Esos 
tiempos ya pasaron, porque el hombre se hizo hombre"'^. 

- En Santa Cruz de La Palma nacieron "bajo la influencia de un genio 
infernal una docena de malvadas criaturas, predispuestas para el mal, 
destinadas á profanar con su planta asquerosa el altar de la ley y el 
santuario de la justicia, sol del mundo moral. Esos seres menguados 
y corrompidos, constituyen toda una historia de crímenes, de bajezas 
e intrigas, únicos frutos que dejan por herencia a su familia, único pa
trimonio que legan á la tierra en donde por primera vez vieran la luz"'^ 

- El alcalde Servando Pereyra, "cuyo amor á la vara, es bien conocido 
de todos", constituye una remora del progreso por deshacer todo lo 
hecho por su antecesor '̂*. 

La reacción del grupo político en el poder insular no se hizo esperar. 
Buscó la m ânera de callar aquella incisiva voz opositora, aplicando la gui
llotina a sus cabezas directoras. Y el primero en sucumbir a las represalias 
leoninas fue Isaac Viera, quien hubo de abandonar la dirección de Aseró y 
marchar de la isla a la suya natal en el verano de 1886, según el citado pe-
riódico,"a causa de habérsele perseguido por cuestiones de quinta en las que, 
según nuestros informes, se pusieron en juego las más ridiculas intrigas de 
las cuales salió ileso al fin nuestro repetido apreciable amigo...". En marzo 
siguiente de 1887, Viera regresó a La Palma... con Dominga Viñoly, su re
ciente esposa, y con unas rocas de "las montañas del fuego" en Lanzarote, 
éstas últimas traídas para su conservación, como memoria suya, en el Ga
binete de la sociedad científica Cosmológica de la capital palmera^'. Su su
cesor al frente del periódico desde julio de 1886, Ciriaco Duque Rivas, co
rrió igual suerte en el mes de octubre siguiente, también por tener pendiente 
el servicio militar. Le reemplazó temporalmente su hermano Francisco, has
ta que aquél pudo volver a ocupar su cargo al frente de Aseró. 

El historiador no puede precisar cuanto tiempo más permaneció Viera en La 
Palma en este su primer reencuentro con la isla, todo lo más algunos meses, du
rante los cuales volvió a la redacción combativa de Aseró -aportó además algu
na colaboración literaria- hasta que cesó la pubücación en el verano de 1887. 

Quizás en ese tiempo terminara de redactar lo que podría decirse fue el 
compendio de su vivencia política en la isla: el ensayo titulado La farsa polí
tica en Canarias, que en forma de folleto fue impreso en Santa Cruz de La Pal
ma en junio de 1887. En él, Viera reprocha a los periódicos canarios que, en 
vez de la lucha ideológica tan útil "para que el ciudadano no se deje arrastrar 
como un autómata por el capricho de ningún encopetado cacique", gasten sus 
energías en peleas innobles y estériles plagadas de calumnias e insultos. Re
chaza por funesta e inmoral la larga dominación política de conservadores y fu-

'̂  "Abusos grotescos" (Sin firma): Aseró, n° 5, Santa Cruz de La Palma, 9 de mayo de 1886, 
p . 2 . 
" "La misma senda" (Sin ñrma): Aseró, n° 9, Santa Cruz de La Palma, 6 de junio de 1886, 
p . 2 . 
^̂  "Nuestra plaza de Mercado" (Sin firma): Ibídem, p. 2. 
^̂  "Gacetilla General" (Sin firma): Aseró, n° 50, Santa Cruz de La Palma, 27 de marzo de 
1887, p . 2 . 
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sionistas, que ha hecho de la política un mercadeo de influencias y prebendas, 
y que ha encumbrado a tanto individuo vendido al "prevaricador reyezuelo", 
después de haber traicionado al "humilde obrero". Y hace, por último, un lla
mamiento a la unidad de los repubücanos, que son los llamados a regenerar el 
país y llevar la luz a las masas para que no sean alucinadas por el caciquismo'*. 

En otras dos ocasiones, al menos, Isaac Viera (desde ahora sí figura de 
esta manera su nombre en la prensa palmense) regresó a La Palma. La pri
mera en agosto de 1889 a bordo del buque correo", sin ningún dato más acer
ca del porqué ni de cuanto tiempo estuvo, aunque no fue mucho, dado que 
en octubre de ese año comenzó a dirigir El Independiente en Arrecife. La se
gunda en la primavera de 1894, saludado calurosamente desde el periódico 
republicano El Dinamo (1893-1895) que dirigía el Uanense Augusto Cuevas 
Camacho, amigo de Viera, quien se encontraba en Santa Cruz de La Palma 
-según el citado semanario- por "un accidente casual, debido a una de esas 
contrariedades de la caprichosa fortuna", y en cuyo honor preparaban una ve
lada literario-musical en el Teatro de la ciudad, al "incansable condenador del 
caciquismo y de los privilegios de castas y razas aquí y fuera de aquf'^ Tam
bién tuvo tiempo de entregar tres colaboraciones en el periódico científico y 
literario Amor Sapientiae en abril de 1894 -se verán más adelante-, siendo 
agradecidas por su redacción: "El sr. Viera, perseguido y contrariado por la 
suerte y por los hombres, ha sabido salir triunfante en todas sus batallas, sir
viéndole como única arma de defensa su potente pluma (...) Enviamos nues
tra enhorabuena al constante defensor y avanzado centinela de la libertad"^'. 

3. ACTIVIDAD LITERARIA: LIRISMO, LEYENDAS Y NIÑAS 
ANGÉLICAS 

El joven Isaac Viera constituye un ejemplo muy claro de la cohabitación 
en Canarias de sensibilidades artísticas no ya sólo extemporáneas, sino in
cluso antagónicas; languidecientes o extintas en otros lugares, pero que en 
un ámbito aislado como el canario parecen conservarse largamente con cier
ta lozanía. Los estilos literarios entran en las Islas tardíamente, se agarran 
con fuerza a sus peñas y perviven largo tiempo"^. 

Durante su estancia en La Palma, el joven y ecléctico Viera está impregna
do de lo neoclásico, de lo romántico e incluso de lo antirromántico, síntesis que 
también reúne en sí su más preclaro modelo, Bécquer, con quien comparte in
fluencias literarias (Espronceda, Hugo, Byron...). Como ha señalado José Carlos 

' ' VIERA, Isaías: La farsa política en Canarias. Imprenta de La Asociación, Santa Cruz de 
La Palma, 1887, pp. 22. 
" "De aquí y de allf (Sin firma): El Eco, n° 16, Santa Cruz de La Palma, 24 de agosto de 
1889, p. 2. 
*̂ "Notas públicas" (Sin firma): El Dinamo, n° 26, Santa Cruz de La Palma, 7 de abril de 
1894, p. 3. 
'̂ La Redacción: "Agradecidos": Amor Sapientiae, n° 12, Santa Cruz de La Palma, 14 de 

abril de 1894, p. 2. 
* Vid. SÁNCHEZ ROBAYNA, Andrés: Museo Atlántico. Antología de la poesía canaria (In
troducción y Selección de...). Ed. Interinsular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1983, p. 24; 
ALONSO, M" Rosa: Poesía de la segunda mitad del siglo XIX (Prólogo y Selección de...). Bi
blioteca Básica Canaria, n° 20, 1991, p. 12. 
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de Torres, responde a un cambio iniciado en los años 1850 que abre un nuevo 
venero en la lírica moderna, es decir, la aparición, de nuevo, del clasicismo y la 
influencia alemana (Heine, Goethe, Schiller), cuyos principales cultivadores son 
Selgas, Trueba, Ruiz Aguilera, Amao... y por supuesto Gustavo Adolfo Bécquer*'. 

La poesía inicial de Viera es, pues, becqueriana por lo sentimental y 
amorosa, y deudora también del primer Espronceda y del primer Zorrilla, 
llena del simbolismo recurrente en una naturaleza idflica de fuentes rumo
rosas, pájaros canoros, flores olorosas y céfiros amilladores, que deja hue
lla en el ánimo de poeta y que recuerda inevitablemente el apogeo neoclá
sico de cien años atrás''^. Participa plenamente de la sensibilidad romántica, 
ya en sus perfiles de poetas románticos canarios, ya, sobre todo, en su fuer
te atracción por las leyendas y costumbres isleñas; y alcanza la época pos-
romántica con su drama en dos actos publicados en un periódico palmero. 

Las primeras colaboraciones líricas de nuestro joven lanzaroteño para la 
prensa palmense, que parecen seguir una unidad temática desde febrero has
ta junio de 1883, giran en tomo a las fuentes mismas del amor y de la ins
piración poética. Es característico de la nueva escuela lírica posterior a 1850 
-las Rimas de Bécquer por ejemplo- el "constituir ciclos de poemas, con 
uniformidad temática o aspecto de diarios sentimentales"''^ 

El primer poema data del 10 de febrero de 1883, La rosa IA una niña, es
crito bajo el byroniano seudónimo de "Manfredo"''''. El joven Viera -imitando 
al joven Espronceda: A Matilde (1832), A una mariposa (1841)- se dirige a 
una niña virginal, que está en la primavera de su vida, con el consejo morali-
zador de mantener frescas las flores de su corazón, es decir, pura e inocente: 

"' BECQUER, Gustavo Adolfo: Rimas. Ed. de José Carlos de Torres, Castalia, Madrid, 1983. 
De la introducción de..., pp. 37-42. 
"̂  En el prólogo que Isaac Viera escribe para su leyenda en verso La casa de la señora, pu
blicada en Santa Cruz de Tenerife en 1891, desvela los autores que le han inspirado su poe
sía, entre los cuales sobresalen los neoclásicos del segundo setecientos y primeras décadas 
del ochocientos: Juan Bautista Arriaza, Juan Nicasio Gallego, Manuel José Quintana y To
más de Iriarte [VIERA Y VIERA, Isaac: La casa de la señora. Imprenta de Abelardo Bon-
net, Santa Cruz de Tenerife, 1891, pp. VH-Vni]. 
"^ ¿AVALA, Iris M.: Romanticismo y realismo. (Francisco Rico, dir.): Historia y crítica de 
la literatura española. Tomo V, Ed. Crítica, Barcelona, 1982, pp. 261-262. 
** Muchos años más tarde, en 1932, la maestra de escuela Leonor Viera y Viera publicó en 
Santa Cruz de Tenerife sus Esbozos literarios, una recopilación de algunas conferencias pe
dagógicas y colaboraciones en la prensa tinerfeña, que incluían diversas traducciones del in
glés de escritos de Daniel Webster, Danald G. Mitchell, J. Madison Walson, Richard Gree-
ne, y en particular varios trabajos de Washington Irving; y del francés, de Federico Soulié. 
En su conferencia "Disertación de literatura española", Leonor Viera se detenía en una serie 
de escritores españoles del Romanticismo, tales que García Gutiérrez, Zorrilla, Bécquer y es
pecialmente el que llamaba "el Byron español", José de Espronceda. 
El historiador trae todo esto a cuento de sus dudas iniciales respecto a quién de los dos her
manos -Isaac o Leonor-, que en 1883 ejercían la docencia en la Villa de Los Llanos, ocul
tó su nombre bajo el seudónimo antedicho en su presentación en la palestra periodística pal
mera. El poema moralizante dedicado a una niña Uanense podría ser obra de una maestra de 
escuela, como Leonor, pero también de un educador como Isaac, sensible a los encantos de 
la tal niña en la primavera de su vida. Sin embargo, otros dos trabajos posteriores firmados 
con el mismo seudónimo parecen, ajuicio del que suscribe, más propios de nuestro hombre: 
el gusto por las semblanzas biográficas y los cumplidos galantes dedicados a cierta dama cu
bana. Por lo demás, al historiador no le cabe duda que ambos hermanos poseían una forma
ción intelectual sólida y similar en cuanto a sus afinidades electivas, como se verá confir
mado más adelante con los autores clásicos y románticos admirados por Isaac Viera. 
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[...] Conserva, pues, esas flores 
intangibles, niña amada, 
y no permitas la entrada 
de hálitos corruptores. 
Mira, niña, que si un día 
dejas perder esas flores, 
Sentirás crueles dolores 
de una mortal agonía''^ 

En La Inspiración, Viera enumera todo aquello que despierta su musa: la luz 
del alba, el rumor del manantial, los trinos de turpiales y canarios, el cielo azul, 
el ocaso, la belleza de la mujer canaria, la muchacha virginal de tez sonrosada, 
el amor de madre, la mar erizada, la fragancia de la rosa, la brisa nocturna, la 
noche misteriosa...Escenarios propicios para el acompañamiento del poeta ama
do y enamorado o, por contraposición, para expresar un estado de melancolía: 

[...] Sueños de amor forjó mi fantasía 
al vibrar de mi lira sonadora, 
y desde entonces amé la poesía 
como una deidad encantadora. 
Y por eso me inspira de la fuente 
el murmurio tranquilo y sosegado, 
y la voz estentórea del torrente 
y el sumbido del favonio alado. 
Y amo también del sol el disco de oro, 
al cáliz de la flor de hojas de grana, 
a la sutil neblina de la mañana 
y los trinos del pájaro canoro. 

Y yo amaba desde niño 
fuentes, pájaros y flores 
y mi madre con cariño 
sobre mi frente de armiño, 
me daba besos de amores. 
[•••] 

¿De qué le vale al mísero poeta 
su cítara de oro, su ritmo de zafir 
las creaciones de su mente inquieta, 
si mártir vive en eternal sufrir ? 
Por eso hoy vierto amarescente lloro 
sobre la flor de mi ilusión perdida, 
al ver rota la cítara de oro 
con que lloré las penas de mi vida*^. 

^^ Manfredo: "La Rosa / A una niña", La Asociación, n° 218, Santa Cruz de La Palma, 17 de 
febrero de 1883, p. 3. Fechado en la Villa de Los Llanos, el 10 de febrero de 1883. Véase: MA-
RRAST, Robert: José de Espronceda y su tiempo. Ed. Crítica, Barcelona, 1989, pp. 197-201. 
* Isaías V. y Viera: "La Inspiración", La Asociación, n° 224, Santa Cruz de La Palma, 1 de 
abril de 1883, pp. 3-4. Fechada en la Villa de Los Llanos, el 25 de febrero de 1883. 
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Aquí está reflejado el débito de nuestro hombre hacia el joven Zorrilla, el pri
mero en dar forma definitiva a la idea, muy popular en el Romanticismo, de la 
misión del poeta, esto es, el creador que recibe el genio y la inspiración de la Na
turaleza para cantar su grandeza divina, su infinitud ... pero a menudo sólo para 
aliviar la melancolía del propio poeta, su sino desgraciado antitético con la can
tada belleza de la Creación. La poesía de Zorrilla de los años 1830 enlaza el pai
saje armonioso y bello con el sentimiento de infehcidad en el ánimo del poeta'*''. 

Pocas semanas después, el poeta parece continuar el poema anterior, des
velando, en Ayes sobre mi lira, el por qué de su honda tristeza, perdida toda 
ilusión hasta el punto de serle indiferente las bellezas de la naturaleza que 
otrora le inspiraran. Suspira por una malograda historia de amor en el Valle 
de Aridane, como le confiesa a su amigo y paisano Ángel Domínguez, a la 
sazón asilado también en la isla: 

[...] ¿Qué me importa que el ave trinadora 
lance cánticos mil en la enramada, 
cuando en la tumba, ya mi virgen mora 
de mirtos y cipreses coronada? 
¿Para qué vivir quiero en este mundo, 
si vivo torturado, en agonía, 
si el Destino cruel llevó iracundo 
todo el aliento de la vida mía? 
Dejadme, amigo, que mi llanto vierta 
sobre el sepulcro de la flor que amé, 
que aunque esa flor purísima está muerta 
su nombre mi alma con cincel gravé, 
mas ¡ay! el corazón vacío siento, 
las lágrimas serán mi fiel tributo, 
mi vida es ay ! un torcedor lamento, 
mi vida viste el funerario luto. [...P^. 

El ciclo de la musa poética de Viera concluye dos meses más tarde, vol
viendo el poeta por donde solía, una vez recuperado de su pena, rindiéndo
se a los encantos de La poesía, identificada de nuevo con los bellos mati
ces que ofrece la Naturaleza'". 

La vertiente romántica es la más preclara en la vida y en la obra de Isaac 
Viera. Los ecos del Romanticismo aún resuenan con fuerza en La Palma en 

" NAVAS RUIZ, Ricardo: La poesía de José' Zorrilla. Nueva lectura histórico-crítica. Ed. 
Credos, Madrid, 1995, pp. 25-38. 
"" Isaías Viera: "Ayes sobre mi Lira/A mi amigo D. AD.M.", La Asociación, n° 230, Santa Cruz 
de La Palma, 16 de mayo de 1883, p. 3. Fechado en La Palma, en abril de 1883. El amor frus
trado en recurrente tema romántico: vid. NAVAS RUIZ, R; Op. cit., p. 57. 
* "Brota del corazón la poesía / cual lágrima de cielo luminosa, / y remeda la dulce melodía / 
de la alondra canora y quejumbrosa; / imita de la fuente bullidora / el rumor, del céfiro el arru
llo, / de la torcaz paloma gemidora / el doliente y lastimero arrullo; / retrata al cielo y á la mar 
serena, / a los celages de la bella aurora, / la hermosura de angélica sirena, / la luz del sol que 
mis vergeles dora; / conviértese en soberbia catarata, / en aquilón horrísono y rugiente, / en 
mansas ondas de luciente plata / y en volcánica lava candescente". Cfr., I. Viera: "La poesía / 
A mi amigo y paisano Ángel Domínguez", La Asociación, n° 234, Santa Cruz de La Palma, 17 
de junio de 1883, p. 3. Fechado en La Palma, en junio de 1883. 
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la década de 1880. De la vieja guardia, Antonio Rodríguez López (1836-
1901) sigue en pie y activo; mientras que entre los compañeros de genera
ción de Viera, nacidos en los años 1850, los románticos palmeros están dis
persos en los años que el joven lanzaroteño permanece en La Palma: Acacio 
Cáceres Prat e Isaura de las Casas Martín viven fuera de la isla; Pedro Fer
nández Torres permanece inactivo y pronto trasladará su domicilio de la ca
pital insular a la Villa de Mazo; sólo Francisco de Cosmelli y Sotomayor da 
a conocerse como dramaturgo y publica poemas en la prensa local. 

Isaac Viera hace amigos en Santa Cruz de La Palma entre sus colegas 
periodistas, docentes y correligionarios políticos, pero no ha quedado otra 
constancia de amistad o de compenetración literaria con aquellos románti
cos capitalinos que su concurso nominal en El Ensayo Literario (1885), efí
mero periódico de cuyo plantel de colaboradores forma parte junto a Cos
melli y Rodríguez López, entre otros; y su obra Vidas Ajenas (1888), galería 
de semblanzas biográficas canarias, donde figuran ocho palmeros y entre 
ellos los antedichos Rodríguez López y Cosmelli. Del primero reconoce sus 
"bellísimas y originales poesías" y le llama "cantor de las tristezas [que] en
vuelto en sus románticos vestidos, se dirige á las tumbas á evocar sagrados 
recuerdos". Del segundo, elogia su poesía tierna y sentimentaP". 

En el periódico palmero La Asociación, durante 1883, Viera dedica tam
bién dos perfiles biográficos a sendas figuras literarias del Romanticismo 
canario. Para su amigo llanense Bartolomé Pérez Cáceres y con el "único y 
laudable móvil [de] estimular á los estudiosos jóvenes palmeses en la bri
llante carrera de la literatura", escribe un esbozo de José Plácido Sansón 
(1815-1875),"uno de los poetas más eminentes que han producido las peñas 
canarias": 

"[...] las trovas cadenciosas de su armoniosa lira, semejantes á las del rui
señor enamorado de las patrias montañas en las plácidas noches de prima
vera á la argentada luz de la luna, las murmura el ingenuo y candoroso idi
lio en las pintorescas faldas del magestuoso Teide. Sus versos, empapados 
con el suavísimo rocío de la mañana, melancólicos como el gemido de la 
alondra ó el caer de las hojas, son tan dulces como la miel de Himeteo.[...]"". 

La retórica de Isaac Viera llega a ser en estos años juveniles ciertamen
te empalagosa. Y nueva demostración de su prosa florida unos meses des
pués, esta vez en un retrato de Manuel Marrero y Torres, el joven poeta ro
mántico canario muerto en 1855, que dedica al poeta y periodista tinerfeño 
José Manuel Pulido: 

"[...] con el corazón palpitante de júbilo patriótico cantó el adelanta
miento progresivo de estas nereidas del Teide que escuchaban con inefable 
arrobamiento las dulces vibraciones de su cítara de cielo, estos canastillos 

* VIERA y VffiRA, I.: Vidas Ajenas. Santa Cruz de Tenerife, 1888, pp. 47-49 y 99-100. De 
los otros biografiados palmeros, Isaac Viera demuestra que ha tratado personalmente con el 
ingeniero naval Sebastián Arozena Lemos, y con el entonces seguidor de las ideas democrá
ticas y republicanas, el futuro político conservador Pedro Poggio y Álvarez; tal vez cono
ciera fugazmente al erudito y aficionado musical llanense Víctor Camacho Lorenzo, y al pin
tor Manuel González Méndez, en alguna corta estancia de ambos en su isla natal; de Valeriano 
y Juan Fernández Ferraz, ausentes en América, sólo tiene referencias. 
" Manfredo: "Esbozos canarios / José Plácido Sansón", La Asociación, n° 218, Santa Cruz 
de La Palma, 17 de febrero de 1883, p.3. 
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de flores que perfumaron los ardientes suspiros de su alma. Su fogosa fan
tasía sorprendió a las aves en el desierto y les arrebató su lirismo y su musa, 
ora tranquila como los sueños de una virgen, ora inquieta como la voluble 
mariposilla ostentaba los deslumbrantes arreos de su asombrosa fecundidad, 
levantando un apolíneo palacio para recreo de otra deidad mas encantadora 
que empezaba en su corazón. [...] Descanse en paz al pie del Echeide, el in
signe vate y que este recuerdo, hijo del amor patrio sea una mustia e ino
dora flor que caiga sobre la lápida que cubre sus restos mortales"". 

El drama en dos actos y en prosa titulado El triunfo de una venganza, 
que aparece en el folletín de La Defensa de Santa Cruz de La Palma entre 
los meses de julio y septiembre de 1885, aun cuando mantiene resabios ro
mánticos, anuncia ya las claves de la escena posromántica en Isaac Viera. 
En el prólogo de la misma, el autor enumera toda la literatura que le ha im
presionado e influenciado a la hora de escribir su drama, desde los clásicos 
universales hasta sus predilectos autores románticos españoles, incluso al
gún posromántico'^ Es ésta, ajuicio del historiador, una obra mediocre, casi 
infantil, que parece no corresponder al joven Viera de veintisiete años, sino 
al adolescente que era diez años atrás, cuando repercutían en toda Canarias 
las exitosas obras teatrales de Ayala o de Tamayo y Baus. Adolece, por tan
to, de sus mismos defectos: el autor, más preocupado por el mensaje mora
lizante burgués de su obra, reduce los personajes y sus conflictos a esque
mas simplistas, cuyo desenlace no puede ser otro que el triunfo de los buenos 
y el castigo de los malos'". El asunto moral que encierra su historia consis
te para Viera en que..."la virtud triunfa, la perfidia se revuelca entre su pro
pio cieno y la abnegación recorre, como una heroina del alma, la escala de 
los humanos padecimientos...". La virtud está identificada con los pobres 
honrados, mientras que el vicio y la perfidia se encaman en un malvado aris
tócrata. 

Viera sitúa la acción en el Madrid de su tiempo. Don Diego, antaño un 
rico banquero, es hoy un anciano paralítico que vive en un pobre tugurio 
acosado por la miseria. A su lado tiene a María, su joven esposa dedicada 
al bordado para subvenir a los gastos de la casa, y a su criado Juan, que 
permanece unido a la familia por fidelidad. Don Diego sólo espera ya la 
muerte, aunque sueña con vengarse en el Conde de Villanueva por la infa
me conducta del padre de éste, responsable de su ruina y postración actua
les. Un día Juan acude por su cuenta al Conde de Villanueva para solicitar 
una limosna, pero regresa de vacío... con una misiva para María, objeto de 

'̂  VIERA, I.: "Perfiles canarios / Manuel Marrero y Torres", La Asociación, n° 235, Santa 
Cruz de La Palma, 22 de junio de 1883, p. 2. Fechado en "Palma, junio de 1883". 
' ' Así: La Iliada, de Homero; La divina comedia, de Dante; La vida es sueño, de Calderón; 
El paraíso perdido, de Millón; El sombrero de tres picos, de Alarcón; Flores y perlas, de 
Larra; El hombre de mundo, de Ventura de la Vega; El trovador, de García Gutiérrez y El 
tanto por ciento, de López de Ayala. Ensalza, asimismo, al "irmiortal Zorrilla", "...continua
dor de la Escuela de Espronceda y de D. José Mariano de Larra, en cuya muerte apareció 
aquel en el mundo literario, leyendo un canto fúnebre sobre el féretro del infortunado poe
ta..."; y también, "...las leyendas escritas con pintoresco estilo y encantadora narrativa de 
Bécquer, que nos refiere los sueños de artista y poeta á la manera de Edgar Poe". 
'"'. RUIZ RAMÓN, Francisco: '"Historia del teatro español", en Historia y crítica de la lite
ratura española (Francisco Rico, dir.). Tomo 5: Romanticismo y Realismo. Ed. Crítica, Bar
celona, 1982, p. 651. 
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deseo del Conde, que la persigue en espera de que la miseria rompa su re
sistencia. Pero María, digna, prefiere la pobreza y la muerte antes que man
cillar su honra. La resignación cristiana preside las vidas de los infortuna
dos esposos, mas el taimado aristócrata no se da por vencido y trata de llevar 
a María a su terreno, ofreciéndole un trabajo de bordadora en su palacio. 
Ella comprende el peligro pero calla este acoso para no agravar el estado de 
salud de su marido. En este trance, para sorpresa general, regresa Arturo, un 
joven huérfano criado en la casa de don Diego y antiguo amor adolescente 
de María, que había sido dado por muerto en la guerra de Cuba. El amor 
dormido renace de inmediato entre ambos jóvenes, a pesar de su imposible 
culminación. Arturo ha de ser, no obstante, el inopinado brazo ejecutor de 
la venganza anhelada por su padre adoptivo. En un acto de osadía, el Con
de de Villanueva penetra en la casa, revólver al cinto, decidido a doblegar 
la voluntad de María. Allí está Arturo para protegerla, empujando al aristó
crata a la calle donde lo mata. Don Diego, ya agonizante, alcanza a ver cum
plida su venganza y bendice la próxima unión de Arturo y María''. 

Los personajes principales de este drama de Isaac Viera adoptan la filo
sofía de la resignación cristiana y de la felicidad en la pobreza ante los re
veses de la fortuna, algo que resulta hasta cierto punto contradictorio con el 
luchador político republicano de los derechos populares oprimidos por los 
oligarcas. Es el Viera de extracción social burguesa y con mentalidad de cla
se quien se muestra en su obra. Dice, por ejemplo, por boca de don Diego: 
"La vida es muerte y la existencia es nada!...[...] Riquezas, lujo y todo cuan
to pueda soñar la inteligencia del hombre es vanidad y locura !". Y María, 
a su vez: "debemos bendecir al señor que vela por los desheredados de la 
fortuna en este planeta que ha colocado algunos seres buenos que son eli
xir de vida". Y nuevamente, don Diego: "...existen seres sobre este mundo 
fementido que no comprenden lo que vale la ternura de una lágrima ni la 
elocuencia de un suspiro". El que ambos personajes depositen su fe en Dios 
y perseveren en el camino de la virtud y la abnegación, produce finalmen
te una recompensa por parte de la Divina Providencia: don Diego obtiene 
la justicia deseada y María recupera a su amor perdido. 

Pero el terreno predilecto de Isaac Viera, que impresiona su sensibilidad 
romántica al menos durante los años de juventud que permanece en La Pal
ma, son las leyendas y las costumbres populares, no en vano ha quedado ya 
constancia de cuánta influencia ejercen en Viera los grandes maestros ro
mánticos españoles de estos géneros: Larra, Zorrilla y Bécquer. 

Las leyendas, reelaboradas literariamente por nuestro joven lanzaroteño, 
pertenecen algunas al acervo palmero, y otras proceden de su isla natal e in
cluso de Venezuela. Veámoslas cronológicamente, según aparecieron publi
cadas. 

'̂  Isaías Viera: "El triunfo de una venganza", La Defensa, n° 1, 11 de julio de 1885, al n" 
10, 18 de septiembre de 1885, pp. 3-4. La obra alcanza las 42 páginas y comienza a publi
carse en El Faro de Santa Cruz de La Palma, en marzo de 1885, pero su cese prematuro deja 
interrumpido el folletín, de modo que su sucesora La Defensa inicia desde el principio aquél. 
Para una consulta de esta obra, debe acudirse a la hemeroteca del Museo Canario en Las Pal
mas de G. C , pues la colección de este periódico que conserva la sociedad de La Cosmoló
gica (Santa Cruz de La Palma) tiene recortado el espacio del folletín. 
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El poema Flores y lágrimas ve la luz en julio de 1885 y es una histo
ria verídica, según el autor, "que conservo en la memoria / desde mi tierna 
niñez". Una flor bella, candorosa, de talle esbelto y en cuyo cáliz una ma
ñana tiembla una lágrima, metáfora de una jovencita virginal llamada Inés, 
emocionada tras un beso de amor. No queda claro si el amado es el propio 
poeta niño, aunque lo sucedido deja en él un recuerdo "bullente" e imbo
rrable. Lo cierto es que un año después, la bella enamorada muere, "ebrio 
de amor" su pecho "desierto y desolado": 

[...] Y cuentan que en la alta noche 
se ve una sombra cruzando 
por una tumba, y llorando 
se ve un arcángel también. 
Llanto de perlas y aljófar 
vierte sin duda ese arcángel 
al ver que en la tierra un ángel 
perdió su amoroso edén^^. 

Llegados a este punto, el historiador hace una breve digresión para inte
rrogarse sobre esta repetida predilección de Viera por los niños, o por mejor 
decir, las niñas virginales que tiernamente compara a las flores -especialmen
te las rosas- frescas y fragantes. Puede que sea sólo la moda común a todos 
los jóvenes poetas románticos con resabios aún neoclásicos, que necesitan re
presentar a la niña-mujer angelical, ideal femenino sin marca de corrupción 
todavía, inalcanzable para siempre por interposición de la muerte (la Inés de 
Viera, muerta en el umbral mismo de su despertar sexual), que llega antes de 
que la intrínseca perversidad de la mujer, debida a su primigenia seducción 
por la serpiente, aflore para llevar al hombre a su perdición'^. Acaso sea tam
bién la sensibilidad y la ternura del educador para con los seres que están bajo 
su amparo profesional. Acaso incluso vaya más lejos y se aproxime a la cas
ta pasión que, por esos mismos años, el escritor inglés Lewis CarroU siente 
por las niñas. Lo cierto es que las ternezas sentimentales de Viera hacia la in
fancia son muy reconocibles en otras colaboraciones no firmadas con su nom
bre en la prensa palmense de los años 1880, caso de sendos cantos fúnebres 
a niños de la burguesía Uanense muertos en el verano de 1883^\ o de la me-

* VIERA, I.: "Flores y lágrimas": La Defensa, n° 1, Santa Cruz de La Palma, 11 de junio 
de 1885, p. 3. 
" PERINAT, A. y MARRADES M'. I.: Mujer, prensa y sociedad en España (1800-1939). 
C.I.S., Madrid, 1980, pp. 171-172. 
'* En julio de 1883 "un amigo" dedica un canto funerario al niño Gustavo Acosta Felipe, úni
co hijo que le quedaba a don Bernabé Acosta Felipe, de la Villa de Los Llanos: "... La muer
te, inescrutable como el Destino y misteriosa como una arcano de la Providencia, con un sa
ñudo vendaval ha tronchado la purísima flor que perfumaba con sus arrobadoras emanaciones 
el hálito de vuestro hogar. Ya la mariposa rompió su tenue crisálida y ostentando sus alas de 
fúlgidos colores, emprendió su raudo e ignoto vuelo á la región de la luz; Gustavo es ya un 
ángel que vive en la patria de los espíritus felices, porque morir envuelto en las niveas gasas 
de la inocencia, es vivir en la cima de la gloria orlado con la aureola luminosa de la inmorta
lidad..." [cfr.. Un amigo: "Un recuerdo sobre la tumba del querido niño Gustavo Acosta y Fe
lipe / dedicado á sus padres", La Asociación, n° 240, Santa Cruz de La Palma, 1 de agosto de 
1883, p.2]. De nuevo, "un amigo", desde Los Llanos, el 18 de septiembre siguiente, recuerda 
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losa crónica teatral dedicada a una función de zarzuela infantil, a cargo de ni
ñas de la burguesía capitalina, en abril de 1886^?. 

Por esa misma devoción al ideal angélico femenino, Viera se complace 
en pintar con tintes trágicos a la muchacha caída, que ha sucumbido al peli
gro de su sensualidad y ha perdido su pureza. Al pie de una cruz, publicada 
en mayo de 1886, cuenta la leyenda de una hermosa joven que es vista el tres 
de mayo arrodillada al pie de una tosca cruz de pino, en medio de un bos-
quecillo, entre sollozos y lamentos. La causa de su pena la conocen las au
ras, ondinas y faunos del bosque: "llora su amor perdido, sus ilusiones muer
tas, sus perfumadas flores arrebatadas por el cierzo fatal del desengaño"; porque 
es "una mujer caída que busca postrada de hinojos ante el madero, símbolo 
de la redención humana, la piscina para lavar la mancha de un lúbrico beso", 
por el que se perdió su alma "como se pierde un bagel en una sirte en me
dio del océano". En efecto, un año atrás ella y su amante se habían entrega
do "en dulce intimidad arrobados, frenéticos, enloquecidos" al pie de aquella 
cruz, tras lo cual "el joven ingratamente relegó al olvido el sacrificio subli
me de ella, y por eso se la ve el día de la invención de la cruz ir por la no
che á regar con lágrimas de arrepentimiento el sitio donde se eleva el made
ro, mudo testigo de sus desgraciados amores..."*. 

a la hija de don Cayetano de Armas Lorenzo, muerta de "aguda enfermedad" a los nueve 
años: "La muerte ¡oh desconsolados padres! agitando sus ennegrecidas alas sobre vuestra mo
rada, ha arrebatado de vuestros cariñosos brazos el primero y único fruto de vuestros amo
res, dejándoos sumidos en el mayor de los desconsuelos. Juana Antonia, aquella pura flor 
que ayer embalsamaba con suavísimos olores el jardín de vuestra vida, acaba de pagar el 
triste tributo impuesto á la humanidad desde que ésta emprendió su marcha por este misera
ble mundo...". Cfr., Un amigo: "A mis apreciables amigos D. Cayetano de Armas Lorenzo y 
su señora esposa Doña Juana Ramos en la temprana muerte de su niña Juana Antonia", La 
Asociación, n° 247, Santa Cruz de La Palma, 21 de septiembre de 1883, pp. 2-3. 
'̂ "¡Qué agradables y dulcísimos recuerdos quedan en el alma después de una noche en que 

brotaron raudales de armonía, niñas que parecían figuras suaves, blancas, luminosas, como 
ángeles descendidos del Cielo! [...] cuadro encantador en donde campeaba una nube de ar
monía que rodeaba, por decirlo así, aquellas figuras celestiales y fascinadoras, aquellos co
ros de purísimos querubes, en cuyos labios resaltaba el carmín, y en cuyos ojos serenos como 
el cielo de la isla de Chipre, brillaban la inocencia y el candor...". Cfr., "Revista teatral" (Sin 
firma): Aseró, n° 4, Santa Cruz de La Palma, 2 de mayo de 1886, pp. 2-3, 
* VIERA, I.: "Al pie de una cruz", Aseró, n° 6, Santa Cruz de La Palma, 16 de mayo de 
1886, p. 3. Es una leyenda insular vinculada a la devoción de la cruz, cuya festividad, el tres 
de mayo, se celebra hoy en día especialmente en Santa Cruz de La Palma, las Breñas y Mazo. 
Viera la adorna literariamente, para lo cual recurre a la inspiración en Victor Hugo y en Bal-
zac, citados en el propio texto. 

El historiador considera otra versión más sencilla de esta leyenda, la elaborada en verso por 
el militar peninsular Eugenio de Olavarria y Huarte, quien vivió desterrado algún tiempo en 
La Palma y se interesó vivamente por sus tradiciones y leyendas, sobre las cuales escribió 
una vez de vuelta en Madrid. Su versión, titulada La cruz de piedra y publicada en el pe
riódico majorero La Aurora en 1903, es la siguiente: "Era una tarde; en la región vacía / la 
luz brillaba refulgente y pura, / y escueta cruz de piedra en la llanura / sus derruidos brazos 
estendía. // Al pie de aquella cruz y en aquel día / que yo juzgué de plácida ventura, / juró 
quererme, y en la piedra dura / puso su mano, que estrechó la mía. / Han pasado los años 
presurosos / como esas hojas que al volar el viento / arrebata á los arboles frondosos. // Aún 
está allí, sobre su firme asiento / la cruz de piedra que nos vio dichosos ... / ¿ Dónde esta
rá su falso juramento?...". Cfr., Eugenio de Olavarria y Huarte: "La cruz de piedra". La Au
rora, n° 105, Puerto de Cabras, 7 de enero de 1903, p. 1. El poema está escrito en Madrid. 
El citado número de La Aurora es sólo un recorte aislado hallado en El Museo Canario (Ar
chivo Antonino Pestaña). 
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Siguiendo el modelo de los Recuerdos de Italia, de Castelar, Isaac Vie
ra escribe en 1887 sus Recuerdos de Maracaiho, fruto de un viaje realiza
do a "la venecia americana", la ciudad a orillas del lago homónimo: 

"[...] Maracaibo, mansión de castos amores, ignio idilio que el poeta can
ta al respirar las balsámicas brisas de tus aromadas florestas y el ambiente 
de tus noches tranquilas como los sueños de una virgen, tu nombre está gra
bado en nuestro corazón con caracteres indelebles, tu sagrado recuerdo vi
virá mientras exista nuestra memoria. Los rumores de tu inmenso lago ins
piraron al infortunado Lozano sus Tristezas del alma, que aún repite con 
labio apasionado, todo el que tenga un corazón de fuego [...] Maracaibo, 
suelo hospitalario, en cuyo seno pasamos días de verdadero solaz, días fe
lices en que nuestra alma leía á la divina luz de una mirada de tus seduc
toras deidades, páginas de ventura y gloria, recibe estas humildes líneas, po
bres de inspiración, en prueba de nuestra eterna gratitud"*"'. 

El escritor lanzaroteño repasa la historia de Maracaibo desde la tumba 
del tirano Aguirre hasta el gobierno de Guzmán Blanco, pasando por el ata
que de los filibusteros en 1623 y las luchas por la independencia de Páez y 
Bolívar en 1812. Pero en particular se detiene en una leyenda indígena con
tada por un anciano indio, "que gobernaba la canoa en donde nosotros, en 
unión de dos amigos, íbamos dando un viaje recreativo a través del lago". 

Se trata de una leyenda tradicional indígena que explica la formación 
del lago Maracaibo con su peculiar fisonomía: orillas estériles e insalubres 
y aguas bituminosas que se inflaman en la estación cálida, produciendo el 
fenómeno luminoso llamado el "Farol de Maracaibo" o también popular
mente "el ánima del tirano Aguirre". Según la leyenda, adornada sin duda 
al gusto de Viera (uno de los "crímenes horribles" a que se refiere es la má
cula en la virtud de la joven india), hubo un tiempo en que en vez del lago 
existió en su lugar un espeso bosque sagrado e intocable para los indios. 
Una tarde de primavera dos jóvenes goajiros se internaron furtivamente en 
la espesura de aquel bosque: 

"[...] y las auras oyeron tímidas el choque sonoro de sus labios enamo
rados. Después, envenenada flecha se hundió en el corazón palpitante de la 
infeliz goajira. Dos crímenes horribles había perpetrado el indio prevarica
dor á la sombra sagrada de aquellas viejas encinas.[...]; la impura planta del 
goajiro, como la del caballo de Atila, secó la savia de aquellos seculares ár
boles, que pronto doblaron sus altaneras copas al hálito mefítico de tan bár
baro sacrilegio. De súbito, la sangre inocente de la infeliz india se convir
tió en agua, la que, multiplicándose lentamente como el grano de arena de 
la parábola, fue cubriendo aquella estensa planicie de árboles caídos [...]". 

Precedida de una significativa cita de José Zorrilla, la leyenda en verso 
La flor del Valle aparece publicada en el poemario Aires Isleños (1921), aun
que corresponde a la etapa palmense de su autor en los años 1880. Una his
toria tradicional del Valle de Aridane, la de una joven y hermosa pastora 
que, yendo al monte con su rebaño como de costumbre, es sorprendida por 
una tormenta de nieve en la cumbre de Los Andenes, muriendo allí de frío. 

'"' VIERA, I.: "Recuerdos de Maracaibo", Aseró, n° 56, Santa Cruz de La Palma, 8 de mayo 
de 1887, p. 3. Fechada en "Palma, 1887". Recuérdese que Viera había estado en Venezuela 
antes de establecerse en La Palma. 
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En su versión, una vez más nuestro poeta representa a una niña virgínea y 
rosácea "... de tez blanca y labios rojos/ que lleva en sus negros ojos / los 
fulgores de la aurora. [...] es una campestre rosa, / que aun no ha abierto su 
capullo. // Ni la sombra de un suspiro / jamás empañó su alma...". Azotada 
por la borrasca y atrapada en la Pared de Roberto, la asustada pastorcilla su
cumbe en los rigores de la noche, siendo encontrada al día siguiente por sus 
convecinos cual "una virgen que dormía / viendo una visión risueña // Una 
entreabierta granada / semeja su linda boca, / la nieve envuelve, cual toca, 
su cabecita dorada...". Otra vez la jovencita para siempre inmaculada cuya 
inocencia y pureza ya nada ni nadie podrán hollar, ¿no recuerdan las niñas 
de Viera a las fugaces, fugitivas e inalcanzables presencias femeninas de las 
ensoñaciones becquerianas? 

Siguiendo la tradición popular, Viera vincula finalmente este trágico su
ceso con ciertos fenómenos lumínicos, o fuegos fatuos, que parecen verse 
en el Valle durante las noches invernales: 

[...] Y la gente de la aldea 
su cadáver levantó, 
y en aquel sitio plantó 
una tosca cruz de tea. 
Y se ve desde la cruz 
bajar del valle a la hondura 
en noche invernal, obscura, 
una fosfórica luz. 
Y dicen los campesinos 
que el alma de la pastora 
en su patrio valle mora 
a la sombra de sus pinos''^. 

Por lo que respecta a las costumbres y las tradiciones culturales pal
meras, Isaac Viera tampoco permanece indiferente, sino que las observa y 
participa en ellas gustosamente. Así ocurre con motivo de las fiestas pa
tronales de Nuestra Señora de Los Remedios en la Villa de Los Llanos a 
principios de julio de 1885. El día de la Patrona, la procesión vespertina de 
la Imagen congrega a una gran multitud de fieles a lo largo de la calle Real 
Uanense y siguiendo la comitiva religiosa, la que se detiene en la Placeta 
para que cuatro niñas ataviadas como pastoras, sobre un fondo decorado 
con un bosquecillo y una montaña, canten una Loa en honor a la Virgen, 
compuesta su letra por Isaac Viera a partir de una idea de Augusto Cuevas 
Camacho'^^ Posteriormente, en la recopilación de Costumbres Canarias 
(1916), Viera incluye algunas que recuerda de su etapa palmera, cito "la 
noche de San Martín", fiesta báquica y desenfrenada que disfruta en la Vi
lla Uanense; la Romería de San Amaro en Puntagorda; la Bajada lustral de 
la Virgen de Las Nieves en Santa Cruz de La Palma; además de las cos
tumbres de los emigrantes palmeros en América y de algunas anécdotas que 

'̂  VIERA, Isaac: Aires Isleños..., pp. 113-116. 
'̂  El corresponsal: "Correspondencia...", La Defensa, n° 1, Santa Cruz de La Palma, 11 de 
julio de 1885, pp. 1-3. Fechada en la Villa de Los Llanos, el 6 de julio de 1885. 
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le refiriera su amigo Daniel Santos Lorenzo, maestro de escuela en la Vi
lla de Los Llanos, acerca del aristócrata analfabeto y "cacique máximo" don 
Juan Salgado^. 

Fuera de la temática vista hasta aquí, dejando a un lado las colabora
ciones de Viera que sin duda el historiador encontraría en el periódico La 
Asociación si se conservara el último año de su publicación (1884), exis
ten otros escritos de nuestro hombre sobre cuestiones varias en la prensa 
insular, el más extenso de los cuales es un artículo de exaltación burguesa 
del trabajo, absolutamente paradigmático de la ideología dominante de la 
época y en la línea de tantos otros artículos del mismo cariz, toda vez que 
es uno de los temas recurrentes en los periódicos decimonónicos. Dice Vie
ra que: 

"[...] el trabajo aquilata y dignifica el carácter de todo individuo. [...] 
Con el trabajo, se llega á conseguir la independencia individual, el aprecio 
social, y con hombres laboriosos y probos, no se secarían las fuentes del 
progreso de las naciones, ni los pueblos se verían envueltos en las sombras 
de la ignorancia ó sumidos en el impuro cieno de la indigencia [...] Si en 
vez de nuestra pobre España estar atestada de garitos y orgías donde viven 
en la molicie casi la totalidad de sus habitantes, hubieran talleres donde se 
amalgame el trabajo material con el intelectual figuraría en el rol de las na
ciones más adelantadas del mundo. [...]"*'. 

A la señorita doña Margarita Moriano y Caballero (1886) es un poema 
en el que Viera se identifica con esta dama cubana de Camagüey expatria
da por culpa de la guerra, como el poeta lo es también en cierto modo a la 
fuerza. Por ello le dice para mutuo consuelo: "Margarita, tu destino / De mi 
destino es gemelo"*. 

Posteriormente hace algunas colaboraciones para el periódico cientí
fico y literario Amor Sapientiae (1894), animando a sus jóvenes redac
tores a proseguir por la senda periodística y literaria: "...Nada hay tan 
hermoso en la vida como combatir con el pensamiento libre, como los 
pájaros en el aire, ni nada existe tan bello como dejar en sonoros ritmos 
ó en páginas elocuentísimas el fuego de esa juventud, esperanza del por
venir..."*'; dando amistosos consejos de educador al joven estudiante Pe
dro Cuevas Pinto*^ y dejando también su parecer sobre los vientos de 
guerra inminente que soplaban por aquellos días, en un breve poema siem
pre vigente: 

" VIERA, Isaac: Costumbres Canarias. Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, 1994 , pp. 
83-87, 169-170, 177, 235-240 y 305-309. 
«' VIERA, I.: "El trabajo", La Asociación, n° 225, Santa Cruz de La Palma, 7 de abril 1883, 
pp. 1-2 y n° 226, Santa Cruz de La Palma, 16 de abril de 1883, p. 1. 
* Manfredo: "A la señorita doña Margarita Moriano y Caballero", Aseró, n° 4, Santa Cruz 
de La Palma, 2 de mayo de 1886, p. 3. 
" Isaac Viera: "Adelante": Amor Sapientiae, n° 12, Santa Cruz de La Palma, 14 de abril de 
1894, pp. 1-2. 
'* "Retoño de árbol frondoso / Álzate, florece y cuida / Que en cada instante de vida / Man
des diez al porvenir. // Que cultivar desde niño / La inteligencia del hombre / Más tarde le 
vale un nombre / Y un nombre, Pedro, es vivir". Cfr., Isaac Viera: "Al aprovechado joven 
Pedro Cuevas Pinto", Amor Sapientiae, n° 13, Santa Cruz de La Palma, 22 de abril de 1894, 
p. 3. Fecha de Santa Cruz de La Palma, Abril de 1894. Pedro Cuevas Pinto es hijo de Au
gusto Cuevas Camacho, correligionario y buen amigo de Viera. 
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Por espectador los cielos 
y por teatro la tierra, 
el argumento es la guerra 
de odio, venganzas y celos. 
Horrible matanza impía 
se empeña entre los actores 
¿Quién cubre tantos horrores? 
el telón, la hipocresía''^. 

Después de esta fecha, la presencia de Isaac Viera en la prensa palme
ra -de aquella que hoy se conserva, al menos- es muy esporádica, apenas 
un artículo para Diario de Avisos en 1898 sobre un esbozo biográfico del 
médico palmero Elias Santos Abreu; otro en El Grito del Pueblo de 1902, 
en recuerdo de Garafía después del trágico incendio padecido en sus mon
tes ese año; otro más en El Látigo en 1908, excitando a la juventud cana
ria a la sana rebeldía...™. 

A modo de cierre del presente trabajo sobre la estancia de Isaac Viera 
en la isla de La Palma, nada más oportuno que reproducir buena parte de 
su poema "La Palma", excelente compendio de sus vivencias en la isla, des
de los modelos históricos a seguir por el luchador republicano (Manuel Díaz, 
Tanausú), hasta la belleza de los paisajes y de las mujeres palmeras, fuen
tes de su inspiración literaria, y especialmente el Valle de Aridane, según 
Viera el más bello e inolvidable lugar del planeta, en cuyas planicies de Ar-
gual mora para siempre su espíritu. 

4. ANEXO 

La Palma 
Para mi querido amigo, D. Gabriel Lorenzo Calero 

[Fragmento] 

Mi segunda juventud 
se deslizó dulcemente 
bajo tu cielo esplendente, 
pulsando, alegre, el laúd. 
En tí encontré la salud 
que perdí en tierras lejanas, 
y en las bellas palmesanas 
muchas veces me inspiré, 

'''> VIERA, Isaac: "Un drama". Amor Sapientiae, n° 12, Santa Cruz de La Palma, 14 de abril 
de 1894, p. 3. Es el mismo del poemario Aires Isleños (1921). 
™ Sucesivamente: Isaac Viera: "Don Elias Santos Abreu", Diario de Avisos, n° 1.942, Santa 
Cruz de La Palma, 21 de octubre de 1898, p. 2; Isaac Viera: "Garafía", El Grito del Pueblo, 
n° 75, Santa Cruz de La Palma, 11 de noviembre de 1902, p. 2 (Es el mismo poema que está 
incluido en el poemario Aires Isleños, dedicado a su "antiguo, y querido amigo" Augusto 
Cuevas Camacho); Isaac Viera: "¡Adelante! / A la juventud obrera de Canarias", El Látigo, 
n° 11, Santa Cruz de La Palma, 16 de enero de 1908, p. 1 (publicada por vez primera en el 
tinerfefto El Obrero, n° 80, 24 de mayo de 1902, p. 2, y originalmente escrito para la vela
da del Primero de Mayo de ese afto celebrada por la "Asociación Obrera de Canarias"). 
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y trovas de amor canté 
forjando quimeras vanas. 

De nácares y de espumas 
te ciñe tu mar bravia 
y raudales de armonía, 
aves de pintadas plumas 
desatan, entre las brumas 
que coronan tus montañas, 
y tus rústicas cabanas 
se ocultan entre frutales 
y fluyen los manantiales 
de tus fecundas entrañas. 

Tanausú, tu nombre invoco 
con veneración pagana 
y tu sombra soberana 
yo me imagino que toco. 
Hoy que tu recuerdo evoco 
de los siglos a través, 
te miro sobre el pavés 
de tanta vileza alzarte 
y en torno a Aceró ofrendarte 
lauros el pueblo palmes. 

Tú vivirás mientras dore 
el sol los altos picachos 
y el "Roque de los Muchachos" 
entre nubes se colore. 
Mientras el cautivo llore 
sujeto a servil cadena, 
mientras se muera de pena 
o de hambre, por no querer 
en la esclavitud comer 
el pan que el honor condena. 

Es el valle de Aridane 
un trozo del Paraíso, 
que Dios, en bellezas, quiso 
que otro sitio no le gane. 
No hay vate que no desgrane 
perlas de su inspiración 
ante ese hermoso rincón, 
el más bello del planeta, 
que allí se siente poeta 
el que tenga corazón. 
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Un paisaje tropical 
que embriaga nuestros sentidos 
son esos llanos floridos 
del encantador Argual. 
De sus linfas el caudal 
discurre por la atarjea 
y la caña verdeguea, 
el aura suspira aromas 
y blancas como palomas 
son las casas de la aldea. 
Mis versos no tienen nada, 
son como notas perdidas, 
hojas secas, sacudidas 
por ráfaga huracanada, 
más la Suiza Fortunada 
ha de vivir en mi mente, 
mientras en mi ser aliente 
algún átomo vital, 
mi espíritu está en Argual, 
mora en su plácido ambiente. 

[Isaac Viera y Viera: "La Palma", en Aires Isleños. 
Imprenta de M. Curbelo, La Laguna, 1921, pp. 155-158] 
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EL PAISAJE MAJORERO 
Y LA INFANCIA RECOBRADA. 

NOTAS SOBRE UN RELATO DE ÁNGEL ACOSTA 

Ernesto J. Gil López 





A lo largo de casi cuarenta años, los que van de 1931 a 1971, en que 
se produjo su fallecimiento, hubo un periodista llamado Ángel Acosta que, 
con una frecuencia prácticamente diaria, sacaba a la luz en el ya desapa
recido rotativo tinerfeño La Tarde -del que fue redactor jefe- una serie de 
escritos de muy diverso carácter: editoriales, crónicas, artículos de opinión, 
y otros, a los que cabe añadir, asimismo, un amplio conjunto de textos de 
creación literaria que, gracias a la tenacidad de su hijo Arcadio, fueron re
copilados y dados a conocer en dos volúmenes editados por el Aula de 
Cultura del Cabildo Insular de Tenerife en los años 1993 y 1994, bajo los 
títulos de Poesía escogida y Narrativa y teatro de Ángel Ácosta, respecti
vamente' . 

Y si es de admirar esa dilatada labor profesional de este majorero, de 
una constancia y minuciosidad encomiables, tampoco debería caer en el ol
vido su faceta humana, ya que, Acosta, a pesar de su carácter bastante re
traído, sin embargo fue siempre un hombre abierto a la amistad y colabora
ción con los intelectuales de su época, con los que no dudará en hermanarse 
a la hora de impulsar la cultura y las nuevas tendencias que pugnaban por 
abrirse paso en aquellos tiempos en los que no todo podía decirse ni de
fenderse con la misma libertad que en nuestros días. 

Como atestiguan las numerosas colaboraciones realizadas en el periódi
co La Tarde y algún que otro material fotográfico que puede verse en esas 
obras casi completas a las que hemos hecho referencia un poco más arriba, 
Ángel Acosta gozó de la amistad de una serie de figuras que la posteridad 
ha convertido en famosos, y que en su momento se comprometieron en la 
lucha por la apertura artística, literaria y cultural del Archipiélago. Entre 
otros nombres cabe mencionar los de Pedro García Cabrera, Emeterio Gu
tiérrez Albelo, Julio Tovar, Domingo Pérez Minik, o el pintor y también poe
ta y paisano suyo, Juan Ismael González Mora (La Oliva, Fuerteventura, 
1907-Las Palmas, 1981)^ además de otros muchos. 

' Ángel Acosta, Obra poética escogida. (Introducción y selección. Arcadio Acosta), tomo I 
y Obra escogida. Narrativa y teatro, (selección de textos F. Arcadio Acosta. Introducción de 
Ernesto J. Gil López). Tomo II. Aula de Cultura de Tenerife. Cabildo Insular de Santa Cruz 
de Tenerife, 1993 y 1994, respectivamente. 
^ Véase la introducción de Eugenio Padomo a J. Ismael, vol. 30 de la Biblioteca de Artis
tas Canarios. Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1995. 
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Entusiasmadado desde joven por la creación poética, dará a conocer sus pri
meros versos en revistas literarias insulares de la importancia de Gánigo y Men
saje, y más tarde se atrevería incluso a dirigir las suyas, como Mirador o Tene
rife Gráfico^, y sería uno de los veintisiete poetas tinerfeños seleccionados por 
Domingo Pérez Minüc en el primer tomo (y único) de su Antología de la Poe
sía Canaria*, donde, además de algunos de sus mejores textos, se incluye un re
trato del poeta realizado por el también artista y poeta majorero Juan Ismael. 

Entre los frutos de esa inquietud literaria cabe mencionar una serie de 
galardones obtenidos en distintos concursos provinciales y nacionales, entre 
los que sobresale el Premio "Antonio de Viana", concedido en 1949 a su 
poemario Vaho en el cristal. 

Acerca de su obra lírica señalaba Pérez Minik: 

Ángel Acosta es, por excelencia, uno de nuestros poetas más pu
ros, escuetos, desnudos, que necesita en todo momento un lector dis
puesto y refinado. Personal hasta lo indecible, escapando a toda cla
se de modas y maneras, pasea su soledad auténtica con la más alta 
dignidad. Una soledad terriblemente significativa, pues está llena de 
múltiples resonancias objetivas, de un acendrado amor lineal hacia 
el mundo y de un lirismo cargado de temidas sorpresas^. 

Pero el ámbito poético fue quedando progresivamente relegado en su in
terés para dejar paso a otras incursiones literarias en el campo dramático y 
en el de la narrativa. 

Con respecto a su faceta como dramaturgo, hay que señalar que Acosta 
escribió más de doce piezas teatrales de carácter diverso, unas estrenadas y 
otras no, y que abarcan desde la comedia, en la que cabe destacar aciertos 
como Suicidio, que él subtituló "Pasatiempo escénico" y que obtuvo un gran 
éxito cuando fue estrenada en 1956, en el Teatro Guimerá, por la compañía 
Martín-Sabatini; o bien otras de tono trágico como Traje de noche, estrena
da en 1960 en el ya desaparecido Parque Recreativo de Santa Cruz; y has
ta hay alguna pieza de indudable lirismo y exaltación de lo autóctono como 
esa Nivaria, que él subtitulaba "Poema escénico", y que no consiguió ver 
estrenada. Y a esto cabe que añadir un conjunto de obras escritas especial
mente para ser representadas por niños, como La muñeca de París o Fuga. 

Del teatro de Ángel Acosta se han ocupado, entre otros, críticos de la 
importancia de Rafael Fernández, que incluyó su obra La otra vertiente, en 
su antología y estudio sobre el Teatro canario (de los siglos XVI al XX)^, 
así como Luis Alemany en sus artículos sobre "El teatro de ideas" y "El tea
tro en el siglo XX hasta la guerra civil"''. 

' Vid. Jorge Rodríguez Padrón, Primer ensayo de un diccionario de la literatura en Cana
rias. Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1992. (Col. Clavijo y 
Fajardo, 14), pp. 12-13. 
•* Domingo Pérez Minik, Antología de la Poesía Canaria, I. Goya Ediciones. Santa Cruz de 
Tenerife, 1952, pp. 265-278. 
5 Ibíd. p. 266. 
'' Rafael Fernández Hernández, Teatro Canario (siglo XVI al XX). 2 vols. Edirca. Las Pal
mas, 1991, en vol. I., pp. 59-79 y 388. 
' Luis Alemany Colomé, "El teatro de ideas" y "El teatro en el siglo XX hasta la guerra ci
vil", en Canarias. Vol. in , dirigido por Sebastián de la Nuez. Cupsa. Madrid, 1981. 
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Y en cuanto a su producción narrativa, si ya se incluía una pequeña mues
tra en la edición que de sus obras hizo la Caja General de Ahorros de San
ta Cruz de Tenerife en 1975, con prólogo de Francisco PimenteP, tal reper
torio resultaría ampliamente acrecentado, hasta llegar casi a los cincuenta 
relatos, al publicarse en 1994 el segundo tomo de sus obras por el Aula de 
Cultura de Tenerife. Tenían cabida en el mismo numerosas narraciones que 
en su mayor parte habían aparecido previamente en la prensa, así como otras 
publicadas en revistas, y algunas otras etiquetadas por el propio Acosta como 
"novelas cortas", entre los que destacan Por el pueblo humilde, Mujerío o El 
paisaje iluminado, del que nos ocuparemos a continuación. Y quizá quepa 
señalar, dentro de su amplia variedad temática, una constante preocupación 
social, por tantas y tantas injusticias que día a día llegaban al conocimiento 
de Acosta en su medio de trabajo, así como un hondo sentimiento lírico que 
impregna muchos de sus relatos, sin olvidarse nunca de ese mundo especial 
de la infancia, que, como padre que era, conocía tan bien, y que le inspiró 
diversos relatos y obras de teatro, como ya se ha dicho. 

Hijo de don Guillermo Acosta Fuentes, un maestro de escuela (¡entra
ñable palabra, afortunadamente recuperada tras varios intentos fallidos de 
suplantarla con eufemismos peregrinos!) que había sido destinado a Fuerte-
ventura para impartir allí su docencia, Ángel Acosta vio la luz a finales de 
1900, justo en la frontera entre el siglo XIX y el XX, en Casillas del Ángel, 
una pequeña localidad que hoy, gracias a los adelantos técnicos y a las bue
nas carreteras,-se encuentra a un paso de Puerto del Rosario, pero que en 
aquellos años, dadas las circunstancias de la época, quiza no resultara un 
punto al que se pudiese llegar tan fácil y rápidamente desde la capital. 

Y creemos que resulta muy oportuno evocar aquí una composición que 
en su día escribió ese gran poeta canario y universal que fue, que es, Pedro 
García Cabrera, en la que, tomando como referencia el lugar de nacimien
to de Acosta y estableciendo un ocurrente juego de paralelismos entre el to
pónimo y el nombre del periodista, esbozaba a un mismo tiempo, tanto un 
original retrato de éste buen amigo suyo, como del enclave en el que éste 
había vivido sus primeros años. Decía así: 

Tumba de un nacimiento 

En Casillas del Ángel, 
Ángel Acosta, 
donde las casas 
no se tutean nunca, 
cada una pensando 
sus puertas y ventanas, 
cada una amparándose en un dado, 
todas tratándose de usted. 
En jamás se ladean. 
Eligiendo el prisma de su genio y figura, 
su derecho a estar solas 

Ángel Acosta, Teatro y narrativa. Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, 1975. 
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sin volverse de espaldas, 
humanizando páramos 
donde baila la espina 
un roe and roll de aulaga. 
En Casillas del Ángel, 
Ángel Acosta, 
final de una partida de ajedrez 
con alfil de palmera. 

(1974)9 

Pues bien, en ese lugar del que quizá tomó el nombre, donde su padre 
tenía la escuela y la casa, transcurrieron los primeros años de la vida de 
Ángel Acosta, repartidos entre el aprendizaje de las primeras letras, el trato 
con otros muchachos de una edad aproximada a la suya de aquel pueblo y 
sus alrededores, y los primeros pasos en ese complejo mundo que es el amor, 
de cuyos inicios ofrece minuciosa noticia en el cuento que comentaremos a 
continuación, esto es. El paisaje iluminado^°. 

Pero, antes de centramos en el análisis de este relato y sus peculiarida
des, queremos llamar la atención acerca del destacado papel que desempe
ña la isla de Fuerteventura en varios de los textos de Ángel Acosta. 

Cierto es que, por haberse trasladado su padre más tarde a Tenerife y lle
var consigo a toda la familia, hubo de seguir tras él y que fue allí donde tuvo 
lugar su etapa de formación primero y más tarde el desempeño de su activi
dad profesional. Pero también es verdad que regresó a Fuerteventura en nu
merosas ocasiones, y lo que es más importante, que volvía a este marco geo
gráfico, una y otra vez, para ubicar en él alguna de sus historias más entrañables. 
Y en este sentido, no deja de ser revelador el hecho de que haya situado pre
cisamente en Fuerteventura los dos relatos que él consideraba "novelas cor
tas", esto es, sus dos narraciones más extensas, más amadas si caben esas 
preferencias en un autor, de las cuales una gozó del privilegio de ser ilus
trada con grabados de su coterráneo el pintor y poeta Juan Ismael (Por el 
pueblo humilde). Y cabe señalar que en estos casos, la isla puede aparecer 
tanto concebida en su conjunto, como aludir a puntos muy concretos o ha
cerse referencia a su paisaje, a sus gentes y costumbres, como vemos que su
cede en El paisaje iluminado, El fugitivo (que Acosta subtituló "cuento ma
jorero"), así como en la que él consideraba una "novela poética" Mujerío, y 
también en Por el pueblo humilde, que su autor definía como "novela cor
ta", así como en la obra teatral Congoja y en el cuento Después de la Bo-
caina, que no figura en el volumen de Narrativa y teatro, pero que fue pu
blicado en la revista Tenerife Gráfico^', con el título de Viaje nupcial. 

Y, aunque no se mencione de manera abierta ningún topónimo que nos 
permita situar estas obras en el escenario al que nos estamos refiriendo, se
gún nos comentaba Arcadio Acosta, hijo del escritor, por el conocimiento 

' Pedro García Cabrera, Obras completas. Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, 1987, vol. HI, p. 166. 
'" Vid. Obra escogida. Vol. II. Narrativa y teatro. Edición citada, pp. 63-80. 
" Tenerife Gráfico (Santa Cruz de Tenerife), n° 1, marzo de 1944. Y en Ángel Acosta, An
tología. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1973. 
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de primera mano que él tuvo de estos textos paternos, también puede de
ducirse que el espacio en el que se desarrollan algunas otras de sus crea
ciones es la misma isla de Fuerteventura si se tiene en cuenta una serie de 
detalles que a nosotros se nos escapan. Tal es el caso del relato LM prince
sa Natividad, que según él se acontece en la iglesia de Casillas del Ángel, 
al igual que sucede en el cuento titulado Nacimiento, o en el poema en pro
sa La lancha, como también una crónica inédita en libros, las resurreccio
nes, aparecida en el periódico La Tarde el 15 de agosto de 1931. 

Pero, como decíamos, de entre todos ellos, quizá sea El paisaje ilumi
nado uno de los casos en los que se puede apreciar más nítidamente ese ho-
manaje a la isla de Fuerventura por medio de la ubicación de los persona
jes y de los acontecimientos relatados en el escenario majorero. 

La historia tiene como punto de arranque el campanario de una iglesia, 
en el que el protagonista -un niño, que comparte con el autor la revelado
ra circunstancia de ser el hijo del maestro- contempla cómo van alejándo
se en la distancia, camino de Tefía, el sacerdote con el sacristán y dos hom
bres que han venido en su busca para que le dé el Viático a un moribundo. 
Y, al tiempo recuerda que debe seguir tocando las campanas hasta que desa
parezcan detrás de la carretera de La Ampuyenta [localidad de la que era 
oriundo el ilustre médico D. Tomás de Mena y Mesa (Ampuyenta, 1802-
Santa Cruz de Tenerife, 1868), prestigioso profesional que alcanzaría gran 
prestigio en el desempeño de su profesión en La Habana, y más tarde en 
Tenerife, donde fallecería'^]. 

A continuación, y en un prodigioso alarde de memoria, el narrador se 
desplaza hasta aquellos días en que compartía las horas de clase y su tiem
po libre con otros niños, algunos llegados desde muy lejos, y a los que en
vidiaba un poco por su libertad de ir y venir fuera de aquel recinto en el 
que él se sentía poco menos que prisionero, puesto que era a la vez su es
cuela y su casa. Y en ese mismo capítulo el propio protagonista nos confe
sará el gran interés que siente por la hermana de uno de sus compañeros, 
una tal Anita, de la que parecen fascinarle "sus manos chiquititas", su ves
tido, su persona toda. 

Y, con motivo de tenerse que desplazar a Ampuyenta, donde se encuen
tra una hermana suya, se despertará en el narrador el recuerdo de que en di
cha localidad hay un hospital que empezaron a hacer y que, posiblemente, 
no acabaron entonces; también recuerda una iglesia con la torre de color ce
niza, la de San Pedro, que fue paradero de alguna que otra misión. Y no se 
le escapa que en aquella comarca nació un beato, que dicen que murió en 
Chile [San Andresito]. Por otra parte, y como quiera que el viaje debe ha
cerlo en burro, esta circunstancia provoca que le venga a la mente una anéc
dota que le sucedió cierta noche en que viajaba a lomos de uno de estos ani
males: resulta que, al moverse un costal, el jinete cayó del asno al tiempo 
que el borrico seguía trotando libre, sin amo ni sujeción, hasta perderse de 
su vista. No aparecería.hasta tres días más tarde, en la raya de Tesjuate, re
buznando de hambre en un barranco solitario. Y también durante su trave
sía tropieza con unas higueras, cargadas de espléndidos higos picos, que re-

'̂  Vid. El Día (Santa Cruz de Tenerife), 26 de junio de 1999, p. 73. 
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sultán una auténtica tentación para el viajero, que llega a decir que se co
mería hasta doce. Pero se contendrá de robarlos al acordarse de lo que le 
sucedió a un hombre de Tetir, que fue apresado por ese mismo motivo por 
la guardia civil. Y advierte que, para llegar a la casa de su tía, tendrá que 
pasar por el barranco de Tao y atravesar las tierras coloradas de La Solana, 
por donde se encuentra a unos trabajadores que están arreglando el piso de 
la carretera y que han parado un momento para almorzar. Y de ellos recor
dará con afecto su generosidad, pues, en aquellos tiempos de penuria, lo in
vitan con insistencia para que coma algo con ellos. Y, como quiera que el 
muchacho prefiera no aceptar su oferta, una buena mujer le regalará un pu
ñado de porretas amarillas. 

Llegado a casa de su tía, se extraña de que su hermana apenas si le pre
gunte por el resto de la familia, e intuye que seguramente esto se debe a 
que "tendría pocas ganas de volver a nuestro pueblo de Casillas" (p. 69). Y 
destacamos lo de nuestro por el indudable sentido de identificación del na
rrador (que ya se ha dicho que es un alter ego de Ángel Acosta) con su lo
calidad natal y lugar de residencia entonces. 

De vuelta al ámbito de la escuela, y terminada la clase, Cesarito, el hijo 
del maestro, se reúne con sus amigos y entre ellos, como una perla en me
dio del grupo, destacará a Anita, "siempre con su trajecito azul", que por el 
día de su santo le ha regalado un tarjetero hecho con estambre de todos [los] 
colores. Y, por los comentarios que nos hace sobre ella, da pruebas eviden
tes de la atracción que sobre él ejerce la muchachita, pues no sólo le gusta 
su sombrero o sus rodillas sin raspones ni arañazos, sino también hasta su 
aire de mosquita muerta y hasta su manera de hablar, de la que dice que es 
"parecida a un principio de llanto" (p. 70). Y en esta reunión habrá uno de 
los chicos, Macario, hermano de Anita, que se sube a un árbol que da unos 
racimos de bolitas encamadas'\ desde el que divisa [transcribimos sus pa
labras]: "¡Tres guirres por la montaña de la Pasadita!", mientras el protago
nista, en su intento de hacerle la competencia, dice que llega a ver hasta los 
montes del Fraile., y nos comenta que sobre uno de ellos hay una cruz so
litaria, plantada por los misioneros, sobre la que se posan las palomas sal
vajes (p. 71). Y Macario, mientras se baja del árbol, cuenta que en el pico 
del Mojón, en el que anidan los cuervos, hay unas manchas como de ropa 
tendida (p. 72). Y en un aparte, y como si le hiciera un regalo que lo va a 
llenar de gozo, Macario le confía a Cesarito que a su hermana Anita le gus
taría ser su novia. 

La llegada del mes de julio supone una época de distensión, en cuanto 
que el verano trae consigo no pocas novedades para el protagonista de este 
relato: por un lado, las esperadas vacaciones, en las que, al estar libre de 
sus tareas escolares podrá disponer de mayor libertad para disfrutar del en
torno; por otro, al ser el tiempo de la siega, el muchacho acude a las eras, 
tocado de un enorme sombrerón de paja, para contemplar cómo los campe
sinos trillan el trigo. Y en uno de los descansos, en los que hombres y mu
jeres se refrescan del calor con un vaso de vino, habrá un bienintencionado 
que, sin parar en las consecuencias que puede acarrearle, también le dará de 

" Posiblemente se trata de un almacigo (Pistacea Atlántica). 
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beber al muchacho, a quien, posiblemente con el estómago vacío, los efec
tos del alcohol le permitirán verlo todo, si no de color de rosa, por lo me
nos con una óptica optimista y de regocijo, según nos cuenta él mismo: 

"...una alegría nueva, estrepitosa parecía zangolotearme sin piedad. 
Sin ser llamadas se acercaron a la era del señor Justo todas las bellas 
cosas que constituían mi adoración. ¿Era posible? Vi al borde mismo, 
sobre los cardos resecos, aquel montón de geranios de mi tía Julia, como 
si hubiesen abandonado su pozo de allá y su amistad con las ranas. Ge
ranios gigantescos, de flores anchas y redondos como mi sombrero. Noté 
de pronto la presencia del campanario con "María" y "Rosarito" repi
cando solas en el centro de la parva'", al alcance de mi mano. Y yo no 
podía moverme. Formaba como una pieza maciza con la madera del tri
llo. Sobre mi cabeza, sin yo tener que mirarlo, balanceábase la vara cla
veteada, apuntando a todos los lugares del cielo y de la tierra. Y en una 
ocasión, cuando más se inclinó, pareció señalar el camino de la Rosa 
Ucala...¡Je! ¿Ven ustedes? Me bastó desearlo, para enseguida tener sen
tados conmigo a Macario y Anita..." (p. 73). 

Pero de este estado de felicidad vendrá pronto a sacarlo la voz seria de 
su padre quien, disgustado al verlo ebrio y en esas condiciones, utiliza una 
hipérbole amenazante para advertirle que la próxima vez en que vuelva a 
verlo en ese estado, le quitará la cabeza. 

Y a finales de julio son también las fiestas del pueblo, concretamente el 
26, día de santa Ana. Bien integrado en la vida local, nuestro amigo colabo
ra en el adorno de la torre de la iglesia, de donde, según nos cuenta, cuel
gan banderolas. Y asimismo, tiene el privilegio de ver muy de cerca la ima
gen de la santa patrona cuando la limpian y se admira del realismo con que 
el escultor reprodujo en su rostro las arrugas propias de la edad de la madre 
de la Virgen. Por otra parte, y ya desplazándose al entorno familiar, comen
ta la marcha de su padre hacia un lugar, en la otra punta de la isla, al que, 
sin que él haya podido saber por qué, llaman Los Molinos, "donde hay pla
ya, abundante pesca y muchísimo marisco", y que en agosto se convierte en 
uno de los puntos de mayor concentración de veraneantes. Entre ellos cabe 
contar, junto a su familia, al propio narrador, que nos refiere cómo transcu
rren allí sus días de asueto junto al mar, nadando entre las olas, cogiendo 
conchas, y no desperdicia la oportunidad de hablamos de una gran cueva, 
donde paran las gaviotas y donde, dice, apareció muerta una mujer, (p. 76). 

Y sigue un interesante capítulo, al que el autor expresivamente ha pues
to por título "Nostalgia", que posee la peculiaridad de que en él se rompe 
la línea cronológica mantenida hasta aquí, ubicada en el pasado, para alter
nar ahora el tiempo pretérito de la infancia evocada con el presente en el 
que Ángel Acosta escribía este relato. Y, así vemos cómo, por un lado, nos 
habla del viaje del protagonista hasta Ampuyenta para encargarle a su her
mana una muñeca de telas de colores con la que obsequiar a Anita, la mu
chacha de la que el protagonista estaba enamorado; y por otro, el narrador. 

"•Mies tendida en la era para trillarla, o después de trillada, antes de separar el grano. 
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hombre ahora con muchos años ya a sus espaldas, no puede evitar el pre
guntarse qué habrá sido de aquella niña que tanto lo fascinó, y que incluso 
en este momento le provoca una oleada de ternura, hasta el punto de ha
cerle decir, en una bella metáfora, que su corazón es en ese instante "Un 
pájaro. Un pájaro saltarín a quien oigo cantar muy bajito para que nadie oiga 
fuera mis dulzuras de enamorado" (p. 77). Y, acomodado en este contexto 
poético en el que tan a gusto parece sentirse, el escritor no duda en hacer 
coincidir en su imaginación la puesta del sol "que se derrama por los pela
dos lomos de Tefía", impregnándolo todo con sus tonos amarillos, con el 
sentimiento nostálgico de la añoranza de Anita, que podría ser vista aquí 
como una imagen en la que confluyen a la vez el primer amor y la metá
fora de la infancia y adolescencia perdidas. 

Pero antes de llegar a este "presente" de evocaciones, será preciso que 
el narrador vuelva al pasado, a esas fiestas de Casillas del Ángel en honor 
de santa Ana, con sus cohetes, su bullicio, sus parrandas...y como parece 
que la felicidad no puede ser nunca completa -ni siquiera, a veces, en los 
cuentos-, también en el panorama de este cielo azul despejado irrumpe una 
nube que acaba tapando el sol del recuerdo y ensombreciendo el ambiente 
ingenuo e idflico que hasta ahora predominaba en esta historia. Y es que, 
con motivo de esas fiestas populares, acuden a la casa del padre del prota
gonista un amigo suyo del Puerto [del Rosario] y sus dos hijas. Una de ellas, 
llamada Luisita, absorbe pronto el interés del muchacho, hasta el extremo 
de que acaba confesando que está enamorado de ella. En efecto, Luisita, 
alta, veinteañera, de pálido rostro y una mirada especial, lo enerva de tal 
modo que su galán afirma que, con sólo rozar su vestido, cree tocar el Pa
raíso (p. 79). Evidentemente, todo esto hace que la atención del adolescen
te sufra un desplazamiento hacia "La forastera" -que así se titulaba este ca-
pitulillo-, quedando en el olvido la pobre Anita, con su vestidito azul, y 
también quedará arrinconada en la despensa la muñeca de trapo que le es
taba destinada, lo que hace que el narrador se sienta tan avergonzado por su 
poca fidelidad, como temeroso de la fría mirada con que espera que ella le 
reproche su ingratitud. 

Y hay que decir que el final de la historia no es precisamente el que ca
bría esperarse. Quizá porque se piense que a esas edades no se esté aún pre
parado para sufrir. O, tal vez puede pensarse que de este modo el autor ha 
querido dar un justo castigo al flamante don Juan que comienza a jugar al 
peligroso juego del amor... lo cierto es que duele comprobar que, como mu
chas veces en la realidad, nadie acaba siendo feliz. 

Y llegados a este punto, creemos que, conocida ya la historia, es el mo
mento de ir analizando sus ingredientes. Por una parte, no cabe duda de que 
nos hallamos ante un típico relato de iniciación, en cuanto que lo que nos 
ofrece este texto es, ni más ni menos, que el paso de la infancia a la ado
lescencia. Es la anécdota del joven que empieza a darse cuenta de que la 
vida es algo más que un rutinario ir al colegio y jugar después en el tiem
po libre. Comienza enterándose de que existe la muerte, cuando sabe que el 
cura ha ido a darle el Viático a un hombre que está agonizando, y, mientras 
toca las campanas, su pensamiento está con él, con sus últimos momentos. 
Pero quizá el tema predominante sea el del primer amor, centrado en la re
lación, tímida, ingenua y platónica entre él y Anita. A esto seguirá luego el 
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desconcierto, al comprobar que, pese a todo, puede enamorarse también de 
otra persona, hasta el punto de desplazar por completo ese primer esbozo 
de amor y casi aniquilarlo por completo. Y por último, cabe apuntar el sen
timiento de la frustración, al sufrir el adolescente en sus propias carnes el 
dolor del amor perdido, en cuanto que, una vez acabadas las fiestas, Luisi-
ta, con su padre y su hermana, se irán a Puerto del Rosario, y haciendo vá
lida la popular expresión, "Si te he visto, no me acuerdo", lo que hace su
mirse al joven en un estado febril y de aparente depresión. 

Por otro lado, el relato es un auténtico ejercicio de recuperación del tiem
po pasado, pues hay en sus líneas un loable y laborioso esfuerzo por re
construir aquella infancia que ya se fue, al igual que se hace un intento por 
revivir los primeros sentimientos amorosos, y los primeros dolores afecti
vos, tanto por la autocensura que se hace el narrador viéndose un don Juan 
infiel, como por las heridas que siempre produce un amor perdido. 

Pero, por encima de todo. El paisaje iluminado es un auténtico home
naje a la isla de Fuerteventura, a su paisaje, a sus gentes, a sus tradiciones 
y costumbres, que tanto influyeron en Ángel Acosta y que, como acabamos 
de ver, lo marcaron para toda su vida. En esta historia se consigue transmi
tir la sensación de que los lectores estamos paseando con su protagonista, 
con su autor, por esa apacible localidad de Casillas del Ángel, disfrutando 
de su paisaje y de las vistas de sus alrededores, reviviendo a su lado sus co
rrerías de adolescente, contemplando junto a él, desde su pequeño campa
nario de roca oscura, los caminos y carreteras que llevan hasta Ampuyenta, 
Tefía o Tetir, la Rosa o los montes del Fraile... Y no se trata sólo de citar 
una lista de topónimos, sino que, capta con minucioso detalle los diversos 
aspectos de su paisaje: esos matorrales resecos, esos cardos, el viento y la 
fuerza del sol. Y no falta en este escenario el ingrediente humano: esos chi-
cuelos que acuden al colegio llevándole uvas a su amigo, esos trabajadores 
de la carretera que le ofrecen compartir su comida y, que, ante su cortés ne
gativa, le dan higos porretos, o aquellos campesinos que, en su descanso de 
las labores de la era, con su buena voluntad en la que es seguro que no hubo 
malicia, lo hacen partícipe también de lo que ellos toman, que es, como he
mos visto, un poco de vino, sin suponer sus inesperadas consecuencias. Hay 
aquí una evidente muestra de generosidad, una loable actitud de disposición 
a compartirlo todo, que hace recapacitar sobre la austeridad con que reciben 
en muchos otros lugares. 

Terminando ya, sólo me queda señalar la evidencia de la vinculación de 
Acosta con su isla natal, no sólo aquí, sino en otros muchos textos más, pero 
creemos que la muestra no deja lugar a dudas, ni de su amor por el paisa
je majorero, ni del buen concepto que siempre tuvo de sus gentes, hasta el 
extremo de que, siendo ya un periodista establecido y reconocido en otro 
lugar, no dudó en recuperar los recuerdos de su infancia y el marco en el 
que se desarrollaron para ofrecérnoslos en esta pequeña joya literaria. 
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El Paisaje Humillado 
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MAFASCA, UNA LUZ DE NOVELA 

Francisco J. Quevedo García 





1. PRELIMINARES 

Abundan en la literatura canaria los motivos que nos remiten a aquellas 
singularidades que consideramos exclusivas de nuestras islas. Un estudio am
plio, no restringido territorialmente, nos puede proporcionar la certeza de que 
en otros lugares, con características físicas y culturales aproximadas, nos en
contremos con tradiciones, con músicas, con libros que nos conducen a singu
laridades cercanas, posiblemente nunca iguales por razón de los diferentes con
textos en los que surgen, a las que se originan en nuestro entorno. Aún así, es 
indudable que éstas forman parte ya de la esencia cultural del Archipiélago. 

El novelista palmero Luis León Barreto, autor entre otras obras de Las 
espiritistas de Telde, una de las novelas más relevantes de la narrativa ca
naria, ha escrito, en un artículo aclaratorio de la realidad de las islas titula
do "Atlantismo y magia: de San Borondón a los satélites", sobre la necesi
dad de lo legendario en determinadas comunidades aquejadas de la falta de 
comunicación. El aislamiento, no sólo geográfico, sino especialmente el po
lítico y el sociocultural, provoca la creación de determinadas invenciones 
que alivian la tensión de sentimos en soledad. A esto se le añade el influjo 
de corrientes culturales que se amalgamaron en Canarias en el mestizaje del 
que hoy somos deudores y que representa, si queremos entrar en ese cam
po tan intangible como es el que constituyen las señas de identidad, quizás 
la que mostramos con mayor convencimiento. Entresacamos del artículo de 
Luis León Barreto las siguientes ideas: 

El agobio del desmesurado océano necesitó tempranamente el es
cape mágico y el alivio lúdico, con la historia celta de San Branda-
no o San Brandan, que según las crónicas vivió en el siglo VI, fue 
abad obispo de Clonfert, en Irlanda, y de acuerdo con el texto no
velesco de un monje del siglo XI emprendió un viaje a Escocia que 
sin embargo lo llevó a navegar en aguas embravecidas, en busca de 
nuevas tierras, y así él y sus compañeros descubren y evangelizan la 
Isla de los Pájaros Blancos que cantan las alabanzas del Señor, y que 
son ángeles expulsados del cielo y condenados a tomar la forma de 
ave; más allá ven la Isla del Infierno, y después de siete años de via
je desembarcan en el Paraíso de las Delicias, entre fragancias, can
tos, aguas suaves, animales mansos y frutos abundantes, en cuyo cen-
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tro se alza una gran columna capaz de llegar hasta el cielo, remedo 
de la mirada grecorromana sobre las Afortunadas. Lástima que todo 
ello aconteciese a lomos saltarines de grandes cetáceos, desde los 
que era capaz de entrever esas islas voladizas que engañaban la in
mensidad del agua [...] Para esta sangre bastarda, hija de las tenta
ciones de la orilla, producto del cruce de los navegantes que vienen 
de conquista o de paso o son expelidos hasta allí por los naufragios, 
la mejor alternativa ante el mundo consiste en practicar el ejercicio 
de mirar hacia adentro, ensimismarse, lo cual también significa vi
vir desafiando tensos campos de electricidades negativas. Archipié
lago no quiere decir muchas islas juntas, sino muchos mares juntos, 
y la carencia de espacio genera una presión cotidiana, apreciable no 
sólo en la cultura sino también en cualquier actividad profesional, 
en la política, en la vida empresarial, etcétera; una sociedad desver
tebrada, de hombres en soledad, se constituye para afirmar el propio 
espacio, frente al vacío circundante y totalizador [...] Ante la in
mensidad tenebrosa la gente recurre a la magia cuando se siente ago
biada por el pulso de la realidad, y ello ocurre con frecuencia'. 

En Canarias tenemos la enorme fortuna de contar con numerosas tradi
ciones que viven entre la ficción y la realidad: la isla de San Borondón, la 
sangre cicatrizante del drago, el mítico Garoé, la Atlántida, la luz de Ma-
fasca... Apunta Luis León Barreto, como hemos podido leer, y a ello nos su
mamos, que la raíz de estos fenómenos que se manifiestan en el endeble lí
mite entre la realidad y lo fantástico se encuentra ahincada en una historia 
de soledades y de relaciones culturales que han favorecido la proliferación 
de estas manifestaciones que entroncan indisolublemente con el acervo po
pular de las islas. Fuerte ventura está ligada a la luz de Mafasca hasta ha
cerse ésta imagen suya. La historia de una luz, cuyo nombre proviene de un 
topónimo denominado Mafasca, perteneciente al Ayuntamiento de Antigua, 
que se le aparece de noche a determinadas personas que dan por cierto que 
existe, se ha configurado en una manera más de entender la realidad de Fuer
te ventura. J. J. Armas Marcelo ha recogido este fenómeno identificador de 
la isla majorera y lo ha recreado en una de sus novelas: Madrid: Distrito 
Federal. Nos acercaremos en este trabajo a esa recreación literaria de la luz 
de Mafasca alentados por el acierto del autor al elegir una realidad insular 
con todo el sabor que posee la mejor ficción novelesca. 

2. J. J. ARMAS MARCELO Y LA NARRATIVA CANARIA DE LOS 
SETENTA 

J. J. Armas Marcelo es uno de los tres novelistas canarios que en Ma
drid han logrado hacerse un hueco más que considerable en el panorama de 
la narrativa española actual. Los otros dos son Femando G. Delgado y Juan 
Cruz. Los tres, además, pertenecen a lo que se denominó la Narrativa ca
naria de los años setenta, un grupo generacional que supuso a nuestro jui-

' León Barrete, Luis, "Atlantismo y magia: de San Borondón a los satélites", en el Suplemento 
de Cultura de La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 1995, pág. 36/IV. 
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CÍO, con la salvedad de la década de los treinta, con el empuje de Gaceta 
de Arte, simbolizado en la II Exposición Internacional Surrealista celebrada 
en Tenerife en 1935, el mayor acontecimiento producido en las Islas Cana
rias en cuanto a efervescencia literaria se refiere. Editoriales como Taller de 
Ediciones JB o Inventarios Provisionales; y premios literarios, como el Be
nito Pérez Armas o el Pérez Galdós, contribuyeron a promover un estado de 
inquietud literaria que dejó una granada muestra en la producción narrativa 
que se desarrolló entonces. La mayoría de los autores se caracterizaban por 
ser jóvenes universitarios que demostraban una notable preocupación no sólo 
por lo que se estaba haciendo en la novela en España, sino también por lo 
que se escribía fuera del país. Es especialmente interesante, en este sentido, 
la relación que se establece entre estos jóvenes escritores con la literatura 
hispanoamericana. En este contexto, como decíamos anteriormente, surgen 
los tres autores citados que, de alguna manera u otra, naturalmente con to
das las reservas necesarias debido al lógico proceso evolutivo que han desa
rrollado en su escritura, mantienen las raíces de aquellas primeras manifes
taciones germinales de su obra. No es propósito de este trabajo profundizar 
en esas características que los ligan a la Narrativa canaria de los setenta; 
aunque sí queríamos dar cuenta de ello porque es una manera de recono
cerlos literariamente. De hecho, viven en Madrid, escriben en Madrid; pero 
hay una presencia de lo insular que todavía permanece en la mayor parte de 
sus creaciones. 

Un pequeño apunte biográfico de J. J. Armas Marcelo nos presenta es
tos datos: nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1946. Ejerce la docencia 
como profesor de lenguas clásicas. Fue editor (fundador) de la editorial In
ventarios Provisionales. Su dedicación a la literatura se ha centrado en el 
ensayo, en el artículo periodístico y, especialmente, en la novela. Ha publi
cado en este terreno: El camaleón sobre la alfombra (Premio Galdós, 1975), 
Estado de coma (1976), Calima (1978), Las naves quemadas (1982), El ár
bol del bien y del mal (1985), Los dioses de sí mismos (Premio Internacio
nal de novela Plaza & Janes, 1989), Madrid, Distrito Federal (1994) y Así 
en La Habana como en el cielo (1998). 

Otras obras suyas son Guía secreta de Canarias (en colaboración con 
Luis Alemany, 1979), Tirios, troyanos y contemporáneos (1987), El otro ar
chipiélago (1988), Vargas Llosa. El vicio de escribir (1991), Propuestas para 
una literatura mestiza (1994), Los años que fuimos Marylin (1995) y Tal 
como somos (1996). 

3. MADRID, DISTRITO FEDERAL 

Si examinamos la evolución de la novelística de J. J. Armas Marcelo, 
podríamos establecer dos etapas: una inicial, hasta la publicación de El ár
bol del bien y del mal, en la que el componente de la configuración insular 
está muy presente en los textos; y la segunda, que arranca con Los dioses 
de sí mismos, de 1989, hasta la actualidad, en la que, aunque lo insular se 
mantiene como referente, hay otros contextos que se imponen en el relato. 
Éste es el caso de Madrid, Distrito Federal, una novela en la que el prota
gonismo de la obra se comparte entre esa ciudad que da pie al título y su 
mundo, encamado en un grupo de personajes que comparten experiencias y 
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pasiones. Sobrenada el misterio en la novela, en la que se perfila un cuadro 
de enigmáticos personajes que son realmente los que crean la fisonomía de 
la capital. Allí se encuentra Leo Mistral, un director de cine obsesionado por 
poder filmar una película sobre un camionero chicano -Caballo Lee Fox-
que protagonice Steve Me Queen. También aparece Eva Girón y Tulia San-
tomé, mujeres por las cuales el narrador se siente atraído -uno de los logros 
de esta novela de J. J. Armas Marcelo es la atracción que proyectan sus per
sonajes-; pero de todos los personajes, existe uno que es el que resulta a la 
vez más atrayente y enigmático para el narrador, se trata de Patricio Crown, 
más conocido con el sobrenombre de Coronel Lawrence -"Seguramente tam
bién le habría confesado su atracción por los pueblos árabes (tal y como lle
gó a sentirlo Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia, uno de los 
ingleses que más leyenda arrastra sobre su propia vida a lo largo de este si
glo) y por toda esa franja étnica que comienza en las tierras fronterizas de 
la antigua Persia y acaba precisamente al otro lado del continente del simún, 
en el desierto del Sahara"^. 

El anhelo por descubrir los pozos de petróleo que halla bajo las arenas 
de Sahara, de cuya localización queda constancia en un libro que es otro de 
los misterios del texto, lo lleva a viajar y a explorar su desierto. Allí le es 
referida, seguramente por algún isleño, la leyenda de la luz. Decide visitar 
la isla en la que se ve la luz, que está a escasas millas de la costa del Sa
hara. La isla se llama Mafasca y en ella Patricio Crown, de sobrenombre 
Coronel Lawrence, encuentra la luz que busca y se la lleva con él a Madrid. 

4. MAFASCA, UNA LUZ DE NOVELA 

No nos sorprendió hallamos en Madrid, Distrito Federal con la historia 
de la luz de Mafasca, sobre todo porque J. J. Armas Marcelo ha demostra
do en su narrativa, incluso en la segunda etapa cuyo contexto central ya no 
se ubica en el territorio isleño, una particular intención de llevar a la ficción 
literaria la realidad de las islas. Quizás porque haya podido ver o entender 
las posibilidades literarias que esa realidad le ofrece. Sin duda, la historia 
de Mafasca es en sí una historia que podríamos encontrar en la tradición li
teraria. Lo que sí resulta más sorprendente es la recreación que J. J. Armas 
Marcelo hace de esa historia, hasta el punto de que Madrid, la capital que 
es el espacio narrativo básico en el que se desarrollan los acontecimientos 
de la novela, queda atravesada por la luz de la isla de Mafasca. 

No guardamos la intención de realizar un exhaustivo análisis científico 
sobre la realidad o no de la luz de Mafasca, entre otros argumentos porque 
la literatura no hace demasiados distingos al respecto. Por otra parte, hasta 
qué punto no resulta más atrayente el misterio en sí que su desvelo. Y por 
último, es la propia conciencia de los habitantes de Fuerte ventura los que 
han de determinar la validez o no de un hecho que se ha introducido en la 
tradición de un pueblo, y ahí ya no tiene cabida la vuelta atrás. Solamente 
pretendemos dar cuenta de cómo J. J. Armas Marcelo ha utilizado la pre
sencia de esa luz para construir una novela enigmática que atrae al lector. 

^ Armas Marcelo, J. J., Madrid, Distrito Federal, Barcelona, Seix Barral, 1994, pág. 137. 
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si no con la intensidad con que lo hace la propia luz de Mafasca a aquéllos 
que la han visto, sí con la suficiente fuerza para que nos sintamos arrastra
dos al descubrimiento que nos propone. Un descubrimiento que sólo será 
posible a través del significado que encierra en este relato esa luz de Ma
fasca a la cual se le da el nombre de Ada. Desde la página inicial se esta
blece la trascendencia que para el texto adquiere la figura de Ada, que lle
va desde Mafasca a Madrid Patricio Crown, con la idea de hacerla encamarse 
en la mujer que fue antes de ser luz: 

Por cuantos datos descubrí eclipsados entre los hechos reales y 
las fábulas verosímiles que Leo Mistral tramó casi siempre con una 
asombrosa habilidad para contar mentiras que parecían verdades irre
futables, reafirmaré mi convicción de que un broker del negocio pe
trolero a quien nunca conocí en persona, Patricio Crown, por sobre
nombre amistoso el Coronel Lawrence, logró de todos nosotros durante 
el tiempo que le fue necesario cuanto se propuso para romper el ma
leficio que había condenado a Ada, la mujer hechizada a la que con
venció para que lo acompañara hasta Madrid, a vagar por las playas 
insulares de Mafasca, sin que ninguno de nosotros advirtiéramos con 
certera exactitud cuándo habíamos sucumbido bajo la férula de su 
caprichosa naturaleza^ 

La técnica expresiva que se aprecia en Madrid, Distrito Federal se ade
cúa al estilo que J. J. Armas Marcelo ha desarrollado desde sus inicios. En 
su narrativa es fundamental el narrador; el relato, la pasión ñaubertiana por 
contar, por escribir, tiene como principal recurso al narrador. De ahí que éste 
narre con la exhaustividad de datos y con la precisión lingüística con que 
lo lleva a cabo. Sin embargo, a pesar de ser un narrador diegético, en la no
vela se acentúa la dificultad que tiene en comprender exactamente qué les 
ocurrió a los personajes que vivieron en ese Madrid, Distrito Federal, a la 
sombra y a la conveniencia de Patricio Crown, también llamado el Coronel 
Lawrence. Lo cual favorece la expectativa narrativa de la obra, pues el enig
ma se extiende con más firmeza, se nota con mayor alcance, al advertirse 
la duda que conlleva consigo el narrador. 

A partir de esa aparición en escena en las primeras líneas de la novela 
de Patricio Crown y de Ada, la luz que se trajo con él a Madrid desde la 
isla de Mafasca, el entramado narrativo se estructura, fundamentalmente, so
bre la base de la versión de la luz que realiza J. J. Armas Marcelo. Éstos 
son algunos de los detalles que consideramos más ilustrativos de esta ver
sión novelesca: 

Ada (él la llamaba así porque de esa manera la había nombrado 
Patricio Crown en la visita que hizo a su casa) había sido según sus 
propios registros imaginativos una mujer de origen remoto, no isle
ño desde luego, que llegó a Mafasca acompañando a un profesor 
francés de la Universidad de la Sorbona de cuyo nombre no hizo 
alusión jamás. Se instalaron tan sólo por un tiempo en aquella par
te de la isla en la que luego brillaba la luz en las noches limpias y 

' Ibíd., pág. 9. 
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escogieron una pequeña casa junto al mar hasta donde llegaban las 
olas de las mareas altas [...] la pareja tuvo una hija bellísima que 
bendijo el lugar con una esencia de placidez más allá de la magia y 
a la que nadie daba explicación alguna [...] Pero ocurrió que en uno 
de esos días apacibles que transcurrían con el mismo calor y la mis
ma cadencia agradables que el anterior y el anterior al anterior, la 
niña de Ada fue repentinamente arrebatada por las olas del mar de 
Mafasca que se la llevó hasta sus profundidades sin que la mujer se 
percatara de la desgracia [...] Cuando Ada murió en Mafasca ya ha
bían fallecido todos los que vivieron la tragedia de su hija, y en ese 
mismo momento la costa en la que la niña había desaparecido bajo 
las aguas era pasto de la leyenda para las generaciones nuevas de 
pescadores que habitaban los aledaños del territorio respetado como 
un tabú religioso del que pocos se atrevían a hablar a cara descu
bierta [...] Lo que los isleños no supieron nunca del todo es que Pa
tricio Crown logró pasado el momento de las desconfianzas un pac
to con el alma en pena de Ada que seguramente le dio la verdad 
exacta de su historia. Su locura lo comprometió a sacarla de allí cuan
do conoció el pecado inclasificable de la mujer convertida en llama 
de la noche y quedó enamorado de la belleza de la luz hasta el pun
to de que, según las trazas seguidas por Leo Mistral, la sacó clan
destinamente de la isla y se la trajo a Madrid, Distrito Federal, con 
el desorbitado objetivo de devolverla a la vida una vez que encon
trara en esta ciudad a alguien lo suficientemente ambicioso que ce
diera por su propia voluntad el cuerpo de una niña que vendría a dar 
fin al encantamiento de Ada, recuperándole además el cuerpo y el 
alma, y la vida tal como la había llevado en Mafasca junto a su hija 
arrebatada por el mar*. 

La tragedia de la niña de Ada que le es arrebatada por el mar -el mar 
vuelve a aparecer en la narrativa canaria como un elemento trágico, capaz de 
cercenar una vida, como acontece en otra obra eminentemente trágica y poé
tica, Mar aria, de Rafael Arozarena- es el origen de la historia de la luz de 
Mafasca, según la versión recreada en esta novela de J. J. Armas Marcelo. El 
escritor no desconoce otras versiones que guardan más relación con el mito 
popular que se ha hecho de este fenómeno, versiones que se centran en el acto 
sacrilego de quemar las cruces de un camposanto por la necesidad que tenían 
sus protagonistas de hacer fuego con ellas. Ese acto sacrilego los condena al 
cautiverio del alma en pena que es la luz de Mafasca. Incluso es sabedor el 
autor, y así lo hace constar en la novela, que hay un criterio científico que in
tenta explicar este fenómeno: " 'Científicamente', me añadió en este momen
to de la historia, 'la luz que se ve por las noches en Mafasca tiene una ele
mental explicación'. Se tomó una vez más su tiempo teatral. Hizo mutis como 
el actor esencial que era para que su público (sólo yo en ese instante) se sin
tiera acuciado por la curiosidad. 'Es materia orgánica', dijo después, 'que co
rre por la arena y aparentemente la enciende. Fuego fatuo, nada más"^ 

Ibíd., págs. 142-147. 
Ibíd., págs. 146-147. 
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J. J. Armas Marcelo elige de la realidad insular aquellos elementos que 
le van a servir de referentes en su novelística. En Madrid, Distrito Federal, 
el elemento principal, el que aglutina el concepto de insularidad que quiere 
transmitir en su novela, es la luz de Mafasca. Sobre la base de esta mani
festación, el escritor elabora una historia que se convierte en el reclamo más 
original y turbulento de la obra. Es esa historia de Ada, la mujer que ha per
dido a su hija en el mar de la isla de Mafasca, y que se convierte, al morir, 
en una llama que sigue atormentada por aquella pérdida. Patricio Crown, el 
Coronel Lawrence, un personaje diabólico, la logra convencer para que lo 
acompañe a Madrid con el fin de recuperar allí, no solamente "el cuerpo y 
el alma, y la vida", sino también a su hija. Como si se tratara de un relato 
mefistofélico, Patricio Crown es capaz de convencer, con sus habilidades 
diabólicas, a un padre para que le cediera la vida de su hija y así lograr, de 
esta manera, lo prometido a Ada, la luz: 

Willy Luarca se había dejado conquistar por el poder del Diablo 
que sin duda habitaba en el alma de Patricio Crown. Aunque el fla
menco, la música sagrada del cante jondo y las noches de mutua fas
cinación no habían servido más que para aceitar los mecanismos que 
facilitaron la hipnosis, para Mistral no cabía la menor duda de que 
aquellos encuentros furtivos habían acelerado el proceso de enamo
ramiento en el que Willy Luarca entregó al Coronel Lawrence su 
propia voluntad y todos sus sueños, primero, y más tarde consintió 
en cambiar la vida de su hija mayor por la fama y el dinero que 
Crown probablemente le prometió sin mesura alguna [...] Patricio 
Crown, siempre según Mistral, había disfrazado sus artimañas me-
fistofélicas para que el frustrado compositor no se percatara del true
que y acabara por caer de bruces en las trampas gramaticales de las 
elipsis, medias tintas, circunloquios, metáforas conceptuales y el len
guaje analógico con los que el broker embadurnaba su opaco dis
curso hasta minar las últimas resistencias de su presa, sin que el tra
to pudiera resultar a ojos de Luarca ni una traición ni mucho menos 
un verdadero pacto de asesinato^ 

La historia de Ada, la luz de Mafasca de esta novela, envuelta en un halo 
de misterioso dramatismo, no exenta por otra parte de un amor que exacerba 
hasta llegar al delirio y a la sinrazón, la engarza J. J. Armas Marcelo en su 
novela con una precisión técnica envidiable que favorece la unidad literaria 
que posee. El texto se abre con la alusión a estos acontecimientos. También 
se cierra con ellos, con el desenlace de la sorprendente versión de la luz de 
Mafasca que J. J. Armas Marcelo ha creado -ya ejemplificaremos ese final-. 
Pero, además, sitúa en los capítulos centrales de la novela -el nueve y el diez-
la explicación detallada de la historia que acabamos de contar. De cómo Pa
tricio Crown dio con la luz de Mafasca y de cómo su admiración por ella lo 
obsesionó hasta poder llevársela consigo a Madrid. 

La trama de la novela se entreteje con este leitmotiv en que se convier
te el mito de la luz de Fuerte ventura. Pensemos que es una obra que, a prio-

Ibíd., pág. 106. 
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ri y sobre todo por el título, salvo el que el autor sea canario, no sugiere 
que exista en ella ninguna otra aproximación a la realidad insular. Sin em
bargo, tratándose del escritor que es, conscientes de que la implicación mí
tica de la insularidad canaria es uno de los soportes de su escritura, no re
sulta en modo alguno extraña esa relación con el mundo de nuestro 
archipiélago que desarrolla en Madrid, Distrito Federal. Aún así, subraya
mos que esa relación en esta novela es todo un ejemplo de las posibilida
des literarias que ofrece la realidad de las islas, capaz hasta de imponerse 
como un manto mágico en el núcleo sociocultural de la capital de España. 

En Madrid, Distrito Federal se impone la fuerza de lo mágico. Lo enig
mático se incorpora con una magnética vitalidad en una novela que no deja 
de sentirse inscrita en una narrativa que intenta aprehender el espíritu de una 
ciudad a la que el escritor da la impresión de rendir un homenaje. Se pue
de deducir con ello que lo real mágico, lo real maravilloso -o cualquier otra 
denominación que precise más si cabe esa mixtura ideal para la literatura 
que se da en nuestra realidad-, también tiene cabida en la realidad de la ca
pital española. J. J. Armas Marcelo se desenvuelve muy bien por los para
jes insulares, con los símbolos que representan la tradición cultural de las 
islas. La integración de esa tradición cultural en un panorama lejano, apa
rentemente ajeno a ella, se lleva a efecto en la obra con una hábil ligazón 
de personajes y de historias que dan cuenta de la capacidad de fabulación 
y del quehacer narrativo del autor canario. 

En 1985, Jorge Rodríguez Padrón publica Una aproximación a la nue
va narrativa en Canarias. En este trabajo acierta a establecer las siguientes 
claves de la escritura de J. J. Armas Marcelo: 

La sabiduría novelesca de J. J. Armas Marcelo está en la forma 
de conducir al lector por esos laberintos de un territorio de ficción 
acotado desde el principio; y hacerle sentir, con las modulaciones de 
su discurso, primero, el agobio y el desconcierto experimentado por 
el propio escritor; más tarde la miseria oculta en una forma de vida 
y en unos seres que se niegan a ser ellos mismos, y se enmascaran 
hipócritamente en una pantomima grotesca; y por último, con las car
tas ya a la vista, dejar ante el lector -sin defensa alguna posible- a 
esos personajes tan miserables como desvalidos que pueblan su uni
verso novelesco y le otorgan indiscutible personalidad^ 

La aplicación de estos presupuestos críticos establecidos por Rodríguez 
Padrón, es perfectamente compatible con lo que observamos en Madrid, Dis
trito Federal. La configuración laberíntica del relato en un "territorio de fic
ción acotado desde el principio", es una característica que se advierte en esta 
novela. El enigma, el misterio, al que nos hemos referido en otras ocasio
nes, encaja a la perfección con ese concepto de literatura laberíntica del que 
nos habla Jorge Rodríguez Padrón y que podemos comprobar sin dificultad 
en Madrid, Distrito Federal. El laberinto exige un viaje, un viaje de en
cuentros y desencuentros que encamina al lector hacia una hipotética sali-

' Rodríguez Padrón, Jorge, Una aproximación a la nueva narrativa en Canarias, Santa Cruz 
de Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife, 1985, pág. 249. 
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da, que se entiende como la resolución de lo planteado en el libro. En ese 
viaje es el narrador quien actúa como un guía que va adentrándonos en los 
vericuetos laberínticos que componen ese Madrid, Distrito Federal, que a él 
lo cautivó, sobre todo por la fascinación de los personajes que lo habitan; 
ésos que forman, en palabras de Rodríguez Padrón, "una pantomima gro
tesca". Aquí, en la novela de J. J. Armas Marcelo, hay mucho de composi
ción esperpéntica, de redefinición de una realidad atendiendo a unos seres 
deformados por su propia angustia existencial que se dejan sentir como per
sonajes atrayentes; sin duda, figuras con una presencia muy notable en la 
obra que en ningún caso se insertan en la normalidad social. Son seres es
peciales que viven situaciones especiales los que forman la madeja laberín
tica que es esta novela de J. J. Armas Marcelo. 

En ese laberinto de pasiones, de deformaciones, de angustias, de vio
lencia, de transgresión, lo mágico irrumpe con el empuje de un soplo vital 
que les aporta un aliento que les es necesario para seguir viviendo. Ahí sur
ge Patricio Crown, el Coronel Lawrence, para hacerlos vivir a su antojo gra
cias a sus poderes mágicos. Por supuesto, es la luz de Mafasca con toda su 
dimensión enigmática la que va a condicionar en mayor medida el lado fan
tástico que se distingue en la obra. La historia de la luz de Mafasca es, a 
todas luces, el principal motivo narrativo de la novela. El poder mágico, tur
bador, de la versión que recrea J. J. Armas Marcelo sobre la base de la le
yenda de la luz de Fuerte ventura, atraviesa de principio a fin el relato, con
virtiéndose en el epicentro que convulsiona al conjunto textual. El diseño 
narrativo se asienta sobre esa versión de la luz de Mafasca. Las otras his
torias que se desarrollan en la novela se estructuran en pos de ella. El la
beríntico enredo existencial que se presenta en la novela se va deszafando 
en la medida en que el narrador nos va facilitando los datos necesarios para 
conocer cuál es su versión de la luz de Mafasca, cómo se ha imbricado ese 
fenómeno identificador de la tradición majorera en una obra cuyo título no 
nos hacía presumir la relevancia que alcanza la esencia de lo insular. El fi
nal de la novela deja constancia del significado que posee la luz de Mafas
ca para la comprensión de los entresijos que conforman el texto. En ese mo
mento, a pesar de que siempre va a quedar, como en toda leyenda que se 
precie, una sensación de vaguedad fruto de la incapacidad de aprehensión 
definitiva del suceso, se refiere cuál fue el destino de la luz de Mafasca en 
Madrid: 

Dormitaba ya sobre mis pensamientos y el interés había decre
cido hasta derrumbarse en una espera aburrida y decepcionante. En
tonces, como una exhalación de brillantez, como una fugacidad re
pentina que lo perturba todo en sus alrededores y que al desaparecer 
deja una estela de perfume nostálgico y un vacío que crece en el 
mismo recuerdo de la aparición, vi a Tulia Santomé saliendo del re
servado y encaminándose a la salida del restaurante. Me dije que ha
bía valido la pena. Los ojos brillaron para adecuarse a la figura ex
cepcional de su belleza y seguí emocionado sin moverme la presencia 
mágica de la diosa. La acompañaban sus padres, pero sólo atiné a 
verlos cuando ya estaban de espaldas a mí y no pude retener en mi 
memoria lo que nunca había visto: sus rostros. Pero su porte no de
jaba duda alguna. Ella era de una altura excepcional. Su cabellera 
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larga y luminosamente rubia se deslizaba hasta la cintura de un cuer
po flexible, integral y firme, embutido en un traje chaqueta color 
burdeos. Él era la viva imagen de un viejo inglés del imperio perdi
do [...] En ese momento hubiera jurado que era el Coronel Lawren-
ce redivivo, reaparecido, en un restaurante de Madrid, Distrito Fe
deral, de incógnito, tal como Leo Mistral lo había buscado para 
filmarlo. En ese instante hubiera apostado porque la madre de Tulia 
Santomé era la luz viva que Mistral había visto durante su sueño 
desde la polvorienta biblioteca de la casa de Patricio Crown, Ada reen
carnada desde Mafasca a Madrid gracias al poder indestructible del 
Coronel Lawrence*. 

La elaboración estilística de esta novela de J. J. Armas Marcelo evidencia 
una prosa bien construida, sin altibajos, que potencia el alarde narrativo de la 
obra, que es obviamente su aspecto más determinante. Toda la disposición téc
nica que el escritor presenta se establece al compás de una anécdota que ad
quiere una naturaleza tal en el texto que se constituye sin fisuras en su fun
damento básico. De ahí que nuestro trabajo haya estado marcado, como también 
lo está la novela, por una constante atracción hacia la historia de la luz de Ma
fasca recogida por el autor canario hasta hacerla parte esencial de esta crea
ción novelesca suya. En las últimas líneas que hemos leído el narrador atosi
gado también por los meandros de la historia que lo ha absorbido, tal y como 
absorbe al lector, descubre o cree descubrir la solución del enigma de la luz 
de Mafasca en Madrid. Patricio Crown, el diabólico Coronel Lawrence, logra 
recuperar a la hija de Ada que había sido arrastrada por el mar de la isla de 
Mafasca. La hija de Ada será Tulia Santomé, una bailarina de ballet por la que 
el narrador siente una obsesiva fascinación. La luz desaparece para reencar
narse "en una hermosa mujer sin tiempo porque Patricio Crown la había traí
do secretamente hasta las calles de Madrid, Distrito Federal, para librarla de 
la maldición del mar de Mafasca"'. 

"Anclado geográfica y localmente en Madrid, el escritor isleño refle
xiona sobre su extraterritorialidad"'". Estas palabras de J. J. Armas Marcelo 
corroboran la vinculación de este novelista a los referentes de la insularidad 
canaria. En Madrid, Distrito Federal, comprobamos que esa vinculación se 
ha manifestado a través de la recreación de un fenómeno legendario, con
vertido en seña de identidad de la isla de Fuerte ventura, que se afianza rá
pidamente en el relato como si se tratara de un hecho nacido para ser no
velado. Mafasca, la luz de Fuerteventura, es una luz de novela. 

* Armas Marcelo, J. J., op. cit., págs. 274 y 275. 
' Ibíd., pág. 275. 
'" Armas Marcelo, J. J., "Fuera del juego", en El Urogallo, Madrid, diciembre 1988 / enero 
1989, pág. 42. 

510 



APUNTES DE UNAMUNO 
PARA LA REDACCIÓN DE SU DIARIO 

DEL DESTIERRO DE FUERTEVENTURA 

Sebastián de la Nuez Caballero 





1. INTRODUCCIÓN 

La fecha más antigua que aparecen datados estos apuntes de Unamuno 
para servir de borrador de su Diario, que el tituló "MI DESTIERRO", fue 
la del 21 de febrero de 1924, tres días después del decreto de su confina
miento por el Dictador. 

Aunque la primera hoja de estos manuscritos está escrita muy precipi
tadamente, con borrones y tachaduras, vamos a tratar de interpretar este 
texto para demostrar que la carrera de su itinerario desde Salamanca a Puer
to de Cabras sirvió de modelo para la redacción de las notas que acompa
ñarían a los sonetos de este Diario. Como él mismo dice en la Carta-pró
logo dirigida a Castañeira, que escribiendo esos sonetos, y "como todos 
los feché al hacerlos y conservo el diario de sucesos y de exterioridades 
que ahí llevaba, puedo fijar el momento de historia en que me brotó cada 
uno de ellos" (p. 9). 

Veamos ahora algunos ejemplos del borrador y del texto definitivo, casi 
siempre muy abreviado, lo que hace más difícil pero interesante su trans
cripción: 

"...Viaje a Medina, ...Salcedo, Prieto, Cañizares, Trisas, Roces, a Madrid 
son tres horas. Retraso ...salida a Cádiz; Casorio, Medinaveitia, Goyanes, 
Cordero...viaje a Cádiz (...) director del Imparcial. Tomelloso. Le dedico los 
dos sonetos a Tomás Romero; en Córdoba, Viñedo. Llego a Sevilla a la casa 
de Demófilo. En Cádiz me recibe Soriano; estudiantes silenciosos en la es
tación. Nada de manifestaciones. En el mismo tren el Gobernador Civil "ais
lar a los pesimistas" Unamuno comenta en su Diario de Fuerteventura a 
París: He aquí una frase de D. Alfonso, digna de su ganzo Real -un ganso 
que hace como el pavo real, la rueda Primo de Rivera...No sabe lo que quie
re decir pesimismo y es como aquel médico que recetando dieta láctea a un 
enfermo llamó pesimista al compañero que le dijo que con esa dieta láctea 
se le moriría más pronto. Su optimismo suele ser de niño precoz de cerca 
ya de los 40 años que lee a Julio Veme y cree que hoy "las ciencias ade
lantan una barbaridad", texto que tanto él como su ganso real deben de te
nerlo en su escogido repertorio castizo. Págs. 24-25. 

Siguiendo con el borrador original; transcribimos: 
Confinado en el Hotel Suizo. Mi plan. No prosigo con mi dinero; el Mar

qués de Cortina millonario: emprenda gran cruz...Carta de Echevarrieta y mi 
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contestación. El día 25 lunes D. Juan Aldecoa; le entrego 2.700 pesetas que
dándome con 150 y la gran cruz. Visitas en Cádiz... 

Descubro la azotea el océano de plata. Las calabazas. Tomar sol. Rota, 
Puerto de Santa María, Puerto Real, San Femando, Catedral, plata océano. 

No se ve un perro por la calle. En el balcón un negro, con aspecto de 
mendigo que se queda contemplando el escaparate de una relojería; 32 Re-
mington 32. De Bilbao notgnimel. Orden a la policía de decir quienes me 
visitan. La finalidad amedrentar a los cobardes que son casi todos, casi to
dos los españoles, para poder decir que nadie visitaba casi nadie, que estoy 
aislado como pesimista. 

Recordando D. Miguel el viaje del destierro al comenzar la serie de so
netos que constituirían su Diario, dice: "Llegué a Fuerte ventura, donde fue 
ya escrito este tercer soneto el 10 de marzo de 1924, después de 17 días de 
haberme arrancado de mi hogar, días que pasé entre Cádiz -ciudad a la que 
quiero olvidar-, la navegación, unas horas en Tenerife y 8 días en las Pal
mas de Gran Canaria." (Pags. 17-18). 

En el soneto n° XIV, Unamuno recuerda en su diario el día de San Pas
cual Bailón, y aunque este soneto está fechado el día 15 de mayo, el día del 
santo se celebraba el 17. Si en el texto del borrador citado, decía breve
mente, citando a Dante "va directo a mi, eclesis di la genti" (Purgatorio V) 
13. Añade el homenaje que se hace al Rey desplegando "seis banderas al 
viento y al sol". Aparte del soneto, Unamuno anota brevemente en prosa: 
"D. Alfonso nació el 17 de mayo, día de San Pascual Bailón. Lo demás no 
necesita comentario." 

Naturalmente cuando se prepara la salida de los desterrados, Unamuno 
y Soriano de Fuerteventura a finales del mes de mayo, son frecuentes las 
citas que hace de la proyectada fuga preparada por la prensa francesa (Le 
Cuotidiene), que vendría a recogerlo por la noche en Playa Blanca. Así el 
día 20 del borrador se preguntan: "¿Será hoy el día-esperamos hasta las 12 
en vano; casi luna llena en menguante" y los dos días siguientes viene a re
petir la misma desesperada situación como con firma en su borrador: así el 
miércoles escribe "tampoco esta noche, combinado esta con Castañeira" cosa 
que vuelve a repetir el jueves (22): "esta noche a las 12 en vano con Mr. 
Flitch (el británico) y Ramón Castañeira (el majorero)", ambos amigos del 
destierro del Rector salmantino. Y lo mismo dirá el día 23 y el 24 añade lo 
siguiente: "esta noche Soriano y Castañeira solos." Esta situación da lugar 
al nuevo y profundo soneto, XXI donde expresa los sentimientos experi
mentados en esta angustiosa espera. 

Soneto XXI 

Siempre aguardando la suprema cita, 
la de la libertad santa palabra, 
para no más; soñar en la garita. 

Mientras el tedio en nuestro pecho labra 
y cuando al fin el fin se precipita 
se abre del mar de la oquedad el abra. 
22 .V 
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A este soneto le añade el siguiente comentario: "esto escribí después de 
varios días de acudir en vano, de diez y media a doce, a la costa a ver si 
llegaba señal del barco francés que había de sacarme del confinamiento. La 
historia de aquella larga y emocionante espera, que duró más de dos meses, 
he de contarla algún día. 

En el poco tiempo que les quedaba de su estancia en la isla sedienta, 
Unamuno y sus compañeros se dedicaron a visitar los pueblos más signi
ficativos. Él primero fue el de la antigua capital, Betancuria, que dio lu
gar a uno de los sonetos más importantes por lo representativo de toda la 
isla: 

A Betancuria desde la Antigua -dice Unamuno el día de su visita a la 
antigua capital de la isla- "A pie sofoco de Soriano. El cura vio en el ca
mino Pájara ovejas muertas de hambre. Incidente con la policía". 

Esta breve nota del borrador dio pie a nuestro escritor al largo comen
tario que expone a continuación: "El día primero de junio visité Betancuria, 
en compañía de varios amigos entre ellos Castañeyra y Clawfort Flitch. Está 
la villa cuyo nombre recuerda a Jean de Bethen90ur, descubridor y con
quistador de Fuerteventura el fondo de un estrecho valle casi un barranco 
rodeado de escuetas y perdidas montañas". 

"Allí hay olivos, almendros, palmas, una austera tristeza y todo ello blan
co, muy blanco. Blancas de jabelgue las casitas, blanca la iglesia, en que re
zaban unas mujeres tocadas con sus mantillas blancas. Visitamos las ruinas 
del convento de los franciscanos, en que vivió y oró y soñó San Diego de 
Alcalá. En las casitas había macetas de geranios, que ponían su canto rojo 
en el silencio blanco. Sobre una de las montañas, en su cuchilla, se desta
caba en el cielo, al volver nosotros, el contomo esquinado de un camello, 
con el cuello abatido al suelo y buscando acaso una esquelética aulaga para 
la rumia", (pág. 76) 

Una de las pruebas más claras de que estos manuscritos que hemos 
venido comentando, son, sin duda, el primer borrador que le serviría para 
redactar los comentarios del Diario, donde casi cada día, componía los so
netos del destierro. Precisamente el día 13 de junio de este Diario, en
contramos uno de estos párrafos en el que el texto del borrador es casi 
idéntico al del Diario. Si en el primero escribe: "en la noche de este día, 
13 de junio, se nos fue, conmovidísimo y con lágrimas en los ojos Mr. 
Flitch. Comimos con él, a bordo del Tordera, cuyo capitán un vasco, un 
hermano" (véase de Fuerteventura a París, 1925, pág. 87). El mismo día 
había, apuntado lo siguiente: "esta noche se ha ido, conmovidísimo, Mr. 
Flitch. Comimos a bordo del Tordera; el capitán que dio noticias...; ade
más un catalán y un ibizenco, Francisco Murgartegoni." Unos días más 
tarde el 25 de este mismo mes volvemos a encontrar en el Diario una 
nueva despedida de carácter epistolar, de la cual nos traduce del inglés al
gunos párrafos: 

"vine acá el sábado desde Marsella. Viniendo en el tren, por la tarde, 
la hermosura de esta costa me sobrecogió: la fresca y lujuriante vegeta
ción, el suave brillante y silencioso mar, las relucientes, blancas villas, el 
aspecto de sonriente serenidad y bienestar, parecía como un paraíso te
rrenal. Parecía irreal. Parecía imposible que la vida pudiera estar tan en 
absoluto sin dureza, sin austeridad. Sí, estoy un poco asustado de ella. 

515 



Temo ir a dormirme aquí. Hay una especie de sensualidad incubado en 
todo ello. Aquí el animal en el hombre sapa el espíritu. Usted no hace fal
ta aquí; no que hacer aquí para Usted; el mundo está muy bien como está; 
no hay nada por qué esforzarse por qué luchar, irse a dormir y dejar de 
molestarse". 

Veamos también en otro párrafo del amigo inglés de Unamuno, que es 
una especie también de despedida de la isla sedienta que dice: "¡Fuerteven
tura! ¡Estoy casi nostálgico de Fuerte ventura! ¡Inolvidable isla! Para mí Fuer-
teventura fue todo un oasis donde mi espíritu bebió de las aguas vivifica
doras y salí refrescado y corroborado para continuar mi viaje a través del 
desierto de la civilización. No puedo decirle todo lo que he ganado en mi 
contacto con usted. Veo la vida con un ángulo diferente. Sí, creo que iba a 
dormirme antes de llegar a Fuerteventura; pero ahora estoy de nuevo des
pierto." Como se puede leer, la influencia de Unamuno y de la isla calaron 
profundamente en el alma y el pensamiento, de aquel amigo británico que 
traduciría obras del gran escritor vasco. 

Los últimos días de D. Miguel en Fuerteventura están reservados por 
el exiliado en sus apuntes por una serie de hechos, de semblanzas rela
cionadas con las personas que trató en la isla, donde se destaca la escrito
ra argentina Delfina Molina [hoy podemos consultar su biografía en una 
reciente publicación de Nieves Pinillos titulada Delfina la enamorada de 
Unamuno (1999)]. 

Veamos también otras anotaciones como la siguiente: El día 20 de junio 
escribe: "Matías Reina anunció que vendrá uno de mis hijos", el día 25 ano
ta: "acaban de decimos que están ahí Mr. Dumay y señora han llegado y con 
ellos un hermano de éste, un ruso. Vienen a arreglar la casa. En el Diario 
hay una clara descripción referente a esta última llegada donde dice: "2 días 
antes llegaron por segunda vez a Puerto de Cabras M. H./Dumay Director de 
Le Cotidiene su mujer y un hermano de ésta, un ruso. 

Venían a arreglar de nuevo la evasión. El barco E'aiglon, un bergantín, 
goleta, había tardado más de un mes de Marsella a Mogador. El día 27 se 
fueron a Las Palmas, y empezaron unos días de agitación, de ansiedad, que 
he de contar cuando haga el relato objetivo de la cautividad y de la libera
ción..." (P. 100) 

Veamos finalmente como se reflejan en los borradores y en los textos 
impresos las relaciones amistosas, y acaso sentimentales, de D. Miguel con 
la escritora Delfina (que había conocido epistolarmente desde 1907), y con 
la que había sostenido una larga correspondencia, relaciones que la escri
tora Nieves Pinillo ha publicado y ha estudiado en su reciente libro "la ena
morada de Unamuno". Relaciones que la articulista Carmen Rodríguez que 
comenta este libro, no duda en llamar "amor trágico". El día 28 de junio 
Unamuno apunta que "a la tarde telegramas de Delfina" ¡La inevitable! 
que ha llegado con su hija a Las Palmas y viene el día ...?" Precisamente 
el 2 de Julio, preparando ya el confinado su partida para el día de su lle
gada. Cuando dice: "Ha llegado Delfina con su hija" A esta noticia añade 
una enigmática nota que dice: "voy a dormir a la casa de la tertulia" (Esta 
casa tenía que ser, según nuestros datos, donde hacía esa tertulia, todas las 
tardes con D. Ramón Castañeyra, su padre, D. José, el párroco de Puerto 
Cabras, D. Victor San Martín, mi posadero, D. Paco Medina, etc." ¿Aca-
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so para no encontrarse con ella? Al final se acuerda de sus hijos cuando 
añade: "En Las Palmas Femando y María". El día siguiente de esta nota, 
el jueves día 3 vuelve a apuntar: " telegrama de que salen hoy y llegan el 
día 6". Pero entre tanto los acontecimientos se precipitan pues el día 5 se
ñala brevemente: "Llegó la amnistía. Soriano y yo solos en la Linterna no 
arde". Desde ese día no es necesario huir sin permiso del Dictador que se 
ha adelantado para no dar lugar a enfrentamientos con algunos gobiernos 
europeos liberales que habían protestado por el confinamiento del famoso 
escritor vasco. Precisamente la partida de Unamuno coincide con la parti
da de Delfina que Unamuno señala escuetamente en la última nota de su 
borrador: Domingo VL "Se va Delfina. Esta noche demasiada emoción". 

Veamos brevemente como estos últimos hechos los resumió Unamuno 
para el comentario al soneto n" LXIV: "El día 2 llegó Delfina Molina Ve-
dia de Bastianini, mi amiga argentina, con su hija y se fue el día 6. El día 
9 nos evadimos y el 11 llegamos a Las Palmas, donde me reuní con mis hi
jos. El 21 embarcamos en el Zeelandia con rumbo a Charbugo", pág. 103. 
Con esta última nota se cierra el borrador de Unamuno durante su destierro 
en Fuerteventura. No queremos terminar estas notas sin dar la opinión filo-
sófica-sentimental que escribió para su obra Cómo se hace una novela, so
bre su amiga Delfina "¿Pero es que esa pobre mujer de letras preocupada 
de su nombre y queriendo acaso unirlo al mío me quiere más que mi Con
cha, la madre de mis 8 hijos y mi verdadera madre? (...)La pobre mujer de 
letras buscaba lo que buscó, lo que busca todo escritor, todo historiador, todo 
novelista, todo político, todo poeta: vivir en la duradera y permanente his
toria, no morir". 
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2. FRAGMENTOS DEL DIARIO MANUSCRITO DEL DESTIERRO 
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Febrero-marzo (1/1) 

La azotea de la casa del coronel de la zona de (...?) los pájaros libres 
etc. Todo para atraerles. No se si lo hace...? la bandera. Vela por la disci
plina que no es justicia "eso de justicia no en la milicia". 
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Día 28 (¿febrero?) Anoche me llevaron a bordo. Con militares. 
2111. Santa Cruz. La Laguna; Patio del instituto. Policía. Juventud repu

blicana. Santa Cruz, baile de máscaras. Destierro Aguilera. 
3III. En Las Palmas a no salir. Vienen a verme a bordo. El capitán Jaime 

Verdaguer. Alonso Quesada, Rivero, etc. Socialistas, republicanos. 
La policía a bordo, no salimos sino sacados y a donde nos llevan. Vuel

ven al Hotel Regina y esperamos hasta vapor día 9. Tienen que pensar el 
arreglo. 

En el Hotel Regina. 
Por la tarde excursión a Santa Brígida y San Mateo; ración de verdor. 

Reconstruyendo recuerdos de hace 15 años. Carnaval en carretera. Habrá 
quien recluido se ponga una careta y mirándose al espejo y disfrazando la 
voz: "me conoces?" 

4III. El Cristo de Lujan Pérez en el capítulo: Cristo dormido, ojos ce
rrados; movimiento de ola; Cristo canario. 

Excursión por barranco Atalaya. Tuneras (chumberas) cardones, (eufor-
bias canariensis y tabaibas; africano). 

Nos dicen que el Marqués de Cortina ya a bordo empezó a escribir me
morias de un desterrado. 

3. INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO DE LOS APUNTES INÉDITOS 

Nota: Se puede considerar este manuscrito como unos apuntes prepara
torios del Diario crítico y poético que Unamuno escribió en su viaje y su es
tancia del destierro en Fuerteventura. Aquí trataremos de dar lo mejor posi
ble la transcripción de los 5 folios originales que se conservan en la casa 
rectoral Museo Unamuno de Salamanca, cuya copia tenemos en nuestro po
der gracias a la amabilidad de su director. Naturalmente esta transcripción es 
mejorable por otros investigadores más diligentes que nosotros, a los que aña
diremos una serie de comentarios de los textos definitivos. Comienzan con 
unas referencias al viaje a Tenerife y a Las Palmas, visitas de los escritores 
de tendencias liberales (republicanos y socialistas). Repite aquí Unamuno su 
viaje al interior de la isla de Gran Canaria (como había hecho en 1910). 
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Marzo, 1924, texto manuscrito n° 1 

<• tf f ^ t . . 

5III. Miércoles de ceniza. Hoy debía comparecer contra vistas Madrid. 
A las 7 de la mañana estando en la cama me entregan telegrama de mi 

hijo mayor, desde Salamanca. Dice: "Todos buenos escribe largo muy pron
to iremos acompañarte Femando" 

Voy a escribir descubriendo a ese rufián. 
9 1/2 "De parte de el Director de El Tribuno que si se puede asomar" 

¿Quién? ¿El o yo? A dónde? Que es asomarse? 
Viendo volar moscas. 
6III. Mancey de Fuerteventura. Aplatanamiento. Excursión a Teror. Eter

na Santa Brígida-Martes-Valleseco en niebla. La Laguneta: juerga 
pacífica. 
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Manuscrito. 

Transcripción n° 2 

7III. Sigue. Santa Brígida. Radio vapor italiano de Málaga y Valencia 
sublevación por no embarcar. Hacemos cabalas. La peor incerti-
dumbre. Me dicen dos días más o dos semanas? o dos meses? Don 
Luis (?). Horrenda frivolidad. Rejuntando asco y rabia. Comida con 
republicanos federales. 

SIIL Hoy plantearemos caso: ¡No huir!, esperar que vengan a buscamos 
y llevamos a Fuerteventura. Leyendo a Croce. La poesía de Dante. 

521 



Manuscrito 
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Transcripción marzo 

lOIII. Toneles, tierra con joroba; volcanes 
muertos y enterrados 
Chascamanita, Triquibijate, Tiscamanita, Tetir, Teguise, 
Tesejerite, AmpuUenta.... 
Excursión a la Antigua. La Mancha con colinas 
jorobas, D. Quijote en Fuerteventura, contomo del camello, doble joroba 
ll/III. Desde mi cama veo salir el sol por el mar. Contomo camello so
bre el mar. ¿Qué pasará en España? ¿Cuánto durará esto? ¿Cómo solu
cionarán este enredo? Nosotros no pedimos nada, ni a nadie nos com-
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prometemos. Ayer carta del marqués de Cortina en la playa de moda. 
Yo un montón de casas. A los que se limitan cobardemente a lamentar 

mi situación y desear que dure poco. Ni contestaré ¡Miserables! 
Voy a ver si en esta tierra de camellos encuentro un ojo de aguja por 

que pasar. 
Hasta esta pobre isla se considera, dividida en dos regiones, antiguos dos 

reinos ¡qué español! Haití y Santo Domingo. Aquí federales. En las islas re
gionalismos, efecto del aislamiento. "Mi patria es un almendro" Nicolás Es-
tébanez. 

El peninsularismo lugares comunes, que de 60.000 a 500.000, que plan
tamos, arado de verdaderas minas de hierro, de petróleo, pero incultura etc., 
caciquismo; él un desterrado, no conoce la isla y habla de ella. 

W^""^-
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Transcripción: marzo (4) continuación 

16ni. domingo. Luc. XIX. El sicómoro de Zaguno; un tinerfeño nos decía 
que Fuerteventura es paisaje bíblico. Una de estas higueras, unos tarajales no 
sostendría ni a (?) Parábola de los talentos; esta tierra es un sudario. "En el 
cielo paz" pero en griego "si los hombres callaran gritarían las piedras. La en
trada en misa y lo que esto significa; acto social. La mantilla canaria blanca. 

Excursión por mar al nido del águila. Mariscos, cangrejos, mejillones. 
El mar sereno; las cimas de las olas. 

17111. lunes A bordo del vapor "Las Palmas". Con latas a buscar agua ¡Em
barcar reses emigradas, por falta de agua. Quedan los camellos y los tarajales 
en su pálido verdor. Y enfrente la mar inmensa, el agua que da sed; encima 
nubes. Agonizan de sed junto a la mar y bajo toldo de nubes ¡que tragedia! 

18in. martes. Hoy vamos a la Oliva. 
Por la mañana echando las moscas táctica y estrategia -lo que no quie

re decir científico- de la habitación. Entre contraventanas, rendijas, luego se 
quedan entre vidriera y visillos y allí derrotarlas con un trapo a golpes. Van 
tras de la luz. Pero otras se quedan en el cuarto oscuro. 

¿Se debe perseguir a las moscas? No, mejor hacer de ellas alimentos? 
Lo de Alemania gusanos del queso y del jamón. Comer cosa viva, ostras. 
Vitaminas. Alimento lo que come vivo, no muerto. 

El barranco del pilón, en el lecho seco higueras. 
19in. miércoles 
La batalla de las moscas otra vez. Me acuerdo de aquel Tadeo el tra

vieso de "el amigo de los niños" que cazaba moscas cuando le encerraron 
en el cuarto no oscuro -Entorno ventana, cuando creo ya bastantes a matar
las. Pero entra la sirvienta a recoger el vaso de la leche y se cuelan, por la 
puerta, más. ... Non capit muscas... 

Estoy amoscado. 
San José. 
20in. jueves ¡Hoy hay correo grande ¡Capitán Miranda. Ansiedad. A es

perar al vapor. Ha venido el corteo con las primeras protestas de la Argen
tina, Portugal y Francia. De casa y en general de España nada. El mar en 
luna llena lago de luz. 

21IIL viernes. Estas notas me sirven de almanaque. El hombre del dia
rio. Hoy escribiendo cartas. 

El mar de rosa pálido. A trechos no se distingue la línea de horizonte. 
¡Horizonte ... 

Las costas colgadas del cielo aleros. 
22in. sábado. Habrá llegado Bortás a B "A" 
23in. domingo. Misa de campaña y jura de la bandera. La misa detrás 

de la iglesia. Todo el público cabe dentro ella; pura ritualidad patriotera. En 
estas circunstancias da asco. 

Hay una idea que me oprime y es que no hago nada, que no escribo, 
que no gano... 

Y sin embargo con sólo estar aquí y no rendirme hago mucho y 
23in. Escribo poquísimo y no como el otro día..., más tendrá más va

lor. Este esperar es un hacer. Los cobardes de los españoles ¡mendigos! aca
barán por avergonzarse de su cobardía. Y esa hedionda Prensa ...! 
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Visita al chalet finca de D. Martínez López 
24III. lunes. Al anochecer recibe Castañeira un telegrama del capitán del 

Palmas que no dejemos de ir mañana a bordo ¿qué será? 
25in. martes. Esperando el vapor. Acabo de leer (...) y diez y ocho me

ses de cautiverio; crónica de un testigo "del teniente coronel Pérez Ortíz. 
Qué empeño en rebajar..., llamarle rebelde de ¡Tantas atrocidades como los 
moros con los cautivos habían cometido los españoles con los moros. 

Este canalla de l...no haga el rescate y el giro que daba la guerra... es
toy aquí. 

Llegó de Tenerife el policía Verdú que viene de muy mala gana a vigi
lamos. Trae una carta de recomendación de otro policía para Soriano. Se 
aloja en nuestro mismo hotel. Es un parlamentario. 

Ellos reventarán. 
Carta de casa, de Pilar, etc. 
26in. miércoles. 
28in. viernes. 
Mr. Enri Dumay 
Anoche golpe de cine. Estando cenando se nos presentaron el director 

de y un redactor que vinieron a Gran Tarajal con la señora de aquel en 
un barco de vapor desde Las Palmas a donde desde Marsella deteniéndose 
horas en Barcelona y Almería. 

Vienen a damos noticias de la agitación en Europa y a proponemos la 
fuga, fletarían un barco. 

29IIL sábado. Preparando el lugar de la evasión. El lugar sea pintores
co, voy a la garita del cable, cuestión de reportaje; cine pues ¡gasten gofio!. 

30111 domingo. 
Reflexión. 
31III lunes. Leo "el adolesente" de Dostoyeski = "Todo termina. (...) para 

ellos". 
Paseo por (...) Presión francesa. 

Abril 

IIV. Martes. Paseo en barca con los franceses y el cura. 
2IV. miércoles. 
Un comercio vacío; llamo y no hay nadie. Paseo en barca de vela por 

la mañana. 
Fábrica de paraguas para la exportación. 
En el Breviario que nos ha dado el cura abro y leo "cansione domini -

Salutis humanae Santo -Jesu, voluptas cordium -orbis redemptos Conditor -
et casta lux amantisima ... (...). 

3IV.Jueves. 
4IV. viemes. Llegan 14 guardias civiles. Voy a bordo de "La Palma". 

Excursión a Pájara con el sordo de obras públicas. Hospital (?). Suicida que 
vino desde Tenerife, fue con una maleta al pie de una de estas perdidas mon
tañas y se suicidó. 

El ojo de la aguja del camello está en Pájara; es el ojo de un puente de 
la carretera del que el pueblo - reunido dijo que no podía pasar un camello 
con carga de leña. 
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Marzo 29-31 y abril 1-4 
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5IV. sábado. A Gran Tarajal los franceses. Finca de San Lázaro. Tinue-
je de familia Velazquez y colinas datileras, cocoteros, tortugas. A la noche 
dicen en la tertulia con referencia a D. Salvador Manrique de Lara que man
den para acá a Marañen. Esto marcha. Me disparé un poema, uno de Zara
goza. Como no voy a hacerle caso ya tengo otro enemigo. 

6IV. domingo. La foto. Fotografía atados. La tabaiba. 
7IV. lunes. Hechos seis artículos "divagaciones de un confinado" para 

"Caras y Caretas". 
8IV. martes. Este nos dicen que el delegado del Gobierno ha mandado 

al correo que le entregaran toda nuestra correspondencia, la que enviemos 
y la que recibamos, para ser censurada. 

9IV. miércoles. Mañana correo. Y Marañón? 
lOIV. jueves. Han llegado de Las Palmas dos policías más en un vapor 

que no trae correo de España. Telegrama de Barriobazo dando cuenta del 
éxito de "Fedra" en Madrid. 
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IIIV. viernes. Soriano escribe al delegado por lo de las cartas. Al atar
decer a bordo con Matías Reina. 

12IV. sábado. Anoche me molestaron las pulgas. Serán majoreras? U. 
Bannerman. 

Otro telegrama de que "Fedra" marcha. 
13IV. domingo de Ramos. 
( • • ) 

Entró en Jerusalén en una burra, no burro, y con un pollino al lado. 
abundante y confortadora correspondencia. 
14IV. Lunes de pasión. Escribiendo cartas : una a Ricardo Rojas. 
15IV. Martes de pasión. Por la mañana a bordo compañero y Simón Be-

nítez. Por la tarde a Oliva con Simón que me expone los planes. Días de 
exaltación y esperanza. Recogen piedras en la carretera. 

16IV. miércoles de pasión. 
En foto con Bonilla, Miguel Barrera, etc. 
17IV. Jueves Santo. 
Almuerzo a bordo de "La Palma". Desembarcan agua! Procesión sin au

toridades, ni alcalde, ni concejales, ni Delegado Gobierno ni juez... 
18IV. Viernes Santo. 

En la procesión nada de autoridades civiles -alcalde, preside el cabildo, 
juez, etc. Otros años sólo militares. 

Dos procesiones; al anochecer la de la Soledad. 
19IV. Sábado Santo. 
La policía nos llama "los niños". Las cosas del general. De noche, en la 

tertulia, viendo los cantos? de los que subían del muelle, sombras (chines
cas?)- una mujer con una herrada (?) en la cabeza, dibújanse sobre la fran
ja plateada de mar en que se reflejaba la luz de la luna llena. 

20IV. Domingo de Resurrección. 
21IV. lunes -he comprado una cajita de "Toscerini nominal!". 
221V. martes. 
23IV. miércoles. Rodrigo con fiebre acostado. 
24IV. jueves. 
Voi mi lévate s." , ch'io son piú ch 'io 
Paradiso XVL 18 
Tal me elevas que yo soy más que yo. 
25IV. viernes. Hoy llega vapor. Ha llegado. Carta de Santiago Alba. 
26IV. sábado. 
27IV. domingo. Almorzar bordo "La Palma". 
28IV. lunes. 
29IV. martes. Esta noche telegramagiro Castañeira. 
Falsa alarma. 
30IV. miércoles. 1.2/54 

Mayo 1924 

IV. jueves ¡Primero de mayo! A las 7 1/2 mañana. Telegrama deposita
do ayer a las 5 tarde, este primero de mayo reiterámosle nuestra adhesión y 
cariño. 
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2V. viernes ¡Dos de mayo! 
Al anochecer recibo este telegrama "Bilbao 219 .120 2-5-21 a las 11. 

Abajo los firmantes empleados liberales de la sociedad "El Sitio" de su Bil
bao hoy de la tradición liberal hoy sin color ni rito de la villa de la invicta 
sociedad que nació unida a la vida publica según confesión propia, le en
vían en el cincuentenario de la liberación el más cariñoso recuerdo y cor
diales saludos Arencio Linacero, Isidoro Muñoz, María de Zama, Demetrio 
Camarón, Gerardo Diez, Isidro Oneguera, Luis Alarcón, Jesús Alebré, Abe
lardo Fernández, Gerardo Ruiz, Pilo Hernández, Aquilino Lauroba, Laure-
lia.no Soto, Jacinto García, Merino Crióles, Julián Izquierdo, Daniel Benito, 
Dimas López, Alberto Franco, Hilario Rodríguez, Luis Gutiérrez. Ni un sólo 
conocido ni un sólo claro apellido vasco. 

3V. sábado. Ayer recibí telegrama de casa. Me decía: " tú anunciada car
ta no recibimos. Estamos bien, abrazos Concha" Respondí : Unamuno, Sa
lamanca. Paciencia. Aumentan esbirros Inquisición. No perdáis nada. Ma
ñana llega Mr. Flitch. Abrazos Miguel". Esta mañana acaban de entregarme 
un oficio del telégrafo que dice: "Según comunican telegráficamente desde 
Madrid un telegrama el de ayer dirigido a Salamanca destinatario Unamu
no, ha quedado sin curso de orden Sautier según comunico a Vd. a los efec
tos reglamentarios Puerto de Cabras, 3 de mayo de 1924. Al jefe de la es
tación .. Guillen". 

Llega Mr. Flitch. Caído de la luna. No sabe nada de lo que pasa. Pasó 
por Barcelona sin enterarme; en Las Palmas no ha salido de la ciudad ni ha 
visto a nadie. Viene a trabajar en solitario. Me pregunta que libros tengo. 
Ignora el curso de su traducción. 

4V. domingo. Paseo en barca al atardecer. 
5V. lunes. Mr. Flitch cuenta que cuando venía a Las Palmas fue el Go

bernador militar a bordo a preguntarle si me venía a ver y que debía ir al 
Gobernador Civil a pedirle permiso. Este le dijo que aunque un subdito bri
tánico puede visitar las islas hace falta formalidades, que le pidiera permi
so por escrito y firmara la carta ante el cónsul inglés. Al contestarle que el 
vapor salía aquella noche y no quería esperar al otro le repitió que hacen 
falta formalidades. Al cabo se vino sin permiso. Hoy le han revisado aquí 
el pasaporte. 

6V. martes. 
7V. miércoles. Anoche otra vez a las 11 1/2 el fracaso y rotura de las 

botellas de Firgas. A la Antigua con Mr. Flitch. 
8V. jueves. Por la mañana haciendo sonetos. Luego sol. 
9V. viernes. Los militares tienen gratificación por agua? Mayor según el 

grado -el comandante bebe más que el teniente- pero envían a los asisten
tes que tomen por fuerza, por huevos, el agua de los pobres dejando a es
tos con menos o nada. 

lOV. sábado. 
UV. domingo Asunción. Indultos día 17. Estallido de Soriano. 
12V. lunes. Hechos XVI 37. A la tarde en la Oliva. D. Melchor Glz. Ca

brera, Bethancourt Coronel Gobernador de las Armas de esta isla de Fuer
te ventura, familiar del Santo Oficio de la Mgfca. 

13V. martes. Esta noche (10 1/4 12 mins. la playa. Soriano y los guar
dias civiles. Rumor falso de artefacto. Vueltas por las Retamas. 
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14V. miércoles. Esta noche una hora de espera, de 10 1/2 a 11 1/2 con 
Mr. Flitch. Al cabo comprendimos que la cita es para él...? 20... 

15V. Jueves. Pongo telegrama dada seguridad Madrid para los que de
jan Canarias, refuerzos pobres para Fuerteventura con Unamuno. 

Esta noche solo en la isla Rodrigo con Flitch. 
16V. viernes ¿Qué pasará mañana en Barcelona? y costó 600 pts. 
San Pablo en Hechos XXIV 14/// Padres Romanones? y el obcecados 

por el estudio" ven 'a lo de F ? a Pablo, XXVI.21 
17V. Sábado. San Pascual Bailón: hoy el rey 38. Va directo a mi, "ecle-

sia di lagenti." Purg. V 13. Seis banderas al viento y al sol. Teniente Coro
nel Delegado Gob., Depositaría, Cuartel, Municipio, Puerto Franco. La de 
Hacienda desteñida. 

18V. Sábado Domingo A. O.D... Barrera, jerezano; (...) Me preguntan al 
volver. Agua en noria de camello. Camellada en Luna llena sobre Pájara. 
Rodrigo se quedó en el hotel. 

19V. lunes. Hechos XXVII. A Pablo toman en Malta por lo de la víbo
ra; primero por un bandido y luego por un dios. Véase sobre todo. 320 

20V. Martes ¿Será hou el día? -Esperamos hasta las doce en vano; casi 
luna llena en menguante. 

21V. Miércoles. Tampoco esta noche, combinando otra con Castañeyra. 
22V. Jueves. Esta noche hasta las 12 en vano con Mr. Flitch y Ramón 

Castañeyra. 
23V. Viernes. ¡Lo mismo! 
24V. Sábado. Esta noche Soriano y Castañeyra solos. 
27V. Martes ¿ Será hoy el martes de los "dos nazis"? Mr. Flitch; Nada. 
28V. Miércoles. Esta noche va Soriano sólo. 
29V. Jueves " " " " con Mr. Flitch. 
30V. Viernes " " " con Flitch hasta 11 1/2 
3IV. Sábado " " " Soriano 
IVI. Domingo. A Betancuria desde la Antigua a pie sofoco de Soriano. 

El cura. Vio en el camino Pájara cinco ovejas muertas de hambre. Inciden
te con la policía. 

2VI. Lunes. Hoy Correo. 
3VI. Martes. Con Flitch: Pasa uno con una antorcha 
4VI. Miércoles. 
5VI. Jueves. Renunciamos a las escapatorias nocturnas. 
6VI. Viernes. Haciendo sonetos 
7VI. Sábado 

8VI. Domingo. 
9VI. Lunes. 
lOVI. Martes. Hoy correo Carta J, artículo Wells 
IIVI. Miércoles. Con Reina a bordo; él acostado. Evasión. 
12VI Jueves. 
13VI Viernes. Esta noche se ha ido, conmovidísimo, Mr. Flitch. Comi

mos a bordo del Tordera: el capitán un (?) que dio noticias; además un ca
talán y un ibizenco. Francisco Mugartegoni. 

14VI. Sábado. 
529 



15VI. Domingo. Llega D. Simón y un inglés que dicen viene a comprar 
terrenos. A la tarde me hacen ir a declarar "como testigo" en el proceso con
tra Rafael de Castro. Necedades del teniente coronel. El sargentito. Yo me 
refería a todos los de la isla. 

16VI. Lunes. Con el inglés a la Oliva. Por la tarde Rodrigo con D. Si
món a Gran Tarajal. Por la noche bromazo del encierro. 

17VL Martes. 18 litros de agua del interior cuestan 20 céntimos. 20 
18VL Miércoles. Será hoy? 
1.2/54 

va 
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19VI. Jueves. Corpus Christi. 
20VI. Viernes. Día de esperanzas. Con Matías Reina. 
Don Simón que llegará emisario del Mogadar Musel: ni ha caído. Con 

Fosas, Rocas y Pinilla no se atreven. Sánchez Guerra y Alhucemas -París-
Proceso Berenguer. 

Anuncio de que vendrá uno de mis hijos. 
21VI. Sábado 
22VI. Domingo. Banquete sin Reina. 
23VI. Lunes. 
24VI. Martes. San Juan. 
25VI. Miércoles. Acaban de decimos que están ahí Mr. Dumay y Seño

ra. Han llegado y con ellos el hermano de ésta, un ruso. Vienen a arreglar 
la casa. Más de un mes de Marsella a Mogán. 

26VI. Jueves. Siguen aquí los tres. Después de preparada excursión-pue
do figurarme fracaso- Porque Dumay no quiere admitir Mena. Cobardía de 
Hormiga. 

A la noche arreglando por si primera intentona fracasa. 
27VI. Viernes. Al irse los franco-rusos noticias de Lanzarote de que en 

España hay chispazos. 
28VI. Sábado. Han separado del servicio a Berenguer. 
A la tarde telegrama de Delfina ¡la inevitable! que ha llegado con su hija 

a Las Palmas y viene al día? 
29VI. Domingo. 
30VI. Lunes. 
1 VII. Martes. Telegrama de Matías Reina que vienen mis hijos, en su 

barco. 
2VII Miércoles. Ha llegado Delfina con su hija. Voy a dormir a la casa 

de la tertulia. En Las Palmas Femando y María. 
3VII Jueves. Telegrama de que salen hoy y llegan el día 6. 
4VII Viemes. 
5VII Sábado. Llega amnistía. Soriano y yo solos playa: linterna no arde. 

6VII Domingo. Se va Delfina. Esta noche demasiada. Emoción. Me
rienda en Playa Blanca. Nada. 

2. APÉNDICE 

Aunque ya conocíamos las relaciones de una escritora que se llamaba 
Delfina Molina y Vedia, nacida en Buenos Aires y que le había escrito a D. 
Miguel de Unamuno algunas cartas y también visitado en su destierro fuer
te venturoso, no hemos conocido hasta hoy el numeroso epistolario gracias 
a la publicación de la profesora María de las Nieves Pinillo Iglesias, obra 
que tituló Delfina, la enamorada de Unamuno (1999), que venía acompa
ñada de unos interesantes comentarios a dichas cartas, que demuestran que 
la escritora argentina sintió hacia el escritor vasco una gran pasión, sin re
cibir de éste ninguna correspondencia. El prologuista de esta obra, Luis Abe-
llán, dice que D. Miguel no era la persona más afín al pensamiento de su 
amiga, puesto que sus ideas eran de lo más opuesto, pues todos sabemos el 
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profundo españolismo de Unamuno, su exaltada defensa de la lengua espa
ñola y su idea de que una mujer no podría ser nunca una escritora, y Del-
fina pensaba todo lo contrio. Donde podemos ver más claramente lo que el 
pensador vasco creía haber interpretado el significado de sus relaciones con 
la escritora argentina, se encuentra en su obra Como se hace una novela 
(1926), escrita después de su encuentro con Delfina en Fuerteventura. A con
tinuación reproducimos la interesante explicación que hace Unamuno de la 
comparación entre Delfina y su mujer: "Esa dama es mujer de letras y mi 
mujer, aunque escriba bien no lo es. ¿ Pero es que esa pobre mujer de le
tras, preocupada de su nombre y queriendo acaso unirlo al mío, me quiere 
más que mi Concha, la madre de mis ocho hijos y mi verdadera madre...? 
Mi virgen madre que no tiene otra novela que mi novela... Es por lo que 
me dejó solo en mi isla mientras que la otra mujer de letras, la de su no
vela y no la mía, fue a buscar a mi lado emociones y hasta películas de cin
co. Pero hasta la pobre mujer de letras buscaba lo que busco, lo que busca 
todo escritor (...): vivir en la duradera y permanente historia, no morir". 

Una de las preocupaciones de Delfina fue buscar en las obras de su ad
mirado y amado autor alguna referencia a ella misma, como creyó verla en 
el poema de Teresa (1923), que fue el motivo de algunas esperanzas y de 
muchas angustias, lo que se adivina en algunas de sus cartas más apasiona
das de la argentina, como cuando quiere arrancarle a Unamuno el "secreto", 
oculto en algunos de sus versos. "Secreto - como ella escribe- que ha rea
vivado Teresa". Mas aparte de las citadas y cortas referencias, escritas en la 
notas de Don Miguel al Diario de Fuerteventura a París (1925) son, como 
ya hemos visto, "las referencias explícitas del escritor vasco y la compara
ción que hace con su propia mujer que escribe en Como se hace una nove
la (1926). Pero dentro del proceso el periodo de la vida y la obra, relacio
nado con Canarias (como ya hemos estudiado en otra parte más detenidamente) 
figura la relación y la recreación del relato-ensayo de Tulio Montalbán y Ju
lio Macedo (1920), obra que más tarde-después de su estancia en la isla ma
jorera comentario citado de "como se hace una novela", dicho relato el dra
ma representable Sombras de sueño (1930), en cuya obra hemos creído ver 
las preocupaciones más constantes de Unamuno en este periodo como son: 
el aislamiento y la soledad de los habitantes de una isla donde vivió el per
sonaje real, el solitario filósofo, Macías Casanova y el personaje ficticio, El
vira, personificación del ansia de inmortahdad (Delfina) que quiere perpe
tuarse en los personajes ficticios-reales (Julio Macedo-Tulio Montalbán, 
Unamuno) que se puede esquematizar en el siguiente cuadro: 

DELFINA (real) UNAMUNO 

Julio Macedo (ficticio) Elvira (ficticio) 
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Alejandro González Morales 





En las IX Jomadas de Estudios de Lanzarote y Fuerteventura se abordó 
de forma monográfica el tema de la inmigración reciente a las islas más 
orientales del Archipiélago Canario. Ello obedece a que en las anteriores jor
nadas ya se planteó esta posibilidad, y que ahora se pone en marcha por el 
interés que suscita este fenómeno en Canarias en la actualidad. Por ello agra
dezco a ambos Cabildos, y en particular a la comisión organizadora de este 
evento el que haya contado conmigo para la realización del mismo en cali
dad de coordinador y moderador de la mesa de debate. 

El seminario se ha desarrollado durante dos jomadas, es decir los días 
21 y 23 de septiembre de 8 a 9,30 p.m., con una alta participación de pú
blico que ha contribuido a su mayor dinamismo, al mismo tiempo que han 
enriquecido los debates con sus aportaciones. 

1. ASPECTOS DE LA INMIGRACIÓN CANARIA 

Veamos a continuación alguno de los aspectos más significativos de nues
tra reciente inmigración. 

La Formación Social de Canarias en general, y la de las islas más orien
tales del Archipiélago (Lanzarote y Fuerteventura) en particular, han experi
mentado unos cambios profundos, tanto en la economía como en la demo
grafía. En efecto, a partir de la década de los sesenta la Formación Social de 
Canarias sufre una profunda transformación ya que las actividades primarias 
(agricultura, ganadería y pesca), que habían venido siendo las principales en 
el espacio archipelágico pasan a un segundo plano, siendo sustituidas como 
principal actividad por el turismo y los servicios; es decir la economía Ca
naria bascula del sector primario al terciario, sin que el secundario (excepto 
la constmcción como actividad subsidiaria del mencionado turismo y del cre
cimiento urbano) haya experimentado cambios significativos. Este fenómeno 
de desagrarización-terciarización del Archipiélago trajo consigo unos profun
dos cambios en la estmctura y la dinámica demográfica. 

a) La emigración estmctural de siglos anteriores desaparece a favor de 
entradas de población, tanto por el retomo de antiguos emigrantes 
como, sobre todo por la llegada de población foránea (europeos, pe
ninsulares, sudamericanos, hindúes, coreanos, japoneses, norteafrica-
nos, y de otros países del África negra). 
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b) Las tasas de natalidad y de mortalidad comienzan a decrecer, prime
ro la mortalidad catastrófica y luego la ordinaria, más tarde lo haría 
la natalidad, debido a la adopción de prácticas malthusianas, propi
ciando todo ello un gran crecimiento vegetativo por las notables di
ferencias entre los nacimientos y los óbitos, y una reducción signifi
cativa de los saldos migratorios debido a la atenuación de las 
mencionadas tasas. 

c) La aparición del turismo, y la consiguiente explotación de los espa
cios de ocio, coadyuvó a incrementar las disponibilidades de puestos 
de trabajo, y a su vez a servir de reclamo para la llegada de extran
jeros, peninsulares y canarios de otras islas. 

d) Todo este incremento en las disponibilidades de los puestos de tra
bajo no fueron acompañadas de unas paralelas medidas para mejorar 
los niveles de instrucción y de cultura de la población autóctona, con 
lo cual se produce un desplazamiento de ésta hacia los trabajos más 
marginales, mientras que los foráneos ocupan destacados puestos en 
la Administración (pongamos por caso la inmigración de peninsula
res), o desempeñan puestos de responsabilidad en las nuevas empre
sas que se crean a tal efecto, aunque también hay una parte de la po
blación foránea que se ocupa de los trabajos marginales (sudamericanos 
y norteafricanos principalmente). 

Todo ello ha contribuido a producir una fuerte desvertebración y desar
ticulación en la Formación Social de Canarias, pues ésta ha sido incapaz de 
asimilar los cambios producidos en esa década de los sesenta. Los ritmos 
de crecimiento han ido muy por delante de la planificación de nuestra es
tructura socioeconómica. 

2. LA INMIGRACIÓN DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

Lo dicho con anterioridad, también es válido para el conjunto de las Ca
narias Orientales, aunque hay que matizar una periodización distinta según 
islas. En efecto, las islas de Lanzarote y Fuerteventura presentan un evidente 
retraso en el fenómeno de Transición Demográfica, pues en ambas islas la 
situación de cambio con la entrada del turismo de masas no se da hasta fi
nales de los años setenta y principios de los ochenta. Con todo, este fenó
meno se ha desarrollado con una gran velocidad en ambas islas, encontrán
dose en estos momentos en pleno auge de desarrollo, razón por la cual la 
inmigración está siendo muy importante. Es más a los colectivos antes men
cionados hay que añadir ahora también la de Canarios de otras islas (por 
ejemplo de Gran Canaria, Tenerife y La Palma hacia Lanzarote y Fuerte-
ventura), produciendo en las susodichas islas de Lanzarote y Fuerteventura 
unos importantes problemas de arraigo, adaptación y vertebración en las so
ciedades conejeras y majoreras debido a la notable inmigración reciente. 

En este sentido, lo que nosotros hemos pretendido con el seminario so
bre esta inmigración reciente, es poner de manifiesto las contradicciones del 
proceso, profundizar en como se ha producido el mismo, y apuntar en la me
dida de nuestras posibilidades las soluciones para reconducir esta situación. 
De tal forma que permita el desarrollo de una Formación Social Conejera y 
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Majorera más articulada, menos xenófoba y más condescendiente con las per
sonas que vienen en busca de mejorar sus condiciones económicas y socia
les, o simplemente huyendo de la pobreza y el hambre. En definitiva, que la 
susodicha sociedad se vaya configurando más libre, progresista y democráti
ca, en el más amplio sentido de estas palabras, pues quizás ha llegado el mo
mento de devolver parte de la moneda que nosotros encontramos hace ya al
gunas décadas primero en Cuba y después en Venezuela. 

3. LOS TEMAS DISCUTIDOS EN EL SEMINARIO 

Sobre la mesa se pusieron una serie de temas para ser debatidos, no to
dos fueron analizados con igual profundidad, pues la falta de tiempo y el 
particular interés por algunos de ellos hicieron que otros simplemente se es
bozarán, o en el peor de los casos no se trataran. 

1. El fenómeno de aculturación por la llegada masiva de foráneos y la 
viabilidad de la integración de estas personas a través de la cultura. 

2. Los brotes de racismo y xenofobia por la preocupante situación en 
la que llega parte de esta inmigración. 

3. La competencia desleal que supone el tener que luchar por unos pues
tos de trabajo con una mano de obra foránea con mayor prepara
ción cultural y mayores niveles de cualificación. 

4. El peligro que entraña el depender de una sola actividad (el turis
mo), en la configuración económica y social de Canarias. Analizar 
la falta de otras fuentes de trabajo, al mismo tiempo que estudiar 
como están incidiendo la falta de infraestructura (Asistenciales, edu
cativas, alojativas, sanitarias,...) en la integración de la inmigración. 
En otras palabras como estas precariedades impiden una mayor in
tegración de la población foránea en la sociedad de las Canarias 
Orientales. 

5. De qué forma está afectando al Archipiélago la globalización y la fi
losofía Postmodernista y Postfordista. 

6. Hacia donde se encamina nuestra realidad sociodemográfica, con 
una elevada tasa de inmigración y bajos saldos vegetativos. Asimis
mo analizar las dificultades de control de esta inmigración por el fá
cil acceso a las costas insulares. 

7. Que posibilidades hay de diversificar nuestra trama económica, y con 
ello generar unas bases más sólidas para el crecimiento y el desa
rrollo, sin que ello presuponga una insoportable presión sobre los re
cursos naturales. En otras palabras este crecimiento que está expe
rimentando nuestro archipiélago es sostenible en el tiempo. De igual 
manera analizar las repercusiones medioambientales de esta inmi
gración masiva. 

8. La entrada en la Comunidad Económica Europea en el marco del 
Poseican y de las regiones ultraperiféricas nos permiten pensar en 
un futuro más halagüeño, o por el contrario tenemos que resignar
nos a esta situación marginal de subdesarrollo en el ámbito europeo. 
El R.E.F, la Reserva de Inversiones, El R.EA, servirán o están sir
viendo para mejorar nuestros niveles de vida. 
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9. La llegada masiva de extranjeros contribuirá en el futuro, en reali
dad lo está haciendo ya, a cambiar la orientación política del voto 
en las elecciones, pues los intereses de los foráneos no son exacta
mente los mismos que los de la población autóctona. 

10. Puede Canarias por su posición atlántica, y por tanto con una si
tuación geoestratégica muy importante en el Norte de África, desa
rrollarse sólo mirando a Europa, o por el contrario necesita mirar 
hacia el vecino continente africano, y al más lejano -aunque con 
entrañables lazos culturales- de Sudamérica. 

Toda esta serie de consideraciones las pusimos sobre la mesa para pasar 
a continuación a debatir y profundizar sobre las mismas, con la esperanza de 
ofrecer a nuestros paisanos una Canarias más habitable y solidaria. 

Tras el debate mantenido -durante el martes día 21 y el jueves 23- en 
el cual hubo, insistimos, una alta participación del público asistente, ha
ciéndose numerosas sugerencias, que junto a las aportaciones de los com
ponentes de la mesa, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

Conclusiones sobre la inmigración: 

a) Es necesario que se incremente la ayuda y la cooperación económica 
con los países emisores de inmigrantes, pues contribuyendo a su desa
rrollo conseguiremos aminorar las ansias de salida de esta población 
de su lugar de origen. En otras palabras, que si estos países consi
guen unas mayores cotas de crecimiento y desarrollo podrán emplear 
a un mayor número de personas en su tejido sociolaboral, y por tan
to no tendrán que buscar trabajo fuera de las fronteras del mismo. 

b) En el transcurso de las jornadas se pudo comprobar que el número de 
inmigrantes no constituye un peligro potencial elevado, pues su núme
ro sigue siendo escaso, ello nos lo confirman las cifras del ISTAC, don
de se constata que las personas residentes en Canarias no suponen unos 
porcentajes elevados. También es cierto que estas cifras sólo represen
tan el fenómeno de la inmigración legal, mientras que los ilegales o 
clandestinos no son contemplados, aunque según parece éstos tampoco 
son muy numerosos. Con todo, si hay que manifestar que aunque el nú
mero no sea todavía importante si empieza a serlo el ritmo de creci
miento que está configurándose en los últimos años y meses. Por todo 
ello se impone una mejor planificación y control de este fenómeno, sin 
que ello presuponga que nuestra capacidad de acogida esté saturada. 

c) Asimismo se observó como necesario mejorar las condiciones de aco
gida de la población inmigrante, pues las dotaciones asistenciales des
tinadas a esta población son muy escasas y están mal coordinadas. En 
efecto, no existe una estrecha colaboración entre las distintas institu
ciones que están relacionadas con el fenómeno de la inmigración {go
bierno central, gobierno autonómico, cabildos, ayuntamientos y ONGs). 
Esto se puede aplicar tanto a las personas que vienen en pateras, como 
a los obreros de la construcción (portugueses, andaluces y gallegos 
fundamentalmente) que viven en unas condiciones tercermundistas por 
la falta de una correcta planificación económica. 
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d) Es deseable la realización de un estudio monográfico sobre la inmi
gración. El mismo ha de ser riguroso con el análisis de las causas, 
exhaustivo en el tratamiento de las distintas variables y factores que 
intervienen en el fenómeno. Todo ello se hace necesario para dar una 
adecuada respuesta y solución a este preocupante hecho (la inmi
gración). 

e) De igual manera se debe proceder a analizar la situación en los di
ferentes colegios y centros de enseñanza, para de esta manera poder 
atenuar y solucionar los problemas de integración social, educativa 
y cultural de los niños inmigrantes. En efecto, se deben mejorar las 
infraestructuras docentes, y planificar mejor la localización de los 
niños inmigrantes. Esto significa que no pueden haber colegios -ge
neralmente los de las zonas turísticas- con un elevado porcentaje de 
niños foráneos, mientras en otros la ratio es prácticamente nula, hay 
que relocalizar a estos niños tanto en el ámbito municipal, insular 
como del archipiélago. 

f) Evitar singularizar y reducir el problema de la inmigración exclusi
vamente a las pateras norteafricanas, pues éstos no son los únicos, 
ni tan siquiera los más importantes en cuanto al número. 

g) Es de igual manera recomendable proceder a una mejor planifica
ción y ordenación de nuestro desarrollo económico, con ello conse
guiríamos crear mejores y mayores empleos, al tiempo que estaría
mos en condiciones de establecer cuántas personas podemos integrar 
en nuestra estructura sociolaboral. En otras palabras crecer de for
ma ordenada para ir estableciendo la demanda necesaria y forman
do y cualificando a la fuerza de trabajo, pues en el actualidad el fe
nómeno desborda todas las previsiones, y es que se carece de un 
adecuado modelo de crecimiento, ya que el capital invertido en las 
islas lo único que le preocupa es conseguir elevadas tasas de plus
valía y ganancias, sin que esto tenga que ver con la generación de 
recursos y riquezas para un desarrollo sostenible en el tiempo. 

h) Es necesario un mayor reconocimiento a los entes que trabajan con 
los inmigrantes, al mismo tiempo que se impone también un incre
mento cuantitativo y cualitativo de la ayuda a los mismos. 

i) En definitiva, y a modo de conclusión, a pesar de que el problema 
tiene unas connotaciones de globalidad y trasciende de nuestras fron
teras, no podemos quedar impasibles esperando que el tiempo lo so
lucione, pues está demostrado que el paso de los años no sólo no 
contribuirá a mejorar la situación, sino que ésta se agravará, y qui
zás ya sea demasiado tarde para poder actuar. Es decir que a pesar 
de que dicho fenómeno tiene un carácter global nosotros no podemos 
de dejar actuar en nuestro territorio con medidas locales, eso si sin 
perder nunca de vista la generalidad del fenómeno. 
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LA INMIGRACIÓN RECIENTE 
EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE 

Antonio González Vieitez 





1. Nos parece interesante comenzar dando una visión de la evolución 
demográfica del conjunto de las Islas Canarias. 

En el cuadro n° 1, se muestra la población de cada una de las Islas a lo 
largo de la historia, prestando especial atención a los últimos 26 años. 

Queremos subrayar que en el último período 1981-1996, Canarias es la 
Comunidad Autónoma española donde la población de derecho ha crecido 
con más vigor. En concreto el 17,47%, siendo la media española del 5,27% 
y Baleares, la segunda, con una tasa del 15,93%. 

2. Aquí no nos interesa la evolución general. Vamos a centramos en el 
proceso demográfico de Lanzarote y Fuerteventura, y su importancia 
relativa, a lo largo del período documentado. 

Se observa que Lanzarote ha venido aumentando, de forma ininte
rrumpida, su importancia relativa dentro del Archipiélago hasta 1802 (Cen
so de Escolar y Serrano). Desde esa fecha y hasta 1975, se ha producido 
el fenómeno contrario y la isla ha perdido un enorme peso relativo, pa
sando de significar el 8,31% de la población total canaria a sólo el 3,40%. 
Por último, la tendencia vuelve a cambiar y, desde 1975 hasta la actuali
dad, su peso relativo va subiendo persistentemente desde el 3,40% hasta 
el 5,21% en 1998. Tendríamos que retroceder hasta 1890 para igualar el 
peso relativo de hoy y hasta 1802 para alcanzar el máximo relativo histó
rico. 

En el caso de Fuerteventura, hasta fines del XVII, la tendencia es más 
irregular. Desde entonces sigue la misma pauta que Lanzarote. Es creciente 
hasta 1802 (con un máximo histórico relativo del 6,40%). Aquí cambió la 
tendencia y su peso fue continuamene decreciente hasta 197(), llegando al 
mínimo relativo histórico del 1,60%. De nuevo cambia la tendencia y su 
peso relativo va aumentando hasta el 3,01% en 1998. Tendríamos que re
montamos hasta 1900 para igualar el peso relativo de hoy. 

3. Si lo que centra ahora nuestra atención es la evolución reciente de la 
inmigración, en el cuadro n° 2 nos encontramos con una fotografía va
liosísima. A fecha de 1996 aparece retratada la población de derecho 
de cada una de las islas, clasificada según su lugar de nacimiento. 

Comparándolo con el total del Archipiélago, en donde el 82% de la po
blación es nacida canaria, en Lanzarote esa proporción desciende al 67,2% 
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(el porcentaje de residentes en Lanzarote nacidos en la isla) y se desploma 
en Fuerte ventura hasta el 58,5%. 

Como es obvio, pasará lo contrario con los residentes nacidos fuera de 
cada una de las dos islas. Y la información del cuadro n° 2 nos distingue 
tres orígenes, dejando sin contar los cambios de residencia dentro de cada 
isla. El primero es el de los canarios que residen en una isla distinta de la 
que nacieron. En toda Canarias estos residentes sólo suponen el 5,4%. Pero 
en Lanzarote suben hasta el 10,3% y en Fuerte ventura se disparan hasta el 
19%, cifra máxima del Archipiélago. Se comprueba que estas dos islas atraen 
población del resto y, como es de sobra sabido, sobre todo de Gran Cana
ria, de donde proceden tres de cada cuatro residentes en Lanzarote y Fuer
te ventura nacidos en otra isla. Se han cambiado las tomas de lo que venía 
ocurriendo desde 1802 y hasta hace una generación. 

El segundo origen viene conformado por los residentes que nacieron en 
La Península y Baleares. Comparando con lo que ocurre en las otras islas 
donde esta presencia es más significativa nos encontramos con que, tanto en 
Gran Canaria como en Tenerife estas personas suponen el 6,9% de los resi
dentes. Por el contrario, en Lanzarote esta población alcanza el 16,2% y en 
Fuerte ventura el 16,9%, multiplicándose su importancia relativa 2,4 veces. 
Estos residentes proceden sobre todo de Andalucía (28%) y de Galicia (23%). 

El tercer origen son los residentes procedentes del resto del Mundo que 
está conformado, principalmente y como salta a la vista, por ciudadanos de 
la U.E. (48%). Curiosamente y en contra de lo que se suele pensar, la pre
sencia de estos residentes en Lanzarote (6,3%) y en Fuerteventura (5,6%) 
es bastante inferior a la que se produce en las islas más occidentales, don
de destaca El Hierro (12,4%) y La Palma (9,1%). Incluso es muy parecido 
a lo que significa relativamente esta población en Tenerife (6,1%). 

Esta abigarrada fotografía, en su conjunto y a fecha 1996, nos muestra 
dos tipos de islas. Aquellas donde los nacidos en ellas y que continúan resi
diendo superan el 80% (Gran Canaria, La Palma, Gomera y Tenerife) y aque
lla otras que se sitúan en el entorno de los 2/3 hacia abajo: Lanzarote (67,2%), 
Hierro (65%) y Fuerteventura con la cifra más baja con diferencia (58,5%). 

Dejando El Hierro aparte, lo que ocurre en Lanzarote y Fuerteventura, 
donde casi una cuarta parte de la población residente ha nacido fuera de Ca
narias, es muy importante y requiere una profunda y serena reflexión. 

4. Por ahora sigamos profundizando algo en el conocimiento de los in
migrantes, de quiénes son los que vienen. 

En los cuadros n° 3 y 4 aparece la población inmigrante en Lanzarote y 
Fuerteventura, según los tres orígenes ya vistos, clasificada según edades. 
En 1996. Esta clasificación muestra enormes semejanzas entre las dos islas: 
se trata sobre todo de inmigrantes que vienen a trabajar. Los comprendidos 
entre los 15 y los 44 años representan el 64% de los inmigrantes de Lan
zarote y el 68% de los de Fuerteventura. En aras de la brevedad dejamos 
que los cuadros estadísticos pregonen su información. 

En los cuadros n° 5 y 6 seguimos intentado conocer mejor a los inmi
grantes. En este caso, sabiendo en qué fecha emigraron y vinieron a residir 
aquí. Se comprueba que la tasa de crecimiento alcanza rango de logaritmo. 
Sólo en los seis últimos años (90/96) ha llegado el 56% de todos los inmi-
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grantes de Lanzarote y el 61,5% de los de Fuerte ventura. El ritmo es ver
daderamente explosivo e impone, como mínimo, la reflexión. 

En los cuadros n" 7 y 8 podemos seguir sabiendo más de nuestros in
migrantes. Aquí los tenemos clasificados, a los mayores de 6 años, según su 
nivel de estudios. No aparecen diferencias apreciables entre las dos islas. 
Los interesantes comentarios que se puedan hacer sobre esta información 
quedan a la inteligencia del lector. 

Por último, en los cuadros n° 9 y 10 tenemos abundante información so
bre la población inmigrante de más de 16 años, y su relación con la activi
dad económica. Se comprueba el hecho de que la mayor parte de los inmi
grantes, tanto de Lanzarote como de Fuerteventura, son personas activas 
(más del 60% del total). Dentro de los inactivos, la población jubilada se 
acerca a la cuarta parte. 

Una información adicional es que la población ocupada, de más de 16 
años, está compuesta por un 63% de varones y un 37% de mujeres en el 
conjunto de las dos islas. En términos relativos, el trabajo masculino sobre
sale en: Directores y Gerentes; trabajadores cualificados de la construcción; 
de la restauración... Por su parte, el trabajo femenino en términos también 
relativos, se centra en: Profesionales y Técnicos; Personal Administrativo; 
Dependientes de comercio... 

5. Pasemos ahora a ver los últimos datos aportados por el ISTAC para 
el bienio 1996/98. La población de derecho, en términos absolutos y 
relativos tuvo la siguiente evolución: 

1996 1998 
LANZAROTE 77.379 4,82% 84.849 5,21% 
FUERTEVENTURA 42.938 2,67% 49.020 3,01% 

CANARIAS 1.606.549 100% 1,630.015 100% 

Se comprueba que el incremento poblacional de estas islas fue fortísi-
mo. Utilizando los datos del bienio para las tres islas orientales (Lanzarote, 
Fuerteventura y Gran Canaria) de las que disponemos de información acre
ditada, nos encontramos con lo siguiente. El incremento total de la pobla
ción de derecho de estas tres islas fue de 15.778 personas. Y se distribuyó 
de la siguiente manera: Lanzarote, 7.470 personas (el 47,3%); Fuerteventu
ra, 6.082 personas (el 38,6%) y Gran Canaria, 2.226 personas (el 14,1%). 
En términos relativos, en estos dos años, la población de derecho de Lan
zarote se incrementó un 9,65%, la de Fuerteventura un 14,16% y la de Gran 
Canaria un 0,31%. 

Como es lógico esta explosión espectacular no se debe al normal creci
miento vegetativo de la población residente sino a una inmigración desbor
dante que ha supuesto más del 92% del incremento poblacional en el caso 
de Lanzarote y más del 95% en el de Fuerteventura. 

Como sabemos todos, este crecimiento prodigioso en el bienio, no se ha 
producido de forma homogénea por la geografía humana de Lanzarote y 
Fuerteventura. Ha habido diferencias colosales. Por un lado, el municipio de 
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Pájara incrementó su población de derecho en el ¡47% en sólo dos años!, 
casi el doble del segundo municipio en expansión que fue Teguise con un 
25%. El tercero fue La Oliva (22%) y el cuarto Antigua (20%). En el otro 
extremo, el antepenúltimo fue Betancuria (5%); el penúltimo fue S. Barto
lomé de Lanzarote (3%) y el último Puerto del Rosario (2%). En cualquier 
caso, todos ellos incluido el último, por encima de la tasa media de creci
miento de Canarias (1,46%). 

Hasta aquí los datos. 

6. En el corto espacio que nos queda haremos algunos comentarios que 
nos parecen pertinentes. 

¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen tantos? ¿Por qué ese crecimiento ver
tiginoso? 

Está claro que se trata de una versión actual de la vieja fábula de "A un 
pastel de rica miel...". Sintetizando mucho las cosas, el boom turístico de 
Lanzarote y Fuerte ventura, con sus características peculiares de enorme po
tencialidad, con su vigoroso poder de arrastre y de demanda derivada hacia 
el sector de la construcción y de los servicios de todo tipo, está en la base 
de cualquier explicación razonable de este trepidante fenómeno social. 

La cantidad de inmigrantes y su ritmo escandaloso son consecuencia de 
la rápida entrada en producción de nueva planta alojativa y a lo que de ella 
se deriva; de los fortísimos niveles de respuesta de la oferta de servicios tu
rísticos, espoleada a su vez por una demanda coyunturalmente despropor
cionada y que histeriza a los famosos mercados. 

Pero ¿por qué la oferta responde de manera tan formidable? ¿a qué 
ese ritmo? A mi juicio, está claro que no responde a los intereses a largo 
plazo de la sociedad majorera y conejera. Responde fundamentalmente a 
una estrategia de la economía capitalista, espoleada por su "necesidad" de 
acumulación y también de especulación (en ocasiones sólo a esto último). 
El capital financiero que coloniza las islas no tiene como finalidad resol
ver los problemas económicos de los habitantes de Lanzarote y Fuerte-
ventura. Y tampoco se trata que su estrategia deliberada pretenda perju
dicar a esas poblaciones. Se trata de algo más inquietante: en el fondo es 
que, simplemente, no los toman en consideración; no son relevantes ni 
significativos. 

Lo fundamental es especular, acumular y multiplicar excedentes a todo 
trapo. Daría igual que fuese en las Seychelles o en Lanzarote y Fuerteven-
tura. Lo que ocurre es que ahora es aquí donde está el filón. 

Este modelo no para mientes en que, si se introduce un ritmo de creci
miento superior al que permiten los recursos locales, será obligatorio im
portar los recursos que sea y de donde sea. Desde cemento a trabajadores; 
desde Galicia o Hamburgo. Lo único relevante es fabricar y poner el dis
positivo en explotación rentable y a toda prisa. Las consecuencias que esto 
pueda acarrear no son de su incumbencia; ellos cumplen con su sacrosanto 
cometido: "favorecer el crecimiento económico". Y hay que subrayar que 
ese crecimiento, de acuerdo con la esencia de este modelo, sólo se mide se
gún el nivel de los beneficios empresariales. Y, como los hay y además son 
crecientes a lo largo de los últimos años, la máquina se retroalimenta y coge 
fuga. 
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Pero este modelo no es imbatible. Porque requiere la complicidad de las 
autoridades municipales, insulares y nacionales canarias. Mientras estas adop
ten el comportamiento de que cualquier demanda de inversión que se plan
tee (por supuesto utilizo la hipótesis de que estas demandas están dentro de 
la legalidad) tiene que ser respondida afirmativamente y con aplauso entu
siasta, el modelo puede continuar y desparramarse a su tasa logarítmica. 

Pero también pueden (y a mi juicio deben) tomar otra actitud que, sin
tetizando, pudiera ser: busquemos el ritmo de crecimiento turístico adecua
do a "nuestras" necesidades (que incluso no tienen que estar limitadas a la 
escala insular) y, utilizando nuestras posibilidades de regulación del uso del 
territorio y del crecimiento turístico, modulemos el crecimiento de acuerdo 
con esas necesidades. Cambiemos el mecanismo regulador. Pasemos de te
ner como único fundamento las expectativas de ganancia del capitalismo 
transnacional e introduzcamos como razón de ser las necesidades canarias 
de desarrollo económico a largo plazo. 

7. ¿Cuáles son las consecuencias para la sociedad de estas islas del mo
delo de crecimiento en vigor? 

En la dimensión de estas notas no se puede, ni de lejos, afrontar ade
cuadamente este tema, debido a su enorme complejidad y al aporte emo
cional que encierra. 

En cualquier caso, no considero deseable que el desarrollo de cualquier 
colectividad humana no tenga en cuenta, en primerísimo lugar, las necesi
dades y aspiraciones de esa propia colectividad. 

Me parece rechazable que la importación de recursos productivos (así se 
conceptúa la inmigración de personas por parte de este modelo) para forzar el 
ritmo endógeno de desarrollo, sobrepase determinados umbrales sociocultura-
les. Exactamente igual que hoy es un lugar común defender la biodiversidad en 
el reino vegetal y animal, reivindico la biodiversidad social y cultural, por en
cima de la homogeneización capitalista de la sociedad de consumo de masas. 

Forzar el ritmo de crecimiento mucho más allá de lo razonable tiene im
portantes consecuencias ambientales, sociales y económicas de carácter ne
gativo. 

Ambientales. La ocupación masiva del territorio y la creciente densidad 
de visitantes, contamina. Incluso a una Reserva de la Biosfera y, no diga
mos, a una isla que tiene como base publicitaria ser la Isla de la Calma. A 
mi juicio, y como ejemplo, la capacidad de carga de Lanzarote está ya en 
su umbral máximo. 

Sociales. El modelo en vigor sólo atiende a la inversión productiva ren
table privada. Las infraestructuras sociales y el gasto social del crecimiento 
de la población, obviamente, quedan sin cubrir. En último término tendrán 
que hacerlo las Administraciones Públicas. Y esto ratifica que, para sus pro
motores, el modelo en vigor es un negocio redondo. 

Económicas. El ritmo del modelo, aparte de lo visto, obliga al sector pú
blico a correr con el gasto de las otras infraestructuras que son necesarias, 
pero que son desorbitadamente mayores que las correspondientes para la po
blación residente. Además, este ritmo vertiginoso impide que la tasa ade
cuada de expansión económica a largo plazo, desde la perspectiva canaria, 
pueda desarrollar todas sus potencialidades. 
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8. Por último, reflexionar sobre la inmigración reciente en Lanzarote y 
Fuerteventura y no hablar de las pateras, me parece deshonesto. 

Porque se trata de otra demanda de inmigración. La de los "bárbaros" 
que no tienen derecho a venir, aunque demuestren unas necesidades y aspi
raciones, tan increíblemente elevadas, que estén dispuestos a jugarse la vida 
en el intento de alcanzar El Edén. 

Aquí se refleja una de las contradicciones de la sociedad canaria. La de 
ser una región fronteriza frente al África pobre y marginada. 

Es claro que no se trata de un tema exclusivo de majoreros y conejeros. 
Pero son los que están aquí. Y que, a mi juicio, tendrían que promover y 
apoyar una estrategia a largo plazo que fuese distinta de la actual, que con
siste en esperar a la defensiva a que las pateras pongan la proa al marisco 
y se estrellen. Y recoger las víctimas y devolverlas, vivas o muertas, a su 
lugar de origen. 

Tendríamos que pensar en una estrategia canaria, española y europea, li-
derada por nosotros (como mínimo hasta que se defina y se adopte) y en
caminada a programas de cooperación y ayuda al desarrollo de esos pue
blos. Y en donde, además, encontraríamos oportunidades para diversificar 
nuestras actividades económicas. 

Forzando algo parecido a lo que se acaba de acordar en Sarajevo para 
la región de Los Balcanes. Esperando que no sea necesaria una guerra inú
til, otra más, para que la sociedad internacional tome definitivamente con
ciencia sobre esta tragedia de la que somos, geográfica e históricamente, tes
tigos de excepción. 
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Cuadro 1. Evolución de la población en 

isla/año 

Lanz. 

Fuert. 

G.C. 

Tfe. 

LaP. 

Go. 

Hi. 

Total 

isla/año 

Lanz. 
Fuert. 
G.C. 
Tfe. 
LaP. 
Go. 
Hi. 

Total 

1400 

2.000/2,5% 

4.000/4,9% 

30.000/36,7% 

36.000/44,0% 

3.000/3,7% 

4.200/5,1% 

2.555/3,1% 

81.755/100% 

1991 

64.911/4,3% 
36.908/2,5% 

666.150/44,6% 
623.823/41,7% 

78.867/5,3% 
15.963/1,1% 
7.162/0,5% 

1.493.784/100% 

1590 1688 

1.650/3,2% 4.483/4,3% 

2.200/4,2% 3.913/3,7% 

12.829/24,6% 22.154/21,0% 

23.760/45,6% 51.867/49,2% 

8.158/15,6% 14.342/13,6% 

2.273/4,4% 4.661/4,4% 

1.263/2,4% 3.956/3,8% 

52.133/100% 105.376/100% 

1996 

77.379/4,8% 
42.938/2,7% 

713.768/44,4% 
665.611/41,4% 

81.507/5,1% 
17.008/1,1% 
8.338/0,5% 

1.606.549/100% 

Canarias. Por islas. 

1802 1900 

16.160/8,3% 17.556/4,9% 

12.451/6,4% 11.669/3,2% 

55.093/28,3% 127.471/35,6% 

70.067/36,0% 138.008/38,5% 

28.824/14,8% 41.994/11,7% 

7.915/4,1% 15.358/4,3% 

4.006/2,1% 6.508/1,8% 

194.516/100% 358.564/100% 

Fuentes: 1400: Primeras estimaciones; 
1590-1688: Recopilación Antonio Macías; 
1802: Escolar y Serrano; 
1900-1950: INE. Población de hecho; 
1970 en adelante: ISTAC. 
Población de derecho. Elaboración propia. 

1950 

29.985/3,8% 

13.517/1,7% 

331.725/41,8% 

317.727/40,1% 

63.809/8,0% 

28.383/3,6% 

8.182/1,0% 

793.328/100% 

1970 

41.146/3,7% 

17.957/1,6% 

489.881/43,5% 

473.971/42,1% 

73.749/6,6% 

22.938/2,0% 

5.800/0,5% 

1.125.442/100% 

1981 

50.722/3,7% 

27.116/2,0% 

630.970/46,1% 

557.188/40,7% 

76.426/5,6% 

18.769/1,4% 

6.510/0,5% 

1.367.701/100% 

1986 

56.901/3,9% 

31.892/2,2% 

662.476/45,2% 

610.963/41,6% 

79.729/5,4% 

17.239/1,2% 

7.191/0,5% 

1.466.391 



Cuadro 2. Población de derecho según lugar de nacimiento (1996). Por islas. 

LANZAR. FUERTEV. G.C. TFE. LAP, GO. HI. TOTAL 

ISLA 5L974 67,2 25.113 58,5 620.772 87,0 532.996 80,1 66.93182,1 13.947 82,0 5.418 65,0 1.317.15182,0% 
RESTO ISLAS 8.012 10,3 8.145 19,0 18.244 2,5 46.092 6,9 3.811 4,7 1.268 7,5 1.440 17,3 87.012 5,4% 

RESTO ESTADO 12.500 16,2 7.277 16,9 49.403 6,9 46.015 6,9 3.367 4,1 529 3,1 446 5,3 119.537 7,4% 
RESTO MUNDO 4.893 6,3 2.403 5,6 25,349 3,6 40.508 6,1 7.398 9,1 1.264 7,4 1.034 12,4 82.849 5,2% 

TOTAL 77.379 100% 42.938 713.768 665.611 81.507 17.008 8.338 1.606.549 100% 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

Cuadro 3. Población inmigrante en Lanzarote según origen y edades (1996). 

0-14 15-24 25-34 35-44 45 y más TOTAL 

RESTO ISLAS 
RESTO ESPAÑA 
RESTO MUNDO 

TOTAL 

Madro 4. Población 

RESTO ISLAS 
RESTO ESPAÑA 
RESTO MUNDO 

TOTAL 

1.253 
1.540 

365 

3.158 14% 

1.308 
2,139 

396 

3.843 17% 

2.022 
3.173 

844 

6.039 28% 

1.638 
1.775 

655 

4.068 19% 

inmigrante en Fuerteventura según origen y edades (1996). 

949 
885 
132 

1.966 13% 

1.180 
1.551 

247 

2.978 20% 

1.961 
1.940 

447 

4.348 29% 

1.318 
1.061 

362 

2.741 19% 

1.806 
1.680 
1.294 

4.780 

1.435 
885 
553 

2.873 

22% 

19% 

8.027 
10.307 
3.554 

21.888 

6.843 
6.322 
1.741 

14.906 

37% 
47% 
16% 

100% 

46% 
42% 
12% 

100% 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 



Cuadro 5. Población inmigrante en Lanzarote según origen y año de llegada (1996). 

1900-1949 50-59 60-69 70-79 80-89 90-96 TOTAL 

RESTO ISLAS 
RESTO ESPAÑA 
RESTO MUNDO 

TOTAL 

225 
53 
27 

305 2% 

185 
75 
13 

273 1% 

396 
260 
88 

744 3% 

935 
627 
329 

1.891 9% 

2.949 
2.568 

854 

6.371 

3.337 
6.724 
2.243 

29% 12.304 56% 

8.027 37% 
10.307 47% 
3.554 16% 

21.888 100% 

Cuadro 6. Población inmigrante en Fuerteventura según origen y año de llegada (1996). 

RESTO ISLAS 61 
RESTO ESPAÑA 9 
RESTO MUNDO 4 

TOTAL 74 0,5% 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

95 
18 
3 

16 1% 

110 
33 
21 

164 

650 
301 
481 

2.161 
1.369 

368 

3.766 
4.592 

864 

6.843 46% 
6.322 42% 
1.741 12% 

164 1% 1.432 10% 3.898 26% 9.222 61,5% 14.906 100% 

Cuadro 7. Población inmigrante (de más de 6 años) en Lanzarote según origen y nivel de estudios. 

ANALFABETOS SIN ESTUDIOS INFANTIL Y IRÍA 2ARIA Y ESPECIS UNIVERSIT 

RESTO ISLAS 
RESTO ESPAÑA 
RESTO MUNDO 

TOTAL 

169 
146 
62 

377 2% 

631 
633 
274 

1.538 8% 

2.538 
2.806 

786 

6.130 29% 

3.666 
5.323 
1.947 

10.936 52% 

689 
867 
381 

TOTAL 

7.693 
9.775 
3.450 

37% 
47% 
16% 

1.937 9% 20.918 100% 



tí Cuadro 8. Población inmigrante (de mas de 6 años) en Fuerteventura según origen y nivel de estudios. 
RESTO ISLAS 102 612 2.233 3.102 556 6.605 46% 
RESTO ESPAÑA 32 333 1.856 3.253 547 6.021 42% 
RESTO MUNDO 28 143 506 866 169 1.712 12% 

TOTAL 162 1% 1.088 8% 4.595 32% 7.221 50% 1.272 9% 14.338 100% 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

Cuadro 9. Población inmigrante (de más de 16 años) según relación con actividad económica. 
LANZAROTE 

ACTIVOS INACTIVOS 
TOTAL OCUPADOS lER EMPLEO PARADOS TOTAL JUBILADOS AMAS CASA OTROS TOTAL 

ISLAS 6.635 
ESPAÑA 8.555 
MUNDO 3.163 

TOTAL 18.353 

3.706 
5.597 
1.606 

10.909 

130 
141 
62 

333 

649 
843 
210 

1.702 

4.485 
6.581 
1.878 

12.944 

487 
360 
455 

1.302 

1.035 
926 
573 

2.534 

603 
661 
254 

1.518 

2.125 
1.947 
1.282 

5.354 

Cuadro 10. Población inmigrante (de más de 16 años) según relación con actividad económica. 
FUERTEVENTURA 

ISLAS 
ESPAÑA 
MUNDO 

5.729 
4.743 
1.542 

3.329 
3.249 

859 

66 
64 
38 

680 
525 
115 

4.075 
3.838 
1.012 

369 
128 
156 

792 
403 
228 

476 
350 
141 

1.637 
881 
525 

TOTAL 12.014 7.437 168 1.320 8.925 653 1.423 967 3.043 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 



LA INMIGRACIÓN RECIENTE 
EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE 

Gorgonio Martín Muñoz 





1. INTRODUCCIÓN 

"...al principio, como todo, el turismo venía de una forma aislada, cin
co o seis personas que se hospedaban en el Parador..."' 

"Es absolutamente legítimo comparar a los turistas con las tribus bár
baras (La Horda Dorada). En ambos casos se produce una migración en 
masa de diversas poblaciones que experimentan una notable colisión con 
una serie de culturas distintas y distantes de la suya propia"^. 

Enmarcado por el fenómeno turístico, Lanzarote soporta desde hace dos 
décadas, un fuerte y creciente incremento de población procedente de otras 
islas, de la península y del extranjero. Esta tendencia continúa en la actua
lidad, siendo su tasa excesiva y su ritmo vertiginoso, lo que tiene una inci
dencia y unas consecuencias directas en el ámbito de los servicios que de
manda la sociedad insular entre los que se encuentra la educación. 

El objetivo de nuestra aportación a este seminario está en suscitar una 
serie de reflexiones: 

- En qué medida se ve perjudicado el sistema público de enseñanza por 
una inmigración si no masiva sí muy elevada. 

- Dónde se encuentra y cómo conseguir el equilibrio entre cuidar y con
servar una cultura propia y la inevitable influencia de lo que llega de 
fuera y se instala entre nosotros. 

- Hasta dónde puede aumentar la población como resultado de una in
migración incontrolada y progresiva, sin perder unas mínimas condi
ciones de calidad de vida, también en lo educativo. 

- Cómo afronta la Escuela Canaria una realidad social que se define 
como multicultural. 

1 MARTIN HORMIGA, A. FÉLIX: "Lanzarote: antes de César", pág 45. El autor nos re
lata los recuerdos de D. Ginés Díaz González sobre el turismo al comienzo de los 60. 
^ TUNER, L. y ASH, J. De la introducción a su libro "La Horda Dorada. El turismo inter
nacional y la periferia del placer". Editorial Endymión. Madrid (1991). En la publicación 
"Cuadernos del Guincho" n° 4, febrero 1998; págs. 18-19. 
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2. ALGUNOS DATOS PREVIOS SOBRE POBLACIÓN 

La evolución demográfica de Lanzarote en el último siglo ha sido de con
tinuo y progresivo ascenso, que puede considerarse de carácter lento o mo
derado hasta 1960, acelerándose posteriormente y alcanzando la máxima cota 
de incremento de toda Canarias en el periodo de 1986 a 1996, con un au
mento poblacional del 35,99% en esa década. Esta tendencia se mantiene en 
la actualidad, ya que según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística, referidas al uno de enero de 1998, la variación absoluta en po
blación desde el padrón de 1996 hasta la revisión padronal de dicha fecha es 
de 7.470 habitantes, lo que supone un crecimiento del 9,65%, únicamente su
perado en términos relativos por el 14,16% de Fuerteventura al darse un au
mento de 6.082 habitantes en la isla majorera durante el mismo intervalo. 

3. DENSIDAD Y DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 

Estimo de interés para este seminario una revisión mínima sobre la den
sidad y distribución de la población en Lanzarote, consecuencia del aumen
to reseñado. A la pujanza turística de Tías -Puerto del Carmen y Costa Te-
guise hay que añadir el fuerte aumento poblacional de Arrecife, por ser el 
centro administrativo y comercial de la isla, y de San Bartolomé- Playa Hon
da que por su ubicación adquiere las características de "pueblo-dormitorio". 

Municipios 

Arrecife 

Haría 

San Bartolomé 

Teguise 

Tías 

Tinajo 

Yaiza 

Lanzarote 

Población 
(1/1/98) 

40.770 

3.779 

10.127 

10.874 

11.534 

3.964 

3.801 

84.849 

% sobre 
total 

48 

4,45 

11,94 

12,81 

13,6 

4,7 

4,5 

100,00 

Superficie 
(Km2) 

22,7 

106,6 

40,9 

264,0 

64,6 

135,3 

211,8 

845,9 

Densidad 
(Hab/Km2) 

1.800 

35 

248 

41 

179 

29 

18 

100,3 

De la misma forma, los datos que recoge el Centro de Datos del Cabil
do de Lanzarote, en el Anuario Estadístico de 1998, referidos a población 
de hecho y afluencia turística, son de máximo interés para definir el marco 
que nos preocupa: 

A) Tabla sobre evolución de la población insular de derecho. 
B) Evolución de la población total insular. 
C) Evolución de las poblaciones de derecho y turística. 
D) Evolución de la afluencia turística. 

Además de estos datos nos interesan los números referidos a la población in
migrante, en cada uno de los municipios de Lanzarote, precisando, en la medi
da de lo posible, el número de escolares que se incorporan al sistema educativo. 
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Tablas tomadas del Anuario Estadístico de Lanzarote 

A) Evolución de la población de derecho insular (1987-98) 

i.lii^^ 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 

Fuente: ISTAC "Encuesta de Población de Canarias" (1996); "Censo de población y Vi
viendas" (1991). TNE y Ayuntamientos: Rectificaciones padronales. 

B) Población de hecho 
Evolución de la población total insular (1987-98) 

ANO E'Olil.AC ION l'IU)Mi:l)K) Di; l'Oltl. \C ION 
I)I:I)I:KI;C no IIUISIAS" IOIAI. 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

58.634 
65.503 
69.650 
74.007 
64.911 
68.581 
72.755 
75.110 
76.413 
77.379 
85.660 
84.849 

17.182 
20.235 
23.989 
28.064 
34.354 
36.188 
36.929 
40.550 
42.984 
44.018 
45.544 
49.678 

75.816 
85.828 
93.639 

102.071 
99.265 

104.769 
109.684 
115.660 
119J97 
121J97 
131.204 
134.527 

* Estimación a partir del porcentaje de ocupación de los establecimientos alojativos. 
Fuente: Para población de derecho, ISTAC, INE y Ayuntamientos de la isla. Para porcenta
je de ocupación, ISTAC Y ASOLAN. Elaboración: Centro de Datos. Cabildo de Lanzarote. 

C) Evolución de las poblaciones de derecho y turística (1987-98) 

POBLACIÓN 

^Derecho 
•Turittiea 

1987 1981 1989 1990 1991 1992 1*93 1994 199S 1996 1997 1998 

Fuente: Para población de derecho, ISTAC, INE y Ayuntamientos de la isla. Para porcenta
je de ocupación, ISTAC y ASOLAN. Elaboración: Centro de Datos. Cabildo de Lanzarote. 
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D) Evolución de la afluencia turística (1987-98) 

8 

s 

,A 
i i I I 

í^' 
1M7 isas 19S9 1990 1991 1992 1993 1994 1999 1996 1997 1998 

Fuente: Oficina de Turismo Interior. Cabildo de Lanzarote. 

El Último dato a considerar puede ser que, dentro del saldo migratorio in
terior por Comunidades Autónomas, Canarias mantiene durante el último de
cenio un aumento que acumulado asciende a 51.154 personas, siendo el últi
mo año computado, 1997, el que alcanza la cifra mayor. 

En todo caso, saber aproximadamente cuántos alumnos pertenecen a fa
milias inmigrantes y cuál es su procedencia no es posible con la simple con
sulta de la documentación administrativa de los Centros Escolares, ya que 
la memoria estadística que estos cumplimentan todos los años académicos 
sólo especifica el número de escolares extranjeros y su nacionalidad de ori
gen, si bien nos hemos encontrado algún caso en que la Dirección es poco 
meticulosa a la hora de consignarlo. 

Respecto al curso escolar 97-98 los datos que manejamos pertenecen al 
informe que la Dirección General de Promoción Educativa elevó al Conse
jo de Dirección de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Go
bierno de Canarias: 

Alumnado extranjero en los Centros Públicos de Lanzarote a 12 de enero 
de 1998: 

ARRECIFE: 

Centros 

"ÁRGANA ALTA" 

"GENERALÍSIMO FRANCO" 

"NIEVES TOLEDO" 

LE.S. "ZONZAMAS" 

I.E.S. "LAS SALINAS" 

TOTAL 

Total 
- Alninnado 

425 

480 

856 

L377 

510 

3.648 

Alumnado Extranjero 

Prim, 

7 

15 

23 

45 

Sec 

7 

26 

20 

53 

Total 

7 

15 

30 

26 

20 

98 

%del 
ToUI 

1,65 

3.12 

3.50 

1,89 

3,92 

2,69 

Extranjeros no 
castellanohablantes 

7 

8 

7 

12 

13 

47 (47,96 %) 
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Población inmigrante según Isla de procedencia, especificando el grupo de edad 0-14 años. 

MUNICIPIO 

Total 
Población 0-14 

PioCddencU 

Fuertevenmm 

Oran Canaria 

Tenenfe 

La Gomen 

La Palma 

El Hierro 

Total l abs 

Arrecife 

8.089 

ToMl 

391 

3.169 

754 

34 

247 

J 

4.600 

0-14 

39 

506 

99 

4 

2! 

1 

677 

% 
0,4S 

6,25 

1,22 

0,05 

0,34 

0,01 

8,37 

Haría 

548 

Total 

10 

175 

56 

1 

6 

0 

24« 

0-14 

2 

24 

12 

0 

0 

0 

38 

% 
0,36 

4,37 

2,18 

0 

0 

0 

6,93 

S. Bartolomé 

2.073 

Total 

50 

791 

I!9 

3 

43 

0 

I.0S3 

0-14 

7 

156 

33 

0 

1 

0 

204 

Va 

034 

7,52 

U 9 

0 

0,39 

0 

9,84 

Teguise 

1.617 

Total 

18 

411 

122 

2 

53 

0 

606 

0-14 

2 

54 

16 

0 

8 

0 

80 

% 
0.12 

3,33 

0,98 

0 

0,49 

0 

4 » 

Tías 

2.028 

Total 

40 

794 

139 

2 

49 

1 

1.02S 

0-14 

5 

150 

16 

0 

5 

0 

176 

% 
0,24 

7,39 

0,78 

0 

0,24 

0 

8 Í 7 

Tinajo 

731 

Total 

31 

107 

33 

0 

17 

0 

188 

0-14 

12 

19 

6 

0 

1 

0 

38 

% 
1,64 

2,39 

0,12 

0 

0,14 

0 

S,19 

YaÍ2B 

676 

Total 

25 

180 

60 

Q 

12 

Q 

Í77 

0-14 

6 

23 

10 

0 

1 

0 

40 

% 
0,88 

3,40 

1,47 

0 

0,15 

0 

5 Í 1 

Total Laxizarote 

15.762 

TtL.O-14 

73 

932 

192 

42 

427 

6 

1672 

% 
0,4« 

5,91 

1,22 

0,26 

2,71 

0,03 

10,<>1 

Población inmigrante Extranjera según Continente de procedencia, especificando el grupo de edad 0-14 años. 

MUNICIPIO 

Total 
Población 0-14 

Procedencia 

Euiopa 

Áñioa 

América 

Asia 

Oceania 

Total E s l 

Arrecife 

8.089 

Total 

205 

307 

36! 

96 

0 

976 

0-14 

31 

21 

47 

4 

0 

103 

% 
0,31 

0,23 

0,58 

0,05 

0 

1 Í7 

Haría 

548 

Total 

169 

5 

29 

1 

0 

204 

0-14 

13 

0 

3 

0 

0 

16 

% 
2.37 

0 

0,54 

0 

0 

2 í l 

S. Bartolomé 

2.073 

Total 

180 

I ! 

76 

6 

0 

373 

0-14 

17 

1 

14 

0 

0 

32 

% 
0,82 

0,04 

0,67 

0 

0 

144 

Teguise 

1.617 

Total 

316 

32 

28 

2 

0 

378 

0-14 

26 

I 

6 

1 

0 

34 

% 
1,60 

0,06 

0,37 

0,06 

0 

2,10 

Tias 

2.028 

Total 

1.060 

169 

148 

43 

8 

1.428 

0-14 

100 

29 

21 

3 

0 

15S 

% 
4,93 

1.42 

1.03 

0.24 

0 

•>M 

Tinajo 

731 

Total 

77 

3 

20 

0 

0 

loo 

0-14 

2 

1 

2 

0 

0 

S 

% 
0.27 

0.13 

OM 

0 

0 

0.68 

Yaiza 

676 

Total 

146 

27 

21 

1 

0 

195 

0-14 

5 

9 

6 

0 

0 

20 

% 
0.73 

1.33 

0.88 

0 

0 

2 J« 

Total 
Lanzarote 

15.762 

TIL 0-14 

194 

62 

19 

10 

0 

3SS 

H 

1.23 

0,39 

0,56 

0,06 

0 
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Población inmigrante según Comunidad Autónoma de procedencia, especificando el grupo de edad. 0-14 años. 

MUNICIPIO 

T o t d F o b h c M n 
M 4 

PiocedencU 

Afldklucll 

Angón 

Astnríaf 

Balesres 

Cantabn* 

Csslilb-LaMaiwlu 

Cistilh-LeÓD 

Cilalsfia 

ExtremMtura 

Galkia 

Mxliid 

Mmcú 

N m m 

USjqja 

CVtfenciiiu 

Plis Vasco 

CcBti/MelilU 

Total CC.AA. 

AiiEcife 

Total 

1.744 

73 

las 

77 

51 

120 

2S7 

237 

232 

1.092 

309 

89 

11 

17 

196 

197 

152 

5-332 

8.089 

0-14 

273 

13 

24 

11 

9 

22 

33 

35 

45 

197 

73 

12 

0 

2 

29 

12 

31 

821 

% 
3,37 

0,l(i 

0J9 

0,13 

0,11 

0,27 

0,40 

0,43 

0,35 

2,43 

0,90 

0,14 

0 

0,02 

0,35 

0,14 

0,31 

10,14 

Total 

44 

1 

1 

3 

7 

5 

9 

21 

3 

23 

44 

1 

0 

0 

I 

14 

0 

177 

BstríSL 

548 

0-14 

9 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

4 

1 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

24 

% 
1,« 

0 

0 

0 

0,1S 

0 

0,11 

0,73 

0,18 

0,73 

0,73 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4,37 

S.Bartolpmé 

Total 

351 

34 

87 

39 

23 

60 

144 

97 

57 

442 

186 

37 

9 

4 

46 

97 

9 

1.722 

2.073 

0-14 

69 

3 

19 

9 

2 

15 

24 

9 

9 

101 

30 

9 

1 

0 

5 

12 

3 

327 

% 
3.32 

0,14 

0,91 

0,43 

0,09 

0,72 

1,15 

0,43 

0,43 

5,20 

1,44 

0,43 

0,04 

0 

0J4 

0,57 

0,14 

15,77 

, , Teguise 

Total 

107 

3 

26 

12 

8 

37 

30 

40 

11 

54 

86 

0 

2 

2 

19 

90 

0 

529 

1,617 

0-14 

10 

0 

4 

1 

0 

1 

0 

4 

3 

7 

9 

0 

0 

0 

4 

12 

0 

55 

% 
0,61 

0 

0,24 

0,06 

0 

0,06 

0 

0,24 

0,18 

0,43 

0,35 

0 

0 

0 

0,24 

0,74 

0 

3/10 

Total 

571 

17 

29 

39 

17 

44 

142 

100 

39 

293 

240 

15 

> 
1 

39 

88 

38 

1762 

fjas 

2,028 

0,14 

88 

1 

0 

5 

0 

5 

14 

3 

4 

37 

26 

3 

0 

0 

3 

5 

8 

206 

% 
4J3 

0,05 

0 

0,24 

0 

0,24 

0,69 

0,24 

0.19 

1,82 

1,21 

0,14 

0 

0 

0,24 

0,24 

0,39 

1045 

Tinajo 

Total 

28 

0 

0 

1 

0 

14 

9 

12 

7 

40 

12 

0 

0 

0 

0 

13 

0 

136 

731 

0-14 

6 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

1 

2 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

28 

% 
0,82 

0 

0 

0 

0 

0,34 

0,41 

0,13 

0,27 

1,09 

0,27 

0 

0 

0 

0 

0,27 

0 

3,83 

Total 

199 

1 

8 

23 

5 

22 

40 

33 

4 

216 

36 

3 

2 

3 

20 

23 

11 

649 

Y a i 2 ^ 

676 

0-14 

24 

0 

0 

3 

0 

6 

3 

3 

0 

32 

2 

0 

0 

1 

1 

2 

3 

79 

% 
3,53 

0 

0 

0,44 

0 

0,81 

0,44 

0,44 

0 

4,73 

0,29 

0 

0 

0,14 

0,14 

0,29 

0 Í 9 

11,68 

Total Lanzarote 

15,762 

TtL.O-14 

479 

18 

47 

29 

12 

33 

78 

61 

64 

293 

146 

24 

1 

3 

44 

45 

44 

1540 

S 

3,04 

0,11 

030 

0,18 

0,01 

OM 

0,49 

0,39 

0,40 

1,85 

0,92 

0,13 

0,01 

0,02 

0^7 

0,28 

0,27 

9,77 

Fuente: ISTAC. "Encuesta de Población de canarias" (1996), Elaboración propia. 



HARÍA: 

Centros 

"LAS MERCEDES" (MALA) 

"SAN JUAN" 

TOTAL 

T a d l 
Alunuiailo 

27 

206 

233 

Alumnado Extranjero 

Prijn. 

2 

7 

9 

S«: Total 

2 

7 

9 

Total 

7,41 

3,40 

3,86 

Extranjeros QO 
castdlanohablatites 

2 

5 

7 (77,78%) 

SAN BARTOLOMÉ: 

Centros 

"OOIME" 

•TLAYA HONDA" 

"AJET" 

TOTAL 

Total 
Ahuinuuto 

37 

779 

674 

1490 

Alunmado Extranjero 

Prim. 

3 

26 

16 

45 

Sec 

s 

3 

11 

ToUI 

3 

34 

19 

56 

%del 
Toul 

8,10 

4,36 

2,82 

3,76 

Extranjeros no 
castdlanohablantes 

3 

21 

13 

37 (66,07%) 

TEGUISE: 

Centros 

-IIAGUA" 

"NAZARET" 

"GUENIA" (GUATEA) 

"DR. ALFONSO SPÍNOLA" 

"CÉSAR MANRIQUE" 

'l.E.S. "TEGUISE" 

TOTAL 

Total 
Alumnado 

12 

20 

140 

262 

331 

231 

996 

Alumnado Extranjero 

Prim. 

1 

2 

10 

21 

31 

65 

Sec 

7 

6 

11 

24 

Total 

1 

2 

10 

28 

37 

11 

89 

%<lel 
Total 

8,33 

10 

7,14 

10,68 

11,18 

4,76 

8,93 

Extranjeros no 
castellanohablantes 

1 

2 

10 

23 

36 

10 

72 (80,89 %) 

TÍAS: 

Centros 

"LA ASOMAD A" 

"ALCALDE RAFAEL CEDRÉS" 

"CONCEP. RGUEZ. ARTILES" 

TOTAL 

Total 
Alumnado 

37 

861 

567 

1.465 

Alumnado Extranjero 

Prim. 

2 

49 

83 

134 

Sec 

16 

33 

49 

Total 

2 

65 

116 

183 

% del 
Total 

5,41 

7,55 

20.46 

15,49 

Extranjeros no 
castellanahablantes 

2 

64 

78 

144 (78,69%) 
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YMTA: 

Centros 

"UGA" 

IES"YAIZA" 

TOTAL 

Total 
Alumnado 

65 

367 

432 

Alumnado Extranjero 

Prim. 

3 

3 

Sec 

24 

24 

To&l 

3 

24 

27 

%del 
Total 

4,62 

6,54 

6,25 

Extranjeros no 
castetianohablantes 

3 

15 

18 (66,67%) 

Fuente: Informe de la Inspección de Educación. Elaboración propia. 

Lo contabilizado a través de este medio son 462 alumnos extranjeros de 
un total de 8.264 escolares, lo que supone un 5,6%. 

Alumnado extranjero. Curso 1998199: 

Guinea-Bissau 

Marruecos 

Sen^al 

Argentina 

Brasil 

ChUe 

Colcmibia 

Cuba 

Honduras 

Méjico 

Paraguay 

Perú 

R. Dominicuia 

HI Salvador 

Uruguay 

Venezuela 

Suraméríca 

Canadá 

BE.UU 

Reino Unido 

Alemania 

Irlanda 

O 

1 

1 

^ 3. 

lll 

34 

21 

17 

10 

1 
1 

5 

3 

1 
11 

2 

1 

12 

5 

1 

s 

11 

4 

5 

1 

2 

1 

,21 

g 

1 

o8 

1 

4 

93 

35 

3 

f 
f 

1 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

I 

I 

1 

1 

4 

2 

1 
1 

1 

2 

4 

1 1 

1 

2 

27 

4 

1 o 

1 

49 

1 

5 

1 

2 

g 

4 

1 

3 

1 

2 

5 

1 

1 

4 

21 

6 

3 

lg2 

65 

5 
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Bélgica 

Suecía 

Noruega 

Dinamarca 

Portugal 

Italia 

Polraiia 

Hungría 

Checoslovaquia 

Holanda 

Francia 

Suiza 

Rusia 

India 

Filipinas 

China 

Corea del Sur 

Malasia 

Nueva Zdanda 

TOTAL 2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

4 

5 

1 

107 8 

3 

1 

1 

26 

1 

1 

1 

2 

2 

61 

2 

1 

9 

2 

10 

6 

11 

2 

179 

2 

7 

1 

3 1 

2 

2 

23 

2 

9 

1 

1 

2 

8 

44 

4 

3 

2 

2 

1 

5 

2 

1 

1 

10 

3 

10 

6 

28 

6 

11 

2 

1 

2 

471 

Fuente: Memorias Estadísticas de los Centros. Curso 98-99. Elaboración propia. 

El total de alumnado que corresponde a estos 13 Centros Escolares se 
eleva a 5.967, por lo que esos 471 escolares extranjeros supone un 7,9%. 

Ahora bien, si no contabilizamos los dos Colegios Extranjeros tenemos 
5.541 alumnos con 248 escolares no españoles por lo que nos encontramos 
con un 4,5%. 

La conclusión final es que el número de alumnos extranjeros en los Cen
tros de Lanzarote se sitúa en tomo al 5% medio, lo que es muy poco indi
cativo ya que como vemos en los datos del curso 97-98, la dispersión es 
muy elevada, y va desde un 20, 46% en el Colegio "Concepción Rodríguez 
Artiles" de Puerto del Carmen hasta el 1,65% en el Colegio de "Árgana 
Alta" en Arrecife. 

4. PROBLEMÁTICA EDUCATIVA QUE GENERA LA INMIGRACIÓN 

Los problemas que se derivan de esta nueva situación son muchos y 
abarcan distintos aspectos. A la hora de establecer un inventario y un orden 
en su mayor o menor importancia puede surgir un punto de discusión: para 
unos lo más importante es lo social y personal, para otros puede ser lo aca
démico y administrativo. 
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En nuestra reflexión ocupa el primer lugar el proceso de adaptación del 
alumno inmigrante al nuevo entorno. El escolar se encuentra, muchas veces 
de forma inesperada y forzosa, con un colegio,, su espacio vital durante cin
co horas diarias, que le es totalmente ajeno: nuevos profesores, nuevos com
pañeros, en algunos casos una lengua que desconoce o un acento que no re
conoce. 

Pero es que además su casa ha cambiado, su calle y su barrio también 
le son extraños: sus vecinos, sus amigos, todo su entorno afectivo ha cam
biado de un día para otro. 

¿Cómo soportar y en cuánto tiempo superar esa situación de desarraigo? 
Las posibilidades de superar la barrera del idioma, en el caso del niño 

extranjero, y la integración del alumno inmigrante, dependen de su edad y 
del nivel académico que le corresponde. La asimilación del nuevo entorno, 
el aprendizaje del castellano en su caso, y la normalización escolar es tan
to más rápida cuanto menor es la edad y el nivel. El párvulo o el niño de 
primer ciclo de primaria, 6 y 7 años, puede, en pocos meses, resolver su in
tegración en el grupo y adquirir los recursos necesarios para progresar en 
su marcha académica. Por el contrario el alumno de último ciclo de prima
ria y Educación Secundaria Obligatoria tiene una personalidad que le hace 
más difícil conectar con el nuevo entorno, o adopta conductas irregulares 
para granjearse un puesto en la clase. 

Por otra parte no olvidemos que el inmigrante abandona su lugar de ori
gen o su residencia anterior buscando, generalmente, la mejora de una si
tuación personal y económica poco halagüeña. Al desarraigo se une, pues, 
un nivel socio-cultural que con frecuencia es bajo o tiene carencias. 

En un buen número de casos, cuando el proceso de adaptación del alum
no inmigrante había dado los primeros pasos y se alcanzaban los primeros 
logros, la familia se traslada a otro municipio en el que ha encontrado me
jores condiciones de vivienda, o a otra isla por que pueden mejorar las pers
pectivas laborales de los padres. Lanzarote, se constata en muchas ocasio
nes, es esa segunda isla. 

El régimen transitorio de algunos empleos, ligados al flujo turístico, oca
sionan un elevado número de altas y bajas en la matrícula: al alumno va y 
viene y el desarraigo se acrecienta. 

Asociados a estas circunstancias, y otras veces como origen de ellas, hay 
un contexto familiar que desembocan en más problemas sociales que inci
den en lo escolar y frente a los cuales la escuela nada puede hacer: 

Carga laboral muy elevada del padre y de la madre con horarios largos 
y continuados: frecuentes faltas de asistencia de los alumnos, alimentación 
y cuidados higiénicos deficitarios, llegando hasta situaciones de abandono. 

Familias conflictivas: Matrimonios separados que han puesto "distancia 
al desencuentro" e hijos que no aceptan la nueva pareja del padre o de la 
madre: el resultado son alumnos agresivos y violentos, que no se amoldan 
al orden escolar por las carencias afectivas y de estabilidad familiar. 

Estas familias no ofrecen la necesaria colaboración en la tarea educati
va y su participación en las Asociaciones de Padres y Madres, Consejo Es
colar o colectivos vecinales y culturales es muy escasa o nula hasta que no 
se produzca un asentamiento en el entorno social y un apego al barrio y a 
la localidad. 
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También se producen situaciones que, si en principio, pueden parecer 
anecdóticas, tienen su trascendencia: el alumno que se traslada una vez ini
ciado el curso cuando ya ha adquirido el material escolar y los textos co
rrespondientes al centro de procedencia, que no son los mismos que mane
jan sus compañeros en el nuevo colegio. La economía familiar, resentida por 
los gastos de traslado tampoco permite sustituir en un plazo de tiempo pru
dencial ese material escolar necesario para coger y seguir el ritmo normal 
del aula. 

Desde el punto de vista administrativo y de planificación de recursos 
educativos la situación es igualmente preocupante y problemática: En Lan-
zarote hay una zona de masificación escolar, municipio de Tías, y dos áreas 
donde el comienzo de curso se complica por la llegada de nuevas matrícu
las. Arrecife, y Playa Honda en San Bartolomé. 

La construcción de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria en 
Tías, de 20 unidades, 600 alumnos, ha resultado totalmente insuficiente. Tan
to que para el curso que ahora comienza, 1999/2000, ha sido necesario ha
bilitar soluciones para albergar 24 grupos, lo que conlleva una inevitable 
pérdida de calidad educativa y el consiguiente malestar escolar. La matrí
cula prevista a comienzos de julio era de 599 alumnos. En los primeros días 
de septiembre se ha elevado a 626. Y las previsiones que se barajan es que 
el incremento continuará. 

En el Colegio "Concepción Rodríguez Artiles", de Puerto del Carmen, 
el estado es similar: se ha necesitado crear un grupo más de los previstos 
en junio por las nuevas matrículas que han llegado a lo largo del mes de 
septiembre. 

En Arrecife, las solicitudes de plazas escolares para las etapas obligato
rias, presentadas fuera del plazo establecido, por traslado familiar, superan 
el centenar. Los dos Colegios que cuentan con servicio complementario de 
Comedor, "Capellanía del Yágabo" y "Adolfo Topham" no pueden atender 
todas las peticiones de plaza que se le demandan. 

Y lo que es más preocupante, a lo largo de todo el año académico, como 
en un goteo constante, se producirán nuevas matrículas aunque también ba
jas y traslados. 

5. EL PROGRAMA DE PLURALIDAD CULTURAL DE LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN 

Por orden de 19 de mayo de 1995, publicada en el B.O.C., n° 77 del 21 
de junio, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias establece una serie de acciones específicas de compensación edu
cativa entre las que se cuentan los Proyectos de Pluralidad Cultural. 

Dichos Proyectos se concretan en sucesivas convocatorias los años 1996, 
1998 y 1999, que sin perder su carácter experimental, van enmendando y 
atendiendo aspectos olvidados en la anterior, o desde otro punto acomodán
dose a esa nueva perspectiva educativa, que ha dado en llamarse multicul
tural o pluralismo cultural. 

Podría ser muy interesante entrar en un anáUsis comparativo de las tres 
convocatorias, lo que excede el objetivo de la aproximación que supone este 
trabajo, pero no rehuso exponer tres pequeñas muestras que pueden ser de 
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utilidad en este Seminario: En el preámbulo de la primera convocatoria se 
alude directamente a la inmigración, restringiendo a renglón seguido el con
cepto a la población extranjera: 

"Nuestra Comunidad, dada su situación geográfica y características so
cioeconómicas, ha sido en los últimos años receptora de importantes flujos 
migratorios. 

La existencia creciente de alumnos procedentes de diferentes naciones, 
con idioma distinto del español, están generando en algunos centros edu
cativos, localizados en zonas geográficas determinadas, problemas relacio
nados con su integración, no sólo por la barrera del idioma sino por el he
cho de responder a diferentes patrones culturales"^. 

El ámbito exigido a los aspirantes al proyecto es el de alumnos "con 
idioma materno distinto del español" y la integración de alumnado pertene
ciente a "minorías étnicas o culturales". 

En las convocatorias de 1998 y 99 se percibe que el asunto se ha estu
diado más en profundidad: 

"Canarias, por su situación geográfica y características socioeconómi
cas, se ha ido configurando históricamente como una sociedad multicultu
ral, con una larga tradición de contacto, convivencia y mestizaje con otros 
pueblos del mundo'"*. 

Continúa el texto, como en la primera convocatoria aludiendo a la im
portancia actual de los "flujos migratorios" a lo que se añade: 

"...desde un punto de vista educativo se hace necesario contemplar el 
equilibrio entre la búsqueda de una identidad propia como Pueblo y la aper
tura hacia el conocimiento y las aportaciones que otras culturas pueden ha
cer a la nuestra afrontando el reto del mestizaje cultural"\ 

El ámbito de la segunda convocatoria supera, pues, el alumnado ex
tranjero y se amplía al de "procedencia gitana". 

Únicamente es en la convocatoria del año 1999 cuando, a nuestro enten
der, se abarca todo el espectro inmigratorio al dirigirse a todos los Centros en 
los que "se encuentre matriculado alumnado extranjero, gitano o de otras Co
munidades Autónomas del Estado"\ sin olvidar la referencia al artículo 23.2 

' Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Promoción Educativa, 
por la que se convoca la realización, con carácter experimental, de proyectos de pluralidad 
cultural en Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria. (B.O.C. 148, de 25.11.1996). 
'' Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Promoción Educativa, por 
la que se convoca la realización, con carácter experimental, de Proyectos de Pluralidad Cul
tural en Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y/o Secundaria Obligatoria. (B.O.C. 
63, de 25.05.1998). 
^ ídem. 
* Dirección General de Promoción Educativa. Resolución de 29 de abril de 1999 por la que 
se convocan proyectos de Pluralidad Cultural en Centros Públicos de Educación Infantil, Pri
maria y/o Secundaria Obligatoria. (B.O.C. 67, de 26.05.1999). 
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de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los Menores, en nues
tra Comunidad que dice explícitamente: "Los menores extranjeros que se en
cuentran en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán re
cibir ayudas públicas que faciliten su integración social, especialmente para 
salvar las dificultades del idioma y el conocimiento de los usos sociales". 

Igualmente es la única ocasión en que se amplió el plazo para la pre
sentación de la documentación de solicitud, lo que, en parte, es indicio de 
una falta de sensibilización general sobre el hecho multicultural que genera 
la inmigración. 

El número de Centros participantes a lo largo de las tres convocatorias 
es el que se indica en la siguiente tabla: 

Convocatoria 

1996 

1998 

1999 

N° de Centros 

8+2 

15 

24+4 

Dotación total 
Programa 

3.000.000.-

8.300.000.-

10.000.000.-

N° de centros en 
Lanzarote 

1 

4 

6+1 

En la Isla de Lanzarote los Centros que se han acogido al programa de 
Proyectos de pluralidad cultural se concreta en lo siguiente: 

C O N V O C A T O R I A S 

I.E.S. DE SAN BARTOLOMÉ. 

C.E.I.P. DE PLAYA HONDA . San Bartolomé 

I.E.S. DE TEGUISE. 

C.E.IP. "CÉSAR MANRIQUE". Tahiche (Teguise) 

LE.S.DETÍAS. 

C.E.I.P. "CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ ARTILES" . Puerto del Carmen (Tias) 

C.E.I.P. "ALCALDE RAFAEL CEDRÉS" . (Tías) 

1997 

iHgggg 

1998 

^Sí 

1999 

Se escapa de la extensión de esta intervención hacer un balance de los 
resultados alcanzados con el programa a lo largo de tres convocatorias, pero 
no podemos dejar de valorar que los 3.422 alumnos extranjeros, de 101 na
cionalidades diferentes, repartidos en 356 Centros Escolares, demandan mu
chas reflexiones y una difusión mucho mayor del propio proyecto. 

6. POCA CONCIENCIA DE LA NUEVA REALIDAD QUE PLANTEA 
EL ALUMNADO INMIGRANTE 

Cuando los centros educativos, al redactar su Proyecto Educativo, defi
nen las características que les son propias, no olvidan exponer que tienen 
un determinado número de escolares extranjeros, o que el contexto social de 
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la localidad donde se encuentran presenta un gran número de familias in
migrantes. 

En un gran número de Centros la consideración del hecho no va más allá, 
salvo para el maestro o maestra que, en la primera ocasión que se le pre
senta, reclama un profesor de apoyo que enseñe castellano al nuevo alumno, 
porque "acaba de llegar y no entiende ni una palabra". Es decir, que para la 
generalidad del profesorado, lo preocupante es la carencia lingüística del niño 
extranjero, que le impedirá adquirir los conceptos que se le quieren enseñar. 

La situación es percibida como un problema más de la realidad escolar, 
pero aislado y restringido, porque solo afecta a algunos de los maestros de 
niveles señalados, dentro de los colegios que tienen que atender durante ese 
año o a partir de su ingreso la matrícula del alumno inmigrante. 

En todas las instancias sociales, y por ello también en el campo educa
tivo no se ha formado aún una conciencia sobre la dimensión y variedad po-
blacional de Lanzarote y de Canarias: un territorio que asumió ser "encru
cijada de tres continentes" y hoy tiene que asumir la formación de los 
ciudadanos que llegan de las más diversas nacionalidades y regiones de esos 
tres continentes. 

De esta forma, a los múltiples temas pendientes que tiene la escuela y 
a la necesidad de consolidar el tímido avance que la reforma educativa de 
la LOGSE va obteniendo, se añade la existencia de un alumnado que pre
cisa una intervención educativa especial y que su presencia en la Comuni
dad Educativa debería generar un debate en los objetivos generales del Pro
yecto Educativo. 

Lo deseable e ideal es muy distinto. Cuando la realidad de muchos de 
nuestros Colegios e Institutos, es una matrícula de escolares y jóvenes per
tenecientes a familias inmigrantes, se impone la necesidad de atender, sobre 
todo, sus requerimientos sociales, afectivos, planificando desde la acogida 
del nuevo alumno en el Centro, hasta la concreción curricular en el aula, 
que armonice la cultura, usos y costumbres de estas islas con otras culturas, 
usos y costumbres que, fuera de nuestro ámbito, pudieran considerarse de 
mayor peso social. 

¿Qué instancias han de ser las que tomen la iniciativa para que en 
un breve espacio de tiempo, porque la demanda ya esta ahí, las comu
nidades escolares establezcan una respuesta articulada al multicultura-
lismo? Estimamos que los entes públicos, locales, insulares y regionales 
en coordinación, y junto a la propia administración educativa tienen un 
campo de acción con dos vertientes: facilitando los recursos materiales 
y personales por un lado y, lo que es más importante, promoviendo las 
líneas de formación metodológica y organizativa para adecuar la diná
mica escolar de los Centros a la diversidad cultural de la sociedad del 
siglo XXL 
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INCIDENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
DE LA INMIGRACIÓN RECIENTE 

EN FUERTEVENTURA 

Juan Manuel Castañeyra Góngora 





El momento de bonanza económica que se vive en las islas y especial
mente en Fuerteventura y Lanzarote ha propiciado que la población aumente 
continuamente por el aporte de trabajadores que se trasladan en busca del 
empleo del que carecen en sus lugares de procedencia. 

Esta inmigración que se está produciendo desde hace unos pocos años 
se diferencia de la que ya se vivió en los años 80 y principios de los 90, en 
que la de entonces era mayoritariamente masculina y raramente se despla
zaba la familia completa. Por el contrario actualmente es muy frecuente que 
se trasladen a las islas las familias en busca de trabajo para los progenito
res y demandando los servicios necesarios para los hijos que se trasladan 
con la unidad familiar. 

En estas breves consideraciones queremos aportar algunos datos que nos 
acerquen a la situación, en cuanto a número de alumnos, que esta inmigra
ción está produciendo en la isla de Fuerteventura. 

La primera consideración es que la procedencia de la inmigración a Fuer
teventura es diversa y no siempre es fácil disponer de los datos que nos ayu
den a cuantificarla, por ello empezaremos esta aproximación analizando al
gunos datos sobre el alumnado de otras nacionalidades matriculados en los 
centros educativos, que se han obtenido de los estadillos que durante el mes 
de octubre estos envían a la Inspección de Educación. Los datos aquí apor
tados corresponden a octubre de 1998. 

En ellos figura la relación de alumnos de otras nacionalidades, por lo 
que no aparecen en estas cifras los alumnos en que uno de los progenitores 
es español. 

Los datos que pasaremos a desglosar por municipios están referidos a cen
tros educativos que imparten segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años). 
Educación Primaria (6-11 años) y primer ciclo de la Secundaria (12-14 años). 

1. ALUMNADO EXTRANJERO POR MUNICIPIOS 

1.1. MUNICIPIO DE LA OLIVA 

Es este el municipio de la isla donde se da una mayor incidencia de 
alumnos de otras nacionalidades escolarizados, con porcentajes ligeramente 
superiores a los que se registran en el municipio de La Antigua y muy por 
encima del resto de los municipios. 
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Alumnos de otras nacionalidades en centros del municipio de La Oliva 
CENTRO 

C.P. tajares 
C.P. Tostón-Cotillo 
C.P. Mana Castrillo 
C.P. Bemat)é Figueroa 
C.E.O. La Oliva 
C.P. Villaverde 
C.P. Tindaya 
C.P. Vallebrón 

TOTAL 

TOTAL ALUMNOS 
75 
83 

258 
470 
386 
105 
61 
8 

1446 

ALUMN. OTRAS NAC. 
11 
10 
25 
39 
15 
3 
0 
0 

103 

% 
14.67 
12.05 
9.69 
8.30 
3.89 
2.86 
0.00 
0.00 
7.12 

Sobre el total de alumnado de otras nacionalidades es Alemania el país 
de donde proviene el grupo más numeroso, ya que representa el 33% del to
tal. Les siguen el Reino Unido de donde son originarios el 16,5% y Ma
rruecos con el 11,6%, hasta completar diecisiete países representados. 

Procedencia del alumnado extranjero 

Nacionalidad 
Alemana 
Reino Unido 
Marruecos 
Senegal 
Bélgica 
Italia 
Chile 
Austria 
Uruguay 
E.E.U.U. 
Francia 
Holanda 
Filipinas 
Guinea 
India 
Suiza 
Brasil 

TOTAL 

Alumnos 
34 
17 
12 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 

103 

% 
33.01 
16.50 
11.65 
5.83 
4.85 
4.85 
3.88 
3.88 
3.88 
2.91 
2.91 
0.97 
0.97 
0.97 
0.97 
0.97 
0.97 

100.00 

1.2. MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO 

La presencia de alumnos procedentes de otras nacionalidades en este mu
nicipio es mínima, no llegando a representar ni siquiera el uno por ciento 
de la población escolar. El dato que rompe con la tendencia es el del Cen
tro Específico de Educación Especial donde dos de los nueve alumnos son 
extranjeros. 
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Alumnos de otras nacionalidades en centros del municipio de Puerto del Ro
sario 

CENTRO 
C.E.E.E. Puerto del Rosario 
C.P. Llanos de la Concepción 
C.P. Domingo Velázquez 
C.P. Puerto del Rosario 
C.P. Pablo Neruda 
C. Sagrado Corazón 
C.P. San José de Calasanz 
C.P. La Asomada 
C.P. Los Estancos 
C.P. La Matilla 
C.P. Domingo J. Manrique 
C.P. Tesjuate 
C.P. Tefía 
C.P. Cullen Verdugo 
C.P. Ampuyenta 
I.E.S. Puerto del Rosario 
C.P. Millares Carió 

TOTAL 

TOTAL ALUMNOS 
9 

14 
88 

576 
545 
349 
743 

9 
25 
9 

62 
15 
12 
52 
24 

282 
718 

3532 

ALUMN. OTRAS NAC. 
2 
2 
3 

13 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 

27 

% 
22.22 
14.29 
3.41 
2.26 
0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.84 
0.76 

Aunque los datos, al tratarse de un escaso número de alumnos, son poco 
significativos nos pueden señalar una tendencia sobre los países de proce
dencia, pudiendo observar que Alemania aporta el 22%, Marruecos el 18% 
y Colombia el 14,8%, estando representados 11 países. 

Procedencia del alumnado extranjero 
Nacionalidad 

Alemana 
Marruecos 
Colombia 
R. Dominicana 
Servia 
Argentina 
Bosnia 
Venezuela 
China 
Portugal 
Inglaterra 

TOTAL 

Alumnos 
6 
5 
4 
3 
2 
2 

27 

% 
22.22 
18.52 
14.81 
11.11 

7.41 
7.41 
3.70 
3.70 
3.70 
3.70 
3.70 

100.00 

1.3. MUNICIPIO DE BETANCURIA 

Por los datos que aportan los centros, en el municipio de Betancuria no 
aparecen alumnos matriculados de otras nacionalidades, hemos podido com-
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probar que hay alumnado extranjero que reside en la zona de Aguas Verdes 
pero que asiste en las etapas de Infantil y Primaria al C.P. de Llanos de la 
Concepción por proximidad, y en la etapa de Secundaria al C.E.O. Antigua, 
por lo que aparecen en los datos de otros municipios. 

1.4. MUNICIPIO DE LA ANTIGUA 

Es junto con La Oliva el municipio donde un mayor número de extran
jeros están matriculados con la particularidad de que la totalidad de ellos 
son alumnos del C.E.O. Antigua que recoge la población escolar de las zo
nas turísticas del Castillo y Nuevo Horizonte. 

Alumnos de otras nacionalidades en centros del municipio de La Antigua 

CENTRO 
C.E.O. Antigua 
C.P. Agua de Bueyes 
C.P. La Corte 
C.P. El Durazno 
C.P. Francisca Pérez 
C.P. Valles de Ortega 

TOTAL 

TOTAL ALUMNOS 
482 

12 
12 
12 
36 
15 

569 

ALUMN. OTRAS NAC. 
38 
0 
0 
0 
0 
0 

38 

% 
7.88 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
6.68 

El Reino Unido y Alemania son, por este orden, los países con mayor nú
mero de alumnos en La Antigua. 

Procedencia del alumnado extranjero 

Nacionalidad 
Reino Unido 
Alemania 
R. Dominicana 
Colombia 
China 
Italia 
Argentina 
Francia 
Sudáfrica 

TOTAL 

Alumnos 
18 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

38 

% 
47.37 
23.68 

7.89 
5.26 
5.26 
2.63 
2.63 
2.63 
2.63 

100.00 

7.5. MUNICIPIO DE TUINEJE 

En este municipio, lo mismo que en el de Puerto del Rosario, el alumna
do procedente de otros países es muy escaso no llegando al uno por ciento. 
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Alumnos de otras nacionalidades en centros del municipio de Tuineje 
CENTRO 

C.P.Tuineje 
C.P. Gran Tarajal 
C.P. García Blaitzy 
C.P. Tiscamanita 
C.P. Tarajalejo 
C.P. Tesejerague 
C.P. Las Playitas 

TOTAL 

TOTAL ALUMNOS 

184 
425 
625 
48 
64 
60 
28 

1434 

ALUMN. OTRAS NAC. 

7 
4 
0 
0 
0 
0 
0 

11 

% 

3.80 
0.94 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.77 

En cuanto a la procedencia. Marruecos es el país más representado, 
suponiendo más de un tercio de los alumnos de otras nacionalidades, aun
que dado el escaso número de alumnos estos porcentajes son poco signi
ficativos. 

Procedencia del alumnado extranjero 

Nacionalidad 
Marruecos 
Alemania 
Reino Unido 
Italia 

Total 

Alumnos 
4 
3 
2 
2 

11 

% 
36.36 
27.27 
18.18 
18.18 

100.00 

1.6. MUNICIPIO DE PAJARA 

El municipio de Pájara es tras el de La Oliva y La Antigua el que ma
yor número de extranjeros tiene matriculados en sus centros, pero la dis
tribución de este alumnado es muy desigual; 48 de los 53 alumnos ex
tranjeros se reparten por igual en dos de los siete centros educativos del 
municipio. 

Alumnos de otras nacionalidades en centros del municipio de Pájara 
CENTRO 

C.P. La Lajita 
C.P. Morro Jable 
C.P. El Cardón 
C.P. El Ciervo 
C.P. La Pared 
C.P. Toto 
C.P. Pájara 

TOTAL 

TOTAL ALUMNOS 

324 
546 

28 
306 
29 
22 

204 
1459 

ALUMN. OTRAS 
NAC. 

24 
24 

1 
4 
0 
0 
0 

53 

% 

7.41 
4.40 
3.57 
1.31 
0.00 
0.00 
0.00 
3.63 

Analizando la procedencia de este alumnado extranjero de nuestros cen
tros, observamos que casi la mitad provienen de Alemania, siendo el si
guiente grupo más numeroso el originario de Marruecos. 
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Procedencia del alumnado extranjero 
Nacionalidad 

Alemana 
Marruecos 
Italia 
Portugal 
Colombia 
Argentina 
Holanda 
R. Dominicana 
India 
Tailandia 
Austria 
Culsa 

Total 

Alumnos 
25 
10 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

53 

% 
47.17 
18.87 
7.55 
3.77 
3.77 
3.77 
3.77 
3.77 
1.89 
1.89 
1.89 
1.89 
100 

2. DATOS DE ALUMNADO DE LOS CENTROS C.E.O. ANTIGUA 
Y C.P. LA LAJÍTA 

En junio de 1999, al término del curso del que proceden los datos estu
diados, algunos centros de la isla que pretendían acogerse a un programa de 
la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias dirigido a favorecer 
la integración de alumnos procedentes de otras realidades culturales, pasa
ron una encuesta al alumnado con el fin de fundamentar los proyectos en 
sus centros. De los datos obtenidos en el C.E.0 de Antigua y en el C.P. La 
Lajita hemos elaborado el siguiente resumen por centros que nos aportan 
además información sobre el alumnado nacido en otras islas de nuestra co
munidad, otras comunidades autónomas y otros países. 

Alumnado del C.E.0. Antigua por procedencia 

PROCEDENCIA 
Fuerteventura 
Otras islas Canarias 
Otras C.C. Autónomas 
Otras Nacionalidades 

TOTAL 

ALUMNOS 
330 
72 
54 
46 

502 

% 
65.74 
14.34 
10.76 
9.16 

100.00 

Con estos datos podemos apreciar que se produjo un incremento desde 
septiembre a junio en el número de alumnos, pasando de 482 a 502. 

Los alumnos de otras islas procedían en un 83,33% de Gran Canaria, 
los de otras comunidades autónomas en un 35,18% de Galicia y en un 29,6% 
de Andalucía y los de otras nacionalidades se mantenían en los mismos por
centajes estudiados en los datos de septiembre. 
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Alumnado del C.P. La Lajita por procedencia 
PROCEDENCIA 

Fuerteventura 
Otras C.C. Autónomas 
Otras Nacionalidades 
Otras Islas Canarias 

TOTAL 

ALUMNOS 
168 
68 
59 
47 

342 

% 
49.12 
19.88 
17.25 
13.74 

100.00 

También en el C.P. La Lajita el número total de alumnos se incrementa 
desde septiembre a junio, pasando de 324 a 342. 

Completando los datos del cuadro anterior diremos que de los alumnos 
procedentes de otras islas el 93,6% lo son de Gran Canaria, de los de otras 
comunidades autónomas el 47,05 provienen de Andalucía y el 29,41 de Ga
licia y de los de otros países el 40,67 procede de Alemania. Los naturales 
de la isla no llegan al 50%. 

Como conclusión podemos decir que globalmente la isla de Fuerteven
tura no presenta un número grande de alumnos extranjeros en sus centros, 
pero la desigual distribución de éstos hace que en algunos centros, los de 
las zonas turísticas, se den cifras relativamente altas. 

Otra conclusión es que la inmigración más numerosa procede de otras 
comunidades del estado y de otras islas y que la procedente de los países 
del continente africano apenas tiene incidencia de momento en los centros 
educativos de la isla. 
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CONFERENCIA DE CLAUSURA 





EL PORVENIR DE LAS HUMANIDADES 

Ramón Trujillo Carreño 





Para hablar del futuro de las Humanidades, es preciso saber antes si se 
distinguen de las Ciencias o si se trata de una sola y única cosa. Porque hoy 
suelen separarse unas supuestas "Humanidades" de unas no menos supues
tas "ciencias", hasta el punto de que ya no sabemos bien por qué no son 
Humanidades las "ciencias físico-matemáticas" o por qué no son Ciencias 
las "Letras". Es propia de un cierto tipo de universitario actual la creencia 
en lo que podríamos llamar el carácter fundamental de las Ciencias frente 
al secundario e impreciso de las Letras. Se confunde la apariencia utilitaria 
de las técnicas -y, sobre todo, su eficacia económica- con la incapacidad de 
los otros saberes para los objetivos mercantiles o industriales. Cualquier pa
dre despistado se alarma cuando su hijo decide estudiar filosofía -eso que 
algunos llaman filosofía pura- y se alegra cuando opta por la ingeniería, 
porque la primera "no sirve para nada" y la segunda puede proporcionarle 
una situación económica ventajosa. Pero se equivocan los que piensan que 
hay saberes que "no sirven para nada" frente a "saberes objetivamente úti
les": un lingüista puede aconsejar a un gobierno una política propagandísti
camente ventajosa y un ingeniero fracasar en su profesión por falta de ini
ciativa o por exceso de escrúpulos. El saber científico no es el de los ingenieros 
o el de los químicos; ni el humanístico, el de los filósofos o el de los ju
ristas: cualquier saber científico necesita, para serlo, dos requisitos indis
pensables -método y coherencia-, que pueden hallarse tanto en los conoci
mientos de un químico como en los de un filósofo. La Ciencia ha de estar 
constituida por todos los saberes organizados, es decir, resultantes de la apli
cación de un método, y esos saberes han de entrar en una teoría coherente 
sobre el conocimiento humano. Un historiador que crea, por ejemplo, que 
los datos que proporcionan los documentos constituyen el objeto de la his
toria y elfiíndamento de la verdad científica no es ni un científico ni un hu
manista, porque carece de unos conocimientos generales sobre las diferen
cias que existen entre método y objeto. Y, de igual manera, tampoco será un 
verdadero científico ni, por supuesto, un humanista, el químico que ignore 
cuáles son los supuestos epistemológicos que tiene en común con el histo
riador. 

Pero cuando en este país se habla de las Humanidades se suelen oír ideas 
realmente peregrinas. Con frecuencia se las defiende usando razones tan bur
das, que hacen pensar en lo poco clara que está esta cuestión. Porque tanto 
aquí como en la aparentemente culta Europa, las Humanidades se confun-
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den con cualquier cosa. Y vaya por delante un ejemplo extraído de nuestro 
entorno. Desde hace años se habla de la crisis progresiva de las Humanida
des y de la inminente desaparición del latín y del griego. Y la verdad es que, 
a primera vista, parece que tienen razón los que anuncian la desaparición 
definitiva de un mundo humanista en el que habíamos vivido hasta ahora. 
Si esa fuera la verdad, tendríamos que lamentar la ruina de un mundo que 
se hunde. Pero no es así. El viejo Bachillerato de la República, con sus sie
te años de latín y sus tres de griego, no fue más que un sueño de quienes 
creyeron que cambiando los planes de estudio, o las leyes, se cambia la faz 
cultural del país. De nada sirvieron, en efecto, tantos cursos de latín o de 
griego, porque quienes lo enseñaban no eran humanistas de verdad, sino gen
te inculta, generalmente pasada por el Seminario. En el mejor de los casos, 
se llegaba a aprender latín o griego; pero nada más. El espíritu ateniense les 
faltaba a aquellos toscos maestros que nos enseñaron esas lenguas. En el 
mejor de los casos, sólo se llegaba a traducir textos de unos idiomas que, 
en sí mismos, no encerraban ninguna virtud. Consideradas como meras len
guas, el latín o el griego no son mejores que el quechua o que el náhuatl: 
su importancia radica exclusivamente en haber servido de medio de expre
sión -o de invención- a uno de los complejos culturales más ricos de todo 
el saber humano. Y eso sí hay que decirlo aquí: sin una formación clásica 
-su literatura, su filosofía, sus matemáticas, etc.- no obtendremos jamás 
hombres de verdad, hombres completos, sabedores de la naturaleza justa del 
universo que pisan, conocedores de los fundamentos esenciales de la cien
cia y de la política y verdaderos ciudadanos de un estado libre. No es poco, 
señores, lo que acabo de decir, y no es menos evidente que si eso representa 
de verdad la cultura clásica, es estricta responsabilidad de los encargados de 
la educación tratar de arbitrar los medios para que pueda enseñarse y para 
que origine, si es posible, el "renacimiento" de todo el saber humano. No 
se puede seguir creyendo, como decía yo al comienzo, que las Ciencias y 
las Humanidades son cosas distintas y separables. Sólo una tradición incul
ta, llevada hasta sus extremos más insospechados por la dictadura, ha podi
do crear el sentimiento y la creencia de que lo científico y lo humanístico 
eran o podían ser cosas diferentes. La enseñanza de la clasicidad se había 
sentido como algo subversivo, como representación de la libertad de pensa
miento, del cuestionamiento político y científico, de la reflexión ética tras
cendental, y se refugió cobardemente en la mera enseñanza de los idiomas 
clásicos y no en lo que éstos' representaban. Y por eso no ha servido para 
nada, ya que, como acabo de decir, el griego y el latín no son mejores, en 
tanto que lenguas, que el quechua o el náhuatl. Todo lo contrario: como pu
ras lenguas, ni siquiera tienen interés, y valdría más la pena haber dedica
do todo ese esfuerzo al inglés, al francés o al alemán, cuya utilidad prácti
ca nadie puede negar. "¿Para qué sirve el griego?", me preguntaba hace años 
un alumno del viejo plan, cansado de traducir una lengua que, para él, no 
era más que una inútil jerga. "Para nada -le respondí-, las lenguas son los 
instrumentos del pensamiento humano y sólo en ese sentido puede tener in-

' Pese a las normas cada vez más usuales, prefiero seguir acentuando los usos "sustantivos" 
de los demostrativos, respetando así el carácter tónico que tienen en muchas ocasiones y que 
pueden tener siempre. 
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teres estudiar alguna: el griego no es útil en sí mismo, como no lo son las 
matemáticas tampoco. En un mundo culturalmente avanzado, sin embargo, 
en el que el hombre haya conquistado la libertad y el derecho a la felicidad, 
no sólo no son inútiles el griego o las matemáticas, sino que, por el con
trario, pueden ser absolutamente necesarios. De nada servirían -seguí di-
ciéndole-al salvaje que viviera en una sociedad de supervivencia en la que 
no estaría concedido al hombre ser libre ni feliz; pero sí está claro que ta
les saberes son necesidades inmediatas para el hombre libre, para una so
ciedad que aspira a la felicidad de sus miembros. Y es en ese sentido en el 
que no se puede prescindir del caudal del saber de los historiadores clási
cos, ni del de los filósofos y matemáticos, ni del de los poetas y dramatur
gos: la ignorancia de esto priva al hombre de una de sus dimensiones his
tóricas básicas y le roba la posibilidad, a la que tiene derecho, de conocer, 
al menos, la mitad de la experiencia científica, artística y vital de la huma
nidad". Eso le dije a aquel alumno, porque pienso que debemos crear la con
ciencia de la necesidad de los conocimientos universales básicos, entre los 
cuales se encuentra el pensamiento helénico. De su estudio habrá que par
tir para comprender la crítica metodológica y el replanteamiento que hace 
la modernidad, en especial a partir del siglo XVIII. Porque de nada sirve 
cuanta educación programemos si no se consigue al fin alumbrar el pensa
miento en nuestros alumnos y en nuestros ciudadanos. 

Porque el pensamiento lo es todo. No puedo dejar, por ello, de leerles 
lo que dice sobre tan importante cuestión Bertrand Russell, acaso el más im
portante pensador del siglo que ahora termina: "Los hombres temen al pen
samiento más que a cualquier otra cosa en la Tierra -más que a la ruina, in
cluso más que a la muerte-. El pensamiento es subversivo y revolucionario, 
destructivo y terrible; el pensamiento es despiadado con el privilegio, las 
instituciones establecidas y los hábitos confortables; el pensamiento es anár
quico y sin ley, indiferente a la autoridad, despreocupado de la acreditada 
sabiduría de las edades. El pensamiento escudriña el abismo del mismo pen
samiento y no teme. Ve al hombre, esa débil partícula, rodeado por inson
dables profundidades de silencio; sin embargo, procede arrogante, tan im
pertérrito como si fuera el señor del Universo. El pensamiento es grande, y 
veloz y libre, la luz del mundo, y la principal gloria del hombre". 

"Pero para que el pensamiento llegue a ser posesión de muchos, no pri
vilegio de unos pocos, debemos eliminar el temor. Es el temor lo que con
tiene a los hombres; el temor de que sus acendradas creencias resulten en
gañosas; el temor de que las instituciones por las que viven resulten dañinas; 
el temor de que ellos mismos resulten menos dignos de respeto de lo que 
habían supuesto que eran. "¿Debe el trabajador pensar libremente acerca de 
la propiedad? Entonces, ¿qué nos ocurriría a nosotros, los ricos? ¿Deben los 
jóvenes, hombres y mujeres, pensar libremente acerca del sexo? Entonces, 
¿qué ocurrirá con la moralidad? ¿Deben los soldados pensar libremente acer
ca de la guerra? Entonces, ¿qué ocurrirá con la disciplina militar? ¡Basta de 
pensamiento! ¡Retomemos a las sombras del prejuicio, para que no corran 
peligro la propiedad, la moral y la guerta! Es mejor que los hombres sean 
estúpidos, lerdos y tiránicos, y no que su pensamiento sea libre. En efecto, 
si su pensamiento fuera libre, podrían no pensar como nosotros. Y este de
sastre debe evitarse a toda costa". Así argumentan los oponentes del pensa-
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miento en las profundidades inconscientes de su alma. Y así actúan en sus 
iglesias, sus escuelas y sus universidades"^ Quizá a más de uno puedan pa
recer "subversivas" estas palabras del escritor, filósofo, matemático y Pre
mio Nobel inglés; pero, nos gusten o no, hemos de reconocer que contienen 
verdades en las que coincide el pensamiento cristiano con el de los pensa
dores más importantes de nuestros días; verdades que pueden ser contrarias 
a nuestros particulares intereses, pero que no por ello dejan de ser verdades. 

Desgraciadamente, no se han enseñado en este país esas humanidades 
de verdad, si se salvan brevísimas etapas históricas, o contadísimos e ina
preciables maestros, que, por su escaso número, sólo podemos contar aquí 
como las excepciones naturales de toda regla. En su lugar, un griego y un 
latín, áridamente gramaticales e ideológicamente asépticos -en oposición a 
la cultura que representaban-, sobrecargaron inútilmente los estudios de los 
jóvenes españoles, sin enseñarles nada. Se había planteado mal la cuestión 
de las Humanidades: aires tridentinos siguen infectando aún el alma de este 
país. 

De nada ha servido, pues, ese pesimismo apocalíptico por la desapari
ción o por la reducción de las lenguas clásicas en la Enseñanza Media: ge
neraciones de profesores sin formación humanística han demostrado, des
graciadamente, que tales enseñanzas eran inútiles y que ni siquiera interesaban 
a los alumnos, que son quienes pueden justificar los contenidos educativos. 
Yo no puedo alabar, sin embargo, a un Ministerio bárbaro que hace tabla 
rasa de la cultura clásica y de las lenguas en que ésta se ha construido, aun
que los enseñantes no posean la formación necesaria, e, incluso, aunque ten
gan una formación contraria al sentido mismo de la clasicidad, aunque en
señar un humanismo sin contenido sea peor que no enseñar nada. Lo hemos 
estado viendo recientemente con todo este divertido -pero dramático- asun
to de las Humanidades, en el que se ha hecho famosa la ex-ministra de Edu
cación y Cultura: su reforma "humanística" consistía en restaurar los viejos 
tópicos que habían consagrado los enemigos de la Ilustración en la España 
del XIX: la Reconquista, los Reyes Católicos, el Imperio, e, incluso, un in
existente Felipe II renacentista. No hay que olvidar que estamos en un país 
en el que no se enseñan de verdad las literaturas foráneas -la inglesa, la 
francesa, la rusa, la italiana-, sin las cuales la nuestra resulta, en el mejor 
de los casos, descontextualizada: ¿cómo entender, por ejemplo, la novela 
moderna sin el Quijote, o el Viaje del Parnaso, sin la Divina Comedia, o 
La Regenta sin Madame Bovaryl Este "nuevo humanismo" de nuestro Mi
nisterio no es más que un intento de sofocar los localismos culturales naci
dos como imitación del viejo pueblerinismo nacional. A una cerrada y ob
tusa visión españolista de la Literatura se ha opuesto una no menos cerrada 
y obtusa visión catalanista, vasca, andalucista, canarista o galleguista: pues
tos a crear una visión cultural de campanario, tan absurdo es el campanario 
madrileño como los campanarios catalanes, vascos o canarios. En eso ha pa
rado la defensa de las Humanidades iniciada desde el Ministerio de Educa
ción y Cultura: en tratar de imponer el campanario nacional a los campa
narios nacionalistas locales. No hay que olvidar que nuestros nacionalismos 

^ Cfr. Bertrand Russell, Principies of Social Reconstruction, 1916, apud Erich Fromni, "Profetas 
y sacerdotes", en Sobre la desobediencia y otros ensayos, Ed. Paidós, Barcelona, 1984, p. 56. 

590 



actuales no son otra cosa que la lógica réplica al "nacionalismo nacional", 
tan limitado y pueblerino como cualquier otro. 

¿Y qué me dicen ustedes de los hábitos educativos? Docilidad y memo
ria: eso es todo lo que se exige de los alumnos, como si el objetivo de la 
enseñanza no se propusiera otra cosa que embotar su inteligencia y su crea
tividad. Ahí están, para meter en cintura a los que piensan, esos tristes apun
tes que se dictan en colegios, institutos o universidades, tan representativos 
de esa actitud disimuladamente autoritaria que se oculta bajo apariencias de
mocráticas. A nadie parecen interesar los alunmos inteligentes que piensan 
por su cuenta: el pensador, que es por naturaleza rebelde, queda suprimido 
y arrinconado entre los alumnos malos, a los que no llegan ni becas ni opor
tunidades profesionales. En ese alumno reflexivo y crítico está, sin embar
go, el futuro, aunque nos empeñemos en reducirlo a la marginalidad acadé
mica y en obligarlo a ganarse la vida lejos de aquellos puestos en que sería 
realmente útil a la sociedad. Por eso, yo quiero ahora aquí romper una lan
za por ese "alumno nuevo" que debe ser el verdadero objetivo de una en
señanza humanística, ya sea químico o ingeniero, filósofo o historiador; por 
ese alumno crítico que piensa y que el sistema educativo castiga con el arma 
terrible del mal expediente. Yo estoy por un sistema educativo que no siga 
fomentando la docilidad y la obediencia intelectuales. 

Pero volvamos al principio: para enseñar el latín y el griego que se ha 
solido enseñar será mejor que no se enseñe nada. Era este el ejemplo que 
deseaba dar a ustedes como exponente de una actitud típica hacia las Hu
manidades en nuestro país; una actitud en la que falta una visión positiva 
del saber como capacidad creativa, covao facultad inventiva. Lo que hemos 
llamado Humanidades se ha venido reduciendo, de una parte, al tipo de su
perficialidades que vengo comentando y, de otra, a una "academización" pro
gresiva de los saberes. Y esta "academización" no sólo ha quitado calidad 
y eficacia a los conocimientos específicamente humanísticos, sino también 
a los científicos. Pero aclaremos qué entiendo por "academización". 

La Universidad, aquí y fuera, se ha ido desligando de la verdad -es de
cir, de la conciencia de la multiplicidad de lo real-, hasta crear al fin un sa
ber esotérico, con frecuencia ininteligible más allá de cada disciplina, o de 
cada "escuela". A los lingüistas, por ejemplo, les importa más su axiomáti
ca de escuela, sus presupuestos teóricos, que el lenguaje mismo. La crítica 
literaria que se practica hoy en las universidades va camino de ser una teo
ría de la literatura sin literatura: se está enseñando a los alumnos universi
tarios y de Bachillerato una jerigonza escolástica' que no sólo prescinde de 
la experiencia literaria, sino del pensamiento de los grandes críticos y filó
sofos que la han practicado fuera de la Universidad y que ahora son califi
cados, incluso, de "impresionistas". Se ha perdido de vista el objeto, para 
teorizar sobre él desde fuera, o para teorizar sobre la teoría misma. No pue
de entenderse la ciencia como repetición de moldes o de doctrina ya hechos, 
sino justamente como lo contrario: como capacidad y disposición para acep
tar o rechazar los moldes aprendidos y para construir nuevas perspectivas 

' En la que hay que incluir doctrinas y métodos reaccionarios, aunque aparentemente mo
dernos, como ha sucedido, por ejemplo, con el estructuralismo, aplicado al estudio de la Li
teratura. 

591 



teóricas. No hay que olvidar que cada universitario habrá de tener "su pro
pia teoría" sobre cada cosa, trátese de Platón, de Cervantes, o de Einstein, 
y que, sobre todo, tendrá que enseñar que ésta es la misión esencial de la 
Universidad, si no la única; sólo así habrá invención y creación. El papel de 
las Humanidades en la Universidad moderna no es otro -ni puede serlo- que 
el de enseñar a cada universitario los medios para elaborar teorías que ex
pliquen lo que aún desconocemos: no queremos universitarios que repitan, 
sino que inventen; ni la sociedad necesita otra cosa. Lo demás es despilfa
rro injustificado e injustificable. 

La Universidad que yo he conocido y conozco sólo ha sabido, en el me
jor de los casos, proporcionar información; nunca discutir la información 
recibida ni replantearse el saber acumulado. Los estudiantes tienen hoy la 
obligación de aprenderse lo que se les enseña y demostrar que lo han apren
dido, mediante exámenes u otros simulacros igualmente inútiles. Así se ob
tienen buenos y malos expedientes, según se aprenda mejor o peor la ma
teria transmitida, con lo cual los mejores expedientes corresponderán a los 
alumnos que no se hayan cuestionado la disciplina o que no hayan medita
do sobre su contenido ni discutido su validez, en tanto que los peores o, in
cluso, los pésimos, serán los de aquellos que, como Cajal o Machado, se 
cuestionaban el sistema educativo y se tomaban a broma a unos maestros 
que se negaban a avanzar. Son muchos los que se extrañan de lo malos que 
han solido ser los expedientes de la mayor parte de nuestros hombres me
jores; pero no debe esto asombrar a nadie: sus expedientes son malos pre
cisamente porque pensaban, porque discutían o rechazaban las doctrinas co
múnmente aceptadas. Los expedientes universitarios actuales no poseen 
fiabilidad: un buen expediente sólo garantiza, en principio, que el interesa
do es intelectualmente pasivo. La valoración de nuestros alumnos habrá de 
hacerse con unos criterios que impidan que sigamos evaluando prioritaria
mente a ese "empollón" que hoy valoramos positivamente; a ese repetidor 
acrítico, intelectualmente vacuo y moralmente ambiguo que nos ha llevado 
a descuidar al alumno reflexivo, que es quien debe ser el único objetivo de 
una Universidad moderna que quiera basar su existencia en la eficacia so
cial, política y económica. 

Pero -me dirán ustedes-, ¿qué tiene que ver todo esto con las Humani
dades y su futuro? Pues sí: tiene que ver, y mucho, precisamente por lo que 
decía al principio sobre la naturaleza de las Ciencias y de las Humanidades, 
y porque todo humanismo, antiguo o moderno, supone un rechazo radical 
del escolasticismo, es decir, de todo tipo de enseñanza que rechace la críti
ca; de todo sistema basado en apuntes y autoridad; de toda actividad uni
versitaria que no sea creación, sino inútil reiteración. Repetir un manual o 
dar unos apuntes son típicas actividades escolásticas que deben desterrarse 
de la enseñanza actual, porque así no se hace ciencia, sino que se repite -ge
neralmente mal- lo que ya está hecho, cosa que de ninguna manera puede 
ser el ideal de la Universidad moderna que hemos de crear y que este país 
necesita urgentemente. 

Pero he tomado hasta ahora el término "Humanidades" o "humanismo" 
en un sentido muy general, teniendo en cuenta que debía limitarme única
mente a las llamadas "disciplinas humanísticas". Sólo que eso no se puede 
hacer seriamente, sin un preámbulo que nos sitúe en el meollo de la cues-
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tión. En el contexto actual, "Humanidades" suele entenderse en su contra
posición a "ciencias". Y surge entonces la terrible cuestión: ¿no son enton
ces ciencias las Humanidades? 

No nos vamos a detener en considerar ahora el problema decimonónico 
de si pueden, con el mismo derecho, tenerse por ciencias las matemáticas, 
las ciencias naturales, de una parte, y el derecho o la teoría de la Literatu
ra, de otra. Es obvio que el complejo de inferioridad "científico", que aún 
padecen muchas disciplinas -y quienes las explican-, se debe al plantea
miento cerril de ciertas áreas de conocimiento a las que faltan las herra
mientas matemáticas o lógicas que parecen asegurar la tan ansiada "cienti-
ficidad". Naturalmente no estamos aquí entre tontos, para planteamos ahora 
el sinsentido de si la "demostrabilidad" ha de ser la condición necesaria de 
las ciencias; pero hay que reconocer que ésa ha sido la pesadilla de muchos: 
¿qué ciencias son estas que no pueden demostrar sus postulados: que la Ve
nus de Milo es bella; que la propiedad es justa; que la palabra este es tan 
nombre como árbol; que no se equivocaban los Comuneros de Castilla; que 
lo poético puede ser objeto del conocimiento racional? Parece claro que las 
fronteras académicas las marca hoy la "demostrabilidad" y nadie duda en 
llamar "ciencias" sólo a aquellas disciplinas que son capaces de probar la 
existencia de algo que les pertenezca, bien sea porque esto se deduce de sus 
mismos postulados, como sucede con las matemáticas, bien porque esto se 
comprueba como resultado de experiencias debidamente contrastadas, como 
puede ocurrir en el terreno de la biología o en el de la química. Se puede 
demostrar que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cua
drados de los catetos, como una verdad "a priori" e independiente de que 
alguien haya visto alguna vez un triángulo rectángulo o no; se puede de
mostrar, esta vez "a posteriori", que el agua está formada por hidrógeno y 
oxígeno, porque es necesario haber conocido antes el agua, el hidrógeno y 
el oxígeno. Pero, ¿se podría demostrar, por ejemplo, que hubo en España 
una cruzada religiosa que duró ochocientos años, como nos enseñaban a 
nosotros? ¿Puede durar tanto una guerra? 

Es evidente que las Humanidades no poseen el don de la "demostrabi
lidad". Y no lo poseen porque su objeto son entes reales, y no entes de de
finición, como los de las matemáticas; o productos de la inducción, como 
los de las ciencias naturales. Las Humanidades tienen por objeto entes úni
cos, considerados en su individualidad, y no clases de entes: al estudioso 
del arte pictórico no puede interesarle la pintura "en general", como abs
tracción, es decir, como objeto mental sin existencia concreta, sino las Me
ninas o el Guernica, por ejemplo. Hablar de la pintura "en general" es una 
perversión academicista, que consiste en crear un objeto ficticio y atribuir
le luego una serie de propiedades para deducir al fin leyes y postulados de 
ellas. 

Las Humanidades no tienen por objeto objetos abstractos; no síntesis de 
lo real, sino, muy por el contrario, lo real en sí mismo. Y lo real sólo se 
puede verificar; pero nunca demostrar: yo sé que ahora estamos todos aquí 
reunidos: lo verifico; pero ¿cómo podría demostrarlo? ¿Bastaría mi palabra, 
o la de ustedes, o las actas que recojan estas actuaciones, si los hubiere? Us
tedes saben muy bien que no; que las personas pueden mentir y los docu
mentos, ser falsos. Cuando esta reunión haya terminado, sólo quedarán in-
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dicios. La sombra de una sombra, que diría Shakespeare. Nunca podremos 
tener una prueba como la del teorema de Pitágoras, para la cual, por el con
trario -fíjense ustedes bien-, no se requiere siquiera que haya existido ja
más un triángulo. 

Teniendo, pues, los saberes humanísticos, al hombre y sus creaciones 
por objeto, esto es, entes concretos, no pueden asentarse en la demostración, 
sino tanto en el conocimiento directo y exhaustivo, como en la intuición sin
tética del objeto. De ahí, que el conocimiento humanístico no pueda condu
cir nunca a conclusiones falsas o verdaderas, sino mejores o peores. Por mu
chas demostraciones que haga la crítica literaria académica, jamás podrá 
mejorar, con sus raquíticos intentos de demostración, los grandes hallazgos 
de la crítica intuitiva, basada en el conocimiento directo, en la aprehensión 
inmediata, y, en gran medida, en la competencia lingüística^. Ni el estruc-
turalismo ni los métodos estadísticos podrán sacar jamás ninguna conclusión 
de interés para el análisis literario, justamente porque se mueven en un te
rreno de abstracciones y de generalizaciones que no guarda ninguna rela
ción directa con la individualidad de cada uno de los hechos humanos, cuya 
naturaleza es su condición de situaciones particulares. 

Así, para evitar aberraciones y no caer en el error de hacer de las Hu
manidades una ciencia ficción, he traído aquí a colación su carácter funda
mental: mientras que las ciencias, entendidas como hoy se entienden, estu
dian bien universos imaginarios, bien universos abstractos, las ciencias 
humanísticas no examinan más que objetos singulares, reales e irrepetibles, 
por lo que sus métodos habrán de basarse, no en la demostración, sino en 
el conocimiento exhaustivo del objeto y de su contexto de influencia; en su 
intuición sintética y en la formulación de hipótesis sobre su sentido o su va
lor. Y todo esto lo digo porque es, precisamente, lo que no se está hacien
do hoy en la Universidad española, al menos de una manera general. 

Es evidente, que el mal de las Humanidades, en nuestro mundo univer
sitario, radica en su planteamiento "no humanístico". La obsesión de la "cien-
tificidad", con la esquematización y el empobrecimiento consiguientes, son 
la causa básica del progresivo desprestigio social de las llamadas "discipli
nas humanísticas". En España, la obsesión cientificista decimonónica está 
muy lejos de haber remitido y no hay historiador, lingüista, crítico o filó
sofo que se precie, que no eche mano de cuantas fórmulas lógicas o mate
máticas se le pongan a tiro. La manía del esquema, de los recuentos esta
dísticos o de las fórmulas, que no son más que abstracciones y, por tanto, 
como hemos visto, procedimientos contrarios al ser mismo de las Humani
dades, ha llegado a invadir no sólo los manuales universitarios, sino tam
bién los destinados a la enseñanza media y primaria, con lo que se garanti
za que los jóvenes tendrán cada vez menos ocasiones de llegar a conocer 
un verdadero humanismo, mientras que en su lugar aprenderán extravagan-

'' La idea de la "competencia lingüística", que no es un concepto "objetivo" en el sentido de 
que haya de referirse a "lo que está más allá del observador", puede explicar tanto los he
chos gramaticales más insólitos, como los hechos del lenguaje poético, siempre "insólitos" 
por definición, y, por tanto, independientes de todo juicio formado sobre ideas preexistentes. 
La obra de arte está formada, de hecho, por juicios sintéticos, "saltándose" los pasos natu
rales de los juicios analíticos normales. 
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tes fórmulas que pretenden en vano sintetizar lo humano, tanto desde la pers
pectiva social como desde la del individuo aislado. 

A los jóvenes más inteligentes no les interesan ni pueden interesarles to
das esas dogmáticas elaboraciones que se explican hoy como "disciplinas 
humanísticas": elaboraciones que, desgraciadamente, sí interesan a esos in
comprensibles fanáticos que se nutren de las novedades que producen los 
modernos centros de influencia^. La lingüística actual, por ejemplo, no es 
más que una forma del moderno antihumanismo. No es que ya las Huma
nidades no importen a nadie, sino que ya no se explican Humanidades: si 
todavía las Facultades "humanísticas" tienen alumnos no es precisamente 
por la atracción del saber, sino por las posibilidades de colocación que brin
dó el crecimiento demográfico de los años 60, para ciertas profesiones, y 
que ya lleva años reduciéndose. Vocación verdadera abunda, pero, con fre
cuencia termina perdiéndose ante la evidencia de los hechos y, lo que es 
peor, deformándose y desorientándose a manos de los fanáticos de las nue
vas modas. 

No hay falta de interés por las Humanidades: estoy totalmente conven
cido de ello. Muy por el contrario, creo que los jóvenes más inteligentes de 
esta época sienten no ya atracción, sino verdadera avidez por este mundo, 
mucho más rico en ideas y en posibilidades vitales que el de las ciencias fí
sico-matemáticas. Lo que ocurre es que no hay quienes enseñen las Huma
nidades de verdad y no esas otras, dogmáticas y escolásticas, con sus de
mostraciones y sus fórmulas, y hasta con sus recetas "infalibles" para perpetrar 
atrocidades, como ese "comentario de textos" que ha estado tan de moda y 
que es una muestra dramática de un dirigismo intelectual que es todo me
nos el acto responsable y libre de la actividad crítica y científica. Este diri
gismo crítico constituye la técnica más eficaz para acabar con todo asomo 
de humanismo y para fomentar la producción de "hombres cosa" y de ton
tos en serie; es, junto con la televisión, el ideal de la clonación intelectual. 

Tenemos, pues, Humanidades en la Universidad española; pero unas Hu
manidades sin humanismo, privadas de la valentía del pensamiento inde
pendiente y de la finura del humanismo. De ahí su desprestigio. Pero no so
lamente es cierto que nuestros jóvenes más inteligentes se sienten atraídos 
-a veces sin saberlo- por las Humanidades, sino que las Humanidades mis
mas constituyen un cuerpo de conocimiento mucho más complejo y difícil 
que el de las ciencias, y mucho más útil, sin duda, en el momento históri
co en que nos hallamos, pese a esa tontería infantil -que suele repetirse con 
lamentable y creciente frecuencia- de que son más útiles un ingeniero o un 
médico que un profesor de filosofía o de estética. 

La reducción drástica que han sufrido las Humanidades se debe a un 
error de perspectiva deplorable: se piensa que una sociedad desarrollada sólo 
necesita técnicos, químicos, físicos o médicos, y que las llamadas Humani
dades no cumplen ningún papel esencial. Es una idea típica de ese palurdo 
europeo medio que encontramos por todas partes, de ese "hombre cosa" que 
ignora el sentido de su origen. La vieja Europa es lo que es -y lo que pue
de ser- más por Dante, Miguel Ángel, Shakespeare, Cervantes, Kant o He-

' Ayer fue Europa y hoy es Norteamérica. Ya lo decía Machado hace bastante tiempo: que 
una ola de ñoñez americana invadiría la vieja Europa. 
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gel, que por los hallazgos de las ciencias físico-matemáticas: pueblos me
nos cualificados que los europeos, apenas nacidos a la historia, la superan 
ya en ese terreno. Pero Europa, deshecha por las guerras y dividida por los 
particularismos, hace tiempo que dormita, mientras sus Universidades se han 
llenado de gente que nada tiene que ver con Goethe, con Joyce, con Una-
muno, con Leopardi, con Tolstoy o con Ibsen. Gente que cree, como les de
cía antes, que es más importante un médico o un ingeniero que un profesor 
de literatura o de filosofía, porque, según parece, el médico, si está mal for
mado, puede causar graves daños, en tanto que un mal profesor de literatu
ra o de filosofía no podrá matar ni a una mosca con su ignorancia. Y per
dónenme que tome el argumento más burdo, pero tiene una ventaja doble: 
es el más esgrimido y representa la misma mentalidad de los que creen que 
es más importante salvar a un moribundo que formar buenos ciudadanos 
(ciudadanos ignorantes nunca podrán ser buenos). Pero se equivocan los que 
creen que es más importante fabricar televisores o salvar moribundos que 
enseñar bien la Literatura o la Historia: aparentemente un mal profesor de 
Literatura o de Historia no puede causar daño alguno, en tanto que un mal 
médico puede llevarse a más de uno a esa ignorada región de la que no ha 
regresado viajero alguno. El razonamiento se basa en que las Humanidades 
no pueden ocasionar realmente males ni bienes tan reales y objetivos como 
la salud, los electrodomésticos, el automóvil y todos los otros pequeños dio
secillos que adora este "hombre cosa" actual, producto de la mentalidad cien-
tificista, desorientado y sin una meta clara en la vida: ese hombre oscuro, 
lleno de resentimiento por su fracaso vital íntimo y que es carne de cañón 
para engrosar las filas de los fascismos más negros o de los terrorismos más 
bestiales. No estoy yo -ni puede estarlo ningún hombre éticamente sano-
de acuerdo con que sea más importante curar a unos enfermos que curar a 
una nación; mantener vivos unos cuerpos que se resisten a continuar, que 
dar a una nación los medios para encontrar el sentido de la vida, las claves 
de la felicidad y del aprovechamiento fecundo de la paz. No, señores. A pun
to de terminar este siglo XX, que ha puesto de relieve el fracaso histórico 
del llamado "progreso científico", llenando el mundo culto de fracasados, 
de resentimiento, de atrocidades cometidas con la colaboración de la cien
cia, de campos de concentración, de exterminios nucleares de pueblos o de 
ensayos científicos retorcidos como los de la biología molecular; al térmi
no de este siglo -repito- no podemos aplaudir sin más a unas ciencias sin 
humanismo: sería hacer aquí la apología del exterminio. El siglo XX se ha 
olvidado del hombre y se ha transformado en una época de barbarie y de 
desesperación, dejando tras de sí una juventud escéptica y pasota que se eva
de en el suicidio de la drogadicción o en la mediocridad vital de las profe
siones del "hombre cosa", que, en sí mismas, no pueden satisfacer las ne
cesidades básicas del ser humano, que no son ni la salud, ni los 
electrodomésticos, ni los sueldos suculentos; sino la justificación misma de 
la existencia. Si este vacío, producido por la necia prepotencia de las cien
cias, no lo llenan pronto las verdaderas Humanidades -y no lo que se en
seña como tal-, el hombre volverá a buscar una nueva espiritualidad en las 
cosas más primitivas, como sucede con las creencias en extraterrestres, en 
las naves de otros mundos, o en cualquiera otra cosa que esté más allá de 
esa aburrida ciencia sin imaginación que tuvo la pretensión de sustituir nada 
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menos que a las Humanidades y a la vida íntima del ser humano. Al lado 
de ciencias de apariencia tan seria no han surgido, por lo general, nobles pa
ralelos en el terreno de la creación imaginativa, sino aberraciones como las 
parapsicologías, las teorías sobre la vida extraterrestre y cientos de oscuras 
religiones, semejantes a las de los pueblos más atrasados de la Tierra. 

¿Cómo no hablar, pues, del futuro de las Humanidades? O se estable
cen las bases para un nuevo humanismo y el Estado lo impulsa, volviendo 
al florecimiento cultural que fue destruido por las grandes guerras, o no ha
brá futuro para el hombre y nos integraremos en la mediocridad de una Eu
ropa de mercaderes que ha mancillado la sangre de las viejas estirpes de sa
bios y de hombres de acción. La política científica de estos momentos tiende 
a poner la Universidad al servicio de unos imaginarios intereses europeos, 
que no son los de los europeos, por supuesto, sino los de la industria y la 
banca, con lo que se prima la preparación de técnicos y autómatas en lugar 
de hombres libres. ¡Fíjense bien ustedes: técnicos y autómatas en lugar de 
hombres libresl Porque el técnico que fabricamos es un autómata; no un 
hombre libre, sino el esclavo de un sistema que compra su libertad con el 
señuelo de un "bienestar" engañoso en el que adormece su aburrimiento con 
una mezcla de Internet, sexo, electrodomésticos y coche. ¿Qué ganan los 
técnicos, los ejecutivos, los hombres de empresa, los expertos de toda cla
se si no es un billete para el infarto, o, en todo caso, para el vacío interior, 
para la Nada? ¿Qué humanismo es este que olvida al hombre; que no tiene 
al hombre por su objeto natural e inmediato? El único objetivo legítimo de 
la ciencia del futuro -y, por tanto, de la Universidad- no puede ser otro que 
el hombre: el hombre en su dimensión íntima, con el cultivo de las artes y 
el estudio de sus facultades propias, y el hombre en su dimensión proyecti-
va, en su aventura del descubrimiento de "lo otro", de lo que está más allá 
de él. 

El hombre moderno, el hombre del XVIII -y el subsiguiente entusias
mo decimonónico por la razón aplicada- han desembocado en el macabro 
fracaso de un mundo lleno de aparatos, pero vacío de sentido y de felici
dad. Y esto no es un decir, ni el lamento de un melancólico, pues yo soy un 
hombre con el espíritu del XVIII, un entusiasta de Newton y de Kant, de 
Bach y de Mozart, de Goethe y de Rousseau; un hombre que reclama el rei
no del hombre en la Tierra. Pero el reino del hombre no es el que han pre
dicado los depredadores del humanismo, como Hitler o Stalin, sino el de la 
plenitud humana, el del hombre consciente de que sólo le es dado crear su 
propia vida y respetar la ajena; sabedor de que es él quien tiene que plan
tear y resolver todos los problemas que le atañen de verdad, sin engañarse 
con la mentira del poder y de la riqueza. Es dramático ver al hombre, ese 
antropoide vacío de significación -signifiying nothing-, convertido en un se
midiós de la política o de las finanzas, sin percatarse de que ha extraviado 
estúpida y definitivamente su camino. Sé que ustedes estarán pensando que 
eso lo digo porque no tengo ni poder ni dinero, y es cierto que si por eso 
lo dijera, no sería yo sino un antropoide más, que ni siquiera tendría capa
cidad para invalidar lo que se está diciendo aquí. Hay mucho moralista en
vidioso o frustrado. Ya lo sabemos. Pero, aun así, sigue siendo verdad que 
aquel que equivoca su papel en el mundo -que es el dominio del hombre-
y se vende al poder o al dinero queda fuera de la potestad de su propia con-
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ciencia. Y esta es una verdad de razón que quizá ignoremos todos por falta 
de formación humanista. Porque el hombre es el rey del universo, pero quie
re ser el reyezuelo de sus hermanos: la vanidad nos pierde a todos porque 
somos seres inseguros que no creemos en,nosotros mismos. Si queremos 
postular un mundo del hombre y para el hombre, tendremos que educar al 
hombre para que sepa ser hombre, es decir, proporcionado a sus posibilida
des. Carecemos de un conocimiento elemental de lo que somos y de lo que 
podemos hacer y, por ello, nos empeñamos en representar los papeles que 
una sociedad suicida va poniéndonos como ejemplos de vida. En realidad 
no se nos educa para ser hombres, es decir, seres humanos, sino para triun
far en un escenario social que es el resultado de las sucesivas mistificacio
nes de la especie. Pero les estoy hablando a ustedes como un moralista y, 
créanme francamente, yo no soy semejante cosa. Lo que sucede es que la 
cuestión del humanismo nos lleva sin remedio a Platón y, con él, a la iden
tificación entre el saber y el vivir y entre lo bello y lo bueno. 

Efectivamente: nada es bello si no se ajusta a razón, ni nada es bueno 
si violenta las leyes del entendimiento. No podemos separar el saber -la 
ciencia- de la vida humana, porque entonces pierde su íntimo sentido y se 
transforma en algo ajeno. La infelicidad del hombre actual proviene de ha
ber separado saber y vida; trabajo y ocio. Lucha como un león en Juncio
nes sociales que él no ha inventado, para arrojarse a ratos en manos de un 
ocio que lo aleja de una vorágine que, sin embargo, constituye la verdade
ra esencia de su vida, como lo demuestra el hecho de que, cuando tiene que 
dejarla porque se jubila o porque lo despiden, languidece y muere de tris
teza sin saber a ciencia cierta por qué se dedicó a algo que realmente no le 
satisfacía ni le resolvía los problemas de la vida. Es esta "faceta metafísi
ca" del hombre común, del hombre que no quiere saber, lo que hace de él 
un perfecto infeliz, agobiado por negocios, juntas, acciones de bolsa, opo
siciones, cargos, etc.; siempre frustrado, siempre agresivo, por culpa de ese 
"paraíso perdido" en el que cada uno sería responsable y dueño de su pro
pia vida. Uno se pregunta, por ejemplo, por qué ese automovilista es capaz 
de insultar, agredir e, incluso, de matar, sin ninguna razón aparente. Sin nin
guna razón aparente, sin duda, pero con poderosas razones secretas: no lo 
duden ustedes. Son razones en las que nadie quiere creer y que están ahí: 
¿por qué está insatisfecho nuestro hombre, si no es porque su oscura con
ciencia le reprocha no haber sabido vivir su vida; haber dejado que su "pa
raíso" se perdiera? Ese no saber vivir la vida es el gran problema metafísi-
co del hombre, más ahora que nunca: el que lo lleva a creer en oscuras 
religiones, en fantasías de ciencia-ficción, como los extraterrestres o los ov
nis, en nacionalismos perdidos o soñados por los que da su vida, etc. ¿Qué 
es lo que ha hecho del hombre actual esta ruina unas veces fracasada y otras 
triunfante? 

Esa es la razón por la que debemos de tomamos en serio la cuestión del 
humanismo, que -dije al principio- no consiste en saber latín ni quiénes fue
ron los Reyes Católicos, sino en descubrir todo el pensamiento que se es
conde en la creación humana, sea la de las ciencias propiamente dichas, sea 
la del arte, la filosofía, la mtísica, etc. Pero estas cosas -las ciencias y "lo 
otro"- no tienen poder por sí solas para llevamos a ese deseable humanis
mo, porque éste no consiste más que en saber qué es ser hombre. Porque 
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saber qué es ser hombre no es algo que pueda aprenderse de los libros o de 
las obras de arte sin más. No es un saber memorístico, es decir, algo que un 
"empollón" pueda aprender en un instante, sino, precisamente, algo que no 
puede aprender nuestro "empollón", porque lo que caracteriza al "empollón" 
es que no sabe nada, porque saber de verdad es tener experiencia vital de 
lo que se sabe y no una ristra de conceptos en la memoria. 

Enseñar, pues, las Humanidades consiste en enseñar la relación profun
da que existe entre conocimiento y vida. Todo buen profesor sabe que, para 
que sus alumnos entiendan cualquier cosa, es necesario hacerles ver en qué 
parte de sus vidas se halla, cómo y por qué les afecta, qué tiene que ver con 
sus sentimientos, etc. Si esta relación vital no existe, el alumno no tendrá 
más remedio que aprender conceptos memorísticos, que son falsos en sí mis
mos, ya que no pueden resultarle vitalmente útiles, es decir, comprensibles 
como experiencias particulares: no hay que olvidar que todo conocimiento 
memorístico es falso por definición. Por eso -y puesto que no estamos aquí 
para arreglar le mundo- quiero que quede claro que, para hablar de la en
señanza de las Humanidades, hay que empezar por ser auténtico, y trans
mitir los saberes como experiencias de vida, como problemas cotidianos y 
banales, ya que, en realidad, sólo son eso. Seamos, pues, auténticos y des
terremos esta remora del antihumanismo que son los apuntes y el aprendi
zaje de memoria. Hay una verdad que no podemos pasar por alto: la me
morización, el hábito memorístico, sólo significa que no se sabe nada. Es 
el saber del loro. La sabiduría no consiste, como creen muchos ingenuos de 
buena fe, en saber cosas, sino en saber hacer cosas. Si he logrado conven
cerles a ustedes de que sobran los apuntes y las lecciones de memoria, aun
que sean de "tema humanístico", no habrá sido poco y podremos dar por 
buena esta reunión de hoy en tomo a las Humanidades entendidas como una 
función de la vida humana, y no como un incómodo conjunto de cosas que 
hay que saber para conseguir un trabajo o un cargo. 

Y no podemos dejar, en fin, la cuestión de las relaciones entre el hu
manismo y la enseñanza sin tocar la otra cuestión de los nacionalismos, por
que ellos tocan y atañen a la política educativa y tratan de imprimirle su se
llo, estableciendo lo que podríamos llamar "materias prioritarias", que en 
nuestra Comunidad se conocen como "contenidos canarios". Ha habido pri
mero un nacionalismo nacional, que es el de España, imperioso e intole
rante: un nacionalismo que se ha nutrido del sentimiento de inferioridad ante 
Europa y que se ha desarrollado ignorando todo lo que viniese desde fuera. 
Machado nos habla con palabras certeras y clarividentes de aquella Castilla 
que, "envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora". La Historia era la 
Historia de España; la Literatura, la Literatura española; el Arte, el Arte es
pañol, y lo que no era español, como sucede con la música, no se enseña
ba, como no se enseñó tampoco nada que se refiriese a la cultura europea 
ni a la universal. Era un nacionalismo excluyente, como todos los naciona
lismos y nos aisló de Europa desde la época de la Reforma luterana. Pero 
ese nacionalismo nacional se ha quedado corto, comparado con los nacio
nalismos locales que han surgido como reacción contra él. Ser español sig
nificaba antes "no ser francés, ni inglés, ni alemán", etc. Aquel nacionalis
mo, como todos los nacionalismos, no tenía otra ideología que la negación 
de los demás, y en eso se parece a la afición al fútbol, que se alimenta del 
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mismo sentimiento de negación. Así nos hemos formado, con una visión li
mitada y deforme del pensamiento, tanto científico como humanístico. Pero 
la intransigencia y la estolidez del nacionalismo nacional, con su desprecio 
por todo lo que ignoraba, no cayó en saco roto, y todos, una región tras otra, 
hemos ido adquiriendo conciencia de su nulidad e ineficacia, hasta iniciar 
poco a poco una oposición cada vez más consistente, que se ha terminado 
traduciendo políticamente en la formación de nacionalismos antinacionales 
dispuestos a corregir los viejos errores de un nacionalismo central absor
bente, inculto y retrógrado. Es un proceso que se ha vivido también en otros 
países europeos, aunque con variantes, naturalmente. 

Es evidente que el paso antinacionalista tenía que darse y se ha dado. 
Lo malo es que el modelo ha vuelto a ser el nacionalismo que se comba
tía. Nos pasa, en cierta medida, lo que a aquellos que padecen el llamado 
"síndrome de Estocolmo", que se manifiesta en forma de admiración e, in
cluso, de amor hacia el agresor. Si lo que yo llamo "nacionalismo nacional" 
empezó por negar las culturas de las otras naciones, los nuevos nacionalis
mos "antinacionales", nacidos de la reacción contra aquél, han terminado re
pitiendo el viejo error de los viejos "amos": negar todo lo que no fuera ex
clusivamente "propio", o, en el mejor de los casos, ignorarlo. Y, de esta 
manera, si antes se anteponía Calderón a Shakespeare, ahora se les antepo
ne a ambos cualquier desconocida gloria local. Cuando teníamos que haber 
corregido, "poniendo las cosas en su sitio", y devolviendo, por ejemplo, a 
Shakespeare o a Cervantes al puesto que les correspondía en la cultura hu
mana, olvidamos el sentido de nuestra reivindicación y desterramos del ho
rizonte cultural de nuestros alumnos todo aquello que es patrimonio de la 
humanidad entera. Porque no se trata de desterrar "lo nuestro", sino de no 
imponer lo nuestro a toda costa sólo por ser "lo nuestro". Hay que enseñar 
a los grandes autores, sean éstos de donde sean; pero es una inconsecuen
cia y un crimen contra los derechos de los canarios enseñar sólo aquello 
cuyo único mérito o cuyo único interés consiste en ser canario. Me parece 
fundamental, por ejemplo, que se enseñe la obra literaria de Galdós o la obra 
científica de Blas Cabrera, pero no la de cualquier plumífero por el mero 
hecho de ser paisano. En relación con los escritores, un humanismo sano ha 
de considerar tan canarios a Balzac o a Dostoyewsky, como a Galdós o a 
Tomás Morales: si queremos construir una canariedad sana y no enferma de 
este espíritu de campanario, debemos empezar por hacer nuestro todo lo que 
tenga interés humano. Sólo lo humano es universal y merece la pena ser co
nocido e investigado hasta sus últimas consecuencias, venga dé donde ven
ga. No olvidemos que, antes que canarios, somos ciudadanos del mundo y 
seres humanos, y que, además, nuestros intereses laborales, económicos, in
telectuales, etc., son los mismos que los del entorno histórico en que nos ha 
tocado vivir. Exaltemos lo nuestro siempre que tenga valor, pero no recha
cemos lo que viene de fuera por el simple hecho de venir de fuera, porque 
eso nos conducirá al atraso, a la degradación, a la miseria y a la incapaci
dad para participar en la Historia de la Humanidad. No olvidemos que el 
contexto cultural de un canario, de un vasco, de un gales o de un bretón 
no es ni Canarias, ni el País Vasco, ni Gales,'ni la Bretaña, sino el mun
do: que no estamos en la Edad Media, sino en una cultura de dimensión 
mundial. 
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Sé que no cuento con la aprobación de aquellos políticos que "viven" 
del nacionalismo, porque los nacionalismos se han usado siempre para cap
tar votos y, con los votos, el poder. Pero, antes que nada, ¿qué son los na
cionalismos: tienen una base objetiva -la nación-, o se trata, simplemente 
de sentimientos políticos que se han frustrado (los sentimientos de "la na
ción perdida", los de la libertad, los de la gloria, etc.)? En todo caso, pare
ce haber tras todos ellos la añoranza de un bien perdido o de un bien del 
que se carece y que otros poseen. Bien es verdad que el mito de la "nación 
perdida" no se cumple, al menos al pie de la letra, en la nacionalidad vas
ca, ni en la catalana, ni en la canaria, al menos si entendemos por nación 
"conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno" o "te
rritorio de ese mismo país", como prescribe el diccionario académico en las 
acepciones P y 2" de esa palabra. Sin embargo, la acepción cuarta parece 
más tolerante: "conjunto de personas de un mismo origen étnico y que ge
neralmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común". Supri
mida la identidad de gobierno, de acuerdo con el diccionario académico, 
vascos y catalanes, al menos, parecen constituir verdaderas naciones. Pero 
estas definiciones no son serias y suenan a broma: está claro que esto no 
es una cuestión de definiciones, ni de reglamentos, ni de leyes, sino de sen
timientos. Yo no veo otras razones. El catalán "siente" a Cataluña cuando 
juega contra Madrid, pero "siente" a España cuando ésta lo hace con Bra
sil. El canario "siente" a Canarias cuando juega contra Madrid, "siente" a 
España cuando ésta juega contra Brasil, pero "siente" a Tenerife cuando éste 
juega contra Las Palmas. La nación crece así o se empequeñece, acomo
dándose en cada caso a sentimientos estimulados por los que comercian con 
la ingenuidad popular. Sé que nadie me va a aceptar que eso de la nación 
y de la nacionalidad sea cosa de sentimientos: reconozco que no parece se
rio e, incluso, que no lo es; pero ¿no fueron los sentimientos que Hitler cul
tivó en el pueblo alemán los que hicieron posibles infiernos como el de Bu-
chenwald? ¿Qué fue, sino puro sentimentalismo, la aventura nazi? Es cierto 
que aquellos fueron "sentimientos manipulados", pero sentimientos al fin; 
y más cierto es que sin esos sentimientos no se habría llegado a aquellas 
brutalidades. 

Pero el problema de los nacionalismos es su fundamentación cultural, 
pues no es cosa fácil establecer las "señas de identidad" de una colectivi
dad humana que esté enclavada en una comunidad cultural más amplia y 
más o menos homogénea, como sucede con esta que podemos llamar, aten
diendo a sus raíces, cultura occidental, grecorromana o cristiana, en la que 
estamos inmersos, como mínimo, los europeos y las comunidades europei
zadas de todo el mundo. Establecer lo que nos diferencia a nosotros los ca
narios, en el seno de la comunidad cultural occidental, no resulta nada fá
cil: las diferencias son tan poco discemibles, si las comparamos con las 
"semejanzas", que habrá que hilar muy fino para encontrar alguna que po
sea verdadero prestigio cultural o social. Porque no hay más que repasar el 
volumen colectivo Los símbolos de la identidad canaria^ para llegar a la 
conclusión de que éstas se reducen a cosas como la lucha canaria, el juego 
del palo, la emigración, el mago, el silbo gomero y otras por el estilo, que 

Editado por el Centro de la Cultura Popular Canaria, Tenerife, 1997. 
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no poseen entidad suficiente en sí mismas. ¿Qué hay en la emigración a 
América o en el campesino canario que lo distinga, por ejemplo, del galle
go? Si hay que suponer, además, que las "señas" no pueden ser más que va
lores positivos, ¿cómo es posible incluir entre ellas al mago, es decir, al cam
pesino, que es una condición social en la que nadie quisiera permanecer, o 
a la emigración, que ha sido siempre una lacra indeseable y dramática para 
Canarias? Y, en cuanto a la lucha canaria y pese a la propaganda que se hace 
de ella en los medios de comunicación, está claro que los canarios no nos 
entusiasmamos colectivamente más que con nuestros equipos locales de fút
bol, un deporte que no identifica ni siquiera a sus inventores, los ingleses. 

Bien está un nacionalismo que defienda nuestros intereses, pero no uno 
que invente o falsifique una cultura diferencial inexistente. Hay que recha
zar toda clase de dirigismo cultural; toda imposición de unos contenidos con 
exclusión de otros, porque eso puede llegar a transformarse en la negación 
de la cultura; en el rechazo de todo humanismo. Por eso repito una vez más 
que es evidente que tenemos que conocer "lo nuestro", porque no es posi
ble ignorar el mundo en que uno vive; pero, al mismo tiempo, tenemos que 
fomentar los conocimientos generales, los avances del pensamiento huma
no, la diversidad del arte, las literaturas que crecen y se desenvuelven en 
tantos y tantos lugares lejanos. Porque, repito, ser canario no está antes que 
ser hombre: digamos, remedando al dramaturgo latino, "canario soy y, como 
canario, nada de lo humano me es ajeno". El contexto histórico del canario 
es el mundo entero porque no estamos ya en la Edad Media. Hemos de cons
truir nuestro futuro como canarios, sobre una visión cultural universal; no 
sobre esa visión "globalizadora" que nos invade y que trata de integrar la 
humanidad entera bajo la férula del capital anónimo, sin nombre ni patria. 
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