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EL CORSO MAGREBI Y CANARIAS. EL ULTIMO 
ATAQUE BERBERISCO A LAS ISLAS: 

LA INCURSIÓN A LANZAROTE DE 1749 

LUIS ALBERTO ANAYA HERNÁNDEZ 





Entre los distintos grupos humanos que conforman la sociedad magrebí, 
moros o habitantes de las ciudades, alárabes o nómadas descendientes de tribus 
árabes, beréberes, turcos (excepto en Marruecos), moriscos hispanos, cololios y 
judíos; destacan por su importancia económica y social otros dos: los cautivos y 
los renegados. Su elevado número en la Edad Moderna se debe al incremento del 
corso berberisco que, desde el siglo XVI hasta la segunda mitad del XVIII, aso
lará el Mediterráneo y posteriormente el Atlántico, capturando prisioneros que 
nutrirán las filas de ambos grupos. El crecimiento de esta actividad a partir del 
XVI, pues con anterioridad existió de forma más limitada, está en relación direc
ta con la expansión otomana y española en el Mediterráneo que lo convertirá en 
un frente bélico permanente. Las costas italianas, las de la Península Ibérica, las 
de las islas mediterráneas y pronto también las de Canarias serán su objetivo pre
ferido. Desde fines del XVI los norteafricanos incrementarán considerablemen
te su presencia en el Atlántico gracias a la enseñanza de nuevas técnicas náuti
cas por marinos holandeses, que les permitirán llegar incluso hasta Islandia y 
saquearla. El Magreb será asimismo el blanco de los ataques portugueses, espa
ñoles, malteses e italianos, mientras que las costas vecinas a Canarias serán 
saqueadas por los isleños desde mediados del XV hasta fines del XVI. Una de 
las causas principales de la especialización corsaria magrebí, fue la ocupación 
hispano-lusitana de sus puertos principales que dificultó las actividades comer
ciales y pesqueras. Marruecos no contará durante gran parte de la Edad Moderna 
sino con el puerto de Tetuán en el litoral mediterráneo y con el de Salé en el 
Atlántico, que estarán expuestos a frecuentes ataques y bombardeos europeos, 
mientras que durante gran parte del XVI Argel y Túnez conocerán las ocupacio
nes y ataques hispanos '. 

El principal enemigo de turcos y berberiscos sería sin duda el imperio hispa
no, unido a varios de los estados italianos. La postura de Francia no sería la 

1. MARTÍN CORRALES, E.: "Les conséquences de la course espagnole sur l'econo-
mie marocaine". Revue Maroc-Europe, n>'. U, 1997-1998, Editions La Porte, Rabat, 1991, 
pp. 227-248. 
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misma. A partir de Francisco I pacta con Turquía, y en los siglos XVII y XVIII 
firma paces con los estados berberiscos, aunque cuando no hay treguas, y a veces 
con ellas, sufre sus ataques; Inglaterra y Holanda por su parte mantendrán pos
turas similares. Los turcos controlarán el espacio entre los Dardanelos y los 
estrechos italianos, con la excepción de algunos dominios venecianos y genove-
ses. No conseguirán, a pesar de sus esfuerzos, conquistar Marruecos, que fX)r 
otra parte llevará a cabo una importante actividad corsaria, especialmente desde 
Salé. 

La diferencia esencial entre corso y piratería radica en que el primero es 
una figura reconocida por un gobernante o un estado, mientras que el pirata 
es un bandido del mar. Es decir, el corsario necesita contar con una patente de 
corso concedida por la Corona, un Capitán General, el Maestre de una Orden 
Militar, el Beilerbey de una ciudad otomana, un Sultán marroquí, el Diwan de 
alguna ciudad magrebí, etc. Este documento presupone que el receptor debe 
rendir cuentas a la autoridad que lo concede, entregando parte del botín y res
petando los navios de países amigos, aunque pueda ejercer el "derecho de 
visita" que implica el poder apoderarse de las mercancías o pasajeros enemi
gos que haya a bordo. Para el imperio hispano, la diferencia entre el corso 
berberisco y el europeo radica en que éste busca únicamente el botín material, 
mientras que el primero persigue también la captura de cautivos. El corso 
europeo no es permanente, sino que se circunscribe a los contextos bélicos, 
mientras que el magrebí perdura sin interrupción hasta fines del siglo XVIII. 
Incluso, a pesar de la teórica soberanía otomana sobre Argelia, Túnez o 
Trípoli, cuando tras la batalla de Lepanto se establezcan treguas entre ambos 
imperios, los estados berberiscos continuarán con sus actividades corsarias, al 
entender que no entraban dentro de las cláusulas pactadas. De hecho, sólo se 
firmarán paces definitivas con Trípoli en 1785, con Túnez en 1791 y con 
Argelia un año después ^ 

El corso no es únicamente una forma de perjudicar al enemigo, también 
constituye una forma de vida y acumulación monetaria, bastante generalizada 
en lugares como Liorna, Malta, Túnez, Salé o Argel. A medida que avanza el 
siglo XVI consolida y desarrolla una eficiente organización. El corsario debe 
ser un hombre capaz y merecedor de confianza para ser respaldado por los 
socios capitalistas que financian sus empresas. Necesita una base donde abas
tecerse, reparar el navio, encontrar una tripulación y que le sirva de mercado 
para vender sus presas. El pago del porcentaje del botín acordado con las auto
ridades de la ciudad corsaria, permitirá a ésta dotarse de las infraestructuras 

2. PANZAC, D.: "Course et diplomatie; les provinces ottomanes du Maghreb et de 
'Europe". Revue Maroc Europe, n*'. 11, 1997/8, Editions La Porte, Rabat, 1991, pp. 150-151. 
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necesarias. Por eso, a medida que aumenta el corso, Argel mejora sus fortifi
caciones, crea baños públicos para los cautivos, atarazanas para reparar y 
construir navios, almacenes, etc. Genera además un complejo entramado eco
nómico, pues la considerable cantidad de dinero que afluye con los botines y 
rescates, permite comprar en Europa productos suntuarios de alto coste e 
importar los pertrechos náuticos y bélicos imprescindibles. Las comarcas cer
canas entraban también en este circuito económico al abastecer a la ciudad 
con sus excedentes agrarios y ganaderos. Además de los botines empleados en 
el consumo local y en la venta al exterior, en ocasiones incluso al adversario', 
las ciudades corsarias reciben una importante cantidad de mano de obra gra
tuita, que a veces les es indispensable para seguir con sus actividades. Así 
sucede en el Magreb con los cautivos especializados en las artes náuticas, 
donde ya no son sólo galeotes o material para rescatar, sino una necesidad 
laboral. 

Los moriscos hispanos expulsados en 1609 contribuirían a la prosperidad 
del Magreb en general y de las urbes corsarias en particular. El corso se verá 
especialmente favorecido con su presencia, puesto que además de los lógicos 
deseos de revancha, aportarán su conocimiento de las costas españolas y del 
idioma ". Incluso serán los principales impulsores del que se ejercerá desde 
Salé, a través de los moriscos de Hornachos que repoblaron la ciudad, y a los 
que se unieron otros de origen andaluz. En Canarias su presencia es clara
mente perceptible, pues algunos son capturados en sus ataques. En la inva
sión de 1618 a Lanzarote, según las declaraciones de uno de ellos, Juan de 
Soto, natural de Melgar, entre los 6.500 soldados y marinos, se hallaban 250 
moriscos '. 

3. El corsario argelino más destacado en la segunda mitad del XVII, el grancanario Alí 
Romero, envió con un excautivo isleño al que había rescatado, mercancías a Cádiz por valor 
de 10.000 pesos para que las vendiera y se estableciera allí permanentemente como factor 
suyo, aunque la Justicia Real embargó las mercancías. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "Re
percusiones del corso berberisco en Canarias durante el siglo XVII". V. C.H.C.A. (1982), 
C.I.G.C»., t. II, p. 167. 

4. En una carta dirigida a Felipe III, un capitán de la Armada de Indias, cautivo en 
Argel, le apercibe del riesgo de que los corsarios berberiscos lleguen a América, máxime 
porque cuentan con los moriscos hispanos que hablan castellano y pueden disfrazarse y 
hacerse pasar por marinos españoles, incluso haciendo señales con las banderas. DOMÍN
GUEZ ORTIZ, A.: "Cartas de cautivos". Homenaje al Dr. Juan Regla, Valencia, 1975, 
pp. 553-554. Asimismo, en 1627, dos moriscos apresados en una incursión en el sur de 
Gran Canaria, uno de Écija y el otro de Lorca, declararon haber capturado con anteriori
dad al alguacil de Agüimes en una playa, haciéndose pasar por españoles. A.A., leg. Inva
siones. 

5. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "Repercusiones...", p. 159. 
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Los CAUTIVOS 

Tal como hemos expuesto en otros trabajos, Lanzarote será la isla canana que 
más sufra los ataques berberiscos desde que en 1569 la ocupe Calafat de Salé '. 
A partir de esta fecha fue conquistada en otras tres ocasiones, 1571,1586 y 1618; 
mientras que la zona de Arrecife seria saqueada tras la invasión de Fuerteventura 
en 1593; además, San Sebastián de La Gomera sería pillada y destruida en 1571 
y 1618, al regresar los corsarios desde Lanzarote. Los dos primeros ataques par
tirían de Salé, pero el de 1586 es argelino-salesino y el de 1618 exclusivamente 
de Argel. Esto demuestra ya la presencia de estos últimos corsarios en el 
Atlántico, que desde entonces será permanente hasta la última incursión conoci
da, el ataque a Femés en 1749. Viera y Clavijo apunta como motivo principal de 
las primeras invasiones el deseo de revancha de los Chorfas marroquíes ante las 
cabalgadas canarias contra Berbería, lo que puede ser cierto. Pero sin duda, la 
posición estratégica de las islas, que constituían un centro de aprovisionamiento 
importante para los navios que iban hacia África, Asia o América, además de su 
propia actividad comercial, hubiera atraído inexorablemente al corso magrebí. El 
hecho de que las únicas islas invadidas fueran las de señorío se explica por su 
escasa población y pobres defensas, que las convertían en vulnerables: "Islas de 
poca fuer9a y sin pie9as", en palabras del cautivo malagueño Juan Andrés, que 
consigue huir de su galera en el ataque de 1618 a Lanzarote'. En total unos 1.500 
isleños, sobre todo de Lanzarote, serían apresados en estas invasiones. 

No obstante, esta cifra es sensiblemente inferior a la de los que serían cauti
vados en golpes de mano en tierra, navegando entre islas, a Indias o a la 
Península, y pescando en las costas de Berbería. El número de los canarios así 
esclavizados debió de ser muy elevado, y aunque todavía no estamos en condi
ciones de indicar una cifra aproximada, Friedman señala que supone el 6,2% del 
total de los rescatados en Argel entre 1610-1619, y el 6% entre 1640-1699'. 

6. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "Repercusiones...", t. II, pp. 124-177. Para todo tipo de 
ataques marítimos contra las islas, la obra esencial es la de RUMEU DE ARMAS, A.: "Cana
rias y el Atlántico. Piraterías y ataques navales". 2 Tomos, Madrid, 1991. Específicamente 
para el corso berberisco además de nuestros dos artículos citados, ver: ANAYA HERNÁN
DEZ, L.A.: "Nuevas aportaciones a la historia de la piratería norteafricana en las Canarias 
orientales". / Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Puerto del Rosario, 1983. 
También: "Proyección atlántica del corso argelino: una fuga de renegados en Lanzarote". // 
Congrés Internacional d' Estudis Histories. Santa Pola, Alicante, 2000. Asimismo para las re
percusiones del corso berberisco en las actividades comerciales, ver: SANTANA PÉREZ, G.: 
"Actuación de los corsarios berberiscos sobre el comercio canario durante el siglo XVIF'. // 
Congrés Interruicional d'Estudis Histories, Santa Pola, Alicante, 2000. 

7. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "La invasión de 1618.", p. 201. 
8. FRIEDMAN, E.G.: "Spanish Captives in North África in the Early Modem Age". The 

University of Wisconsin Press, Athens, 1983, p. 19. 
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Habría que tener en cuenta que en Cananas no existían casas de órdenes reden
toras, lo que dificultaría sus rescates, especialmente en la modalidad de "adjuto-
rios", es decir, poniendo la familia parte del dinero, pues habría que organizarlo 
en la Península. Podemos mencionar que en la Redención trinitaria de 1679, de 
163 rescatados, veinte lo habían sido en Canarias o en la ruta de las islas, aun
que no todos eran isleños '. En la de 1702 en Argel, de 482 cautivos de los cua
les 71 no eran españoles, 105 eran canarios y al menos 48 pescadores; en la de 
1723, de 425 cautivos rescatados lo eran 28, en la del año siguiente, de 275 libe
rados 17 eran isleños'". Habría que recordar al respecto, que en 1688, Canarias 
contaba únicamente con 105.000 habitantes. 

Muchos fueron apresados cuando iban como tripulantes, pasajeros o pesca
dores en navios que surcaban nuestras aguas. Como ejemplo, hemos selecciona
do algunas de estas capturas en las dos décadas que van entre 1656 y 1676, aun
que la documentación en la que nos basamos es la inquisitorial, que recoge muy 
parcialmente esta temática. En 1656 es apresado el navio de Miguel Afonso que 
hacía la travesía entre Tenerife y Gran Canaria con 96 personas a bordo; los mis
mos corsarios tomaron otro bíirco cerca de Lanzarote". En 1664 le toca el tumo 
a "La Perla" cuando se dirigía a la Península, en 1667 son tres los navios captu
rados en La Isleta. Dos años después el corsario grancanario Alí Romero apresa 
otro en La Gomera y en breve caen cautivos 29 pescadores que faenaban en las 
cahnas de Gran Canaria, mientras que en 1674 son 15 los capturados enOe islas'^ 
Las capturas de pescadores, especialmente en Berbería, llegan a ser tan numero
sas, que la Real Audiencia publica un Auto, corroborado por una Real Cédula del 
9 de marzo de 1697, donde se prohibe ir a faenar a las costas africanas salvo que 
los marineros fueran armados; mientras, los Cabildos construirían una fragata 
para protección de los pesqueros". 

Además de estas capturas en el mar, están las que se producen a través de gol
pes de mano en tierra, lo que debió de ser frecuente: Friedman señala que un 
40% de los cautivos que afluían a Argel lo fueron en ataques costeros'*. En 
Canarias sabemos que en 1627 los argelinos desembarcan en Bañaderos y se 
adentran cuatro leguas en la isla. En 1633 tres navios del mismo origen que esta
ban en las calmas de Tenerife cautivaron gente en tierra, siete años después lle
gan a Arrecife tres bajeles argelinos y en la subsiguiente lucha muere el juez 
ordinario de la isla. En 1670 en una testificación contra Sebastiana "la canaria" 

9. A.H.N., Códice 145 B. 
10. B.N, Mss. 3.587. GARCÍA NAVARRO, M.: "Redenciones de cautivos en África 

(1723-1725)", Madrid, 1946. 
11. A.H.N, Inquisición, 2.372. A.M.C., Inquisición, legajo CLXVI-53. 
12. A.M.C., Bufe, vol. XXVIII-2s.; Archivo Catedral, Libro 10 de Acuerdos; A.M.C., In

quisición, legajos CXIX-21, CXXXV-16, LXXII-18. 
13. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "Repercusiones...", pp. 141-142. 
14. FRIEDMAN, E.G.: Op. cit. p. 14. 
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por renegar en Argel, se afirma que había sido apresada en La Isleta "con los 
hijos de Tabefe". En 1672 es capturado en Taganana el renegado tinerfeño 
Gaspar de los Reyes que había desembarcado con un grupo de argelinos. En 
1690 apresaron varios navios en La Palma y saquearon Puntagorda. En 1749 
unos 400 argelinos incendiaron Femés y capturaron a diez lanzaroteños." 

En definitiva, desde abril a septiembre surcaban permanentemente barcos 
berberiscos las aguas isleñas, buscando presas en mar o en tierra. No es extraño, 
por tanto, que cuando en 1697 la Inquisición canaria informa a la Suprema de la 
fuga de un renegado holandés, explique que había huido del barco argelino "La 
Carabela": "que es el que ordinariamente viene sobre estas islas"". 

Los CAUTIVOS EN BERBERÍA 

En contadas ocasiones, los cautivos eran rescatados en las mismas islas, tal 
como solía operar el famoso renegado holandés Jan Jansz, cuya personalidad 
bien merece unas líneas. Tras ejercer como corsario en su país, naufragó en 
Lanzarote durante la Tregua de los 12 Años, viviendo en la isla hasta ser captu
rado en la invasión argelina de 1618. Llevado a Argel, apostató al poco tiempo, 
tal como afirma el testigo Agustín Pagi en 1620: "en llegando a Argel renegó"". 
Tras ejercer de corsario con su paisano Solimán Arráez, pasó a Salé, donde des
pués de la independencia de la ciudad en 1625 presidiría su Diwan y terminaría 
muriendo de forma violenta en tomo a 1641'*. En dos de las expediciones que 
realizó contra las islas siguió la misma táctica, en la primera, en 1621, apresó dos 
navios que iban desde Gran Canaria a Fuerteventura e intentó negociar el resca
te de sus tripulantes en Gando. La oportuna llegada de dos navios isleños per
mitió recuperar a los apresados y capturar cinco salesinos, un morisco hispano y 
dos renegados, uno alemán y otro inglés. Al año siguiente retomó a Gran Canaria 
en compañía de Calafat Arráez, y tras apresar dos carabelas las llevó al Puerto 
de las Salinas a negociar el rescate de sus pasajeros, tras lo cual regresó a Salé 
con el resto. En ambas ocasiones llevaba consigo renegados y cautivos canarios, 
para que le sirvieran de guías. 

15. MILLARES TORRES, A.: "Historia General de las Islas Canarias". Edirca, S. Cruz 
de Tenerife, 1977, t. III, p. 246; A.M.C., Bute, vol. XXV-2» s., parte 2', f. 446; A.M.C., SAN-
TANA PÉREZ, G.: Op. cit.\ Inquisición , leg. CXXXV-16; PESTAÑA DE LAS CASAS, R: 
"La isla de San Miguel de La Palma". S. Cruz de Tenerife, 1898, p. 115. 

16. A.M.C., Inquisición, legajo XCIX-8. 
17. A.M.C., Bute, vol. XIV-2' s., 2". Parte, f 437. 
18. GOSSE, P: "Los corsarios berberiscos". Espasa Calpe, Madrid, 1973. ANAYA 

HERNÁNDEZ, L.A.: "Repercusiones...", pp. 129-131. VERMEULEN, J.: "From Lanzarote to 
Morrocco: the career of a dutch renegade". XH C.H.C.A., t. II, Las Palmas, 1996, C.I.G.C»., 
Madrid, 1988, pp. 626-645. 
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Pero lo más usual era llevarlos directamente a las bases corsarias, donde tras 
entregar la parte que correspondía a la autoridad", se vendían los restantes pri
sioneros y tras pagar a la tripulación, se repartía el resto entre el arráez y los 
socios capitalistas de la expedición^". En ocasiones el primero era también dueño 
del navio y de la chusma, con lo cual los beneficios iban íntegros a su bolsillo. 
Los cautivos eran evaluados en función de su status, profesión, edad y sexo; des
pués se seleccionaba a los de rescate y los que iban a trabajar. Los primeros, ele
gidos por su ropa, aspecto físico, correspondencia u otros documentos, delacio
nes de otros cautivos, etc., serán los mejor tratados ya que su muerte suponía una 
pérdida considerable. No siempre conseguían los corsarios este objetivo, pues en 
alguna ocasión el prisionero consigue ocultar su identidad, tal como sucede con 
el Capitán General Francisco Andía Irarrazabal, apresado cuando retomaba 
desde Canarias a la Península en 1626. Pudo esconder su cargo y ser liberado a 
los seis meses por una suma mucho menor de lo que hubiera costado su rescate 
de conocerse su auténtica identidad^'. Los cautivos públicos eran alojados en los 
Baños, que eran cárceles, simples corrales o prisiones subterráneas. En Argel 
existían ocho grandes Baños en el siglo XVH. El principal era el "Baño grande 
del rey", donde se alojaban los esclavos del gobernante, que solían ser los más 
valiosos al ser él quien los elegía. En el siglo XVII contaba con una capilla en el 
piso superior donde se celebraba la misa y con un hospital a cargo de los trinita
rios, que junto con sacerdotes cautivos atendían también las necesidades espiri
tuales de los prisioneros. Los esclavos particulares se alojaban en casa de sus 
dueños, en prisiones privadas o en los Baños, pagando un canon al "guardián 
bajá". Los "cristianos del común", que eran los del estado argelino, se alojaban 
en el "Baño de la Bastarda" y salían a trabajar por la mañana retomando de 
noche. Las labores eran diversas: remeros en las galeras, agrícolas, tareas arte-
sanales, domésticas, etc., mientras que los estatales eran empleados en obras 
públicas. El más peligroso y duro era sin duda el de galeote, al que eran destina
dos los que menos posibilidades tenían de conseguir un buen rescate. El trabajo 
duraba entre tres y cinco meses al año, aunque en tierra lo hacían en otros menes-

19. Según Friedman, correspondía al gobernante una séptima parte del botín, aunque 
García Arenal y Bunes exponen que una quinta, aunque un cautivo del bajá de Argel escribe en 
1641 que de los cautivos le tocaban "de ocho, uno"; en cambio en Salé este impuesto era del 
10%. FRIEDMAN, E.G.: Op. cit.. p. 56. GARCÍA ARENAL, M. y BUNES, M.A.: "Los espa
ñoles y el norte de África. Siglos XVI-XVIII". Mapfre, Madrid, 1992., p. 222 ; DOMÍNGUEZ 
ORTIZ, A.: "Cartas de cautivos". Homenaje al Dr. Juan Regla, Valencia, 1975, p. 554; 
ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "Repercusiones..." p. 127. 

20. Un cautivo en Argel escribe en 1641 hablando del peligro corsario que: "lo que más 
les ha de animar es tener hechas compañías como en Olanda, con que el poco de muchos hace 
el agosto, y si no les sucediese bien, sienten poco la pérdida". DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. 
cit., p. 553. 

21. VIERA Y CLAVIJO, J.: "Historia de Canarias". Ediciones Goya, Santa Cruz de 
Tenerife, 1971,t. II, p. 185. 
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teres. Su esperanza de vida era corta por los riesgos de la profesión. En las escua
dras mediterráneas de Luis XIV dos tercios de los galeotes fallecían antes de 
cumplir los tres primeros años de servicio". Aunque abundan los relatos cristia
nos sobre el maltrato a los remeros, en muchas ocasiones reflejan sólo los casos 
más extremos, pues a los corsarios no les interesaba perder a un remero que cos
taba mucho entrenar. No obstante hay ejemplos de cómitres brutales, como un 
renegado de Garachico, que tras ser capturado por los navios malteses, fue eje
cutado con aceite hirviendo a instancias de los galeotes liberados, que le acusa
ban de malos tratos. También son denunciados por "dar palos" a los cristianos 
otros renegados isleños, como Pedro o Hamete Arráez, capitán de un navio cor
sario, o Sebastián Luis contramaestre de otro, en cambio, el renegado tinerfeño 
Mateo Castellano u Ozaín, también contramaestre, presenta testimonios de tratar 
bien a sus remeros". Independientemente de los malos tratos, la vida del galeote 
era muy dura y azarosa, lo que explica que en ocasiones recurrieran a las suble
vaciones como única forma de conseguir su libertad. Entre los que lo consiguen 
podemos citar al renegado sevillano Pedro de la Cruz, quien en 1625, junto con 
otros once renegados y 24 cautivos ingleses y franceses, se sublevó en el barco 
salesino del morisco hispano Alí Guardián, y tras cinco horas de lucha consi
guieron matar al capitán y 22 corsarios, apresando a otros 21, y poner rumbo a 
Tenerife. En 1633 arriba a esta isla una lancha con cuatro franceses, tres ingleses 
y dos alemanes que se habían sublevado en una tartana argelina. Tras una dura 
lucha en la que murieron combatientes de ambos bandos, llegaron a un acuerdo 
con los 35 argelinos supervivientes que les permitieron partir en la lancha". 

Los restantes trabajos, aunque menos arriesgados, no se caracterizaban por su 
suavidad. En una descripción hecha por un trinitario, se explica que: "unos van 
a acartear piedra y tirarla en lugar de bueyes; otros a no menos penosos exerci-
cios..., más los moros al sumo trabajo añaden grillos y cadenas tan pesadas, que 
sólo el traerlas era bastante penalidad en tierta menos ardiente y calurosa"". 
Aunque las afirmaciones de los redentores son en ocasiones exageradas para sus
citar la compasión de sus lectores, la vida de un cautivo distaba de ser fácil. El 
grancanario Thomé Báez de la Fuente escribía a su padre en 1629: "me gasen 
todos los días moler a mano tres almudes de trigo y en acabándolo vender agua 
por las calles"^'. Quizás constituyera una excepción el oficio de tabernero, ya que 
al estar prohibido a los musulmanes, éstos ponían como testaferro a un cautivo 

22. GARCÍA ARENAL, M. y BUNES, M.A.: Op. cit., p . 230. 
23. A.M.C., Bute, vol. XXVin-2» s., f. 311; vol. XXV-2» s, parte 2», f. 446; vol. XXVII, 

2» s., f. 214; A.M.C., Inquisición, legajo XLI-15. 
24. A.M.C., Inquisición, legajo LXIV-11, f.lI48 y LXVI-8. 
25. SILVESTRE, F.A.: "Fundación histórica de los hospitales que la religión de la 

Santísima Trinidad tiene en la ciudad de Argel". Madrid, 1690, p. III. 
26. A.M.C., Inquisición, legajo XXXV-1. 
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cristiano", que obtenía sus propios beneficios, como el cautivo tinerfeño Gaspar 
de los Reyes que consigue pagar los 500 pesos de su rescate con los ingresos 
obtenidos en esta profesión ̂ *. 

Las mujeres y los niños solían vivir en las casas de sus amos, ellas empleadas 
en faenas domésticas. Durante varias décadas del XVI el rescate de los niños estu
vo prohibido por motivos religiosos; el capitán Miguel Navarro informa desde 
Argel que se había comprado la libertad de los habitantes de Calpe, incluyendo: 
"niños y niñas, que a esta gente se lo prohibe su Alcorán"^'. En 1625 el obispo de 
Cirene escribe que la redención de menores de 15 años no estaba permitida*. En 
la documentación isleña también existen referencias a esta prohibición: el lanza-
roteño Hernando de Cabrera Sanabria, que tenía cautivos en Argel a su hija y 
cinco nietos, liberará primero a estos últimos alegando que la redención de los 
menores de 15 años no era legal". Estos ejemplos demuestran que la prohibición 
no se aplicaba de manera estricta. Lo que podía suceder es que mujeres y niños 
fueran forzados a renegar, ellas por motivos amorosos y ellos para adoptarlos, 
pues como es lógico la integración de éstos devendría con más facilidad. 
Bennassar señala que de 978 renegados que comparecen ante los tribunales inqui
sitoriales, 543, el 55,52%, no llegaba a los 15 años cuando apostataron^^ Aunque 
también hay referencias al empleo sexual de jóvenes cautivos en el mundo 
musulmán, especialmente por parte de jenízaros y renegados, a pesar de que el 
Corán lo prohibe taxativamente". Haedo escribe que: "los jenízaros... dándose 
a la crápula y lujuria, y particularmente a la hedionda y nefanda sodomía, sir
viéndose de mozos cristianos cautivos..."'^. También el capitán Miguel Navarro 
advierte a Felipe III que entre unos soldados cautivos en Argel, había algunos 
muy jóvenes: "a los quales sus pasiones los solicitan para que renieguen y para 
el pecado nefando"". El renegado español Juan Roldegas explica en 1622 en la 
Inquisición canaria, cómo antes de llegar a las islas habían apresado un navio 
holandés, al que dejaron libre por tener paces con su país, salvo un muchacho al 
que tomó un turco "para su bardaje"'*. Asimismo, el joven lanzaroteño Agustín 
Luzardo, capturado en la invasión de 1618 y liberado en el mar antes de llegar a 
Argel, confesó ante el Santo Oficio haber apostatado en el navio corsario ante las 

27. HilEDMAN, E.G.: Op. cit., p. 60. 
28. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "Repercusiones..." pp. 168-170. 
29. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., p. 553. 
30. Ihídem, p. 553. 
31. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "La invasión..." pp. 218-220. 
32. BENNASSAR, B. y L.: Op. cit., p. 304. 
33. BENNASSAR, B. y L.: Op. cit., p. 478. 
34. DIEGO DÉ HAEDO: "Topographía e historia general de Argel". Sociedad de Biblió

filos españoles, Madrid, 1929,1.1, p. 76. 
35. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., p. 553. 
36. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "Repercusiones...", pp. 131 y 145, nota 58. 
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amenazas de un turco, y aunque no indica las causas, no deja de ser sospechosa 
esta premura en que renegara". 

LA INCURSIÓN DE 1749 

Viera menciona en su Historia este ataque en dos ocasiones, aunque incu
rriendo en algunas contradicciones en ambas versiones. En la primera fija la 
fecha de este evento el 12 de agosto de 1749, mientras que en la segunda lo hace 
en el 30 de octubre. Cifra los atacantes en 200 en una y en 400 en la otra, calcu
la los cautivos de la Torre del Águila en siete y en diez respectivamente '*. La 
segunda información es la más correcta, pues debió de ampliarla con nueva 
documentación, a pesar de que en ambas la única fuente que menciona es el 
Memorial de D. Francisco Machado y Fiesco". En síntesis explica que, tras des
truir la Torre del Águila y la ermita de San Marcial, marcharon contra Femés que 
también incendiaron, y tras dos días de saqueos, los lanzaroteftos, acaudillados 
por un fraile ante la pasividad del gobernador, reaccionaron y los atacaron cuan
do embarcaban, consiguiendo matar a unos 70 que aún permanecían en la playa 
y apoderándose de armas de mucho valor. Los restantes relatos de que dispone
mos sobre el tema no añaden nada nuevo, pues se fundamentan en Viera'". 

Gracias a nueva documentación estamos en condiciones de reconstruir en 
gran medida este ataque, el último que realizaron los corsarios berberiscos con
tra una de nuestras islas. Contamos para ello con un Acta del Cabildo de 
Lanzarote, que aunque está sin concluir y faltan las primeras líneas con la fecha 
y el nombre de algunos regidores, se podría datar el mismo año de este suceso, 
1749'". También utilizamos documentación procedente del fondo de protocolos 
de Lanzarote, que complementa la anterior''^ 

El Acta cabildicia consiste en una exposición de los ataques berberiscos a la 
isla desde la invasión de 1618. El motivo del escrito no lo conocemos, ya que 
como hemos expuesto no se concluyó. Podríamos conjeturar que debía estar 

37. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "La invasión...", p. 202. 
38. VIERA Y CLAVIJO, J.: "Historia de Canarias". Ediciones Goya, vol. I, S. Cruz de 

Tenerife, 1982, pp. 610-611 y 788-789. 
39. MACHAIX) Y RESCO, R: "Memorial presentado al Rey N=. Señor por las Islas de 

Canaria", Madrid, 1758, A.M.C., XIII-F-1 e. La información que nos proporciona Machado es 
aún más exigua que la de Viera, por lo que éste tuvo que manejar otras fuentes. 

40. RUMEU DE ARMAS, A.: "Piratenas y ataques navales contra las Islas Canarias". 
C.S.I.C, t. III, primera parte, Madrid, 1991, pp. 272-273. BETANCORT, L.: "Última invasión 
de berberiscos en Lanzarote". Revista de Historia, La Laguna, n° 9, pp. 24-25. 

41. Archivo Francisco Hernández Delgado, Teguise, Lanzarote, fols. 322-324 v. 
Agradecemos a D. Francisco Hernández la gentileza al cedemos el documento. 

42. A.H.RL.P.: Escribanía de Femando Álvarez, 2.812, Cuadernos 7, 19, 21 y 24. 
Agradecemos a la alumna de doctorado Auxiliadora Rodríguez Suárez la cesión de estos docu
mentos. 
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relacionado con las necesidades defensivas de la isla. Probablemente consistía en 
una petición al señor para que emplearan el dinero de los quintos, que teórica
mente estaban destinados a su defensa, con este objetivo. Al menos así sucede en 
1773, ya que tenemos la respuesta del apoderado del marqués de Velamazán, 
Francisco Santalices, a una petición de los vasallos lanzaroteños en este sentido, 
donde se alude al ataque objeto de este trabajo. Los argumentos de Santalices no 
dejan de ser paradójicos, aunque nada torpes. Expone que los lanzaroteños no 
defienden sus fortalezas, y crear nuevas sería "añadir dificultades a la defensa". 
Justifica este hecho con el argumento de que si los argelinos que destruyeron la 
fortaleza de las Coloradas (o del Águila) en 1749, se hubieran apoderado de ella, 
teniendo un puerto por donde abastecerse, "hubieran dado mucho que hacer'"". 

Entre los ataques mencionados en el documento hay una referencia a la inva
sión de 1618, donde se afirma que se llevaron a la mayoría de la población y a 
la imagen de la Virgen de Guadalupe, rescatada a posteriori"". Forres Alonso, que 
recoge el testimonio de un trinitario que vio llegar a los 500 cautivos de 
Lanzarote a Argel, señala que en esta redención, la de 1618, se rescató una ima
gen de la Virgen "de vulto, con el ropaje de talla, aunque cubierto con vestidos 
de seda y oro. Tiene el niño, por extremo hermoso, sentado sobre el brago 
izquierdo y con la otra mano dándole una rosa", a la que impusieron "las insig
nias de rescatada, que son un escapulario de la Orden y unos grillos". La ima
gen, que presidió la procesión que se celebró en Madrid el 21 de septiembre, con 
motivo de la redención, está en la actualidad en la capilla particular de los trini
tarios y tiene en su peana la leyenda "La madre de Dios de Argel". Destaca asi
mismo una información que refiere cómo en tomo a 1618 "antes o después", 
mientras celebraban una boda en Teguise unas 40 personas, los berberiscos pasa
ron a cuchillo a todos los participantes, por lo que no se descubrió el hecho hasta 
el día siguiente. El suceso resulta extraño, dado que no conocemos otra referen
cia al mismo; además, lo habitual es que procuraran no matar a nadie, ya que el 
rescate de los cautivos constituía uno de sus principales propósitos. La informa
ción insinúa que estos hechos eran posibles gracias a la connivencia de los 
moriscos lanzaroteños, traídos de grado o por fuerza, según explica, por un mar
qués para repoblar la isla. Añade también que una Real Cédula declaró a los ber
beriscos por nobles, sin duda una mención errónea de la Real Cédula de 1617 
que a petición de los propios moriscos prohibió apelarlos de ese modo, ordenan
do que se les denominara naturales. No deja de ser curioso el distanciamiento de 
los regidores respecto a los moriscos, de quienes más de uno sin duda descende-

43. M.C., Archivo de Adeje, Correspondencia al legajo n=. 12, Quintos. 
44. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "La invasión de 1618 en Lanzarote y sus repercusio

nes socio-económicas". VI C.H.C.A., Cabildo Insular de Gran Canaria, 1984. RUMEU DE 
ARMAS, A.: "La Virgen del Rescate, símbolo del Lanzarote heroico". A.E.A., n-. 20, Madrid-
Las Palmas, 1974, pp. 711-724. 
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rían, pues los de Canarias son los tínicos del imperio hispano exceptuados de la 
expulsión de 1609"'. Por último, se dice en el documento que siguieron las incur
siones corsarias en la isla, y que la última fue en 1743, cuando cautivaron a una 
mujer y sus tres hijos, dejando al marido, Joseph Saavedra, vecino de Maciot, 
herido en la playa. 

Aproximándonos ya al relato de nuestro tema, se explica que el 30 de octu
bre tres jabeques desembarcaron 300 ó 400 argelinos y turcos en la playa de 
Montaña Roja. Armados con tres armas de fuego y con sables, penetraron en el 
interior, quemando la ermita de San Marcial, y entablando combate con algunos 
conejeros que consiguieron salvar la imagen del santo, aunque uno resultó heri
do y un corsario muerto. Los berberiscos incendiaron y saquearon las casas y 
pajeros de Uga y Casitas, cuyos habitantes junto con los de Femés huyeron a los 
volcanes y a Teguise con lo puesto. Los invasores, que el documento presume 
debían de ir guiados por algún lanzaroteño cautivo o renegado, continuaron al 
día siguiente hasta Temuyme, y desde un lugar denominado la Montaña del 
Dinero, retrocedieron, llevándose el botín hacia sus barcos, junto a los cautivos 
Manuel Martín, Asencio Hernández y un muchacho palmero, y dejando muerto 
en las Casitas de Femés a Salvador Phelipe"*, sin que los lanzaroteños pudieran 
perseguirles por no estar aún prevenidos. El día uno desembarcaron de nuevo, 
atacando "la torre que está en la punta del Águila, que llaman Las Coloradas", la 
cual incendiaron, tras matar a Juan Eugenio y llevarse cautivos a los barcos al 
condestable Pedro Martín Barbosa y al resto de la guarnición: los hermanos 
Joseph y Pablo de Burgos, Cristóbal de la Rosa, Sebastián Díaz y Salvador de 
Betancor y su hijo. Según explican, la torre se había edificado hacía seis u ocho 
años, con un coste de 6.000 pesos, aunque todavía no estaba concluida; la defen
dían dos cañoncitos de a dos y de a tres, que los invasores se llevaron consigo". 
El relato queda inconcluso, tras añadir que a continuación la mayon'a de los cor
sarios embarcaron en los jabeques, con la excepción de algunos que esperaban 
la segunda lanchada y que fueron atacados por unos 20 conejeros, que constitu
ían la avanzadilla de las milicias de la isla, que por fin se habían movilizado. 

Los protocolos notariales corroboran la información que nos proporciona el 
Acta cabildicia. Así, mientras ésta nos menciona cómo los argelinos se llevaron 

45. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "La cuantificación de los moriscos canarios a través 
del cómputo inquisitorial de 1595". V Reunión Científica de laA.E.H.M., 1.1, Universidad de 
Cádiz, 1999, pp. 401-407. 

46. Antonio María Manrique, que no añade nada nuevo al texto de Viera, escribe que "un 
intrépido isleño cuyo nombre se ignora al hacer cara al enemigo recibió cruel muerte". MAN
RIQUE, A.M.: "Resumen de la historia de Lanzarote y Fuerteventura", Arrecife de Lanzarote, 
1889, p. 97. 

47. Efectivamente, la Torre de las Coloradas, en la Punta del Águila, fue fabricada en 
1742, y tras su quema, reconstruida en 1769, levantándola de una bóveda. TOUS MELIÁ, J.: 
"Descripción geográfica de las Islas Canarias (1740-1743)" de D. Antonio Riviere, Madrid, 
1997, p. 205. 
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ganado y "porción de jumentos cargados de trigo, carne y lo más precioso que 
les convino", en una escritura para solicitar licencia para vender unas tierras fir
mada el 11 de noviembre de 1749, Domingo de León Cabrera, vecino de las 
Casitas de Femés, afirma que necesita la misma porque "los moros que entraron 
en esta tierra nos dejaron desnudos y sin mantenimientos". Lo corroboran testi
gos como Agustín Rivero, quien señala que "los moros robaron cuanto el susod-
ho tenía en su casa como ygualm." al tgo. y otros de aquel vecindario". En una 
carta de venta de tierras, fechada el 13 de noviembre de 1749, Juan González 
expresa que la propiedad en cuestión la había heredado de su hijo Félix González 
"que falleció el día primero del q. corre en la riña con los moros", añadiendo así 
el nombre de una nueva víctima no mencionada en el Acta. 

Éste fue el último ataque berberisco contra las islas, y aunque no pueda ser 
calificado de invasión, pues su alcance fue corto en el espacio y en el tiempo, se 
trata de la incursión más numerosa de estos corsarios que conocemos. No obs
tante, la paz definitiva con Argel no se firmará hasta 1785, por lo que quizá pudo 
haber otros contra los pescadores canarios que faenaban en las costas africanas. 
Nos consta que algunos de ellos serían apresados por las tribus del Sahara al 
desembarcar o naufragar en la zona. En 1832 y 1867, ocho y tres pescadores 
canarios respectivamente, son cautivados en el Sahara"*. 

Desde 1569, en que se produce la primera invasión de Lanzarote, hasta 1749 
en que tiene lugar el ataque reseñado, también contra esta isla, el archipiélago 
sufrirá a lo largo de 180 años las invasiones señaladas. Se trata de un acoso recu
rrente del corso marroquí y argelino, por medio de invasiones, incursiones en tie
rra o con el apresamiento de barcos entre islas o de pesqueros en las aguas cos
teras vecinas, que se saldará con el cautiverio de miles de canarios. Las pérdidas 
materiales de estos ataques debieron ser elevadas. Las capitales de Lanzarote, 
Fuerteventura y La Gomera fueron destruidas. Habría que sumar igualmente, la 
pérdida de los buques capturados y sus cargamentos. Sin embargo, la sangría 
más importante la debieron representar la humana y los capitales destinados al 
rescate de los cautivos. Ya Viera y Clavijo al escribir acerca de la invasión de 
Lanzarote de 1618, indicaba que el reunir estas cantidades arruinó más a sus 
habitantes que el saqueo y destrucción de la isla. Por nuestra parte, al tratar del 
mismo ataque, hemos contabilizado algunas cantidades dedicadas al rescate de 
24 cautivos y que ascienden a 90.000 reales, aunque no suponen ni de lejos el 
monto total del mismo. 

La significación del corso berberisco en la vida cotidiana y en las mentalida
des de los canarios queda demostrada en el culto a la Virgen de la Merced, muy 
extendido en el archipiélago*'. Pero también en prácticas de hechicería, recurso 

48. A.H.N. Estado-Marruecos, legajo 5.823 (2)-Expe(liente Tánger, n=. 1-1874-Real 
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frecuente cuando no bastaban los sobrenaturales habituales. Así sucede en 1670, 
cuando el zapatero Diego Gallegos denuncia a doña Ana de Espinosa, por rezar 
unas oraciones para averiguar si su mujer volvería de Argel, o con Catalina 
Francisca, denunciada en 1674 por Victoria Lorenzo que le había pagado un 
dinero para que hiciese unas suertes para conseguir rescatar a su marido de 
Argel. Lo curioso de estos dos casos es que los denunciantes afirman que los sor
tilegios surtieron su efecto, pues sus seres queridos volvieron al poco tiempo™. 

Ante esta situación, el miedo a los berberiscos estaba omnipresente. Los con
tinuos avisos de ataques o invasiones producían los subsiguientes gastos econó
micos por la interrupción del trabajo o del tráfico marítimo. En Lanzarote se 
equipara habitualmente en los contratos mercantiles el peligro del "moro", al de 
las catástrofes naturales o al fuego, como el que en 1623 suscribe Hernando Luis 
para el arrendamiento del diezmo de los cabritos y en el que renuncia "a toda 
esterilidad, caso fortuito de moros o de tierras, piedra, agua y fuego"". Este páni
co se manifestará también en la práctica de hechicerías para averiguar si vendrían 
los berberiscos, tal como se refleja en la denuncia contra Andrés de Belmar. 
En 1637 habría entrado en casa del capitán Diego de Ayala "muí alborotado" 
diciendo que a través de unas suertes con plomo que había echado, sabía que 
invadirían Lanzarote en ocho días". Incluso el refranero recoge los temores de 
los isleños: "más miedo que a una lancha moros". 

A la hora de enjuiciar esta situación, habría también que recordar que el 
acoso que sufrimos en estos 180 años, lo practicamos también con el mundo ber
berisco. Los isleños asolamos desde el sur de Marruecos hasta Mauritania inclu
sive durante unos 150 años, pillando sus aduares y secuestrando y esclavizando 
a sus gentes, que sufrieron las mismas vicisitudes que los canarios posterior
mente. En este contexto de enfrentamiento, las vicisitudes humanas de los cau
tivos eran similares en ambos bandos; quizás valga la pena recordar dos de ellas. 
La primera tuvo lugar en Canarias y su protagonista fue un morisco capturado en 
el Sahara, Pedro "el manco", quien protagonizó entre 1571 y 1573, nada menos 
que tres intentos de huida a Berbería, siempre infructuosos. En el último, ya con
vertido al cristianismo, fue procesado por la Inquisición, y ante su negativa a 
declarar que pensaba volver al islamismo de haber tenido éxito en su huida, fue 
duramente torturado sin que confesase lo que se le pedía, a pesar de su insufi
ciencia física. En cuanto a la segunda habría que recordar que entre 1575 y 1580 
estuvo cautivo en Argel otro manco, que intentó huir cuatro veces también a 
pesar de estar lisiado, y que en la última, cuando fue capturado con otros com
pañeros, se inculpó como organizador de la fuga, lo que pudo haberle costado 
muy caro; nos referimos obviamente a D. Miguel de Cervantes Saavedra. 

50. A.M.C., Bute, vol. XXVII-2» serie, f. 253 e Inquisición, legajo LXXII-18, f. 81. 
51. A.H.P.L.P., 2.731, f. 420. 
52. A.M.C., Inquisición, legajo CXXX-12, f. 48. 
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Cervantes fue finalmente rescatado, Pedro no tendría esa suerte, aún cuando 
sabemos que conseguiría ahorrarse y vivir libremente con su familia en 
Garachico. Los dos personificaron un arquetipo de cautivo irreductible, que se 
niega a integrarse y aceptar las contingencias de una situación impuesta por la 
fuerza de la barbarie mutua. 

Estas luchas habría que enmarcarlas en las que el mundo cristiano, especial
mente el mediterráneo, mantuvo con el musulmán. Es obvio que las diferencias 
ideológicas, como las religiosas, favorecen las confrontaciones, pero éstas poseen 
por lo general como fundamento causas económicas y políticas. Por esto, en la 
historia abundan innumerables enfrentamientos endogámicos entre los propios 
cristianos o entre los musulmanes. En estos momentos, cuando suenan tambores 
de guerra contra no se sabe bien quién, justificando el conflicto con tesis como 
las del politólogo Samuel Hungtington, sobre la inevitabilidad del choque de 
civilizaciones, dada la esencia excluyente de la musulmana, habría que estable
cer lecturas más afinadas y complejas sobre esta acuciante cuestión. Lecturas y 
análisis que la mayor parte del ámbito mediático occidental soslaya u oculta. Se 
omite precisamente lo que subyace tras la expresión de la violencia: miseria 
extrema, desigualdades, negativa a que los pueblos decidan sus destinos, situa
ciones y derivas en gran medida propiciadas por Occidente. Sin negar la respon
sabilidad del ámbito musulmán en determinadas etapas históricas, hay que recor
dar que este afán expansionista y excluyente tiene su correlato en el mundo cris
tiano. Eventos como las cruzadas, el acoso al mundo magrebí por españoles y 
portugueses desde el siglo XV, la carrera colonial en el siglo XIX, las guerras de 
independencia en el XX con el millón de muertos del sangriento ejemplo argeli
no, corroboran esta tesis. Es obvio que en el mundo musulmán existe una 
corriente integrista, y algunas de sus bases ideológicas atentan contra nuestro 
concepto de la democracia y de los derechos humanos, pero en el orbe judío y 
cristiano, igualmente, coexisten tendencias de intolerancia similares. 

29 





A PROPÓSITO DE LOS PLEITOS SUCESORIOS SOBRE EL 
SEÑORÍO ORIENTAL DE LAS ISLAS CANARIAS 

M. CARMEN SEVILLA GONZÁLEZ 





I. ANTECEDENTES 

En las Jomadas de Estudios de Lanzarote y Fuerteventura, celebradas en Puerto 
del Rosario en el mes de septiembre de 1999, presenté una ponencia relativa a la 
sucesión hereditaria del Marqués de Lanzarote, en la que sólo se abordaron las 
cuestiones jurídicas e institucionales más elementales surgidas en tomo a ese asun
to. Después de realizada esa primera ponencia se han localizado algunas fuentes 
documentales' (que además auguran el hallazgo progresivo de otras), de las que 
hablaremos en este artículo. Las publicaciones últimas ̂  e incluso la mera lectura 
de los datos biográficos de Agustín de Herrera de que disponemos' no han hecho 
más que acrecentar el interés e incluso la simple curiosidad, por conocer qué cau
sas motivaron el fracaso de aquellos ímprobos esfuerzos que realizó el marqués por 
conseguir el total dominio señorial. Obviamente no es la voluntad del primer mar
qués lo que falla, sino la conjunción de las normas jurídicas vigentes en ese 
momento, que no le resultan favorables. Por tanto para estas cuestiones de natura
leza sucesoria, debe centrarse la reflexión en los extremos jurídicos, que son en 
definitiva los que mueven en cada momento a las personas implicadas a actuar en 
las distintas instancias, para conseguir la consecución de determinados derechos. 

1. MARTÍN CORRALES, E.: "Les conséquences de la course espagnole sur l'economie 
marocaine". Entre otras, las procedentes del AHN, sección Nobleza, Fondo Casa de Osuna. 

2. TORRES SANTANA E.: "La casa condal de Lanzarote. 1600-1625. (Una aproximación al 
estudio histórico de la isla)" en // Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, 
1990, TI. LOBO CABRERA, M., y QUINTANA ANDRÉS, R: "Arquitectura de Lanzarote en el 
siglo XVIII. Documentos para su historia". Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote, 
Arrecife, 1997. BRUQUETAS DE CASTRO, F.. "Las actas del cabildo de Lanzarote. Siglo XVH", 
Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1997. MANRIQUE, A.M.: 
"Resumen de la historia de Lanzarote y Fuerteventura". Tip. Francisco Martín González, Amecife-
Lanzarote, 1889.ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: " U invasión de 1618 en Lanzarote y sus repercu
siones socioeconómicas", en VI Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1987, T. III.. n**. 11, 1997-1998, Editions La Porte, Rabat, 1991, pp. 227-248. 

3. LOBO CABRERA, M. Y BRUQUETAS DE CASTRO, E: "Don Agustín de Herrera y 
Rojas, I Marqués de Lanzarote", Servicio de Publicaciones de los Cabildos de Fuerteventura y 
Lanzarote, Puerto del Rosario, 1995. 
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Se trata de intentar explicar de forma medianamente coherente por qué 
Agustín de Herrera y Rojas, el primer marqués, realizó durante decenios una 
serie de negocios jurídicos, incluso alguno de ellos con ciertas irregularidades, 
dirigidos a concentrar en sus manos la totalidad de los derechos señoriales e 
impedir su disgregación en el momento de su fallecimiento y, sin embargo, 
cuando eso ocurre todas esas expectativas quedan truncadas. Bien es cierto que 
en el mundo del derecho, rara vez se cumple la voluntad estricta del testador, 
pero en los asuntos del marqués pesan sin duda determinados errores cometi
dos, que tenían trascendencia en el plano sucesorio. También ocurren una serie 
de sucesos imprevistos que se producen en el transcurso de algunos decenios 
del siglo XVI y que provocaron que finalmente los derechos dominicales sobre 
Lanzarote fueran adquiridos por personas sin vinculación alguna con las fami
lias canarias. 

II. FUENTES 

En el momento presente, el estado de las fuentes documentales disponibles 
sobre el señorío oriental es muy prometedor. No sólo las actas de las Jomadas de 
Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura así lo acreditan, sino también las últi
mas publicaciones que han visto la luz y que ya se han reseñado. Ahora bien, 
toda labor investigadora que verse concretamente sobre los derechos señoriales 
tiene que basarse, al menos en una parte importante, en la documentación judi
cial, precisamente porque la sucesión de tales derechos rara vez discurría de 
forma pacífica y, en un alto porcentaje, se resolvía finalmente en los tribunales. 

En consecuencia, la mayor dificultad reside en la necesidad de recurrir a estas 
fuentes documentales de naturaleza judicial, y ello por ser las más escasas y ade
más de compleja interpretación. Los frecuentes y casi siempre injustificados 
expurgos* han sido muchas veces los responsables de la destrucción de los expe
dientes judiciales, sobre todo cuando las personas encargadas de llevarios a cabo 
carecen de sensibilidad histórica y consideran que la documentación del pasado es 
simplemente inservible, con lo que sin más, se procede a su destrucción. Por con
siguiente los archivos judiciales se encuentran normalmente en peor situación que 
los de otra naturaleza, y el estado de sus fondos no suele ser el óptimo. Constituyen 
un ejemplo de lo dicho, al Archivo de la Real Audiencia de Canarias o el de la 
Chancillería de Granada, entre otros muchos, en los que es fácil advertir que su 
reducido tamaño no se corresponde en absoluto con el volumen real de pleitos tra
mitados en dichos tribunales. Por ello, tienen que cobrar renovado interés los archi-

4. GÓMEZ LOECHES, L.: "El expurgo en archivos judiciales", en /// Jornadas de 
Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos: La administración de Justicia en la 
Historia de España. Archivo Histórico-Provincial de Guadalajara 1997. 
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vos privados, sobre todo los de las grandes casas nobiliarias, que suelen custodiar 
copias de los pleitos del pasado que esas mismas familias entablaron, o que otras 
entablaron contra ellos. Este tipo de documentación judicial es el más frecuente, y 
por ello debe utilizarse con mucha precaución, sobre todo porque en tales archivos 
sólo.casualmente se encuentran las sentencias que ponen fin a los litigios, y es más 
frecuente encontrar parte de ellos. Muchas veces se localizan únicamente simples 
copias de algunos documentos que el órgano jurisdiccional "traslada" a los distin
tos litigantes, y cuya autenticidad a veces es más que dudosa. Otras, aparecen sim
plemente los memoriales que los litigantes presentaban o bien en defensa de los 
derechos que reivindicaban o bien para razonar y justificar su oposición a la pos
tura jurídica y procesal de las restantes partes judiciales. 

Los "memoriales" en la documentación judicial constituyen únicamente el 
resultado material de la realización por una de las partes procesales de un deter
minado trámite procesal: la demanda, la contestación a la demanda; la recon
vención o la formulación de excepciones, pero no puede olvidarse que se trata 
de documentos cuyo contenido favorece a uno de los litigantes y perjudica nor
malmente a los otros. La presentación de memoriales corresponde por tanto a 
los particulares, en la medida en que éstos son parte procesal en un determina
do litigio. Sin embargo, cuando se habla de "memorial ajustado" estamos ante 
un documento también de naturaleza judicial en el que es el fedatario del órga
no jurisdiccional de que se trate, el que ha llevado a cabo un extracto o resumen 
de lo actuado, con la finalidad de que los magistrados puedan consultar el plei
to con mayor facilidad. En consecuencia, como la finalidad de estos memoria
les es convencer al juzgador de que la parte procesal que lo ha presentado tiene 
razón, jurídicamente hablando, resulta normal que se silencie aquella informa
ción que puede perjudicar y se insista por el contrario, en destacar los extremos 
que pueden resultar más favorables. Los datos contenidos en los memoriales 
muchas veces son incluso desconocidos por los litigantes, que encomiendan su 
redacción a sus letrados, y en no pocas ocasiones, también a reputados genea-
logistas del momento, como ocurrió con Pellicer de Tovar\ que realiza muchos 
de los memoriales que se conocen sobre las islas orientales. 

Todo ello nos indica que en el caso canario, las fuentes documentales de 
primer orden serían, sin duda, las sentencias dictadas por la Audiencia de 
Canarias, así como las dictadas en grado de apelación, bien por la Audiencia 
de Sevilla o la Chancillería de Granada, para los litigios puramente señoriales 
y para aquellos en que dilucida la propiedad de los bienes del mayorazgo. En 

5. JOSÉ PELLICER DE OSSAU SALAS Y TOVAR nació en 1602. En su enorme y tam
bién polémica obra, ét mismo se califica de "escritor y cronista de los reinos de Castilla y 
León". Es autor de un importante número de memoriales normalmente laudatorios de familias 
nobiliarias, como Zúñiga, Enríquez, l^rma, etc. Su vinculación con la Casa del Infantado 
determina que sea autor de los memoriales que los miembros de esta importantísima familia 
presentaban en los múltiples litigios señoriales en los que intervenían. 
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último extremo, están las resoluciones dictadas por el Consejo de Castilla, que 
era el competente en lo relativo a los pleitos de tenuta, que resulta ser la acción 
judicial más frecuente cuando se discute la sucesión de un mayorazgo ̂  Y en 
defecto de las sentencias, que por desgracia son harto infrecuentes, no debe 
dudarse en utilizar la restante documentación judicial aunque sea fragmentaria 
y parcial, pero siempre valorando prudentemente la información que contiene, 
en la medida en que cabe la posibilidad —y no remota—, de que una parte de 
los datos que contiene el documento de que se trate no sea cierta, o lo sea sólo 
parcialmente. 

III. PROLEPSIS 

En base a los anteriores planteamientos, se concibe como pre-hipótesis de 
trabajo, la siguiente: la quiebra de las expectativas jurídicas del marqués y de su 
primera esposa, Inés Benítez de las Cuevas se produce después de la muerte de 
ambos por la conjunción de distintos factores, unos de naturaleza biológica, y 
por tanto fortuitos; otros de naturaleza jurídica. Entre éstos, sin duda, inciden a 
su vez las normas de derecho sucesorio castellanas, las reguladoras de la institu
ción del mayorazgo y finalmente las civiles y penales que definen y configuran 
el régimen jurídico de la mujer. 

No olvidemos que en la sucesión "mortis causa" de los derechos que ostenta 
en la segunda mitad del siglo XVI el primer marqués, están implicadas mayori-
tariamente mujeres (sus dos esposas, su amante, las dos hijas y la esposa del 
segundo marqués). Sin embargo, los varones intervinientes, a excepción de los 
dos descendientes directos (el segundo y el tercer marqués, ambos fallecidos pre
maturamente), ostentan un papel secundario, sólo justificado por la superior 
capacidad de obrar que les asigna el ordenamiento jurídico, que les convierte en 
elementos necesarios para suplir con su actividad o con su intervención, la 
merma que el derecho castellano impone a la mujer en general y a la mujer casa
da en particular: Así cobra sentido el papel de Argote de Molina, en relación a su 
esposa, Constanza de Herrera; y la de Achiole de Vasconcelos en relación a la 
otra hija, Juana, ya que ambas al encontrarse casadas, requerían licencia marital 
para realizar válidamente casi todos los actos jurídicos', y ni siquiera estaban 
capacitadas para tomar decisiones en relación a los bienes y derechos que adqui-

6. Entre las competencias judiciales del Consejo de Castilla, o Consejo Real, se encuentra 
el conocimiento de los negocios civiles y penales más importantes: recursos de fuerza, de queja 
contra procedimientos de Chanchillerías o Audiencias, de segunda suplicación, las causas de 
residencia y los pleitos de tenuta y posesión en materia de mayorazgos. 

7. Nueva Rec. V,3,2. 
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rían por herencia, para lo que también requerían contar con la autorización 
expresa de sus respectivos cónyuges *. 

IV. L o s FACTORES BIOLÓGICOS 

El principal factor que alteró la normal sucesión de Agustín de Herrera y 
Rojas e Inés Benítez de las Cuevas fue sin duda la inexistencia de hijos o hijas 
en su matrimonio. 

a) Si el primer marqués hubiera tenido hijos biológicos con su primera espo
sa, que pertenecía por cierto a la importante familia Ponte (de Garachico, en 
Tenerife), evidentemente no se habrían producido los acontecimientos posterio
res, y mucho menos se habría legitimado a las hijas de Bernardina de Cabrera, 
puesto que tal legitimación, esto es, su paso y conversión de hijas espúreas en 
simplemente ilegítimas, pero aptas para heredar a su progenitor, sólo se había lle
vado a cabo para dotar al marqués y a su esposa de herederos en los que recaye
ran sus bienes a su fallecimiento. 

b) Si el primer marqués y su primera esposa hubieran muerto sin sucesión de 
ningún tipo (lo que finalmente no sucede), a su muerte habría ocurrido que la 
mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio con Inés Benítez de las 
Cuevas hubieran retomado a la familia Ponte (primero a los progenitores de la 
fallecida, si le sobrevivían, luego a los hermanos de doble vínculo, continuándo
se luego el orden sucesorio habitual). Y ¿quién hubiera heredado los bienes del 
primer marqués? Pues sin duda sus parientes de la isla de Fuerteventura, lo que 
de nuevo hubiera provocado la disgregación de los derechos señoriales. 

Precisamente para evitar tales efectos, que Agustín de Herrera y su esposa 
consideraban catastróficos, se recurrió a poner en práctica las posibilidades que 
la legislación vigente confería en cuanto a la designación de herederos, y se aco
mete la labor de legitimar a las dos hijas de Bernardina de Cabrera, para que 
éstas se conviertan por la vía legal, precisamente en herederas forzosas del mar
qués y de su cónyuge. De la secuencia cronológica de los distintos actos jurídi
cos preparatorios de la sucesión hereditaria (legitimación de las hijas por conce
sión regia, autorización también regia para constituir mayorazgo, constitución 
subsiguiente del propio vínculo y finalmente el otorgamiento de los testamentos) 
se infiere con claridad, que todos ellos se planifican para hacer recaer exclusiva
mente en Constanza y Juana de Herrera la totalidad de la herencia del marqués 
y su esposa. Es decir, existía el propósito preconcebido de que las dos hijas de 
Bernardina de Cabrera fueran las únicas herederas del marqués y su esposa, pero 
sucesivamente, y no de forma simultánea. Por eso la fundación del mayorazgo 
reviste tanta importancia. Finalmente este proyecto quiebra porque Juana y 
Constanza de Herrera tendrán que concurrir a la herencia del primer marqués con 

8. Ley 54 de Toro, Nueva Rec. V,3,L 
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otro heredero, el hijo legítimo habido del segundo matrimonio con Mariana 
Manrique de la Vega. Sin embargo, las fuentes consultadas guardan total silen
cio en relación a los derechos hereditarios de Constanza y Juana de Herrera en 
relación a los bienes de Inés Benítez de las Cuevas, de quien también eran here
deras. 

c) Si el hijo legítimo del segundo marqués hubiera sido el único heredero (es 
decir, si Constanza y Juana no hubieran sido legitimadas) éste habría obtenido la 
totalidad del caudal hereditario dejado al fallecimiento de su padre, en la hipóte
sis de que no se hubiera constituido mayorazgo, pero en ningún caso hubiera 
heredado los bienes de la primera esposa de éste, Inés Benítez de las Cuevas, que 
salvo su disposición testamentaria expresa, hubieran revertido igualmente a su 
propia familia. 

d) Si el marqués y su primera esposa hubieran procreado hijos biológicos y 
éstos hubieran nacido también de su segunda unión, tendría toda la prole la 
misma consideración de hijos legítimos y concurrirían a la herencia del mar
ques a partes iguales, salvo que hubiera disposiciones testamentarias que esta
blecieran otra cosa. En el caso de que ambos cónyuges hubieran constituido 
mayorazgo, serían el o los hijos llamados al mayorazgo, los que adquirirían los 
bienes en la forma establecida por el fundador. Si no hubiera existido mayo
razgo, toda la prole del marqués recibiría la herencia de su progenitor, pero 
sólo los hijos habidos del primer matrimonio se reputarían herederos del mar
qués y de Inés Benítez de las Cuevas, ya que los hijos del segundo matrimonio 
del marqués no podían heredar de forma forzosa a la esposa de éste. Ahora 
bien, de existir la pluralidad de hijos en el seno de una misma familia, tal como 
era habitual en la edad moderna, posiblemente se hubiera evitado que el mayo
razgo, tal como finalmente se instituyó, contuviera llamamientos tan extrava
gantes en beneficio de personas ajenas a la familia, concretamente determina
dos miembros de la familia de los marqueses de Denia, porque hubiera resul
tado improbable que desapareciera la totalidad de los descendientes biológicos 
habidos, lo que además convierte en algo más remoto aún la consecución de un 
litigio. 

Como hemos visto, las cuatro posibilidades anteriormente enunciadas habrían 
permitido la sucesión normal de los derechos hereditarios. Incluso la segunda 
opción, siendo la más perjudicial para los derechos de Agustín de Herrera y su 
primera esposa, aún habría provocado efectos menos perniciosos que los que 
realmente se produjeron, ya que aunque en ese momento concreto se produjera 
una fractura en los derechos dominicales, el hecho de que éstos recayeran por un 
lado en la familia Ponte y por otro en la familia Saavedra, no cerraba la posibi
lidad de que en la siguiente generación se reunificara el dominio señorial. Por 
tanto salvo esa relativa frustración que supone la hipótesis que hemos indicado 
como "b" las restantes habrían permitido una normal transmisión de los derechos 
señoriales a las generaciones siguientes. 

Sin embargo, en el periplo vital del primer marqués confluyen no una, sino 
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varias circunstancias anómalas: en primer lugar, no tiene descendientes directos 
de su primer matrimonio, lo que le determina a legitimar a dos niñas a las que él 
reputa suyas, pero que legalmente no lo eran, puesto que ambas eran hijas legí
timas y biológicas de Bernardina de Cabrera y presuntivamente también del 
esposo de ésta, Teodoro de Espelta; incluso la menor de ellas era hija postuma 
del citado Teodoro, a quien se considera una víctima del marqués, quien supues
tamente le habría dado muerte. 

Recurre el marqués al procedimiento de legitimación de hijos por concesión 
regia'' de estas dos supuestas descendientes suyas, ya que la legitimación por 
subsiguiente matrimonio no podía producirse al hallarse el marqués casado. Pero 
para que el monarca pueda conferir ese privilegio que suponía una vulneración 
del derecho positivo, era preciso que la madre de las menores fuera "libre", es 
decir soltera, pero en este extremo mintió el marqués, asegurando al monarca en 
el memorial que envía a la corte, que Bemadina de Cabrera era soltera, mientras 
que la realidad era que era viuda, existiendo la idea generalizada de que el espo
so había muerto a manos del marqués. 

Cabe plantear por último cómo se hubiera resuelto la situación si Juana y 
Constanza, aun siendo hijas espúreas y luego legitimadas, hubieran sido varones. 
En este supuesto, la situación jurídica no hubiera variado mucho, salvo en lo que 
se refiere a la intervención de los cónyuges de ambas en los actos jurídicos rea
lizados por aquéllas, pero en el fondo se habría producido el mismo supuesto, 
que es el de la concurrencia de hijos legítimos e ilegítimos a una misma heren
cia, cuestión que ha de resolverse a favor de los primeros'". Este extremo, es 
decir, el de haber obtenido la licencia real para fundar el mayorazgo resultó enor
memente trascendente en los pleitos posteriores y constituyó uno de los argu
mentos básicos que determinaron que, finalmente, distintas resoluciones judicia
les declararan que la constitución del mayorazgo no había sido válida, puesto 
que la licencia real previa se consiguió para Juana y Constanza de Herrera, hijas 
de Teodoro de Espelta y no del marqués. 

Por último, al marqués no le bastaba con instituir herederas a las citadas 
Constanza y Juana, puesto que siendo ambas herederas por igual a la muerte de 
los testadores, el caudal hereditario se dividiría igualmente. Era preciso por tanto 
asegurar la unidad patrimonial y para ello se funda el mayorazgo, al que hay que 
calificar de irregular, en perjuicio futuro del hijo legítimo del marqués, aún no 
nacido, el cual a la muerte de su progenitor, y declarándose válido el vínculo fun
dado por éste a favor de su hermana Constanza no podrá heredar sino la mitad 

9. Se trata de una de las más conocidas regalías de los monarcas en la edad moderna, la 
de legitimar hijos ilegítimos, junto con la de revocar el efecto de cosa juzgada de las senten
cias y algunos otro? supuestos prohibidos por las normas jurídicas vigentes. Es por tanto una 
concesión graciosa y unilateral del monarca, que no se ampara en ninguna norma jurídica, sino 
en el principio contrario: el de que sólo el monarca puede vulnerar el derecho. 

10. Nueva Reo. V, 1,7. 
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ganancial de los ya escasos bienes adquiridos por su progenitor con posteriori
dad a la fundación del vínculo, pero no los integrados en éste. 

El nacimiento tardío del hijo de Mariana Manrique de la Vega determina que 
concurran a la herencia los legítimos y los legitimados, lo cual suponía una gran 
merma patrimonial para estos últimos. El último hecho que afecta a la sucesión 
del mayorazgo es la muerte sucesiva de los primeros llamados al mismo, 
Constanza primero y sus hijos después, si bien los derechos de éstos durante 
unos años fueron ejercidos por su padre, Argote de Molina. También fallecerá la 
propia Juana de Herrera, a la que sucederá en los pleitos su hijo Antonio, pero, 
en definitiva, la línea de los herederos legitimados ha desaparecido, quedando la 
línea legítima (la del segundo marqués) que es la que litigará con los marqueses 
de Denia que fueron llamados al mayorazgo por el fundador. La muerte del ter
cer marqués hace que su madre, Luisa Bravo de Guzmán, sea su heredera y a su 
vez, el fallecimiento de ésta sin tener otros descendientes determina que sean sus 
herederos legales (no directos ni forzosos) los que finalmente hereden el patri
monio del marqués. 

V. FACTORES DE NATURALEZA JURÍDICA 

En uno de los memoriales localizados sobre pleitos relativos al señorío orien
tal, que presenta uno de los litigantes, el Duque del Infantado, que interpuso 
demanda contra la Duquesa de Uceda, contra Luisa Bravo de Guzmán (esposa 
del segundo marqués) y contra Antonio de Herrera, que era hijo de Juana de 
Herrera y por tanto nieto del primero," se manifiesta: 

...porque de tres géneros de bienes se compone la hazienda desta mayo
razgo sobre que se litiga. El título de Conde y Marqués de Langarote. La 
hazienda de Doña Inés Benítez y la que fue de don Agustín de Herrera y 
Rojas, Fundadores deste mayorazgo. Y en quwnto quier pueda aver duda, 
si el mayorazgo subsistió o no en los bienes del dicho don Agustín de 
Herrera, por los defectos que se le oponen a su disposición, y averse des
pués casado y tenido hijos, de quo infra dicemus." 

Este larguísimo memorial del que presenta la Casa del Infantado va dirigido 
al Consejo de Castilla donde se sustancian los juicios de tenuta. Tal como se ha 
dicho en las páginas precedentes, es preciso utilizar con todo tipo de cautelas este 
tipo de fuentes documentales, pero es verdad que con independencia de que los 

11. No disponemos de datos para conocer la fecha exacta de este Memorial, que lo deno
minaremos a partir de ahora, el del Infantado. Pero teniendo en cuenta que habla del tercer mar
qués y de Fetiche de Saldoval, hija segunda del Duque de Lerma, hemos de convenir en que 
este documento debe de ser de fecha aproximada a 1630. El Memorial se encuentra en el 
Archivo Histórico Nacional, Osuna, legajo 2.982. 

12. Memorial del Infantado, 2. AHN Osuna 2.982, 220. 
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argumentos que invoca sean o no reales, ha de considerarse cierto el párrafo 
transcrito, en el que a modo de preámbulo simplemente se enumeran los proble
mas que se suscitaron, es decir, los extremos de la propia controversia y que son: 

a) Los elementos patrimoniales que se integran en el mayorazgo de Agustín 
de Herrera: el título de conde y marqués de Lanzarote, y los patrimonios de 
Agustín de Herrera e Inés Benítez de las Cuevas. 

b) La validez de la fundación del mayorazgo que se cuestiona precisamente 
por los problemas habidos en su fundación. 

c) Los efectos del segundo matrimonio del marqués y del nacimiento de su 
hijo legítimo. 

Naturalmente, la resolución de los mismos depende exclusivamente de la 
aplicación del derecho castellano, tal como se indicó anteriormente, pero reser
vando el estudio de algunos de estos factores para su análisis en otra ocasión, 
deben destacarse los principales obstáculos que la legislación castellana ponía al 
papel de Juana y Constanza de Herrera como sucesivas titulares del mayorazgo 
constituido por su padre. 

1. La fundación del mayorazgo incluye los derechos señoriales sobre 
Lanzarote, de forma que las personas llamadas en la escritura fundacional debían 
ejercer por su orden las funciones jurisdiccionales. En relación a este extremo, 
debe indicarse que la mujer no puede ejercer ningún oficio público en Castilla, 
estando este supuesto claramente prohibido en las fuentes legales, que unánime
mente la consideran incapaz". Incluso las Partidas niegan la posibilidad a la 
mujer de ejercer cualquier competencia jurisdiccional, estableciendo la excep
ción de aquellas mujeres que por herencia hubiesen adquirido señorío sobre 
algún territorio, capacitándolas para administrar justicia dentro del mismo y 
siempre que cuenten con el consejo de "omes sabidores, porque si en alguna cosa 
errase la supiesen consejar e emendar" ". Por ello cobró tanta relevancia la inter
vención de Argote de Molina en relación a su esposa Constanza de Herrera. 

2. La segunda cuestión es la relativa a la fundación del mayorazgo, ya que 
la mayoría de los tratadistas castellanos defienden la idea de que sólo podían ser 
llamados al mayorazgo los hijos legitimados por subsiguiente matrimonio, pero 
no los legitimados por concesión real. En la práctica, como ya hemos visto, el 
problema se plantea cuando concurren los hijos ilegítimos con los legítimos y 
cuando el hijo presuntamente legítimo es en realidad adulterino (que es precisa
mente lo que les ocurrió a Juana y Constanza). Este tema revestía tal gravedad 
en la práctica que numerosos autores lo estudiaron por analogía con el que se 
produciría si la sucesión del reino fuera a recaer en un príncipe que en realidad 
no es hijo del monarca. Luego, según dice Vázquez de Menchaca la solución 
sólo puede venir de la declaración de la madre (en el presente caso sería la de 

13. García Matín J.M.: "El oficio público en Castilla durante la Edad Media". Sevilla, 
1974, 183 y ss. 

14. Partidas III, 4, 4. 
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Bernardina de Cabrera, que era monja en Madeira), pero la regla general es la de 
que no debe dársele crédito a la madre sobre el carácter adulterino de uno de sus 
hijos, declarando que la madre tiene obligación de evitar que el mayorazgo se 
ocupe por hijos adulterinos. En otros casos similares, cuando la sucesión en el 
mayorazgo es dudosa, se opta por respetar el principio de la presunción de pater
nidad, pero en el caso de Constanza y Juana esta presunción no existía, sino a la 
inversa, se presumía que eran hijas de Teodoro de Espelta. 

3. En el momento en el que se desencadena una situación conflictiva en rela
ción al mayorazgo, es preciso recurrir a los órganos jurisdiccionales competen
tes. Pues bien, estos órganos son: para dirimir las cuestiones derivadas de la pro
pia titularidad o propiedad del mayorazgo, la audiencia respectiva, en este caso, 
la de Canaria; pero para resolver las cuestiones derivadas del juicio de tenuta, 
que era previo y el más importante, era competente el Consejo Real. En ambos 
supuestos, la capacidad de comparecer en juicio de las mujeres queda seriamen
te limitada, exigiéndose que esté auxiliada por el cónyuge, quien así tiene en sus 
manos el control del asunto. 

Y finalmente reservamos para otra ocasión unas consideraciones relativas a 
las razones de índole jurídica, por las cuales ninguna de las mujeres del marqués 
ostentó dicho título. Las mismas razones por las que Constanza tampoco fue 
condesa, aunque así se la llamara. Pero las esposas del marqués reciben ese tra
tamiento de marquesas y Constanza el de condesa impropiamente. En los pri
meros casos, por ser las cónyuges del marqués, y en el segundo, es decir, en el 
caso de Constanza, porque ese fue el deseo de su padre, ya que en ningún 
momento fueron beneficiadas con tales títulos nobiliarios. 
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PLAN BENEnCIAL Y PARROQUIAL DE LANZAROTE. 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ 

JOSÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 





Estudiar cualquier hecho histórico ocurrido en San Bartolomé resulta poco 
menos que imposible. La mayoría de la documentación ha ido desapareciendo 
con el correr del tiempo. 

San Bartolomé fue siempre considerada como una aldea de segundo orden en 
Lanzarote. Las razzias de moros y piratas quemaron sus archivos. El lugar de 
Ajei se encontraba casi todo localizado en la zona del Jable, cerca de la ladera de 
Montaña de Mina. La primitiva iglesia o ermita dedicada al Santo Apóstol San 
Bartolomé se encontraba alejada de las casas habitadas, y según algunos mayo
res de nuestro pueblo, se encontraba al final de la actual calle San Simón, esqui
na a la calle Guadarfía. En aquella época no había casas por allí, pues una carta 
dice: 

Estando situada la ermita en aquellos llanos' 

Algunas noticias, de las primeras que se conocen, las da un legajo, casi ile
gible que se encuentra en el Obispado de la Diócesis, fechado en el 30 de junio 
de 1669, donde se habla de la reconstrucción de la ermita que se encuentra arrui
nada. 

Don Agustín de la Hoz, en un pregón con motivo de las fiestas de San 
Bartolomé en el año 1982, dice: 

Tenemos referencias de que Don Diego de Laguna, Canónigo y rico 
propietario, restauró la ermita hacia el 1695^ 

Sin embargo, no lo he podido corroborar, pues en las dádivas de Diego de 
Laguna no he encontrado cita alguna dedicada a San Bartolomé. 

En 1735, en los sinodales del Obispo Dávila se habla de nuevo de la ermita 
de San Bartolomé. 

1, A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg. 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. Folio n" 19 vuelto. 

2. DE LA HOZ, Agustín: "Pregón de la Fiesta de San Bartolomé". Agosto 1982. 
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SINODALES DE DÁVILA 

VILLA DE TEGUISE 

Esta es la Capital de la Isla, que tiene muy buena Iglesia, con su coro 
y sillería, la mejor que he visto en todas las Parroquias de las Islas. 
Tiene dos Beneficios, provisión de su Magestad. Tenía el territorio de 
esta Villa veinte hermitas: las del Espirita Santo, Santa Veracruz, el 
Arcángel San Rafael en la Villa: la de San Ginés en el puerto de El 
arredife: la de nuestra Señora de Nazaret en su término: la de San 
Leandro en Teseguiste: la de San Sebastián y la de los Desposorios de 
San José: la de Nuestra Señora de las Nieves en la Montaña: la de 
Santa Margarita y la de Nuestra Señora del Socorro en Tyagua: la de 
Nuestra Señora de la Regla en Suco de abajo: la de San Roque en 
Tinajo: la de Nuestra Señora de Candelaria y la de San Bartolomé en 
su territorio, la de Nuestra Señora de las Mercedes en el Pago de 
Fumara, la cual está caida: la del Apóstol San Andrés en el Lomo, está 
caida muchos tiempos ha: las de San Juan Evangelista y Santa 
Catalina las quemó el volcán: la de la Caridad de las Gerias, tupidas de 
arenas: y de estas se me ha avisado estar una ya arruinada. Tiene dos 
conventos, uno como de 14 Religiosos Dominicos, y otros como de vein
te Franciscos: una mareta para recoger las aguas, de que carece esta 
Isla, que es alhaja: dos Castillos, uno en la Villa y otro en el Puerto, el 
cual es el mejor de todas las Islas. Dios quiera conservarle del volcán, 
de que está amenazado. Tenía esta Villa 359 vecinos en la forma 
siguiente: San José I: Los Valles 23; Tayga 6; Corral hermoso 1; 
Tagiche 20; Oigue II; Guenia 12; Santa Margarita 13; Mala 26; 
Altocete 2; Guatiza 18; Fumara 3; So 48; Cuchillo de Juan Pérez 14; 
Miconque 27; Fiquininco 5; Tyagual 8; Suco de arriba 5; Vegueta 31; 
Suco de abajo 12; Tinajo 43; Tao 21; Guastajay 2; Sensamas 1; Puerto 
28; Argama 4; Guime 11. 
Lugares perdidos por el fuego que ha corrido sobre ellos: Tingafa que 
tenía 64 vecinos; Montaña Blanca 44; Maretas 1; Santa Catalina 42; y 
aqui se quemo su hermita; Maretas 7; San Juan 1; se quemó su hermi-
ta; Peña de Palmas 18; Timanfaya 24; Testeyna 3; Rodeo 4. 
Los perdidos por la arena y cascajo, que ha tupido, son: Azomada de 4 
vecino; Iguaden de 7; Gerias de 10; Mancifate de 3; Masaga de 12; 
Lomo de San Andrés de 8, San Bartolomé de 81; Calderetas de 6; Conil 
de 17; Masdache de 30; Montaña Blanca de 14; Guatisea de 1; Estos 
perdidos con la arena, algunos no están del todo despoblados, y todos 
estos son de la jurisdicción de la Villa.' 

3. COMPENDIO BREBE Y FAMOSSO DE LANZAROTE. Ayuntamiento de Teguise 
1991. 
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De 1774, en el Archivo Diocesano, hay un documento que habla de unas tie
rras que pertenecían a la ermita de San Bartolomé, que estaban allí por las 
Calderetas y tenían algunos problemas con los mayordomos, que el Mayor 
Guerra quería solucionar. 

Otras noticias de San Bartolomé las da el COMPENDIO BREBE Y FAMOSSO DE 
LA ISLA DE LANZAROTE, fechado en 1776, (n- 20, folio 16) que habla de San 
Bartolomé en estos términos: 

La otra Isla asi al poniente divide en tres partes, como diximos en el N-
5 la consideraremos de Oriente a Poniente en esta forma: Por la parte 
sel Sur, en la legua y media de ancho; y después de su división de are
nas blancas inmediato a ellos, está el lugar de San Bartolomé, de 144 
vezinos, tiene una Capilla de Señor Apóstol; de ésta, asia el mediodía, 
diztanzia de media legua, está el lugar de Guime, de 19 vezinos. De este 
asi al poniente... a media/legua de distanzia, el lugar de Montaña 
Blanca, de vezinos..." 

El mismo COMPENDIO BREBE Y FAMOSSO sigue hablando de esta zona, (n- 25, 
folio 20 vuelto) 

De éste, assi al mediodía, como en dos millas de distanzia, se encuentra 
otro lugarcito que llaman Mosaga, de 15 vezinos y de este, assi al 
poniente a distanzia como dos millas y media, está otro lugarcito de dos 
vezinos que llaman el Sobaco y aqui hai una aseada y nueba Capilla al 
Arcángel San Miguel; de éste, assi al Norte ay (...) en unas huertas que 
alli se encuentran cuios paraxes llaman Tomar, Peñón, Iniguaden y 
Tissalai, y del mismo Sobaco, assi al mediodía, a distanzia como de 
milla y media, hai unos lugarcitos de dos vezinos que se llaman la 
Florida y calderetas, de 11 vezinos.' 

Curiosamente, no se comenta nada sobre la ermita de la Virgen de la Peña en 
Mozaga, y sin embargo, se alude en el Sobaco a la de San Miguel, hoy desapa
recida. Hace años, doña Modesta Armas Martín me habló de esa ermita y su fies
ta y esa finca en el Sobaco fue de los Manrique de Lara, así que se desprende 

4- COMPENDIO BREBE Y FAMOSSO DE LANZAROTE. Ayuntamiento de Teguise. 
1991. 

5. COMPENDIO BREBE Y FAMOSSO DE LANZAROTE. Ayuntamiento de Teguise. 
1991. 
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que dicha ermita o capilla era de su propiedad (en ella había un cuadro del 
Arcángel San Miguel). Su desconocimiento representa una laguna histórica para 
dicha localidad. 

También el COMPENDIO BREBE Y FAMOSSO, (en n-, folio) dice: 

Hay en las hermitas 
San Bartolomé: San Bartolomé Apóstol 
El Sobaco: San Miguel Arcángel" 

En el Archivo del Obispado se encuentran documentos de San Bartolomé 
fechados a partir del año 1787, sobre el Plan Beneficial y Parroquial y otros a 
partir de 1796, sobre el negociado de la Parroquia. 

En el Archivo Histórico de Teguise existen algunos documentos sobre los 
linderos y separaciones de Mozaga, y el Monte, etc., En el municipio de San 
Bartolomé y con un amplio historial de conflictividad: 

Documentos en el Ayuntamiento de la Villa de Teguise fechados en 1824 tra
tando de la separación de Mozaga de San Bartolomé. 

El Libro de Actas del Ayuntamiento de Teguise pleno de 1836-38. 
Sesión del 2 de febrero de 1837 página 225. 
Lectura del Comunicado de la Excma. Diputación Provincial 1 de diciembre 

de 1836 sobre la pretensión de San Bartolomé de que Mozaga pertenezca a su 
municipio. 

En el libro de Actas de Teguise de 1842 en sesión de 30-10-1842. Acuerdos 
sobre arenas de jabíes que arruinaron San Bartolomé.' 

EL DICCIONARIO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO HISTÓRICO DE ESPAÑA Y SUS POSE
SIONES EN ULTRAMAR, por Pascual Madoz (Madrid) 1845-1850 dice: 

SAN BARTOLOMÉ, con ayuntamiento, de la Isla de Lanzarote, pro
vincia, audiencia Territorial y Capitanía General de Canarias Partido 
Judicial de Teguise, diócesis de Las Palmas: Situación al Sur de la Isla 
entre las Montañas denominadas de Mina, Las Raíces, Zancomas, 
Blanca y Guatizea donde le combaten los vientos con bastante libertad: 
cuyo clima es saludable, forman la población 460 casas, de las cuales 

6. COMPENDIO BREBE Y FAMOSSO DE LANZAROTE. Ayuntamiento de Teguise. 
I99I. 

7. Archivo Histórico de Teguise. 
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una gran parte están arruinadas alrededor de la Parroquia cuyo titu
lar es San Bartolomé, el que da nombre al Pueblo, servida por un 
cura, un sochantre, un sacristán y dos monaguillos; el curato es de 
segundo ascenso y de provición del ordinario; las restantes se hallan 
esparcidas en los pagos de la Florida, Guimes y Montaña Blanca; hay 
una escuela de primera enseñanza común a ambos sexos a la que con
curren 24 niños y niñas: el cementerio ocupa un punto ventilado. 
Confina el término Norte Teguise, Este Arrecife, Sur Tías, y Oeste 
Tinajo. El terreno es montuoso lleno de cortaduras y barrancos, sin 
embargo no faltan valles y cañadas fértiles donde la tierra recompen
sa bien los sudores del Cultivador, especialmente los grandes viñedos, 
estensos maizales y campos sembrados de barrilla y orchilla. Los 
arboles frutales escasean porque es indispensable para que prosperen 
abrir zanjas en medio de lavas y escorias con que los volcanes han 
cubierto este terreno especialmente los de los años 1730,1736 y 1824; 
por la misma razón apenas existen bosques de arboles silvestres de los 
miuchos que antes habían, ni otras yerbas, ni plantas que las que 
nacen en los cráteres volcánicos de las montañas: produce vino, 
orchilla, barrilla, patatas, maiz, trigo, cebada, legumbres, algo de 
lino, queso, ganado lanar, cabrio, vacuno, camellos, asnos y cerdos; 
Población 431 vecinos, 1906 almas; capacidad de producción 656,500 
reales: CAPITAL DISPONIBLE 36,167 CONTRIBUCIÓN 42.910.» 

Hay otra publicación en el DICCIONARIO ESTADÍSTICO ADMINISTRATIVO DE 

LAS ISLAS CANARIAS, obra escrita por don Pedro de Olive, de 1836, que habla de 
San Bartolomé en estos términos: 

SAN BARTOLOMÉ, lugar, cabeza de distrito municipal en la isla de 
Lanzarote, p.j. del Arrecife; esta situado al S. de la Isla de Lanzarote 
entre las Montañas denominadas de Mina, las Raíces, Zancomas, 
Blanca y Guatizea, confina el termino al N. con Teguise, Este el 
Arrecife, S. con Tías y O. con Tinajo. Las noticias más interesantes 
referentes á este distrito y que dan á conocer la importancia de este, 
administrativamente considerado, son las siguientes: 

8. MADOZ, Pascual (1845-1850): "Diccionario Geográfico Estadístico-Histórico de 
España y sus Posesiones de Ultramar". Madrid 1986. 
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ESTADO demostrativo de la condición de las poblaciones, vivienda, 
grupos, etc. que comprende el distrito municipal; tanto considerados en 
su número, cuanto en su construcción y habitación. 
Numero de edificios: 338 
Numero de habitantes: 1959.' 

El Doctor Rene Vemau, en una visita que hizo a Lanzarote entre los años 
1876-1878 habla de San Bartolomé en estos términos: 

El primer dia, después de haber atravezado llanos pedregosos cubiertos 
de arena movediza (jable) hice alto en San Bartolomé. Es una aldea 
importante de unos 1000 habitantes, situada solamente a 10 kilómetros 
de Arrecife. Según las informaciones que me fueron dadas, esperaba 
encontrar en los alrededores cuevas sepulcrales. El cura, que me dirijí 
en principio y que vivia en el lugar hacia muchos años, no conocía nin
guna... 
Era un tipo curioso... En su infancia habia cuidado cabras. Vn dia 
tomó la resolución de hacerse cura partió con 25 pesetas todo lo que 
tenia para el seminario... Se llevaba mal con sus fieles, lo que no 
impide que las mujeres y niños vayan a pedirle su bendición... El 
domingo por la mañana recita algunas plegarias y sale para su pro
piedad, donde olvida rápidamente a sus parroquianos, que, por otra 
parte, tienen en la Isla muy mala reputación. Su sacristán y sus 
monaguillos eran peores que los otros, por lo que decidió prescindir 
de ellos." 

Esta es un poco la historia de San Bartolomé, y precisamente en San 
Bartolomé hace doscientos catorce años empezó lo que es hoy la historia 
parroquial de Lanzarote de manos de don Francisco Guerra Clavijo, "el Mayor 
Guerra". Quisiera abarcar todo lo que fue el Plan Beneficial de Lanzarote, 
empezando desde las primeras cartas del Mayor Guerra al Obispo Plaza hasta 
el final, en tiempo del Obispo Verdugo, Obispo Canario y quien mejor supo el 
sentir de los lanzaroteftos empezando en 1787 y terminando dicho plan en 
1806. 

9. DE OLIVE, Pedro (1876-1878): "Diccionario Estadístico Administrativo de las Islas 
Canarias". 

10. VERNAU, Rene (1861-1878): "Cinco años de estancia de las Islas Canarias". 
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PLAN BENEFICIAL Y PARROQUIAL DE LANZAROTE 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ 

1787 - 1806 

El Plan Beneficial y Parroquial de Lanzarote comenzó el 20 de abril de 1787 con 
la solicitud de don Francisco Guerra Clavijo, Teniente Coronel de Milicias, Alguacil 
Mayor y Regidor de la isla de Lanzarote, dirigida al Obispo Martínez de la Plaza, 
pidiendo la creación de una Ayuda de Parroquia de San Bartolomé unida a la de Tías. 

Que ha observado en el exponente por haber sacrificado gustoso 
mucha parte de su caudal para el santo fin de contruibuir perfecta
mente un nuevo Templo, en la Hermita, dice, en el lugar de la Hermita 
donde se halla y existe la imagen del Apóstol Señor San Bartolomé, 
Patrono titular de aquel Pueblo, en el arreglo de que se erija en 
Parroquia a Titulo de Curato ". 

(Carta de D. Francisco Guerra Clavijo en el Archivo Diocesano) 

Dicho D. Francisco presenta con estas cartas y demás peticiones un mapa con 
los pueblos de la isla y las distancias reglamentarias que los separan entre sí, así 
como las distancias de dichos pueblos a la Villa capital donde se encontraba la 
Parroquia Matriz. 

En el Archivo Diocesano se guarda un plano con esas características. 

En que también se especifica las respectivas distancias que median 
desde los otros pueblos y sus pagos a la Villa Capital de la Isla y las 
muchas menores que hay respecto al lugar de San Bartolomé tanto por 
la forzada en la administración de Sacramentos a los enfermos que por 
lo regular acuden en el estado de moribundos a solicitar el Viatico a 
cuyo tiempo hacen sus confeciones '̂  

(Carta de D. Francisco Guerra Clavijo que se encuentra en el Archivo 
Diocesano) 

El iniciado expediente se le envió a los dos Beneficiados de la Villa de 
Teguise, que de lleno se opusieron a la creación de dicha ayuda de Parroquia. 

Piden que bendigan la iglesia nueva a los Beneficiados de la Villa de Teguise 
y se niegan de nuevo a ello; de nuevo don Francisco Guerra Clavijo escribe al 
Obispado el día 8 de mayo diciéndole la reacción de los Beneficiados. 

11. A.H.D.L.P.' 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg. 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. Folio n° 1. 

12. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg. 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. Folio n° 2. 
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A los quince días volvía solicitar el despacho ante D. Domingo Camacho 
(Beneficiado de la Villa de Teguise) quien me respondió que su dictamen 
ya se lo habia a su compañero quien tenia los Documentos que estubiera 
con el, que ora regular están despachando, en efecto fuy a casa de Dn. 
Antonio Torres (Beneficiado de la Villa de Teguise), me respondió que el 
tenia que atender otras cosas que le tenían más cuenta." 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

Junto a todas estas cartas envían una nueva donde se notifica la iglesia nueva 
que se había construido en San Bartolomé y se exponen los elementos con que 
se contaba y lo pequeña que era la otra ermita que apenas cabía nadie y que casi 
estaba en ruinas; de la antigua ermita dice la carta lo siguiente: 

Que aun hubiera muchos sacrificios no cabria en ella por lo pequeña y 
lo estrecha de su puerta." 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

En cuanto a la nueva iglesia dice lo siguiente: 

Cuia Iglesia se compone de treinta y tres y media varas de largo y ocho 
de ancho con su capilla maiory dos colaterales de seis varas en cuadro 
cada una, altitud correspondiente y sus retablos en las Capillas, coro 
alto con toda la decencia lo que..." 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

Junto a todas estas cartas mandaron relación de las distancias existentes a la 
de San Bartolomé y de ésta a la Villa capital. 

Distancias respectivas del referido lugar de San Bartolomé a la Villa 
Capital de la Isla resulta legua y cuarto poco mas o menos. Del Pago de 
la Samada dista de la Villa cerca de tres leguas y de San Bartolomé solo 
legua y media. El de Conil dos leguas a la Villa y a San Bartolomé una. 
El de Masdache y Montaña Blanca legua y media a la Villa y tres cuar
tos de legua a San Bartolomé. "• 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

13. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg. 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. Folio n° 19 vuelto. 

14. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg. 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. 

15. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg. 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficia! de Lanzarote. Folio n" 5. 

16. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg. 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. Folio n" 8 vuelto. 
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Al tiempo que dan a entender las distancias, también ven las cercanías que 
hay de estos lugares a San Bartolomé y lo indican así: 

Entendiéndose que todos los vecinos de esas Poblaciones y Pagos 
transitan por el de San Bartolomé para ir a la Villa que se les ofrece 
como a manisfestado por el mapa en que se designan todos los lugares 
y recintos de la Villa. 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

Una legua equivale a 5.572 metros y 7 decímetros. 

Al mismo tiempo junto a todas estas cartas envían otra donde se exponen los 
vecinos y habitantes que habitan en estos pagos. 

Pueblo de San Bartolomé 277 vecinos 1.234 personas 
PagodeGuime 037 " 200 

314 

Lugar de Tías 
Pago de la Somada 
ídem de Conil 
ídem de Masdache y Montaña Blanca 

1.434 

184 
26 
21 
16 

» 

» 
» 
99 

561 vecinos 

874 
136 

99 
65 

2.608 personas 

CARTA EN EL ARCHIVO DIOCESANO " 

En esa carta no ponen a Montaña Blanca como Pago de San Bartolomé sino que 
la sitúan junto a Masdache como pago de Tías, y a Tías no la designa como pueblo, 
sino como un lugar con muchos menos habitantes que San Bartolomé. En ella 
Mácher tampoco estaba en la jurisdicción de Tías, sino en la demarcación de Yaiza. 

En ella se manifiesta dónde se exponen los diezmos y primicias y el dinero 
que va a pagar cada vecino para el sostenimiento de la iglesia. 

Y consistiendo la contribución ofrecida en real y medio de plata cada veci
no y resulta rendir el año sincuenta y ocho pesos y siete reales de plata. 
Los vecinos de Tias y sus tres pagos... '* 

17. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Ixg. 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. Folio n° 8 vuelto. 

18 A.H.D.L.P 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Ixg. 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. Folio n° 9. 
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Y al respecto del medio real de plata que ofrece contribuir cada año 
suman quince pesos y tres reales de plata'". 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

Sin embargo eso no satisface a los Beneficiados de la Villa capital a pesar de 
toda la buena voluntad de todos los vecinos de estos pagos, ilusionados en tener 
Parroquia, y hay la siguiente carta: 

Ademas de estas condiciones se obliga asi mismo todos los vecinos 
de uno y otro pueblo y sus destritos de San Bartolomé y Tías a abi-
litar de pronto los ornamentos y demás necesario para el servicio 
aseo y desencia de la Iglesia que en lo susesivo lo suplirá su 
Fabrica: Y también a que sea de cargo de aquellos el costo de reedi
ficación a cualquira ruina o deterioro que padesca el Templo a acre-
sentar otra Iglesia siempre que se considere presiso para el aumen
to de vecinos que se verifica en ambas Jurisdicciones. '̂' 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

Los Beneficiados atacan de nuevo y escriben al Obispo exponiendo la mise
ria que hay en Lanzarote y que ninguno de los vecinos de estas jurisdicciones 
podía costear los diezmos y primicias. Al mismo tiempo hablan de la falta de llu
vias, de lo árido que era el terreno sin montes y que ellos creían que todo estaba 
bien atendido. 

Digimos ricos sin reparar, que ninguno puede llamarse en 
Lanzarote, porque en siguiéndose en ella tres o cuatro años malos 
no ay quien compre la mas estimable propiedad por un tercio de su 
valor; y eso con plazos como vimos en los años 1769-70-71 y parte 
del 72. En esto se despobló la Isla de Lanzarote y sus vecinos pasa
ron a las otras. Con la esperanza de escapar con vida. A muchísimos 
por no haber barcos, que los extrahesien, mirábamos escobar mula
dares, buscando llevar a la boca como Aves: cargar con huesos 
roídos para aplicarlos al fuego y roerlos como perros: juntar suelas 
crudas secas y podridas para guisarlas y comerlas: alguno huvo 
que hizo pillaje de Asnos para alimentarse: guardar bajo de pajas 
despojos que eran entonces los colchones para muertos que dicta
ban, a mis oidos resonaban un continuo lastimoso eco: Ay que muero 

19. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg. 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. Folio n- 9. 

20. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg. 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. Folio n̂  15. 
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de hambre: Y de todos estos mui pocos quedaron vivos: Padres 
huvieron que no supieron de sus hijos e hijos de sus padres, alguno ay 
que no save si murió o vive el padre por no encontrar quien le de noti
cias ciertas". 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

En el año 1788 ya se hallaba en San Bartolomé de capellán el hijo de don 
Francisco Guerra Clavijo, don Cayetano Guerra, y trata de interceder también en 
la fundación de la Parroquia y él mismo escribe al Obispo habiéndole de las 
mejoras que había en la iglesia y le hablaba de la visita que había hecho al 
Obispo en Las Palmas y quería que le concediesen la erección de la Parroquia. 

El que nos hisiera la Caridad de Consedernos poner el Sagrario con 
titulo de Curato para ello presente algunos Documentos y unas cartas 
mias de America que significavan la Donación que hacian de Custodia 
Copón Calix Vinajeras de platas a esta nueva Iglesia; y hallándome y 
en el dicho y todo este Pueblo lleno de Juvilo (...) Que ansiamos espe
ramos confiados en su Palabra (que es su venida) y buen corazón y de 
las mui justificadas experiencias que nos lo Acreditan. 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

Don Antonio Martínez de la Plaza fue trasladado a la Diócesis de Cádiz y 
el sucesor don Antonio Tavira y Almazán continuó el expediente siguiendo las 
normas señaladas en la circular del 12 de junio de 1769. (Archivo Secreto 
Legajo, 3)." 

En dicha Circular se manda que todos los Curatos sean perpetuos, colectivos 
y de provisión Real previa oposición. 

En 1792 el Obispo Tavira marchó a Lanzarote a hacer su visita Pastoral. Y el 
29 de junio de dicho año, estando en Arrecife, firmó un edicto para que en el 
plazo de diez días todos los pueblos que quisieran Parroquia la pidiesen expo
niendo sus razones. 

El edicto debía leerse en todas las iglesias y ermitas donde debía fijarse. 

Edicto del Obispo de Tavira para la petición de Parroquias de 29 de junio de 1792 

Nos Don Antonio Tavira y Almazan por la Gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica Obispo de Canarias del Consejo de su Magestad. 

21. A.H.D.L.P.' 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg. 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficia! de Lanzarote. Folios n° 23 y 24. 

22. A.H.D.L.P 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg. 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. Folios n° 23 y 24. 
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Hacemos saber a los V.V. Beneficiados y Curas y a todos los vecinos de 
esta Isla de Lanzarote, que habiendo llegado a hacer la Santa Visita 
Pastoral de esta Isla, uno de nuestros primeros cuidados es el de proveer 
todo aquello que sea más conveniente para el servicio de Dios, para el 
mayor decoro del culto, y bien espiritual de los fieles, y teniendo pre
sente que antes de ahora se hicieron algunas instancias a los Prelados 
nuestros Antecesores, y se han instaurado en nuestro tiempo para la 
erección de nuevas parroquias, considerando que en el estado que tiene 
la Isla de un notable aumento de Población y que atienda la feracidad 
de una gran parte de su terreno y aplicación e industrial de sus 
Naturales podra ser mayor todavía en lo sucesivo, en el objeto mas 
atendible y mas digno de mayor solicitud pastoral el de dicha erección, 
deseando proceder con todo conocimiento y que todo se execute duran
te nuestra visita, escusando dilaciones y gastos a las diligencias judi
ciales, citamos y emplazamos a todos para que en el termino de diez dias 
contados desde la fecha de este nuestro Edicto comparescan a hacemos 
presentes sus respectivas pretensiones y fundamentos de ellas, y lo que 
los vecinos de los lugares que tienen esta solicitud ofrecen para poner 
sus Iglesias en el estado que deben tener para la Parroquialidad y 
decente manutención del que la ha de tener en su cargo; pasado el cual 
termino con los informes y noticias que hayamos adquiridos y con la 
imspección y examen ocular que nos proponemos personalmente de 
toda la Isla y mas particularmente de aquellos Lugares y Pagos en 
donde puede haber mas proporción para el fin referido pasaremos a 
determinar en uso de nuestras facultades lo que estimemos ser mas con
veniente. Dado en el Puerto del Arrecife a veinte y nueve del mes de 
Julio de mil setecientos noventa y dos. 
Manuel, Obispo de Canarias. 

Por mandato de S.I. el Obispo mi Señor Dr. Dn. Mateo de Obregon 
Cevallo, Secretario. 
Certifico haberse publicado en el Iglesia Matriz un trasunto de este 
edicto para noticias de los interesados y en fe de ello lo firmo. 

Dr Dn de Obregon Ceballos 
Secretario " 

Los lugares que solicitaron Parroquias fueron Arrecife, San Bartolomé, Tías 
y Tinajo. Los Beneficiados de Teguise se opusieron a la erección de las mismas, 
dando sólo consentimiento para la de Tías por la distancia que hay a la Villa capi
tal. Arrecife también pide Parroquia y escribe la siguiente carta donde le hablan 
al Obispo del crecimiento que ha verificado el Puerto. 

23. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Libro de Cartas. 
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Y dicen que este Pueblo se compone de más de doscientas y sincuenta 
familias domisiliadas en su Territorio y de dia se van aumentando como 
sea beneficiado en pocos años a esta parte, y esto es el motivo de hir 
tomando fomento el comercio viendo como es uno de los Puertos mas 
seguros y de maior parte que ai en estas Islas, y al que concurren los 
Bajeles a inbernary carenarse principalmente los del trafico de Indias 
y los de la Provincia Canaria, (...) se emplean un crecido numero de ofi
ciales que asi continuamente trabajando, y no menos acóntese fondean 
con frecuencia y permanente algunas temporadas embarcaciones 
extranjeras, ya que por causa de Arribos, ya conduciendo algunas mer
cadurías y ia aripararse de lo que necesitan los buques que contra tiem
pos padecidos en la mar. ^* 

(Carta en la visita Pastoral de 1792 que se encuentra en el Archivo Diocesano) 

Después de leer el mandato del Obispo Tavira dado en el Puerto de Arrecife, 
donde en el plazo de diez días solicitaron Parroquia, este edicto fue leído tam
bién en las ermitas de Tías, Tinajo, San Bartolomé, Arrecife e incluso en la de 
Regla en la Vegueta. 

Tinajo tampoco se queda atrás y se creó una comisión formada por los veci
nos don Bartolomé de Cabrera, Juan Valenciano, Diego Duarte, Francisco Peña, 
Josefa Betancourt, (...) Agustín Morales, Matías Álvarez, Francisco Jorge, Juan 
Duarte, Clemente Cabrera, Marcial Rodríguez Cúrvelo... Todos ellos mandan al 
Obispo una carta exponiendo sus razones. 

Del lugar de Tinajo: dista de esta Villa quatro y media legua aun poco 
mas o menos y por lo mismo y constar su vecindario de 216 personas, 
cabezas de familias, nos es de mucha incomodidas y trabajo la concu
rrencia a ellas para el cumplimiento del presecto anual y en las demás 
Festividades... Cuando se condusen los cuerpos muertos a darle sepul
tura en la Iglesia Parroquial Matriz de esta Villa a cuya feligresía per
tenece en el dia el citado lugar de Tinajo, pues ha habido ocasiones que 
por no encontrarse sujetos que los carguen ha sido preciso atravesarlos 
en un camello para poderlos conducir. Muchas veces que habiendo por 
la Magestad para algún enfermo no la han alcanzado a recivirpor que 
han fallecido.^' 

(Carta en el archivo Diocesano) 

24. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg 8. Arrecife. Plan Beneficial 
de Lanzarote. 

25. A.H.D.L.P 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg 8. Tinajo. Plan Beneficia! 
de Lanzarote. Folio tí' 33. 
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En la misma fecha de la visita Pastoral de 1792, Tías hace lo propio y tam
bién envía una carta solicitando la creación de Parroquia propia y no pertenecer 
ni estar unida a la de San Bartolomé. Los solicitantes fueron Miguel Francisco 
Hernández, Felipe Alvares, Pablo Lemes, Cayetano Mesa, Cristóbal Martín, 
Manuel Sánchez, Juan Mesa, Joseph Hernández de Santhiago y Juan Lázaro 
vecinos del lugar de Tías. 

La carta dice así: 

Atendiendo a la larga distancia que ai de esta Villa al dicho lugar de 
Tias y su Jurisdicción para la administración de los Santos 
Sacramentos aunque en verdad no ha peligrado ningún vesino por el 
zelo y cuidado de los Venerables Beneficiados... y que la divina Palabra 
sea mas frecuente según el decreto. ^'' 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

Aquí fueron mucho más suaves pues Tías quería Parroquia propia y no que
ría estar unida a la de San Bartolomé. 

En otra carta exponen: 

El fervor de este vecindario consiste en una total repugnancia a ser 
incluidas en la feligresía de San Bartolomé: Esta es tal que dicen publi
camente que quando no les permitan la Parroquia pasarían para la feli
gresía de San Bartolomé sus difuntos a fuerzas de Armas." 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

CONCESIÓN DE LAS PARROQUIAS 

Tavira escribió a la Real Cámara, exponiéndole el estado de la isla. 

Que hay dos Beneficiados en Teguise, que cada uno de ellos gana mas 
que cualquier Canónigo ele la Catedral de Canarias; que en la Isla hay 
una Ayuda de Parroquia y otra en Yaiza; que su población crecía 
mucho por la fertilidad de la tierra; que con solo estos Curatos 
Lanzarote no podia estar bien atendido en lo Religioso. ^^ 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

26. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg 8. Tías. Plan Beneficia! de 
Lanzarote. Folio n- 35. 

27. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg 8. Tías. Plan Beneficial de 
Lanzarote. Folio n" 96. 

28. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. Folio n- 101. 
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El Rey, por Real Cédula, firma en San Lorenzo del Escorial el 17 de octubre 
de 1792, autorizando a Tavira a crear en Arrecife, San Bartolomé, Tías y Tinajo 
Ayudas de Parroquia, y no Curatos Perpetuos, mientras vivieran los Beneficiados 
de Teguise, para respetar los derechos adquiridos. En la isla ya se había forma
do una comisión de peritos para la división de las Parroquias. Dicha división no 
gustó a los Beneficiados de Teguise que obligaron a cambiar los linderos, como 
los de San Bartolomé que le daban Mozaga y todo Tomaren. Dicho cambio ori
ginó la protesta de los vecinos. 

Verdugo realizó otro cambio: 
Agregan a Tinajo la Vegueta, ya que al principio no tenía sino a Soo. Soo pro

testa y lo pasan a Teguise. Separan Montaña Blanca de Tías que pasa a San 
Bartolomé, y añaden a Tías Macher, que antes pertenecía a Yaiza. 

Recibida la Cédula Real, Tavira continúa el expediente, y lo envía a su Fiscal 
General para su informe. 

Aboga el Fiscal por la necesidad de nuevas Parroquias. 

Por los graves perjuicios que sufrían aquellos vecinos en esta parte de 
la Isla en exportar los cadáver a la distancia de cuatro, cinco y más 
legua y la de llevar a Bautizar a los niños recien nacidos con mucho 
peligro de muerte." 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

El nuevo Prelado comisionó al Beneficiado Rector de la isla para que nom
brase peritos de su confianza para señalar, de nuevo, los linderos de las nuevas 
Parroquias. 

El Expediente con los nuevos datos se le envió por segunda vez al Fiscal 
General de Obispado para que informara. 

Que se erigiesen en Ayuda de Parroquia de la Villa de Teguise los expre
sados pagos de San Bartolomé, Tias, Tinajo y Arrecife; y por mayor dis
tancia a causa de estar en los dos extremos de la Isla y por su larga anti
güedad de Ayudas de Parroquias; se erigiesen los Beneficios perpetuos 
y colativos sujetos a concurso y de presentación de su Majestad a los 
Curatos de Haria y de Yaiza. ™ 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

29. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. Folio n" 101 vuelto. 

30. A.H.D.L.P 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. Folio n" 102 recto. 
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Al Obispo Tavira le agradó el informe de su Fiscal General y creó las cuatro 
Ayudas de Parroquias citadas y los Beneficios de Haría y Yaiza, en un decreto 
firmado en San Cristóbal de La Laguna con fecha 30 de Noviembre de 1795. 

Así dice Tavira: 

Que desde ahoa erigía y erigió Ayuda de Parroquia de la Iglesia Matriz 
las cuatro Hermitas de San Bartolomé en el lugar del mismo nombre, 
de Nuestra Señora de la Candelaria en el lugar de Tías, de San Gines 
en Arrecife y de San Roque en el Tinajo, y se nombra los Curas 
Servidores a cuyo cargo este la asistencia espiritual de aquellos fieles, 
que se erija igualmente los antiguos Curatos amovibles de la Iglesia de 
la Encarnación en el lugar de Haria, y de los Remedios en el de Yaiza 
en colativos perpetuos sujetos a concurso y de representación de su 
Magestad servida en la forma que se dirá después la parte que de dicha 
Iglesia han de tener en la masa Decimal." 

(Carta en el Archivo Diocesano) 

Don Antonio Tavira y Almazán el día 3 de diciembre de 1795 envió al 
Consejo de la Cámara el auto del Plan Benefícial y Parroquial de Lanzarote. Y 
poco después, sin haber recibido la aprobación Real, nombró a los curas de las 
nuevas Parroquias o Ayudas de Parroquias. 

Un año más tarde, el 2 de abril de 1796, desde Santa Cruz de Tenerife escri
be Tavira al Beneficiado Rector de Teguise don Salvador Clavijo diciéndole que 
los curas nombrados debían empezar a ejercer: 

desde el dia en que se ponga el Santísimo en dichas Iglesias." 
(Carta en el Archivo Diocesano) 

CARTA A LOS BENEHCIADOS DE TEGUISE 

Habiendo formado el Plan Benefícial de esa Isla por decreto de 30 de 
Noviembre del año próximo pasado, y remitida a la Real Cámara para 
su aprovación prevengo a Vuestra Merced, que entre otras cosas en 
conformidad de la Real Cédula que antes había recivido, mande erigir 
quatro Ayudas de Parroquia en los Lugares del Arrecife, San 
Bartolomé, Tias y Tinajo y he nombrado sus respectivos curas y despa
chado los Títulos que presentaron a Vuestra Merced, los cuales según 
estubiesen preparadas las cosas mas precisas y urgentes empezaran a 

31. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg 8. San Bartolomé, Plan 
Benefícial de Lanzarote. 

32. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg 8. San Bartolomé. Plan 
Benefícial de Lanzarote. 
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exercer su Ministerio sin embarazo alguno, según la demarcación que 
se ha hecho y desde el dia en que se ponga el Sacramento en dichas 
Iglesias, se ha de entender que empiezan a ganar la parte de Primicias 
que se les ha asignado haciendo prorroga desde el primer dia de Enero 
hasta otro igual y entendiéndose también que quatro a la parte decimal 
ha de sacar integra como hasta aqui durante su vida la parte que le 
corresponda el Venerable Beneficiado Don Antonio de la Torre no asi 
en quanta a las primicias que desde luego han de seguir a los que admi
nistren los Sacramentos; y asi de ellas tendrá la mitad de las que se 
recauden en el distrito de la Parroquia de la Villa, en el caso que no se 
convengan todo, en que se recauden (...) todas las de la Isla en el qual 
por ahora se dividirán entre los dos Beneficiados y los Curas, llevando 
cada uno igual parte, lo qual se executara asi por ahora y hasta tanto 
que por su Magestad se aprueba el Plan Beneficial, en el qual todo esta 
prevenido. Encargo a Vuestra Merced que lo haga asi saber a todos los 
interesados, y que cuide de su puntual execucion a cuyo fin se le pasara 
testimonio de su división de distritos hecha por el Plan en quanto a los 
Pagos que a cada Parroquia se asignan. 
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Santa Cruz de Tenerife a 
2 de Abril de 1796 =Señor Don Salvador Clavijo-." 

A Tavira le sucedió el Obispo Verdugo y en este periodo llegó devuelto por 
el Real Consejo el Plan Beneficial y Parroquial de Tavira por haberse opuesto el 
Cabildo Catedral al no ser consultado. 

(Conversación con don Santiago Cazorla) 

En la Documentación recibida por Verdugo se lee: 

Estima la Cámara por conveniente que proceda el asenso del Cabildo 
de esta Santa Iglesia Catedral si no hubiere costumbre en contrario. ^ 

Verdugo habló con su Cabildo y obtuvo el consentimiento quedando este pro
blema solucionado. 

(Conversación con don Santiago Cazorla) 

El Cabildo escribió a su Agente en la Corte, el dia 6 de Julio de 1799 
para que cesara en la oposición al Plan Beneficial de Lanzarote, por-

33. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Ug 7. Plan Beneficial de 
Lanzarote. 

34. Archivo y conversación con don Santiago Cazorla León. Penitenciario de la Catedral 
de Canarias. 
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que el Prelado ha pedido el ascenso que exige el derecho y ha entregado 
el proceso, como lo manda la Circular del dia 12 de Junio de 1796." 

(Libro de Cartas 1784-1798) 

Seguidamente don Manuel Verdugo redactó el definitivo Plan Beneficial y 
Parroquial de Lanzarote, que es el mismo que había presentado Tavira pero con 
algunas modificaciones. Crea un solo Beneficiado Rector para toda la isla y cua
tro medios Beneficiados que habían de ponerse dos en la Villa de Teguise, otro 
en Haría y el cuarto en Yaiza. Admite las ayudas de Parroquia de Arrecife, San 
Bartolomé, Tías y Tinajo que ya estaban funcionando y crea de nuevo la Ayuda 
de Parroquia en la iglesia de San Marcial del Rubicón en Femés. 

Donde se celebraron los primeros divinos oficios de todo el Obispado. "• 
(Auto de erección de Verdugo Archivo Diocesano) 

Y deja preparada la Ayuda de Parroquia de Guatiza y Mala, para que se erija 
cuando se pueda. Se erigió el 5 de marzo de 1915 (Cabildo 5-III-1815). 

Que los pagos de la Ayuda de Parroquia de Yaiza sean los mismos 
que se le den en dicho auto, menos los de Femes, Casitas, Ajaches, 
Masion, Papagayo y Coloradas que hemos incluido en el Curato que 
últimamente hemos instituido en la Iglesia de San Marcial del 
Rubicon cita en el lugar de Femes a solicitud de aquellos vecinos. " 

(Auto de erección de Verdugo Archivo Diocesano) 

En el auto de erección del Plan Beneficial de don Manuel Verdugo se supri
men de la Parroquia de San Bartolomé los Pagos de Tomaren y Mozaga. 

Y teniendo asi mismo presente las discensiones disputas y pleitos 
que se habían ofrecido entre aquellos Vecinos con motivo de haber
se tratado de poner en execucion en la parte que habia dicho Plan 
de ausencia del mencionado Señor Obispo y muestra en la 
Parroquia los varios recursos que se han movido sobre el distrito y 
feligresía del Curato de San Bartolomé, y el Pago de Tomaren y 

35. Archivo y conversación con don Santiago Cazorla León. Penitenciario de la Catedral 
de Canarias. 

36. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg 7. Teguise. Plan Beneficial 
de Lanzarote. 

37. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Leg 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. 
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Mozaga... por representación que hizo el Teniente Coronel Dn. 
Francisco Guerra Clavijo." 

(Auto de erección de Verdugo Archivo Diocesano) 

Aquí se da a entender el malestar que tenían los vecinos de Mozaga de pertene
cer a San Bartolomé. Verdugo cambia el Plan y los linderos de San Bartolomé y dice: 

Que los linderos que en dicho Plan se dan a la Ayuda de Parroquia de San 
Bartolomé sean los mismos que allí se señalan hasta la Peña de Maña de 
León; pero que de allí no vayan linea recta al Camino que viene de Tao para 
el Puerto de Arrecife al camino en ¡a mano al Bolean y de alli linea recta 
sobre el Bolean de Tomaren a la punta de la pared del Sur de la Huerta y 
Caserío que en dieho Bolean de Tomaren tiene el Capitán Dn. Manuel 
Traviezo, y de alli por la orilla del Bolean con los Caseríos que en dicha ori
lla del Bolean se hallan situados al camino que viene de los Lugares de 
Norte por debajo de la Montaña que llaman de Tisalaya y Bolean que esta 
por debajo de la Casa Convento de Santo Domingo situada en dicha 
Montaña de Tisalaya y de alli a la Montaña del Sobaco y tomando la falda 
de esta Montaña a los demás linderos que en dicho Plan se señalan; de suer
te que el Pago de Mozaga y el Caserío de Tomaren los dejamos en el 
Territorio de la Villa por parecemos justas las razones que después defor
mado dieho Plan alegado judicialmente por aquellos vecinos.'" 

(Auto de erección de Verdugo Archivo Diocesano) 

Como es natural, todo eso supone un ligero cambio de linderos en las 
Parroquias, que se expone con detalles en la Cédula Auxiliadora de San Lorenzo 
del Escorial del 27 de octubre de 1806. 

Es curioso cómo a San Bartolomé lo dejan reducido a lo mínimo y a las 
demás Parroquias les dan tanto territorio, sobre todo a Teguise. Verdugo firmó su 
arreglo Beneficial y Parroquial el 10 de julio de 1799 y lo envió a la Corte para 
su aprobación. 

El Rey se lo aprobó en Real Cédula de San Lorenzo del Escorial el 27 de 
octubre de 1806, excluyéndose el poder llamar a examen por simple capricho de 
los Beneficiados y medio Beneficiados y poderlos trasladar de Beneficios sin la 
previa presentación Real. 

Tales sugerencias de Verdugo no fueron admitidas por creerlas el Rey y su 
Cámara contra el uso y el derecho de toda la nación. 

Sin embargo, en abril de 1796, se erigió la Parroquia de San Bartolomé. 

38. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de Lanzarote. Ug 8. San Bartolomé. Plan 
Beneficial de Lanzarote. 

39. A.H.D.L.P. 8 Parroquial. Arciprestazgo de L^zarote. L^g 8. San Bartolomé. Plan 

Beneficial de Lanzarote. 
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Auto del Dr. Obispo D. Antonio Tavira y Almazán de 19 de abril de 1796 en 
que se menciona la colocación de esta Parroquia del Sr. San Bartolomé. 

FUNDACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ 

19 DE ABRIL DE 1796 

Toda vez que San Bartolomé ya contaba con una iglesia, ya no hubo impedi
mento para que esta ilusión colectiva se hiciese realidad. Así, por auto del ilus
trado Obispo Antonio Tavira y Almazán* se creó la Parroquia de San Bartolomé, 
segregada de la Matriz de Teguise. 

DECRETO DE CREACIÓN 

Nos Don Antonio Tavira y Almazan por la Gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica Obispo de Canarias, del Consejo S.M.V. 

hacemos saber a Dn. Cayetano Guerra V.E. Cura de la Parroquia de San 
Bartolomé en la Isla de Lanzarote, que en este dia de la fecha hemos aprova-
do el auto del tener siguiente. 

Auto En el Puerto y Plaza de Santa Cruz de Tenerife a diezy nueve de Abril 
de mil setecientos noventa y seis. 

El Ytmo. Sr. Dn. Antonio Tavira y Almazan, Obispo de estas Islas, del 
Consejo de S.M.V. en la Isla de Lanzarote, Dn. Cayetano Guerra acompañada 
de la Certificación de haberse hecho la colocación de la Magestad en la sobre
dicha Parroquial el dia 31 de Mano del presente año; y de las cartas del VE. 
Vicario Ecónomo de aquella Isla en que manifestó al sobredicho V. Cura las 
causas por que no podia asistir a la función de colocación dijo: Que declara
ba haberse efectuado la colocación legítimamente y conforme a lo que S.S.I. 
tenia dispuesto y ordenado en su Auto de erección de dicha Parroquia, y por 

40. El Obispo Tavira nació en Iznotoras (Jaén); hombre de extraordinaria cultura, fue una 
de las figuras más destacadas de la Ilustración española y de la Iglesia de su tiempo: pertene
cía a la Orden de Santiago y era Capellán de honor de Carlos III. Fue Obispo de Cananas desde 
1791 a 1796. Recorrió las islas palmo a palmo en una gran visita pastoral, desarrollando una 
profunda estructuración; en virtud de ésta desmembró y creó numerosas parroquias en todas las 
islas. También desarrolló en las islas una gran labor social. Se interesó por la enseñanza al pro
mover y dotar algunas escuelas de primeras letras, al tiempo que consolidaba los estudios ecle
siásticos del Seminario. Destacó asimismo como protector de las sociedades económicas de las 
islas, cuya misión creía beneficiosa y útil al progreso material e intelectual del país. 
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evitar cualquier objeción de nulidad que se quisiera oponer a dicha coloca
ción, se remita por nuestro infrascrito Secretario de Cámara un despacho con 
inserción de estos Decretos para que se archiven en la referida Parroquia y 
conste asi en la posteridad asi lo mando y firmo S.S.I. de que certifico. 

Antonio Obispo de Canarias. Por mandato de S.I. el Obispo mi Sr. Dr: Dn. 
Mateo de Obregon Cevallos Secretario. 

Y para que tenga su cumplido efecto, mandamos a dicho V. Cura ejercite lo 
prevenido en nuestro Auto incerto, y haga guardar y cumplir todo en el conte
nido. Dado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife a diez y nueve de Abril de 
mil setecientos noventa y seis. 

Antonio, Obispo de Canarias 

Por orden de S.I. el Obispo mi Señor Dr. Dn. Mateo de Obregon Cevallos, 
Secretario."' 

41. Documento que se encuentra en el Archivo Parroquial de San Bartolomé (sin catalo
gar). 
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EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD GANADERA 
EN FUERTEVENTURA DURANTE LOS SIGLOS 

XVII-XVIII 

PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS 





INTRODUCCIÓN 

La cabana ganadera en Fuerteventura se convirtió durante el Antiguo 
Régimen en uno de los referentes económicos de mayor importancia dentro del 
sector agropecuario. La producción de cereales —básicamente trigo y cebada—, 
la pesca, la explotación de la piedra de cal y la ganadería se erigirán en las prin
cipales fuentes de ingresos de capitales de la población majorera a lo largo de 
gran parte del período estudiado. A éstos se añadió la orchilla, aunque el benefi
cio de su recolección quedó restringido a un minoritario grupo social, muchas 
veces establecido fuera de la isla (Cabildo Catedral, obispo, marquesado). 

Las condiciones edafológicas y meteorológicas imperantes en Fuerteventura 
le supusieron una remora para aspirar a ser una de las zonas de referencia econó
mica del Archipiélago o a centralizar una sustancial parte del capital generado en 
la región más cuando estaba sometida a un régimen señorial que limitaba el volu
men de las transacciones, mediatizaba el propio capital y determinaba los inter
cambios comerciales. Las citadas cortapisas a su desarrollo repercutieron en: la 
media de ingresos e inversión de su población; la cuantía de su vecindario; el sos
tenimiento de una rígida jerarquización social; el exhaustivo control por el grupo 
de élite local de la riqueza y el poder; la lenta evolución de su economía y espe-
cialización de su mano de obra; en el tenue desarrollo de una estructuración de 
sus núcleos de población, etc. A todas estas condiciones se unía la crónica depen
dencia exterior, la falta de soluciones adecuadas por parte del grupo de poder a los 
altibajos productivos en la isla, el perenne intercambio desigual de bienes con 
respecto a las áreas centrales de la región, la profunda descapitalización de su 
mercado interno o la paulatina pauperización de su campesinado. 

La cabana ganadera no fue ajena a esta compleja situación socioeconómica 
mediatizada por las reiteradas crisis del sistema regional con amplia repercusión 
en la isla. El ganado fue una de los principales recursos de la población para ami
norar el impacto-en los períodos de crisis con la agudización de su exportación, 
lo cual repercutió en una sensible disminución en la cantidad de reses en diver
sas etapas del período estudiado, sobre todo en la primera mitad del siglo XVIIL 
Del mismo modo, otros elementos asociados a la producción insular coadyuva-
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ron a ralentizar o disminuir el número de cabezas de ganado, de forma especial 
incidió en dicho proceso el aumento de la superficie de la tierra dedicada al cul
tivo de cereales en detrimento de las de pasto, la masiva venta de cierto tipo de 
ganado —sobre todo el camello—, la paulatina carencia de pastos por la sobre-
explotación o la falta de una política armónica para la cría y aprovechamiento de 
ganado. 

El primer tercio del siglo XVIII se erigió como una época de vital importan
cia para la población y la economía en Fuerteventura al llegar ambas al límite de 
su resistencia ante las trágicas etapas recesivas sufridas a lo largo de esas tres pri
meras décadas. La situación condujo a una progresiva ruina de gran parte de los 
pequeños y medianos ganaderos, obligados a enajenar sus rebaños para conse
guir alimentos, pagar deudas o emigrar hacia una isla de realengo, beneficián
dose de la situación el grupo de poder local o insular, el cual paulatinamente con
centró en sus manos una sustancial parte del ganado. 

En todo caso, la ganadería y la comercialización de sus productos significa
ron para una importante cuota de vecinos de la isla su principal fuente de ingre
sos, su más notable inversión —absorbía la mayor parte de su capital fijo—, y 
un único recurso para intercambiar con cierta presteza por alimentos o dinero en 
las épocas de crisis. 

EL DESARROLLO DE LA GANADERÍA EN FUERTEVENTURA 

La explotación ganadera, el control social de su renta y la industria beneficia
da de sus derivados han sido temas de notables y profundas investigaciones en 
Europa' y la Península, en especial por la gran repercusión de la Mesta en la eco
nomía castellana desde los albores de la modernidad ̂  cuya repercusión socioeco
nómica transcendía las meras fronteras del sector primario. En Canarias los análi
sis históricos sobre dicho subsector económico han quedado relegados a estudios 
de carácter etnográfico o folklórico, geográficos o económicos mientras en los his
tóricos han ocupado, por lo general, un segundo plano dentro de análisis más 
amplios sobre la realidad de la Edad Moderna'. En Fuerteventura su importancia 

1. Algunos libros donde se puede obtener abundante bibliografía sobre el tema son: 
V.V.A.A.: L'élevage et la vie pastorale dans les montagnes de l'Europa au Moyen Age et á 
Vépoque Moderne. Clermont Ferrand. 1984. CIPOLLA, C.M.: Historia económica de la 
Europa preinduslrial. Madrid. 1979. ANTOINE, A.-BOEHLER. J.M.-BRUMONT, F.: 
L'agriculture en Europe accidéntale á Vépoque moderne. París. 2000. 

2. KLEIN, J.: La Mesta. Madrid. 1979. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Estudios e historia 
económica y social de España. Madrid. 1988. LAPEYRE, H.: El comercio exterior de Castilla 
a través de las aduanas de Felipe 11. Valladolid. 1981. DONEZAR Y DÍEZ DE ULZURRUN, 
J.: Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen. Madrid. 1979. SALOMÓN, N.: La 
vida rural castellana en tiempos de Felipe ¡I. Barcelona. 1982. 

3. Entre otros muchos destacan: PÉREZ VIDAL, J.: "La ganadería canaria. Notas históri-
cas-etnográficas", en Anuario de Estudios Atlánticos. Madrid. 1963. Número 9. REGULO 
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Principales núcleos de población en Fuerteventura 
durante el Antiguo Régimen 

ha sido ya destacada desde hace tiempo ̂  aunque aún queda un dilatado camino 
para poder detenninar, evaluar y explicar las peculiaridades socioeconómicas bási
cas de la cabana ganadera en dicha isla durante la modernidad. 

La importancia del ganado en Fuerteventura se registra en la trascendencia 
que para las autoridades majoreras tuvo la normalización y reglamentación de su 
actividad, al establecer rígidos controles sobre los hatos para que éstos no tras
pasaran las rayas establecidas entre las áreas de cultivo y las de pasto pues, como 
se apuntó más arriba, dichos espacios se fueron reduciendo a medida que la 

PÉREZ, J.:"Sobre las cortaduras que se hacen en las orejas de las reses para distinguirlas" y "Más 
referencias para el estudio del pastoreo en Canarias", ambos artículos en Revista de Historia 
Canana La Laguna. 1945-46. Tomos XI-XU. GARCÍA, J. L.: "La ganadería", en Geografía de 
Canarias. S/C de Tenerife. 1988. Tomo lU, pp. 181-206. LADERO QUESADA, M. A.: " U 
Economía de las Islas Canarias a comienzos del siglo XVI", en Historia General de las Islas 
Canarias. S/C de Tenerife. 1977. Tomo III, pp. 124-138. AZNAR VALLEJO, E.: La integración 
de las Islas Canarias a la Corona Castellana (1478-1526). Madrid. 1992. 

4. ROLDAN VERDEJO, R. y DELGADO GONZÁLEZ, C: Acuerdos del Cabildo de 
Fuerteventura (1605-1798). La Laguna. 1966-1970. 
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demanda de productos frumentarios desde las islas centrales se incrementó. El 
Ayuntamiento no sólo dictó severas normas sino que fomentó la existencia de 
guardas de mieses en cada una de las vegas del pueblo repartidas por la geogra
fía insular, teniendo el rematador la obligación de evitar la entrada de ganado en 
el lugar, confiscar los tomados dentro del terreno y trasladar a los corrales del 
concejo a los apresados para imponer a los dueños infractores la pena pecunia
ria reglamentaria'. A partir del segundo tercio del siglo XVIII este control 
exhaustivo sobre el ganado parece disminuir ante el crecimiento de la extensión 
de las áreas de labor agrícola, la disminución del volumen de cabezas, la paula
tina estabulación del ganado menor o el incremento del vacuno y camelluno para 
su empleo en las tareas del campo. 

La estabilización de la cabana no evitó que los guardas de las mieses se 
encontraran con numerosas dificultades para ejercer su autoridad y alcanzar cier
ta efectividad en su cometido ante la multiplicación de las infracciones por entra
das clandestinas de animales en las vegas cerealeras. En la mayoría de las oca
siones, los hatos eran propiedad de miembros del grupo de poder que, ampara
dos en su fuero militar, eludían cumplir las penas dictadas por la justicia ordina
ria a quien no le reconocían la jurisdicción sobre ellos. Además de estas cir
cunstancias, la extensión de las áreas de pastos comienza a restringiese desde 
mediados del siglo XVIII, tras una primera ampliación en la segunda mitad del 
Seiscientos, cuando los términos de pastoreo indivisos durante varios siglos de 
los que disfrutan clanes familiares o extensos vecindarios, ya por consentimien
to de los dueños, por desconocimiento de los verdaderos propietarios o a cambio 
de pagos irrisorios, comiencen a distribuirse en lotes de tierra de disfrute parti
cular entre los declarados beneficiados al aportar sus derechos adquiridos, here
dados o recibidos sobre parte de estos espacios de herbajes para dedicarlos casi 
todos al rompimiento y panificación''. 

Al ganado se le permitía entrar en los manchones, términos y dehesas, como 
la de Guriame, habilitados para su uso durante el año y también en los campos 
de cultivo, una vez recogida la cosecha, para que pastaran los rastrojos y abona
ran la tierra con el escaso estiércol producido. En las grandes dehesas de la isla 
—Guriame y Jandía— se refugiaban los ganados particulares cuando el estío agos-

5. ROLDAN VERDEJO, R. y DELGADO GONZÁLEZ, C: Op. cit. También en el resto 
de las islas sus cabildos impulsaron normativas sobre pastos, control y explotación del ganado, 
véase PERAZA DE AYALA, J.: Las ordenanzas de Tenerife y otros estudios para la historia 
municipal de Canarias. Madrid. 1976. MORALES PADRÓN, R: Ordenanzas del Concejo de 
Gran Canaria (1531). Las Palmas de Gran Canaria. 1974. También desde el siglo XVIII exis
tía en el Archivo del Cabildo de Fuerteventura un registro de todas las marcas de ganado par
ticular o colectivo de la isla que, quizá, recogía parte de las anotaciones de otro elaborado en 
etapas anteriores. 

6. QUINTANA ANDRÉS, P.: "Algunas consideraciones sobre la cabana ganadera de 
Fuerteventura durante el Antiguo Régimen", en VI Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura 
y Lanzarote, Bilbao. 1995. pp. 79-74. 
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taba los campos o las reiteradas sequías habían incidido en la falta de herbaje en 
las zonas tradicionales, a cambio el ganadero abonaba una cantidad monetaria 
por cada cabeza o una fracción de las crías obtenidas durante la temporada de 
estancia en la zona. En estos espacios propiedad de los señores de la isla —la pri
mera pertenecía a la casa de Arias y Saavedra y la segunda se dividía en doce 
partes correspondiendo a la citada casa una y a los marqueses de Lanzarote las 
otras once— los ganados introducidos debían ir marcados para diferenciarlos de 
otros hatos, además de pagar las rentas eclesiásticas como hacían todos los exis
tentes fuera de estos dos espacios. 

En la dehesa de Jandía los señores llevaban un exhaustivo control sobre los 
arrendadores, que no sólo debían entregar las contribuciones anuales pactadas 
sino que al final de su contrato estaban obligados a dejar como mínimo dentro 
de esa propiedad 4.000 cabezas de ganado cabrío si no querían abonar crecidas 
cantidades por cada res que faltara'. 

La demanda de los mercados de Gran Canaria y Tenerife de carne, cuero, 
sebo y reses vivas fue determinante para el incremento de la explotación 
ganadera en Fuerteventura, abasteciendo de cabras, ovejas, camellos y burros 
a los establos de los principales núcleos de población de esas islas, con un 
notable incremento de la afluencia del ganado procedente de Fuerteventura 
en las citadas plazas en las épocas de recesión'. Al ganado vivo se unió la 
exportación de carne —seca o salada— sebo, cueros y quesos, productos 
coadyuvadores para favorecer y afianzar el saldo positivo de la balanza eco
nómica de la isla hasta finales del siglo XVII, cuando culmina el período 
positivo del sistema económico regional y comienza una crisis en su forma
ción social, algunos de cuyos efectos más importantes se comprueban en 
Fuerteventura con un creciente desequilibrio económico y una profunda des
capitalización de su población. 

LA ECONOMÍA INSULAR Y SU REPERCUSIÓN EN LA GANADERÍA 

El Seiscientos se caracterizó en la isla por ser una etapa de prosperidad 
económica cuyo efecto más palpable se observa en la fundación o potenciación 
de los núcleos de población situados en tomo a las vegas cerealísticas tradi-

7. Ejemplo de ello es el arrendamiento realizado por los marqueses de Lanzarote a favor 
del teniente Pedro Sánchez Dumpiérrez, vecino de Pájara, de su parte de la dehesa por dos 
años, a contar desde el 1 de julio de 1800, y un monto anual de 204.000 maravedís. Entre las 
condiciones del contrato se disponía que el miliciano dejara dentro de la propiedad 4.000 reses 
cabrías, entre grandes y pequeñas, y por las que "faltare, en su lugar 1 peso corriente por cada 
una", véase archivó Histórico Provincial de Las Palmas. Protocolos Notariales. Legajo: 2.893. 
Fecha: 23-1-1801. 

8. QUINTANA ANDRÉS, R y OJEDA BÁEZ, F: Ecos del sufrimiento: Las crisis de sub
sistencia en Fuerteventura y Lanzarote (1600 - 1800). Puerto del Rosario. 2000. 
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Clónales o de nueva roturación (Pájara, La Oliva, Tesegerague, La Florida, 
Valles de Ortega, Tiscamanita, El Almacigo, Tetir, Tefía) a causa de la deman
da de cereales desde los territorios insulares donde una importante fracción 
de su mano de obra agrícola estaba implicada en la agricultura de exportación 
o sus producciones cerealeras no cubrían sus mínimas necesidades frumenta
rias, tal como sucedía en La Palma. El incremento en la ganadería debió ser 
paralelo al de la agricultura, no pudiéndose evitar la aparición de conflictos 
entre ganaderos y agricultores ante los escasos espacios fértiles existentes en 
la isla. 

En el Setecientos las crisis agrícolas, las perdidas demográficas, el rendi
miento decreciente de los terrenos, el exceso de exportación del ganado, la des
capitalización del campesinado, la concentración económica y del poder en 
manos de un mínimo sector de la población, la ampliación de los terrenos dedi
cados al cultivo de cereales en las islas de demanda o el arribo de granos de áreas 
de la Península o del norte de África incidieron en la circulación de capitales y 
en la economía de los majoreros, la cual parece haberse deteriorado de forma 
drástica durante la segunda parte de la etapa estudiada. 

El análisis de los diezmos eclesiásticos detraídos del ganado y sus deriva
dos en Fuerteventura en el período comprendido entre 1601-1760 puede expli
car parte de las mencionadas oscilaciones'. Las contribuciones eclesiásticas 
deben ser estudiadas con cierta precaución, pues la cuantía de los remates no 
implica una realidad exenta de especulación. Es decir, la tasa a pagar puede 
estar determinada por múltiples factores extemos como era la expectativa de 
una ganancia, la carencia o abundancia del período, la probabilidad de la 
demanda del bien, la concurrencia o no de un determinado número de diezme-
ros, el control del remate por un grupo o individuo, etc. De esta manera, las 
cifras no hacen referencia al porcentaje diezmado de una determinada cifra de 
cabezas de ganado sino a todo un cúmulo de factores concurrentes en el 
momento del remate. El diezmo en dinero no facilita al investigador analizar 
de forma adecuada la realidad de la cabana ganadera, pues sólo permite vis
lumbrar el reflejo de unos parámetros muchas veces impregnados más de un 
carácter especulativo que real. 

La renta eclesiástica obtenida de los quesos, corderos/as y de los cabritos/as 
tuvo notables oscilaciones durante el período estudiado, propiciadas no sólo por 
las crisis agrarias (fueron considerables las comprendidas entre 1648-1650, 
1701-1703Ó1719-1721) sino también por cuestiones como la carencia de mone
da, la caída de la demanda, la falta de reses, etc. 

9. Sobre el diezmo en Canarias véase, MACÍAS HERNÁNDEZ, A.: "Fuentes para el estu
dio de la producción agraria en las islas Canarias: el diezmo de la diócesis canariense (1480-
1820)", en Anuario de Estudios Atlánticos. Madrid. 1986. Número 32, pp. 169-354. 
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EVOLUCIÓN QUINQUENAL DE LAS RENTAS ECLESIÁSTICAS DE QUESOS, 
CORDEROS Y CABRITOS/AS EN FUERTE VENTURA ENTRE 1601-1760 

(EN MARAVEDÍS) 

Años 

1601-05 
1606-10 
1611-15 
1616-20(5)* 
1621-25 (D* 
1626-30(1)* 
1631-35 
1636-40 
1641-45 
1646-50 
1651-55 
1656-60 
1661-65 
1666-70 
1671-75 
1676-80 
1681-85(1)* 
1686-90 
1691-95 
1696-00 
1701-05 (2)* 
1706-10 
1711-15 
1716-20(1)* 
1721-25 (1)* 
1726-30 
1731-35 
1736-40 
1741-45 
1746-50 
1751-55 
1756-60 

Quesos 

58.250 (4) 
160.216 (2) 

436.334 
... 

471.834 
360.164 
507.750 
419.290 
667.709 
381.334 
457.053 
429.541 
493.918 
674.418 
420.334 
537.525 
389.593 
431.601 

543.325 (1) 
981.334 
232.811 
942.585 

1.282.693 
679.410 
532.501 
409.377 
707.561 

584.695 (1) 
613.958 
641.238 
673.739 
653.250 

% 

8,6 
23,7 
64,6 
... 

69,9 
53,4 
75,2 
62,1 
99,0 
56,5 
67,7 
63,6 
73,2 
100,0 
62,3 
79,7 
57,7 
63,9 
80,5 
145,5 
34,5 
139,7 
190,1 
100,7 
78,9 
60,7 
104,9 
86,6 
91,0 
95,0 
99,8 
96,8 

Corderos 

287.000 
240,568 
265.458 

... 
161.124 
126.818 
139.168 
157.668 
440.100 
324.084 
191.877 
273.586 
170.810 
350.802 
313.784 
267.834 
124.068 
123.164 
230.484 
294.460 
127.645 
235.755 
349.844 
339.446 
305.167 
376.629 
378.310 
295.642 
508.572 
718.094 
636.125 
659.126 

% 

81,8 
68,5 
75,6 
... 

45,9 
36,1 
39,6 
44,9 
125,4 
92,3 
54,6 
77,9 
48,6 
100,0 
89,4 
76,3 
35,3 
35,1 
65,7 
83,9 
36,3 
67,2 
99,7 
%,7 
86,9 
107,3 
107,8 
84,2 
144,9 
204,7 
181,3 
188,2 

Cabritoslas 

671,346 
557.393 
952.707 

... 
1.178.668 
675.082 
860.084 
783.625 

1.033.806 
539,291 
704.529 
769.332 
891.419 

1.235.895 
938.826 

1.156.215 
565.396 
791.920 
913.013 

1.327.930 
302.802 

2.044.900 
1.835.798 
872.282 

1.282.752 
774.211 
871.166 
904.708 

1.197.503 (2) 
1.252.072 
1.329.875 
1.207.137 

% 

54,3 
45,1 
77,0 
... 

95,3 
54,6 
69,5 
63,4 
83,6 
43.6 
57,0 
62,2 
72,1 
100,0 
75,9 
93,5 
45,7 
64,0 
73,8 
107,4 
24,5 
165,4 
148,5 
70,5 
103,7 
62,6 
70,4 
73,2 
96,8 
101,3 
107,6 
97,6 

(0) *: Falta año(s) de rentas a causa de crisis, quiebra o destrucción de la fuente, 
índice ICO: 1666- 1670. 
Fuentes: Archivo Cabildo Catedral de la Diócesis de Canarias. Libros de menudos, remates de diez
mos y protocolos notariales. 
Nota: Elaboración propia. 
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El estudio de los diezmos permite observar una interesante evolución en la 
recaudación económica a lo largo del siglo XVII, sólo interrumpida por las cri
sis de mediados de la centuria y de los años ochenta. La tendencia en las rentas 
eclesiásticas impuestas sobre el ganado y sus derivados tiende a un ligero incre
mento que, porcentualmente, implican notables alzas en la primera mitad del 
siglo y un relativo estancamiento a partir de 1650. La centuria termina con una 
caída la cual conlleva a diezmos como el obtenido por los corderos/as a reducir 
sus ingresos en más de un 50% con relación a la etapa anterior. Las razones, 
además de las ya mencionadas, debieron de ser el incremento de las áreas de cul
tivo, la desviación de gran parte de la mano de obra de la agricultura, las reite
radas recesiones y las masivas ventas de ganado que se produjeron en las crisis 
de 1627-1630 y 1648-1650, repercutiendo en la reducción del número de cabe
zas, en la carencia de animales reproductores que pudieran incrementar y susti
tuir de forma adecuada a los exportados, etc. 

En el primer tercio del siglo XVIII las citadas alteraciones negativas del siste
ma rompen con una tendencia al alza de los diezmos comenzada en la última déca
da de la anterior centuria, registrándose una profunda inflexión sin precedente en 
los años 1701-1703, motivada f)or la recesión pero también por la masiva exporta
ción de ganado a Tenerife y, en menor medida, a Gran Canaria con la intención de 
intercambiarlo por cereales de socorro a la población. De casi idéntica repercusión 
es la recesión acontecida en 1719-1721, donde la saca masiva de ganado se verá 
auspiciada desde las instituciones y contará, incluso, con el beneplácito real, siem
pre que ésta se hiciera con la expresa obligación de intercambiar el valor del gana
do por alimentos'". Finalmente, la tendencia decreciente en la renta de los diezmos 
sólo se reiterará en los tres primeros años de la década de los treinta, cuando se 
registra una pequeña crisis en el sistema de la que rápidamente se sale con las llu
vias del invierno de 1733 y de la primavera del siguiente año. 

El volumen de renta recaudada en este período no parece responder a un creci
miento acorde de la cabana ganadera, pues los incrementos más espectaculares se 
producen en los quinquenios inmediatos a la agudización de las crisis, momento de 
escaso número de animales ya que masivamente se han enanejado en las islas de 
realengo. Debió de existir en estas alzas una cierta especulación con el ganado exis
tente para su concentración en pocas manos, el aumento del precio medio de cada 
res —el Cabildo de 1704 menciona que en dicho año una cabra vale 960 maravedís 
y el precio de una camella estaba situado entre los 7.200 y 8.160 maravedís, valor 
que duplicaba casi a las tasaciones alcanzadas unos pocos años antes— propiciado 

10. El rey accede a la propuesta del síndico personero de Lanzarote, teniente del capitán 
Juan Matías de Cabrera, mediante la real cédula de 7 de septiembre de 1723. La orden daba 
permiso al vecindario para la extracción indeterminada de ganado sin pago de derechos seño
riales. Los granos adquiridos con el dinero de dicha venta serían destinados al abastecimiento 
de la población y no abonaría impuestos. La orden se hizo extensible a los vecinos de 
Fuerteventura, véase A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Lagajo: 2.802. 
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por su escasez y por la demanda interna o extema. A ello se unió el fomento de la 
ganadería estabulada o dedicada a tareas agrarias —vacas, caballos, ovejas— en 
detrimento de la trashumante y guanil; el incremento de la ganadería como único 
medio para paliar la falta de rentas ante la caída de la partida de cereales; la com
pensación de las inversiones e ingresos por el ganado frente a la disminución de la 
demanda de trigo y cebada desde el exterior a causa de la extensión de los cultivos 
firumentarios en las islas de señorío a costa de los terrenos dedicados a la vid, inci
diendo en la ralentización de las explotaciones de nuevos terrenos en la isla; la lenta 
aunque progresiva escalada inflacionaria en la región, cuya fase más crítica se de
sarrollará a finales del Setecientos y comienzos del siglo XIX, etc. 

En general, los períodos registrados entre las crisis permiten vislumbrar 
importantes recuperaciones, más acusadas en el diezmo de los cabritos/as aun
que porcentualmente, si se compara con otras fases, existe una tendencia gene
ralizada al estancamiento. Por contra, el ganado ovino ve consolidada su posi
ción a lo largo de este período del siglo al unir dicho ganado su valía para la 
obtención de carne y derivados lácteos con la producción de lana para abastecer 
a los telares locales o para ser enviada fuera de la isla. El volumen del diezmo 
tomado por sus remates no es comparable al de los cabritos/as aunque, en por
centaje, crece de forma notable respecto a fases anteriores. Los ingresos por el 
remate del queso son los únicos que a lo largo del período —salvo la década de 
1706 a 1710— conocen un estancamiento en volumen de renta y porcentaje, 
pues ahora predomina la exportación de ganado vivo y derivados como el cuero 
o la lana frente a los productos lácteos elaborados ". 

Pero estas cifras no permiten evaluar, cuantificar o clasificar la cabana ganadera 
majorera, ni tampoco determinar su peso dentro de la econoim'a insular. Sólo algu
nos recuentos realizados durante el siglo XVIII y comienzos del XIX han indicado 
la cantidad de ganado existente, aunque éstos no están exentos de ocultaciones, erro
res de contabilidad o ausencia de datos para algunas zonas de la isla. 

VOLUMEN DE GANADO EN FUERTEVENTURA EN LOS AÑOS 
1771, 1776 Y 1802 

Años 
1771 
MI 6 
1802 

Vacas 
1.585 
3.438 
5.443 

Cabras 
20.032 
39.707 
25.613 

Ovejas 
5.347 
9.666 

17.927 

Cerdos 
34 

310 
1.282 

Caballos 
39 
97 

300 

Burros 
441 
882 

1.462 

Camellos 
1.573 
2.052 
2.216 

Fuentes: ESCOLAR Y SERRANO, E: Op. cit, Romeu de Armas, A.: "Estructura socioeconómica de 
Lanzarote y Fuerteventura en la segunda mitad del siglo XVIII", en Anuario de Estudios Atlánticos. 
Madrid 1981. Número 27, pp. 425,456. 
Nota: Elaboración propia. 

11. En el quinquenio transcurrido entre 1800 y 1804 desde Fuerteventura se enviaron a 
Tenerife 310 libras de queso con unos ingresos por su venta de 1.860 reales de vellón. Al uní
sono, se exportaron hacia dicha isla 5.399 cabras y 5.628 ovejas por un valor total de 605.400 
reales de vellón, véase ESCOLAR Y SERRANO, R: Estadísticas de las Islas Canarias. 1793-
1806. Las Palmas de Gran Canaria. 1893. 
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En las estadísticas reflejadas se observan, en general, unas notables oscila
ciones en las cifras de la cabana ganadera durante los años de carestía, como es 
el de 1771, y los de normalidad en la producción agrícola, caso de 1776 y 1802. 
En las etapas de recesión la cabana ganadera se reduce hasta en un 50% o más 
de sus efectivos, registrándose momentos de notable caída en el total de reses 
en períodos como el año 1721, cuando el censo del Cabildo de Fuerteventura 
sólo registraba la presencia de 7.187 cabezas de ganado —3.450 de ganado ma
yor y 3.737 de menor—, pese a no haberse recibido en la isla todavía la orden 
real que permitía la exportación de ganado a cambio de cereal '^ 

Las masivas exportaciones de ganado incidieron reiteradamente en reducir 
el volumen de la cabana en Fuerteventura durante todo el Antiguo Régimen en 
detrimento de los ingresos de una importante fracción de la población. Las su
cesivas crisis crearon una paulatina pérdida de capital fijo entre el campesinado 
majorero y favorecieron a las islas centrales mediante el abastecimiento de ga
nado a bajo precio, de sus derivados y a la renovación de su cabana ganadera. 
Es decir, Fuerteventura fue una de las principales áreas de cria de ganado de la 
región que, por la fuerte demanda exterior, las recesiones, la necesidad de ad
quisición de productos de primera necesidad o suntuarios por sus propietarios, 
se dirigió masivamente hacia los mercados regionales con una evidente pérdida 
de capitales por el intercambio desigual generado, además de verse determinado 
el valor de dichas remesas a causa de los altibajos generados en los precios esta
blecidos en los mercados de recepción. 

El análisis del volumen del ganado registrado en los años 1776 y 1802 permite 
comprobar la progresiva reducción de la cabana ganadera en la isla, pues si para el 
primero el total de reses en sus diversas categorías es de 56.152 para el segundo és
tas sólo llegan a 54.243. De estas cifras, mediatizadas por los factores ya apuntados, 
se desprenden muchos datos de interés que inciden en una reducción del ganado 
trashumante en beneficio del estabulado. Al mismo tiempo, destaca el incremento 
del ganado dedicado al transporte —caballos, burros o camellos—, a la explotación 
agrícola —vacas y bueyes— o de notable aportación calórica —cerdo—, mientras 
hay una caída del volumen del ganado caprino —menor valor en el mercado— y 
aumenta, sobre todo en 1802, el ovejuno gracias a su producción de lana. 

Las cifras de este último año permiten ratificar el incremento de las explota
ciones agrícolas en detrimento de las ganaderas, situación observable en la mul
tiplicación de los litigios ante la Real Audiencia entre los ganaderos-agricultores 
y los conflictos por reparto de términos para su panificación, además de sumar
se a dicha situación la considerable inversión de capitales (dinero, mano de obra, 
terrenos) en el cultivo de la barrilla o la piedra de cal. El aumento de las áreas 
agrícolas alcanzó hasta las 20.443 fanegadas, el 15,1% de la superficie total de 
la isla, suponiendo la aportación de la riqueza agrícola el 50,7% del producto 
interior bruto mientras el ganado significaba el 49,0% ". Las cifras de 1802 arro-

12. ROLDAN VERDEJO, R. y DELGADO GONZÁLEZ, C: Op. Cit. 1967. 
13. ESCOLAR Y SERRANO, E: Op. Cit. 
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jaban una media de 6,8 reses por vecino aunque con una densidad de ganado por 
hectárea muy reducida, inferior a un animal, si se abarca toda la isla, aunque no 
así si se analiza por cada término al comprobarse acusadas diferencias. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CABEZAS DE GANADO POR TÉRMINO EN 
FUERTEVENTURA EN 1802 

Lugar 
Antigua 
Betancuria 
Casillas del 
La Oliva 
Pájara 
Tetir 
Tuineje 

Caballar 

Ángel 

60 
12 
50 
50 
60 
58 
10 

Camellar 
430 
100 
386 
380 
500 
320 
200 

Asnal 
300 
90 

292 
200 
200 
230 
150 

Vacuno 
913 
262 
879 

1.000 
1.000 

914 
476 

Cabrío 
3.421 
1.600 
2.800 
3.692 
7.000 
2.300 
4.800 

Lanar 
3.800 
1.600 
1.914 
2.123 
3.600 
1.890 
3.600 

Cerda 
326 
50 

200 
293 
100 
221 
92 

M* 
4,5 
4,2 
3,1 
2,6 
8,5 
3,2 
5,5 

* Media por vecino. 
Fuente: ESCOLAR Y SERRANO, E: Op. cit. Nota: Elaboración propia. 

Las cifras aportadas por Escolar carecen de un rigor absoluto por las causas 
ya apuntadas, observable en los propios redondeos realizados, especialmente con 
las cifras aportadas de los ganados menores. Pese a ello, se comprueba cómo la 
cabana ganadera majorera se caracteriza por su amplia y variada distribución a 
lo largo de la isla, aunque subrayándose los casos de los términos de Pájara y 
Tuineje. Los hatos de ganado menor en ambas localidades eran los más impor
tantes, no sólo en su número sino también en la producción de derivados, sien
do muchos rematadores de las rentas eclesiásticas de ganado originarios de estas 
localidades. En ellas, sobre todo en Pájara, se asentó parte de las familias inte
gradas dentro del grupo de poder insular —Umpiérrez, Cabrera— que no sólo 
accedieron a los remates de dichas contribuciones sino también se implicaron en 
el arriendo de la dehesa de Jandía, una de las piezas clave para el desarrollo de 
la ganadería en la zona. 

En los términos donde la agricultura era relevante, como Casillas del Ángel, 
Antigua o Tetir, el peso del ganado mayor, sobre todo el vacuno, es notable, pues 
la mayoría de éste se dedicará a las labores agrícolas. Caso excepcional es Pájara 
donde la preminencia de gran parte del grupo de poder insular, salvo ciertos 
miembros establecidos en La Oliva, propicia el aumento no sólo de la cifra del 
ganado destinado a la agricultura y a la producción de carne o lácteos sino tam
bién del dedicado al transporte de bienes de consumo —camellar— o el de 
ostentación social, caso del caballo. 

La media de reses por vecino alcanza su máxima en Pájara con 8,5, mientras 
el mínimo se localiza en Casillas del Ángel con 3,1, al predominar en ella la 
explotación agrícola de la cebada, el trigo y la barrilla. Parecido porcentaje se 
registra para Tetir y su vega, la más fértil de la isla, aunque la disminución de la 
media de reses no es debida a la inversión agrícola sino a la mercantil al encon-
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trarse enclavado en su término el próspero: Puerto de Cabras. En todo caso, las 
cifras de reses debieron ser ligeramente superiores a las indicadas, aunque no por 
ello las modificaciones espaciales entre los diversos términos de Fuerteventura 
parece que pudieran alterar sus porcentajes de relación. 

GANADEROS Y GANADOS EN FUERTEVENTURA 

Las peculiaridades de la cabana ganadera en Fuerteventura experimentaron 
ciertos altibajos a lo largo del período estudiado, estando en gran parte determi
nadas por las crisis económicas pero también por las modificaciones generadas 
en el sistema productivo de Fuerteventura durante ese tiempo. Las fuentes no 
permiten un estudio del volumen de la cabana ganadera en cada momento para 
determinar sus oscilaciones, modificaciones internas, sobre todo en un bien mue
ble en continua evolución numérica o su valor. La falta de recuentos y fuentes 
fiscalizadoras capaces de acercamos a la realidad supone la búsqueda de otra 
documentación alternativa capaz de desentrañar parte de las cuestiones plantea
das. Así, el uso de los protocolos notariales se muestra como la principal vía para 
intentar evaluar la riqueza ganadera entre 1600- 1760, tal como ha sucedido en 
otros estudios ". 

La documentación notarial de Fuerteventura se encuentra, en general, muy 
deteriorada y, lamentablemente, el volumen de escrituras a estudiar está limita
do por la retirada a consulta de ciertos protocolos, la carencia de documentación 
para determinadas etapas o la parcial o total destrucción del soporte documental 
por agentes como la polilla, la acidificación de tintas, etc. La fecha de finaliza
ción del análisis está motivada por la acusada ausencia o escueta información 
aportada por los documentos testamentarios a partir de los primeros años de la 
década de los años sesenta del Setecientos, impidiendo examinar de una manera 
más exhaustiva la información sobre la cabana ganadera en la isla a partir de 
dicho período. 

Los registros de los escribanos no cubren las carencias apuntadas con ante
rioridad, además de suponer sólo el estudio de una mínima parte de la sociedad, 
de forma habitual la que cuenta con mayor volumen de capitales. El elevado 
número de personas fallecidas en la isla sin realizar disposiciones testamentarias 
por falta de escribanos —la amplitud de Fuerteventura debía cubrirse por dos nota
rios— las crisis, la emigración forzosa que impedía la realización de los corres-

14. PÉREZ GARCÍA, J. M.: "Los inventarios post mortem como indicadores de la riqueza 
ganadera. Galicia Occidental (1600-1669)", en Actas del II coloquio de Metodología Histórica 
Aplicada. Salamanca. 1984. Tomo I, pp. 297-315. Del mismo autor Un modelo de sociedad 
rural de Antiguo Régimen en la Galicia Costera. Santiago de Compostela. 1979. GARCÍA 
DÍAZ, I.: Agricultura, ganadería y bosque. La explotación económica de la Tierra de Alcaraz 
(¡475-1530). Albacete. 1987. MANGAS NAVAS, J. M.: El régimen comunal agrario de los 
concejos de Castilla. Madrid. 1981. 
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PORCENTAJE DE RESES EN FUERTEVENTURA 
1776 

Ovejas 
(17,2%) 

Burros 
(1,6%) 

Camellos Caballos 
(3,7%) (0.2*) 

MEDIA DE RESES POR PROPIETARIOS 
1920-1760 

1620 1660 1700 1720 1760 
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pendientes testamentos, las ocultaciones y los olvidos de los implicados al orde
nar sus riquezas, etc., son aspectos a tener en cuenta para precisar la información 
generada por esta fuente. En todo caso, las contribuciones más importantes apor
tadas por dicha documentación sobre el ganado están reflejadas en los testamen
tos como inventarios realizados en primera persona, escasamente modificados en 
el conjunto de bienes, pues muchos de los testadores debieron de morir en fechas 
recientes a la realización del mismo, las diversas consideraciones cuantitativas 
que hacen sobre el ganado y el posible uso dado a esta propiedad. 

Entre 1620 y 1760 se analizó un total de 252 testamentos válidos donde se 
mencionaba la existencia de alguna cabeza de ganado, por contra, en otros 129 
analizados no se mencionaba la presencia de reses, el 33,8%. Los períodos de 
1691 a 1710 y de 1741 a 1760 es donde se registran las cifras más altas de veci
nos que no mencionan entre sus bienes la tenencia de ganado, aunque algunos sí 
hacen referencias a poseer entre sus bienes inmuebles gañanías, sises o corrales. 

En general, el testamento debe ser tomado como una referencia de análisis 
ante la carencia de otras fuentes válidas para estudiar el tema de la ganadería, 
aunque sus cifras deben ser matizadas al significar una fracción muy pequeña de 
la sociedad registrada en diversos momentos con la imposibilidad de acumula
ción de datos tanto de inversión, volumen de ganado o tipología, menos aún en 
un bien de evidente carácter efímero como el investigado. 

MEDIA DE CABEZAS DE GANADO POR CADA PROPIETARIO EN 
FUERTEVENTURA ENTRE 1620-1760 

•TOTAL Media Vacas Caballos Cabras Camellos Ovejas Jumentos 
1620-30 
1631-50 
1651-70 
1671-80 
1681-90 
1691-00 
1701-10 
1711-20 
1721-30 
1731-40 
1741-60 
Total 

2 
5 

19 
20 

7 
28 
19 
23 
34 
28 
67 

252 

139,0 
49,8 
70,2 
64,1 
37,7 

105,1 
145,7 
168,2 
110,6 
52,1 
92,0 
94,0 

6,5 
4,0 
5,0 
4,1 
4,2 
5,1 
6,2 

16,9 
5,2 
4,5 
5,0 
6,0 

2,0 
-

1,4 
1,0 
1,0 
4,4 
1,0 
1,0 
2,2 

-
1,7 
1,7 

115,0 
100,0 

-
64,5 
32,8 

105,1 
155,6 
220,3 

77,6 
40,1 

101,7 
97,7 

5,0 
2,0 

62,2 
6,3 
4,6 
4,5 
9,9 
9,2 

13,4 
7,2 
6,7 
6.9 

-
30,0 
7,8 

77,5 
5,0 

53,3 
30,2 
36,6 
28,9 
16,7 
17,6 
31,8 

1,0 
-

22,6 
1,3 
1,5 
2,4 
1,9 
2,3 
3,6 
3,1 
1,7 
2,0 

* Número de testzimentos registrados de propietarios de ganado y media de reses. 
Fuentes; Protocolos Notariales. Nota: Elaboración propia. 

El estudio d? la media de cabezas de ganado por propietario para la media 
general se ha dividido en número de cabezas por el total de testadores y para las 
específicas en cada una de las categorías de ganado se ha tomado el número de 
testamentos que mencionan este tipo de reses demuestra unas cifras muy aleja-
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das de las aportadas a comienzos del siglo XIX por Escolar, ya que en aquellas 
medias se usaba la totalidad de la población, éstas sólo se realizan con los veci
nos que mencionan la existencia de cabezas de ganado entre sus propiedades. La 
evolución de la media a lo largo del período escogido se encuentra mediatizada 
por la categona de los propios registros testamentarios aunque también, como ya 
se ha apuntado, por los procesos económicos generados en la región. Así, la media 
de reses por propietario tiende a crecer a partir de la crisis de los años centrales 
del siglo XVIII hasta la década de los veinte del Setecientos, disminuyendo tras 
las recesiones de 1719-1721 y comienzos de la siguiente década para aumentar en 
el último período estudiado, tanto por el crecimiento de la cabana ganadera como 
por la llegada de cierta cantidad de reses procedentes de la cercana isla de 
Lanzarote tras los episodios volcánicos de 1730-1736, vendidas por sus dueños 
para adquirir tierras, comprar nuevas viviendas o hacer frente al pago de deudas. 

Las aportaciones demuestran el predominio del ganado cabrío entre toda la 
cabana ganadera, en especial en la etapa comprendida entre 1691-1720, cuando 
las medias de tenencia de ganado se resienten por los graves episodios carencia
les y la masiva exportación. 

También el ganado ovejuno queda sensiblemente disminuido en el número de 
cabezas por propietario en la etapa estudiada, al retroceder sus cifras drástica
mente en los inventarios a partir de la primera recesión del Setecientos. Las cabe
zas camellares, vacunas, caballares y los jumentos siguen una tendencia pareci
da a la ya mencionada, lo cual ratifica el considerable impacto ejercido por las 
recesiones de comienzos del Setecientos sobre la ganadería. Pese a ello, se apre
cia un crecimiento de esta clase de ganado en el período comprendido en el últi
mo tercio del siglo XVII al dedicarse parte de ellos a las labores del campo y al 
transporte, en especial de los cereales desde las zonas de cultivo a los puertos de 
salida. La presencia de una media relativamente alta de jumentos y caballos en 
los inventarios da prueba del predominio entre éstos de las memorias realizadas 
por miembros del grupo de poder local o insular, de medianos propietarios agrí
colas y ganaderos capaces de sostener este tipo de ganado. 

Las vacas, camellos, caballos o jumentos, implican no sólo una elevada 
inversión en su adquisición o mantenimiento con respecto a las ovejas y cabras 
—en 1802 un camello era valorado en 1.000 reales y una vaca en 300, mientras 
una cabra suponía 30 reales y la oveja 25 "— sino también la inmovilización de 
una sustancial parte del capital de su propietario, lo cual representaba determi
nar en gran medida el futuro de todo o una importante fracción del capital dis
ponible. Por lo tanto, el ganado mayor, si bien fue escaso respecto al menor, 
estaba tasado en valores bastante altos respecto al menor además de adquirir gran 
significado dentro de la economía particular de cada ganadero. 

15. ESCOLAR Y SERRANO, R: Op. Cit. En 1802 los 2.216 de la isla valían más que las 
43.540 cabras y ovejas existentes. De esta manera, los primeros alcanzaban una tasación total 
de 2.216.000 reales y las segundas 1.216.565. 
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El crecimiento generado en el seno del ganado debió de producirse no sólo 
ante la posibilidad de abastecer centrales con ganado vivo, sino también fue un 
acicate el aumento de la demanda interna de este tipo de ganado para roturar las 
nuevas tierras panificadas y la ampliación de las vegas cerealeras. Esta circuns
tancia posiblemente motivó que en los períodos de recesión el agricultor-gana
dero prefiriera enajenar sus ganados menores, más fáciles de reemplazar con 
menor inversión, antes que desprenderse de las reses mayores, todas con un alto 
valor intrínseco y básicas para realizar las labores de la tierra. 

El ganado estabulado debió de aumentar en este período, sobre todo el mayor, 
pero también parte del caprino y ovino pues se nombran con reiteración corrales 
y gañanías cercanas a las viviendas destinados a su acogida. El aumento de la esta
bulación posiblemente incidió en la mejora de la cabana y en el rendimiento eco
nómico de cada animal, sobre todo en sus derivados (leche, queso, lana). 

Los datos aportados por los testamentos en Fuerteventura pueden ser contras
tados con los de algunas zonas peninsulares, aunque siempre con un considerable 
cuidado al ser realidades socioeconómicas y espaciales totalmente diferenciadas. 
Durante el siglo XVII en ciertas áreas del interior y litoral de Galicia se registran 
unas medias de cabezas de vacuno por ganadero comprendidas entre las 6,8 para 
el término de Santiago de Compostela; de 4,8 en la zona occidental de la región; el 
porcentaje se reduce a sólo el 1,3 en el bajo Miño; y alcanza las 2,6 en área de 
Barbanza. El ganado cabrío y lanar supone en la Galicia occidental medias por 
ganadero establecidas en 18,3 mientras en las tierras de Santiago sube hasta 26,3 "•. 
Los primeros porcentajes registrados para Fuerteventura se encuentran muy cerca
nos a los localizados por los historiadores gallegos mientras los correspondientes a 
los ovicápridos son inferiores a las medias localizadas para la isla. Los datos deben 
ser matizados, no sólo por las coyunturas divergentes por las que transcurren 
ambas realidades sino también por las peculiaridades de las explotaciones agrope
cuarias en cada área, donde la complementariedad entre ambos subsectores no 
parece alcanzar la misma dinámica en las dos regiones. 

De los testamentos de los propietarios de ganado majoreros se desprende otro 
dato de gran interés, tal como fue el contabilizar el número de cabezas de ganado 
por propietario en Fuerteventura en el período estudiado, necesario para entender 
la estructura interna de este grupo y determinar su base económica. Lógicamente, 
las aportaciones de la documentación implican graves lagunas, en muchos casos 
los datos son aproximativos —sobre todo con respecto al ganado menor— y no 
existe en todos los testamentos una sistemática enumeración de los bienes semo
vientes sino de aquéllos más sobresalientes. 

Al abordar el estudio del ganado es necesario distinguir dos categorías de 
propietarios para comprender hasta qué punto la verosimilitud de los datos es 
rigurosa. Así, el gran propietario, que entre sus bienes posee ganado hace hinca-

16. PÉREZ GARCÍA, J. M.: Art. Cit. 
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15 
10 
7 
6 
8 
11 
8 
7 
1 

18,0 
12,0 
8,4 
7,2 
9,6 
13,2 
9,6 
8,4 
1,2 

15 
11 
2 
7 
4 
12 
7 
11 
2 

20,8 
15,2 
2,7 
9,7 
5,5 
16,6 
9,7 
15,2 
2,7 

15 
23 
10 
6 
15 
11 
8 
6 
-

15,7 
24,2 
10,5 
6,3 
15,7 
11,5 
8,4 
6,3 
-

pié en una contabilidad más específica en sus reses mayores y más aproximati-
va en el ganado menor. El mediano y pequeño propietario dedicado a la explo
tación ganadera o el agricultor que tiene en su hato una inversión básica para su 
supervivencia, hace especial relevancia en los testamentos en pormenorizar 
todas sus reses, así como otros detalles (si las hembras han tenido o no crías, 
cuántas reses mayores tienen y sus años). 

NÚMERO DE RESES POR PROPIETARIOS EN FUERTEVENTURA (1620-1760) 

Número 
de reses 1620-1650 % ¡651-1700 % 1701-1730 % 1731-1760 % 
1-10 3 42,8 
11-20 
21-30 
31-40 
41-60 1 14,2 
61-100 
+100 3 42,8 
+ 200 
+500 
+1.000 - - - . . . . . 
+2.000 - - - - 1 1,3 1 1,0 

Fuentes: Protocolos Notariales. Nota: Elaboración propia. 

Como el resto de las propiedades, también la cabana ganadera se convirtió 
a lo largo del Antiguo Régimen en una inversión de capitales que por su ren
tabilidad alcanzó de forma progresiva un elevado grado de concentración en 
escasas manos, sobre todo durante el Setecientos aunque el proceso se ralenti-
zó por las recesiones acontecidas en el primer tercio de la centuria. Las citadas 
crisis económicas coadyuvaron a los grupos de pequeños y medianos propie
tarios a enajenar sus ganados mediante la exportación o a través de ventas 
directas a aquellos miembros de sus localidades o de la isla capaces de adqui
rirlos en esos difíciles momentos. Es decir, el ganadero perdió su propiedad 
para poder afrontar la etapa carencial a cambio de ver minorado parcial o total
mente su capital fijo debiendo, a partir de ambos momentos, en muchos casos 
adquirir la condición de medianero o arrendatario del nuevo dueño de su anti
guo ganado. 

La relación de propietarios por el número de reses debe dividirse en tres 
grandes apartados donde se diferenciarían los pequeños ganaderos cuyo volu
men de cabezas oscilaría entre 1 y 40, siendo la ganadería un complemento a su 
actividad principal, habitualmente agrícola, salvo las excepciones de los almo-
crebes, propietarios de cierta cantidad de cabezas de ganado camelluno que dedi
can al transporte, o de artesanos. En el caso de los transportistas de cereales y 
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productos de los puertos a las zonas de poblamiento destaca Pedro Benítez, 
vecino del Roque de Tostón, el cual dedicaba parte de sus 37 cabezas de gana
do, compuesto en un 18,9% de camellos, a dicha tarea de acarreo. Entre los 
artesanos sobresale Sebastián de Andrada, vecino de Betancuria, que tenía un 
total de 9 animales —7 cabezas vacunas y dos equinas— seguramente para el 
transporte y consumo familiar, siendo éste el propietario de la tenería del 
lugar ". 

Desde las 41 cabezas a las 100 se podría considerar como medianos pro
pietarios con un volumen de reses donde es abundante el caprino y las ovejas, 
complementadas con algunas cabezas de equino —básicamente destinadas al 
transporte— y de vacuno para los trabajos de arada y trilla en el campo. 
Finalmente, los grandes propietarios de ganado son los que tienen hatos por 
encima de las 100 cabezas, en la mayoría de los casos no explotan de forma 
directa dicho ganado sino que éste es entregado a medianería, destacando en él 
la presencia de altos porcentajes de cabezas de vacuno y camellar cuya función 
principal es la explotación agrícola de las tierras del propietario y el transpor
te de personas o/y granos. 

Los porcentajes aportados por los hatos detentados por cada uno de los tes
tadores indican que se produce una notable evolución en los tres grupos men
cionados durante el período estudiado. El primero ve sucesivamente incre
mentados sus porcentajes entre 1650-1760, pues pasa del 45,6% para el pri
mer período hasta el 56,7% de todos los testadores entre 1731-1760. Esto 
indica la progresiva erosión económica de los sectores ganaderos frente al 
agrícola, la pauperización de una parte de los medianos propietarios, pero 
también la propia transformación en la composición tipológica del ganado al 
introducirse con cierta relevancia las reses mayores, que permiten no sólo la 
obtención de carne, cuero y leche sino también la posibilidad de su uso para 
tareas agrícolas, en detrimento de las menores. De forma progresiva, en este 
sector se van incorporando miembros del grupo de poder local, milicianos, 
rematadores de rentas eclesiásticas, etc., sustituyendo a los medianos y peque
ños propietarios agrícolas-ganaderos tan presentes durante el Seiscientos. En 
cambio, el grupo de medianos propietarios ve estancado su papel a lo largo de 
la etapa estudiada, representando en todo momento un tercio de los ganaderos 
registrados. Este fue el sector más dinámico de los tres señalados, ya que de 
él periódicamente saldrían y se introducirían algunos pequeños propietarios 
enriquecidos o, en otros casos, perjudicados por las crisis, además de grandes 
ganaderos que por dichas circunstancias o por la división de sus ganados a 
causa de dotes, reparto de sus ganados entre sus herederos, etc., vieron mino
rados sus hatos. 

17. A. H. P. L. P. Protocolos Notariales. Legajos: 3.022 y 3.006. Fechas: 11-5-1741 y 8-3-
1697. Andrada decía poseer en su vivienda a la hora de dictar su testamento 24 cordobanes y 
zurrones; 16 cordobanes curtidos; 2 badanas grandes y 2 pedazos de suela. 
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Las crisis de comienzos del siglo XVIII incidieron en la disminución del 
porcentaje general de los grandes propietarios pero, al unísono, dimensionó 
ciertos patrimonios gracias a las compras masivas de ganado a ganaderos nece
sitados, a la concentración de herencias y a la inversión en la mejora de los ren
dimientos ganaderos (corrales, acceso a mejores pastos). La citada estrategia 
facilitó a ciertos ganaderos tener hatos por encima de las dos mil cabezas de 
ganado, tal como aconteció con el capitán Lucas Gutiérrez Melián, vecino de 
Mirabal, el cual junto a su considerable número de bienes inmuebles —entre 
ellos un cortijo en Chilegua de 14 fanegadas o dos huertas en Agua de Bueyes— 
poseía unas 2.220 cabezas de ganado cabrío, además de los cabritos pendientes 
de nacer, a los que unía más de 100 ovejas, 35 camellos entre adultos y peque
ños, junto a vacas yunteras y diversos equinos, casi todos burros/as '*. A él se une 
el beneficiado de la parroquia de Betancuria Sebastián Trujillo de Umpiérrez 
cuando recordaba en su testamento, celebrado en 1748, disfrutar de sendos cor
tijos localizados en los pagos de Adeje, Abayche y frente a Juan Martín, donde 
pastoreaba un total de 2.200 cabezas de ganado, 30 de ellas en ese momento den
tro de la dehesa de Jandía, además de cuatro cabezas equinas, siendo una su 
caballo de servicio ". En ese mismo año dictaba sus últimas mandas otro impor
tante propietario majorero, tal como lo fue el beneficiado de la parroquia de 
Betancuria el González de Socueva, compañero del anterior, de cuyo ganado 
sobresalían seis yuntas de vacas de arada, más de media docena de camellos de 
servicio y un importante hato de ovejas, uno de los principales de la isla por 
número dedicadas a la producción lanera^". 

La distribución de la vecindad y número de reses por hato de los ganaderos 
de Fuerteventura responde, a grandes rasgos, al emplazamiento de los principa
les núcleos de población, a la localización de las zonas de pasto y las dedicadas 
a las labores agrícolas, a la jerarquía del lugar dentro del organigrama socioeco
nómico insular o a la categoría de la representación del grupo de poder local. El 
análisis de los testamentos de propietarios de ganados comprendidos entre 1726-
1760 permite comprobar una realidad ya apuntada con anterioridad, como es la 
concentración de las medias más altas de cabezas por hatos en las áreas más cer
canas a los espacios dedicados a las dehesas y términos de pastoreo o donde se 
asienta el grupo de poder insular. Sobresalen entre las primeras las localidades 
de Toto, Triquivijate y Casillas de Morales, emplazadas en el área centro sur de 

18. A. H. P. L. P. Protocolos Notariales. Legajo: 3.011. Fecha: 12-1-1713. En el momen
to de efectuar su testamento, el miliciano tenía arrendada junto a su hijo, el capitán Juan 
Ventura, la dehesa de Jandía por nueve años, comenzados en septiembre de 1.709, a razón de 
700 ducados anuales. Gutiérrez decía haber realizado un recuento exhaustivo del ganado exis
tente en la dehesa en ese año, suponiendo una cifra total de 5.000 cabezas. 

19. A. H. P. L. P. Protocolos Notariales. Legajo: 3.020. Fecha: 23-1-1748. 
20. A. H. P. L. P Protocolos Notariales. Legajo: 3.020. Fecha: 1-8-1748. 
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la isla, cuyos vecinos tienen medias de ganados por encima de las cien cabezas, 
pastando dichas reses trashumantes en el Malpaís Chico, Jarde o en la Majada 
Blanca. Al norte de estos pagos sobresalen otros de parecidas características 
como Casillas del Ángel, La Matilla o El Time donde sus medianos y pequeños 
propietarios usaban las tierras pastoriles de Tao, Tejuates, Tinojay o Guriame. 
Entre el segundo grupo es notable la presencia de localidades como Betancuria, 
la capital de la isla, pues en ella los ganaderos registrados tienen una media de 
cabezas por propietario de 385,8, el porcentaje más amplio de toda la isla, ya que 
en ella se asientan grandes hacendados, los beneficiados eclesiásticos y miem
bros de las principales instituciones insulares. 

Por contra, en otras áreas el volumen de ganado por propietario disminuye 
a causa de variadas razones de carácter económico y social: ser zonas donde los 
cultivos cerealeros eran el principal ingreso de sus vecinos, la escasa entidad del 
pago, la presencia de un grupo humano con mínimos recursos o el uso selecti
vo de una determinada clase de ganado para unas tareas específicas, siendo el 
volumen del resto de tipologías escasamente representativo. En áreas como Río 
Palmas, La Oliva, Tuineje, Tetir o La Florida el predominio del ganado queda 
relegado a un segundo término frente a la agricultura cerealera, lo que se refle
ja en los propios porcentajes del ganado localizado en estas zonas con un alza 
del ganado vacuno y camelluno dedicado a las tareas agrícolas o de transportes. 
En Río Palmas el peso del ganado vacuno llega a significar el 22,5% del total 
de su cabana, mientras en La Oliva camellos y vacas suponen el 21,4% del total 
de las reses. 

El ganado dedicado al transporte es notable en pagos como Los Lajares o 
Tesegerague, ambos cercanos a los puertos del Tostón y Gran Tarajal respec
tivamente, pues en ellos la presencia de camellos en el total de la cabana es 
notable al situarse éstos entre el 20-25%. Del mismo modo, en aquellos pagos 
donde se localizaban algunos telares productores de tejidos para el consumo 
interno —Antigua, Pájara, Tuineje— hay un alto porcentaje de concentración 
de ovejas dedicadas a la producción lanar, al contrario de lo que sucede en 
otras áreas con una mínima o escasa demanda de lana, minorándose los por
centajes de ganado ovejuno mientras hay un claro predominio del ganado 
caprino. 

Datos diferentes arrojan los porcentajes del ganado equino, el cual adquie
re cierta relevancia en áreas donde predomina el grupo de poder —Pájara, 
Tuineje, La Oliva— o éste es dedicado a las tareas de transporte de productos 
de primera necesidad, mercancías o personas, como acontece en Río Palmas, 
Valle de Santa Inés o Los Lajares. La cabra está omnipresente entre los hatos 
de testadores de la isla aunque con porcentajes desiguales en función de la 
categoría del vecindario y los propietarios. Los testadores de Betancuria basan 
la riqueza de su ganado en la cabra, pues esta tipología alcanza hasta el 96,7% 
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LOCALIDADES Y VOLUMEN DE GANADO POR PROPIETARIO EN 
FUERTE VENTURA ENTRE 1726-1760 

Lugar 
Agua de Bueyes 
Antigua 
Betancuría 
Casillas del Ángel 
Casillas de Morales 
La Florida 
Los Lajares 
La Matiila 
La Oliva 
Pájara 
Río Palmas 
Tefía 
Tesegerague 
Tetir 
El Time 
Tiscamanita 
Totot 
Triquivijate 
Tuineje 
Valle Santa Inés 

Media* 
71,0 
44,0 

385,8 
89,5 

161,3 
74,4 
26,5 

141,6 
51,6 
46,3 
15,5 
20,6 
22,6 
49,0 
70,6 

166,5 
162,6 
104,8 
31,0 
20,0 

Camellar 
6,5 
6,6 
1,1 

10,3 
5,0 
8,9 

25,5 
3,0 

10,5 
11,5 
3,1 
5,4 

20,0 
3,8 

11,6 
6,9 
6,4 
5,9 

20,S 
3,0 

Vacuno 
5,7 

14,1 
1,2 
7,8 
3,7 

10,7 
6,6 
6,0 

11,2 
4,6 

25,1 
5,5 

11,7 
7,4 
6,4 
6,8 
3,9 
2,6 

12,7 
0,9 

Cabrío 
71,1 
60,5 
96,7 
63,8 
85,2 
56,0 
38,7 
84,0 
48,6 
39,2 
41,2 
61,1 
49,4 
62,1 
68,1 
72,8 
66,4 
75,0 
38,7 
79,3 

Ovejuno 
14,6 
18,4 
0,1 

15,9 
4,8 

22,03 
19,8 
5,0 

23,5 
38,4 
20,6 
18,5 
3,5 

20,0 
11,6 
8,9 

21,4 
12,8 
21,3 
9,2 

Equino+ 
2,1 
1,0 
0,8 
2,3 
1,3 
2,4 
8,5 
2,0 
5,1 
6,1 

10,0 
9,5 

15,4 
6,7 
2,3 
4,1 
1,9 
3,7 
6,5 
7,6 

* Media de cabezas de ganado por propietario. 
+ Porcentaje de cada grupo dentro del total de la cabana del lugar. 
Fuentes: Protocolos Notariales. Nota: Elaboración propia. 

de todas las cabezas detentadas que fueron entregadas, en la mayoría de los 
casos a medianería. En Tafia —lo mismo que en Agua de Bueyes, Tetir o El 
Time— este porcentaje también es elevado, hasta el 61/1%, aunque aquí el 
volumen medio de ganado por propietario sólo es de 20,6 cabezas, dedicán
dose la mayoría de su producción al consumo familiar o local. Son pequeñas 
explotaciones estabuladas en gañanías, sises o corrales cuya producción com
plementaba los ingresos de sus detentadores o permitía a sus familias mante
ner unas mínimas cotas de subsistencia. 

En los pagos donde la agricultura predominaba este porcentaje disminuye de 
forma sensible al limitarse o reducirse las zonas de pastos y prohibir el pastoreo 
libre, tanto a cabras como a ovejas por sus efectos dañinos sobre los sembrados 
y árboles. Gran parte de estas reses estarían estabuladas o pastoreadas en otras 
áreas de la isla durante una importante fracción del año, saliendo sólo a pacer los 
rastrojos de los campos tras la recolección. 

Salvo casos muy concretos, el mediano y pequeño ganadero de Fuerteventura 
se encontró sometido a lo largo del período estudiado a las oscilaciones econó
micas generadas en el contexto regional que, en un alto porcentaje de ocasiones. 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE PROPIETARIOS DE GANADO EN FUERTEVENTURA 
ENTRE 1660- 1760 

Año 
1669 
1673 
1696 
1698 
1699 
1700 
1702 
1703 
1706 
1706 
1707 
1712 
1712 
1712 
1715 
1719 
1721 
1721 
1722 
1722 
1726 
1728 
1730 
1730 
1730 
1731 
1734 
1741 
1741 
1741 
1741 
1742 
1748 
1748 
1749 
1750 
1758 
1760 

Propietario 
Gaspar Hernández Sanabria 
Francisco González Pina 
Diego de Acosta 
Gabriel Betancor Jerez 
Marcos de Armas 
Ayudante Matías González V. 
Leonor Marrerro 
Isabel Hernández 
Lucas Pérez Armas 
Ventura Ruiz 
María de Vergara 
Alférez Diego Cabrera 
Juan de León García 
Capitán Lucas Gutiérrez 
Andrés Borges 
Lázaro Sanabría 

Vecindad 
Aguas de Bueyes 
Tiscamanita 
Tefía 
La Mantilla 
Tiscamanita 
Santa Inés 
Tuineje 
Pájara 
Toto 
Casillas del Ángel 
La Florida 
La Oliva 
Antigua 
Pájara 
Tetir 
Valle de Santa Inés 

Bartolomé Alonso del Castillo Ampuyenta 
Doña María Cabrera 
Juan Cabrera Casañas 
Melchor Francisco Gopar 
Gabriel Cabrera 
Capitán Juan Mateo 
Capitán Julián de Cabrera 
Francisco de Morales 
Nicolás García Albertos 
Juan de Cubas Sanabria 
Doña María Francesa 
Alf. Sebastián Sánchez 
Pedro Benítez 
Isabel Hernández 
Capitán Clemente Cabrera 
Capitán Domingo Cabrera 
Presbítero Sebastián Trujillo 
Presbítero Esteban González 
Lorenzo de Betancor 
Presbítero Pablo González 
José Déniz ' 
Presbítero Esteban García 

Betancuria 
Tiscamanita 
Triquivijate 
Casillas del Ángel 
Casillas de Morales 
La Oliva 
Los Lajares 
Tiscamanita 
La Oliva 
Toto 
Casillas Morales 
Roque el Tostón 
La Mantilla 
La Florida 
Valle Santa Inés 
Betancuria 
Betancuria 
Triquivijate 
La Florida 
Triquivijate 
Tiscamanita 

*y 
5 
7 

16 
8 

11 
26 
8 
4 

19 
3 

13 
12 
10 
18 

200 
8 

10 

-
4 
-
6 
6 
9 
-

21 
9 

14 
3 
-
6 
6 
6 
-

20 
2 

13 
2 
8 

0 
-
3 

160 
40 

100 
70 
24 
12 
57 
5 

50 
-

18 
118 

-
40-50 

16 
100 
28 
70 
30 
10 
50 

40-50 
50 
32 
70 
12 
2 

50 
6 

45 
-

350 
6 

70 
6 

24 

CB-JU 
2 
2 
7 
3 

10 
10 
2 
3 
3 
5 
5 
5 
2 

15 
1 
9 
7 
5 

16 
4 
4 
3 
4 

11 
10 
3 
6 
1 
3 
3 
4 
1 
4 

10 
2 
1 
2 
3 

CA 
50 

148 
190 
360 
250 
645 
250 
616 
530 
295 
300 
170 
83 

2.220 
309 
102 
74 

350 
80 

250 
150 
250 
?0 

150 
200 
52 

280 
96 
24 
31 

-
558 

2.200 
104 
70 

180 
70 
40 

CAM 
50 
14 
29 
10 
19 
3 

18 
10 
25 
15 
50 
15 
25 
31 
2 

18 
8 

24 
19 
29 
14 
11 
9 

60 
8 

14 
28 
5 
8 
3 

14 
1 
-

13 
5 

11 
5 

15 

* V: vacuno. O: ovejuno, CB: equinos; CA: caprino, CAM; camelluno. 
Fuentes: Protocolos Notariales. Nota: Elaboración propia. 
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le fue desfavorable no sólo por la pérdida parcial o total de su ganado sino, inclu
so, por convertirse en asalariado, medianero o jornalero del grupo de poder, prin
cipal beneficiado en las reiteradas crisis que afectarán a las islas en esta fase his
tórica. 

A lo largo del siglo XVIII las recesiones coadyuvarán a que la categoría 
social de los propietarios vaya determinándose hacia los sectores del poder 
local o insular, conformados por miembros de las principales familias de 
Fuerteventura -Umpiérrez, Trujillo o Cabrera- por los emparentados en sangre 
con ellas o integrados por aquéllos que las servían desde diversos puestos de 
la vida pública. 

En el siglo XVII los medianos y grandes propietarios de reses son ganaderos 
que aprovechan para hacer prosperar su negocio creciente ante la demanda desde 
las islas centrales de ganados y de sus derivados, junto a un nutrido grupo de 
agricultores que desviaba parte de sus capitales a la explotación ganadera como 
medio útil de complemento a sus ingresos. Esta fracción emergente dentro de la 
sociedad insular no sólo se conformó con la inversión en el sector primario, sino 
que abarcó el remate de rentas eclesiásticas o reales, fomentó el comercio de 
abastecimiento interno o detentó cargos de representación (mayordomos de 
ermitas, regidores, alcaldes reales). Las crisis de principios del Setecientos trans
formaron el citado panorama con la ruina de muchos ganaderos, al verse en la 
perentoria obligación de traspasar gran parte de sus ganados a bajos precios a 
cambio de conseguir el dinero suficiente para pasar a otras islas o subsistir en la 
propia. 

Desde el primer decenio del siglo XVIII el peso de milicianos, eclesiásticos 
y grandes propietarios agrícolas dentro de los máximos detentadores de ganados 
es considerable, incrementándose aún más después de cada crisis. La endogamia 
de este grupo social llevó a que en corto espacio de tiempo unas pocas familias 
tuvieran en sus manos un amplio porcentaje de las reses localizadas en la isla^'. 
De forma progresiva, los medianos ganaderos, cuyos capitales tenían su origen 
en la agricultura y explotaban sus reses cómodamente ellos mismos, son suplan
tados por un sector de propietarios, en gran parte ya formado tras un intenso peri-
plo culminado a inicios del Setecientos, que une a sus cargos control político, 
abundantes bienes inmuebles y un notable número de ganado, como vía com
plementaria para diversificar, captar y acrecentar sus ingresos. Desde esos 
momentos en la población predomina el pequeño ganadero que combina su acti
vidad principal —agricultor, medianero, jornalero— con la tenencia de un 
pequeño hato de ganado, vital para su existencia, tal como sucedía con el deten
tado por José García Rodríguez, vecino del pago de Toto, compuesto por una 

21. Sobre el parentesco del grupo de poder en Fuerteventura véase, MARTINES ENCINAS. 
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vaca, una jumenta, cuatro cabras y otras tantas ovejas, lo cual suponía el 27% de 
la tasación del total de sus bienes ^̂  

En algunos casos el ganado no era en su totalidad del testador, pues éste 
podía ser sólo el medianero, que había prometido encargarse de pastorear algu
nas reses de sus parientes, pertenecían a las dotaciones de ermitas o de las toma
das por la parroquia a través de mandas pías. Este último caso es el señalado por 
Francisco de Morales Albertos, vecino de Los Lajares, cuando dice tener pacien
do con el resto de su ganado cabrío y camelluno reses de diversos vecinos y de 
la dotación de las imágenes de Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de 
Candelaria y otras advocaciones localizadas en la cercana ermita del lugar y de 
La Oliva, diferenciada cada una por su correspondiente marca. Albertos poseía, 
como menciona la mayoría de los testadores, una señal específica para su gana
do, compuesta en este caso por un conjunto de marcas: una oreja despuntada con 
su garabato y una cuchillada por la parte de atrás; en la otra oreja tres bocados 
por delante. El citado ganadero recordaba en sus últimas voluntades la promesa 
hecha a San Antonio, "a quien se está para haser hermita en este pago de darle 
seis cabras pues gracias a su mediación hizo escapar el ganado cabrío de la epi
demia de tina que tanto daño ha echo" ". 

La calidad de estas reses estaba especificada en gran parte de los testamentos, 
donde se distinguían la presencia entre el ganado vacuno de bueyes, vacas, ter
neros o becerros; entre los camellos de machos y hembras, de camelletes —los 
animales de un año— camellitos, camellejos o majalulos —reses de hasta dos 
años, etc. Por contra, escasas son las noticias sobre la preñez del ganado menor 
o el volumen de crías de éste, pues aunque a veces se menciona, en múltiples 
ocasiones se contabilizan las madres pero no se cita la cifra de nuevos animales. 
El análisis de algunos datos sobre el porcentaje de nacimientos de animales por 
el número de hembras existente en cada hato nos ha permitido realizar un índi
ce de esterilidad relativa anual. Es decir, acercamos al total de crías vivas por res 
y temporada obtenidas por el ganadero, lo cual facilitó datos tan importantes 
como el alto índice de infertilidad relativa o pérdida de crías de las cabras que se 
sitúa entre el 70-75% del total del ganado; el de la vaca se reduce al 50-55% de 

22. A. H. P. L. P. Protocolos Notariales. Legajo: 3.020. Fecha: 16-3-1748. La vaca se tasa
ba en 2.880 maravedís; la jumenta en 1.680; las cuatro cabras en 1.920; y las cuatro ovejas en 
idéntico precio. El resto de sus bienes lo conformaban tres suertes de tierra, media tenería y un 
cuarto de pozo, más diversas cantidades de trigo y paja por un montaje total de 31.042 mara
vedís. 

23. A. H. P L. P Protocolos Notariales. Legajo: 3.009. Fecha: 23-12-1730. El otorgante 
poseía para guardar al ganado menor un corral de pared sencilla, un aljibe de argamasa, cober
tor de palos de tea y ún cercado de doble pared de piedra. Allí se encontraba un canal de madera 
de tea donde abrevaba el ganado. Entre sus bienes se mencionaban dos sillas de camello, seis 
aperos de yuntas y cuatro rejas de arado. 
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los casos; las camellas al 55,5%; las jumentas establecen su porcentaje en el 25-
30%; las ovejas alcanzan cuotas del 60-65%; mientras las yeguas rebajan dichas 
cifras al 25-30%. Así, Gabriel de Betancor Jerez, vecino de la Matilla, poseía en 
1698 un hato de 300 cabras que le habían dado un total de 50-60 cabritos/as, 
mientras que de cinco camellas logró un macho y una hembra. 

En cambio, el capitán Domingo Cabrera, vecino del Valle de Santa Inés, 
alcanzó de 400 cabras, 8 garañones y 50 machos sólo 100 cabritos/as, mientras 
que de sus 30 ovejas y un camero obtuvo 15 corderos/as. Al vecino de 
Tiscamanita Juan Cabrera Casañas sus camellas sólo le reportaron en 1722 dos 
camellitos, mientras de su vaca y cabras no parece haber conseguido en ese año 
fruto alguno. Lázaro Sanabria, vecino del Valle de Santa Inés obtuvo un becerro 
de una de sus dos vacas, de sus cuatro jumentas dos crías y sus siete camellas 
amamantaban en ese momento tres camellitos nacidos en 1705. Isabel 
Hernández, residente en Chilegua, citaba en sus últimas voluntades la tenencia 
de seis camellas con una sola cría en total o la de 400 cabras de las que sólo 
poseía 58 cabritos/as además de 80 cabras sin crías y 50 machos castrados. 
Finalmente, Mencia Hernández y su marido Sebastián, vecinos de El Time, 
recordaban tener 15 cabras y 10 cabritos; una vaca y su novillo; dos camellas 
preñadas de tres y otras dos de un año; una jumenta y su potro; más cinco ove
jas sin crías". 

A este índice se debe añadir la apreciación del claro desequilibrio entre la 
cifra de machos y hembras en función de la categoría del ganado y las funciones 
realizadas por cada tipología dentro de la economía local. En las cabras y ovejas 
el número de machos no supera de forma habitual el 10% del total de las cabezas, 
en los camellos las oscilaciones son diferentes, pues en ciertos testamentos el 
número de machos rebasa al de hembras y viceversa, aunque en términos gene
rales el porcentaje se establece en un 60% de hembras frente a un 40% de 
machos. El peso del ganado vacuno en la agricultura influyó en la existencia de 
un alto porcentaje de bueyes, predominando en la mayoría de las explotaciones 
un número muy equilibrado de ambos sexos, aunque la media general es desfa
vorable a los machos en un 10%. Entre los jumentos y caballos el peso de las 
hembras es bastante elevado, salvo cuando éstos son burros, pues en los jumen
tos las citadas representan apromimadamente el 60% de las cabezas de ganado, 
mientras en el ganado caballar las yeguas son el 75-80% de las reses de esta tipo
logía. Las cifras aportadas para la esterilidad estacional y la sex ratio del ganado 
deben ser tomadas con gran precaución, pues no hacen referencia a la totalidad 
de la cabana de la isla en el período estudiado sino a una fracción de la misma, 
en un período puntual y con todas las cortapisas apuntadas por la información 
aportada por los protocolos. 

24. A. H. P. L. P. Protocolos Notariales. Legajos: 3.006, 3.007, 3.008, 3.009, 3.017. 
Fechas: 3-4-1698, 1703, 26-2-1719, 1-4-1732 y 1732. 
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De igual manera, las epidemias o epizootias del ganado apenas han quedado rese
ñadas en la documentación consultada", siendo aportadas por las fuentes escasas 
referencias como la ya citada del ganadero Francisco de Morales Albertos para el año 
1730, al mencionar el reciente azote de una epidemia de tina entre el ganado cabrío. 

Durante gran parte del siglo XVII y en algunas últimas voluntades de la 
siguiente centuria, los testadores utilizaron reiteradamente una fracción de su 
ganado para abonar el pago de la ceremonia y exequia funeraria a la que se le 
añadía a veces cierta cantidad de cereal. Ventura Ruiz, vecino de Casillas del 
Ángel, dejaba en 1706 al convento de San Francisco, en cuya iglesia quería ser 
enterrado, dos camellas, un camello y catorce cabras para abonar las cargas de 
su entierro. Igualmente, Simón de Silva, vecino de Tuineje, dejó en 1690 a la 
parroquia de Betancuria una pareja de camellos. A ellos se unieron Salvador 
Perdomo de Vera, vecino de la Ampuyenta, deseoso de ser enterrado en el con
vento de San Francisco dando en pago una yunta de bueyes, cuatro fanegas de 
trigo y dos de cebada, sumándose a él su vecina Juana de Medina —dio un 
jumentillo y un camello— o Amaro Pérez, residente en las Casillas del Ángel, al 
otorgar para su funeral, a celebrar en la parroquia de Betancuria, una yunta de 
bueyes, 20 fanegas de trigo, 50 de cebada y un jumento blanco". 

La tenencia del ganado propició la aparición de im elevado número de edifica
ciones específicas que salpicaron el paisaje urbano y rural de la isla durante esta 
época, básicamente dedicadas a albergar y distribuir las reses entre las áreas de 
pasto. El volumen más grande de edificaciones correspondía a corrales, sises y 
esquenes, aunque también fue cotidiano en las grandes haciendas y en las casas de 
los medianos propietarios la existencia de caballerizas para jumentos, potros, yeguas 
y caballos. En 1719 Lázaro Sanabria, vecino del Valle de Santa Inés, poseía en dicho 
lugar una de estas últimas construcciones junto a una casa terrera, además de 60 
fanegadas de tierra, donde guardaba tres burros, uno de ellos nuevo, seis jumentos y 
varios camellos. De la misma manera, Nicolás García Albertos, vecino de 
Tiscamanita, construyó cercano a su residencia un corral de ganado mayor y otro 
para menor sumándose a éstos el derecho en un término de ganado, unas casas de 
pastores y corrales —un total de 400 brazas de pared— en el Esquén de Naga. Mana 
de Jesús, viuda y vecina de Tetir, manifestaba tener una casa terrera, unas 15 fane
gadas de tierra labradía con un derecho a término, unas casas de pastores y un corral 
en la aldea de La Herradura, pago destacado en la isla de Fuerteventura durante este 
período por volumen de refugios de criadores de ganados localizados en él". 

25. ROLDAN VERDEJO, R. y DELGADO GONZÁLEZ, C: Op. Cit. 
26. A. H. P. L. P. Protocolos Notariales. Legajos: 3.003, 3.008 y 2.997. Fechas: 19-12-

1690, 26-2-1719 y 17, 22-6, 18-7-1673. De parecida índole es el legado de Ana de Cabrera 
Villavicencio, viuda del capitán Diego Cabrera Mateo y vecina de La Oliva, al donar a la ima
gen de Nuestra Señora de Candelaria, patrona del lugar, una camella y al altar de San Cayetano 
dos machos o dos castrados, véase legajo 3.003. Fecha: 6-10-1692. 

27. A. H. P L. P. Protocolos Notariales. Legajos: 3,008,3.018 y 3.006. Fechas: 26-2-1719, 
5-9-1730 y 5-3-1698. 
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Otro aspecto ofrecido por los inventarios, gran parte de ellos muy parcos en 
la información, son los ajuares de las viviendas de los propietarios permitiendo 
observar no sólo la categoría de sus muebles u ornamentos sino también los uten
silios realizados con derivados del ganado (cueros, vellones, ropas). En la casa 
del citado Juan Cabrera Casañas, además de los útiles aplicados al ganado para 
la labranza, se registraban más de veinte cueros vacunos y camellares y cinco o 
seis sogas realizadas en el citado material. Algo parecido sucedió en el inventa
rio realizado por Isabel Hernández cuando mencionaba la tenencia de catorce 
cordobanes por un valor total 14.208 maravedís; once cueros vacunos, tasados 
en 11.520; dos cueros de camello en 1.152 maravedís; cinco de yegua en 1.440; 
además de cinco látigos en el mismo valor̂ *. 

Las marcas del ganado son un aspecto de especial atención dentro de las últi
mas voluntades, aunque no todos los testadores debieron de tener su propia 
marca pues ésta podría compartirse con otros ganaderos, tendría un carácter 
familiar, fue entregada en dote antes de la elaboración de los testamentos, era 
arrendada, etc. El porcentaje de las registradas es sólo del 11,9% del total, 30 tes
tadores de los 252 recogidos, oscilando el número de las mencionadas por pro
pietario entre una, el 84%; dos, el 13%; y tres o cuatro el resto, 3%, siendo 
Laureano Díaz el máximo detentador con cuatro para un total de cabezas de 
ganado de once camellos, 6 vacas, 24 cabras, 24 ovejas y cinco jumentos. A éste 
se suman con tres marcas Ventura Ruiz, con un hato de 15 camellos, tres vacas, 
tres jumentos, más de 195 cabras, y cinco ovejas, estas últimas con una marca 
registrada en Gran Canaria, y Diego Cabrera Cerdeña, vecino de Tiscamanita, 
con otras tantas para un total de 40 cabezas". 

CONCLUSIÓN 

La cabana ganadera en Fuerteventura experimentó una transformación acor
de con la de la propia socioeconomía de la isla durante el período estudiado. El 
papel desarrollado por Fuerteventura dentro de la complementariedad regional 
durante el siglo XVII produjo un efecto positivo en la intensificación del cultivo 
de cereales, en especial trigo y cebada, que coadyuvó a cimentar a un grupo de 
poder cuya principal proyección y asentamiento se registrará en la siguiente cen
turia, lo cual provocó un progresivo retroceso de la cabana ganadera en favor de 
la agricultura. La multiplicación de las vegas cerealeras, la elevada mano de obra 
dedicada a la explotación de la tierra, el progresivo estancamiento de las rentas 

28. A. H. P. L. P. Protocolos Notariales. Legajos: 3.009 y 3.007. Fechas: 1-4-1722 y 1703. 
Entre otros objetos destacables en el vestuario del capitán Domingo Hernández de Mendoza, 
vecino de Betancuria, sobresalían una casaca y un calzón de pelo de camello, forrada la primera 
pieza en tafetán y la segunda en tela de coleta, véase legajo 3.014. Fecha: 2-10-1716. 

29. A. H. P. L. P. Protocolos Notariales. Legajos: 3.018 y 3.007. Fechas: 14-1-1733, 5-6-
1706 y 30-4-1731. 
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ganaderas y sus derivados percibidas por la Iglesia, la caída de las referencias a 
exportaciones de ganado, etc., parecen corroborar la pérdida de peso de la caba
na majorera frente a la producción de cereales. Pese a ello, el ganado siguió sien
do importante, no sólo para la exportación en vivo y de sus derivados sino tam
bién para el consumo interno de todos los estamentos sociales de la isla. 

Las crisis de comienzos del Setecientos supusieron el empobrecimiento de 
gran parte de la población, obligada a vender la totalidad o una elevada fracción 
de sus bienes inmuebles, extraer de la isla su ganado a cambio de sustento o a 
traspasarlo a un grupo de poder cada vez más fortalecido mientras más amplias 
fueran las necesidades de la población. Es en este período cuando el esfuerzo del 
sector de poder por recuperar los cuantiosos ingresos de la anterior centuria pro
cedentes de la exportación de cereales implicará una creciente presión sobre el 
resto de la población y sobre la redistribución de capitales. El control de la tie
rra será la base de esta riqueza, auspiciando la ampliación de las rayas tradicio
nales y el reparto de las vegas comunales, acentuando aún con mayor rigor la 
pobreza de un campesinado despojado de tierras y de unos ganaderos con unos 
hatos inexistentes o insuficientes para mantener a sus familias. 

Por tanto, el ganado y la tierra fueron concentrándose en pocas manos, 
desapareciendo progresivamente los medianos propietarios de ganados. De 
forma progresiva se creó un pequeño sector de grandes hacendados-ganaderos y 
un amplio grupo de propietarios de pequeños hatos que sólo podían comple
mentar con su explotación los ingresos obtenidos a través de su trabajo diario 
como aparceros, medianeros o jornaleros. 
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La evolución de la propiedad agraria y urbana en Lanzarote durante el 
Antiguo Régimen fue compleja a causa de los diversos acontecimientos internos 
y extemos que influyeron en el devenir histórico de la isla. Los sucesos de mayor 
impacto sobre la propiedad inmueble insular, al margen de lo que significó la 
conquista y colonización europea a comienzos del S. XV, se generaron a partir 
de la segunda mitad del siglo XVII, caracterizándose la mayoría de ellos por su 
paralelismo con la transformación del rol desempeñado por la producción y 
población lanzaroteña dentro de la complementariedad económica regional. 

La necesidad de abastecimiento de cereales, de ganados y sus derivados, sal, 
etc., de las zonas del Archipiélago volcadas hacia los cultivos de exportación 
—amplias áreas de La Palma y Tenerife— propició la ampliación y roturación 
de nuevas tierras en islas como la estudiada. Los espacios puestos en cultivo 
habían quedado relegados y sin explotación hasta esas fechas por: la falta de 
mano de obra; la inelasticidad del mercado interno; la falta de complemen
tariedad del mismo; la estructuración y jerarquización de la economía regional; 
el estricto mantenimiento de las rayas de separación históricas entre el terreno 
dedicado a la agricultura y al pastoreo; la intensificación del trabajo en los terre
nos de cultivo tradicionales cuando se incrementaba la demanda; etc. Los cam
bios en la formación social canaria a mediados del Seiscientos motivarán una 
progresiva dinamización de la isla, el incremento de la superficie de cultivo, la 
atracción de una notable población foránea, la expansión del capital circulante, 
el asentamiento de un nutrido grupo de poder y una lenta antropización del pai
saje. Todo ello implicó la apertura de nuevas vegas y terrenos comunales a costa 
de los espacios de pastoreo, la adquisición de tierras a título privado para dedi
carlas a la agricultura o la roturación, mediante acuerdo o roza clandestina, de 
términos comunales o familiares indivisos. 

Muchas de estas intervenciones supondrán la multiplicación de los litigios con los 
ganaderos, entre los propios herederos de los citados términos y de éstos con los sec
tores más poderosos, ambiciosos de tomar una parte de los terrenos litigiosos median
te el uso de estrategias de captación muchas veces de clara ilegalidad. La conflictivi-
dad a causa de la propiedad rural, sus límites y titularidad aumentó a medida que 
avanzó el siglo XVín, alcanzando su culmen en el último tercio de la centuria. 
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El episodio volcánico que afectó a la isla entre 1730-1736' coadyuvó a 
incrementar la conflictividad entre la población —pérdida de lindes, confusión 
en las divisiones, falta de acuerdo en las nuevas particiones— y aceleró el pro
ceso roturador entre una población deseosa de mantener sus ingresos económicos. 
Muchos son los intentos, durante el período en que se suceden las erupciones, 
por evaluar el territorio perdido, como el que se hace para determinar las pro
piedades que tenía el Padre Fray Antonio de San Francisco: por herencia de 
Baltasar de Armas Ponte y de Ana Clavija sus padres en el pago de Testeyna en 
casas, altahonas, aljibes, maretas, tierras y términos que todo está perdido con 
las arenas de los volcanes J 

La lava y la ceniza invadieron buena parte de la isla, alcanzando, sobre todo, 
áreas cerealeras de gran importancia para el sostén de una notable fracción del 
campesinado lanzaroteño. El previsible mal que se avecinaba sobre el vecindario 
se transformó en escasas fechas en un beneficio para la población al comprobar 
cómo sus campos multiplicaban las cosechas bajo el efecto protector del lapilli. 

El aumento de las cosechas, la diversifícación de la producción —ahora se 
introduce masivamente el millo, el algodón, la vid— y el arribo de importantes 
sumas de capitales sirvieron para cambiar radicalmente la trayectoria de la 
socioeconomía insular, convirtiéndola en uno de los espacios más dinámicos y 
de mayor expansión de la región durante el Setecientos. Una vez más, la deman
da exterior generó un efecto dinamizador en el agro y jerarquía de la isla, cuya 
repercusión más palpable fue el choque de intereses entre los grupos sociales 
preeminentes por la captación de los nuevos terrenos de cultivo, además de 
aumentar geométricamente las solicitudes ante la justicia ordinaria de la isla y la 
propia Real Audiencia de Canarias de permisos para repartir entre los partícipes 
y herederos de cada uno de los terrenos indivisos, algunos ya por más de dos
cientos años. La validación de las escrituras de propiedad, la correcta ubicación 
de los límites de cada término o la autentifícación de los derechos a herencia de 
cada uno de los demandantes ocupó una considerable suma de tiempo y espacio 
en los anaqueles de cada uno de los tribunales donde se presentaron litigantes y 
dinero. 

La explotación de nuevos terrenos en una isla con un espacio fértil limitado, 
el comercio interinsular de cereales y ganado, el ejercicio de cargos representa
tivos que permitían acceder a ciertos beneficios, etc., facilitaron, durante los 
siglos XVII y XVIII, el surgimiento y afianzamiento de un grupo de poder insu
lar cada vez más sólido, compacto e interrelacionado, el cual no sólo desempeña
ba los cargos políticos y las funciones más importantes en Lanzarote sino que. 

1. ROMERO RUIZ, C: La erupción de Timanfaya (Lanzarote, 1730-1736). Análisis 
documental y Estudio geomorfológico. La Laguna. 1991. 

2. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, Protocolos Notariales. Legajo: 2.808, 15 
de febrero, 1731. 
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en base a esta representación, captaba un amplio porcentaje del capital generado 
en la isla. De igual manera, gran parte de ellos —como las familias Betencourt 
Ayala, Guerra, Valiente— en diversas etapas de la historia insular fueron los 
principales promotores de la división de los términos no cultivados, tuvieran o 
no dominio directo sobre su totalidad o una fracción, como modo de aumentar 
su patrimonio \ Esta oligarquía contaba, en la mayoría de los casos, con el favor 
de un marquesado del cual, cuando ya éste no ejercía de forma efectiva su domi
nio sobre la isla, se apartó para consolidar una posición ante la población cada 
vez más notable pero también con una creciente tensión interna entre los diver
sos sectores que la conformaba por la redistribución de los capitales y bienes 
inmuebles. 

El incremento de las áreas de labor durante el siglo XVII —Soo, Haría, 
Fiquinineo, Chimanfaya, Mancha Blanca, Ajey, El Rodeo, etc.— benefició a una 
población con un destacado aumento en sus efectivos desde las fatídicas joma
das de 1618. El arribo de emigrantes desde otras islas y desde las cercanas áreas 
portuguesas, en especial hasta 1640, coadyuvó a dimensionar positivamente los 
efectivos demográficos, aunque éstos se resentían sensiblemente tras cada rece
sión (1650, 1703, 1721). La dinámica poblacional de altibajos se rompe a partir 
de la cuarta década del Setecientos, cuando el territorio, gracias a la beneficiosa 
transformación que producen las arenas volcánicas sobre una parte sustancial de 
su espacio agrario, experimenta un importante crecimiento que conlleva la mul
tiplicación de su población desde los 764 vecinos en 1733 a los 1.975 de 1755; 
para llegar a los 1.903 en 1776, tras un período de fuerte recesión como fue el 
comprendido entre 1769-1771 \ En 1802 el volumen total de habitantes era de 
16.160, propiciado todo ello, porque "la labranza se ha extendido y mejorado, los 
que medio siglo ha eran pobres y pastores, los que alojados en chozas infelicísi
mas andaban casi desnudos y comían muchos años hierbas silvestres cocidas con 
la leche de cabras y de camellas, son ya los capitalistas más fuertes de las 
Canarias, habitan cómodas casas, y en sus vestidos y mesas empiezan a dejarse 
ver el lujo y la profusión, aunque no el gusto y la finura"'. De esta manera, la 
prosperidad agrícola, la demanda exterior-interior y la posibilidad de diversificar 

3. DE LEÓN HERNÁNDEZ, J. y PERERA BETANCOR, M.: «Las aldeas y zonas cubier
tas por las erupciones volcánicas de 1730-36 en la isla de Lanzarote. 'La historia bajo el vol
cán'», en VllJornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Bilbao. 1997. Tomo I, pp. 
523-574. DE LEÓN HERNÁNDEZ, J. y QUINTANA ANDRÉS, P.: "Desplazamientos pobla-
cionales y restructuración del habitat en Lanzarote entre 1730-1736", en VIII Jornadas de Estu
dios sobre Lanzarote y Fuerteventura Bilbao. 1999. Tomo I, pp. 123-140. 

4. JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: "La población de las Islas Canarias en la segunda mitad 
del siglo XVIII", en Anuario de Estudios Atlánticos n= 14, pp. 127-301. Madrid. 1968. 
RUMEU DE ARMAS, A.: "Estructura socioeconómica de Lanzarote y Fuerteventura en la 
segunda mitad del siglo XVIII", en A.E.A. n" 27, pp. 425-465. Madrid. 1981. 

5. ESCOLAR Y SERRANO, E: Estadística de las Islas Canarias. 1793-1806. Tomo II, 
pág. 44. Las Palmas de Gran Canaria. 1983. 
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la producción, una de las condiciones necesarias para evitar el sucesivo bombeo de 
capitales fuera de la isla, conducirán al grupo de poder lanzaroteño a una situación 
económica inmejorable para afrontar los inicios del período decimonónico. A 
comienzos del siglo XIX Lanzarote tenía un porcentaje de terreno cultivado del 
25,3% con respecto al total de la superficie insular, de los que el 86,7% se desti
naba a cereales, papas y millo; el 11,4% a la vid y el resto a la barrilla'. 

La roturación de nuevas tierras, la fluctuación de capitales y el alza en los 
efectivos demográficos propiciaron la fundación o incremento del vecindario en 
los pagos y núcleos de población, antes y después de las erupciones volcánicas, 
tanto por razones de índole económica —Chimanfaya, El Rodeo, El Chupadero, 
Maso, San Bartolomé—, tal como sucede en el S. XVII, como a causa de los 
desplazamientos forzosos por la citada actividad volcánica, como ocurre en el 
S. XVIII —Mancha Blanca, Tías, Yaiza— generando en cada momento unos 
movimientos internos que giran en tomo a las nuevas áreas productivas de cerea
les, viñedos o de ganado. 

En todo caso el grupo beneficiado fue, como ya se ha apuntado, el de poder, 
pues en el Seiscientos y, sobre todo, en la siguiente centuria concentró mayor 
volumen de ingresos, incrementó su ascendencia político-social sobre la pobla
ción y mejoró su capacidad para captar un creciente volumen de bienes inmue
bles. Este último aspecto se reforzó en las épocas de crisis económicas, cuando 
una amplia fracción de la población necesitó vender la totalidad o una importante 
parte de sus bienes a bajos precios para poder afrontar su perentoria carencia de 
alimentos, abonar deudas o desplazarse hacia otra isla'. A partir de la segunda 
mitad del Setecientos, pese a la mencionada crisis de 1769-1772, la estrategia se 
transformará al concurrir los poderosos directamente a la captación de tierras 
adscritas a vecindarios, clanes o familias que hasta ese momento se encontraban 
indivisas y destinadas, por lo general, a la ganadería. Al unísono, para entender 
este fenómeno debe examinarse el movimiento roturador que comenzó su 
andadura desde mediados del siglo XVII, aunque experimentó un cierto desarrollo 
en extensión y conflicto en el último tercio de dicho siglo. En una primera fase 
éste se limitó a divisiones y adjudicaciones de algunos términos a sus legítimos 
herederos, pero la situación se complicó cuando el volumen de partícipes aumen
tó con la aportación de numerosas escrituras de venta, dote, cesiones, etc., ade
más de unirse a este farragoso papeleo la falta de claridad en las delimitaciones 
de las tierras, la confusión en la denominación de los términos, la carencia de 
legalidad en un elevado número de reclamaciones o la intervención de miembros 
del grupo de poder en favor de una de las partes con apoyo político o económi
co a cambio de ser compensados con una fracción de la tierra litigiosa. 

6. ESCOLAR Y SERRANO, R: Op. cit. 
1. QUINTANA ANDRÉS, R y OJEDA BÁEZ, R: Ecos del sufrimiento: las crisis de sub

sistencia en Puerteventura y Lanzarote. Madrid. 2000. 
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Ejemplos de este proceso son los términos de: Saga o Sagamo, mandado a 
deslindar en 1681, aunque la complejidad del proceso y los desencuentros entre 
los partícipes sólo permitirán culminar su división en 1798 *; Servijao en 1690'; 
etc. Esta primera fase remitió a causa de las crisis generadas a comienzos del 
siglo XVIII, motivadoras de una drástica sangría poblacional; una notable acu
mulación de bienes inmuebles por parte del grupo de poder adquiridos a los gru
pos de pequeños y medianos agricultores empobrecidos por la recesión; la retrac
ción en el volumen de comercialización regional; el recrudecimiento de la 
conflictividad social en tomo a las rentas del señorío, etc. 

Los procesos eruptivos acontecidos en la isla a partir del segundo tercio del 
Setecientos coadyuvaron al fomento de la roturación de nuevas tierras por varias 
razones: la falta de terrenos para seguir produciendo al ritmo anterior tras la ocu
pación por las lavas de las áreas cerealeras de la zona central de la isla; la nece
sidad de reubicar a la población desplazada; la oportunidad para ciertos grupos 
de comenzar a modificar el espacio tradicional, limitando los terrenos explota
dos por la ganadería; la posibilidad de intensificar la explotación y exportación 
agrícola gracias a las nuevas condiciones creadas por los depósitos de piroclas-
tos (arenados naturales) de una importante parte del terreno localizados en el 
área centro-sur de la isla; la búsqueda por el grupo de poder de acaparar un 
número creciente de bienes inmuebles y rentas; el deseo del citado sector social 
de tomar unos bienes, caso de los términos y terrenos cubiertos por la ceniza, 
muchas veces sin claros poseedores, indivisos desde los primeros momentos de 
la conquista normanda o, simplemente, comunales, caso de las vegas de Tinajo, 
Soo, Fiquinineo, Haría, etc., donde manifestaba tener derechos adquiridos. 

A partir de 1731, tras las primeras etapas de incertidumbre, la población 
manifestó su interés por el control del espacio sepultado por las cenizas para des
tinarlo a labores agrícolas en detrimento de las ganaderas. La parcelación del 
espacio —muros, cercas— frente al tradicional campo abierto de gran parte de 
las áreas agrícolas —vegas comunales o familiares— lentamente se fue apode
rando del agro lanzaroteño al igual que el deseo de restructurar la realidad espa
cio agrícola-espacio urbano mantenida hasta comienzos de la centuria, parcial
mente desarticulada desde el colapso volcánico. Evidentemente, el sector que 
abogó con mayor ímpetu en solucionar los nuevos problemas de falta de tierra y 
áreas edificables para los desplazados fue el grupo de poder cuyos intereses le 
llevaron a erigirse en portavoz, muchas veces en clara confrontación interna entre 
cada uno de los clanes representados, de vecindarios opuestos o favorables a las 
roturaciones con el deseo de adquirir no sólo representación sino también una 
sustancial parte de las tierras a distribuir al corresponderles como beneficiados; 

8. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Sección: Real Audiencia. Expedientes: 
9.312 y 12.136. 

9- A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia: Expediente: 16.298. 
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al ser los financieros de los trámites a seguir ante la justicia ordinaria o la Real 
Audiencia; mediante la compra apresurada de derechos en los términos a dividir 
a algunos de sus presuntos propietarios; o mediante el uso de sus influencias 
sobre la justicia local para salir beneficiados de apropiaciones ilegales, falsi
ficaciones de documentos o abusos de autoridad. 

La razón esgrimida para la panificación y reparto de los términos era, bási
camente, los perjuicios causados por los volcanes en los campos de labor y en 
los núcleos de población, varios de ellos desaparecidos. Algunas citas de aque
lla época son muy representativas de las cuantiosas pérdidas ocurridas con las 
erupciones.-.. dixo que sabe que el Cortijo e Vega del Boiaxo que contiene el des
pacho que se le a leydo está del todo perdido por aver corrido por sobre ella el 
fuego del volcán de forma que en ningún tiempo se podrá usar de ella y que yo 
en dia no se save para adonde fue, a causa del gran malpaís y montañas que 
tiene encima...'" 

Por ello, se pedía la distribución entre los beneficiarios de las tierras cubier
tas o no por el lapilli pues, según informe elevado a la Real Audiencia de 
Canarias por los representantes de la población reunidos en cabildo general 
celebrado en Teguise el 28 de noviembre de 1767 para solicitar el reparto del tér
mino de Yagabo, éste sena de mucho veneficio a el común el rompimiento para 
explotar tierras comunales dedicadas desde los primeros momentos para sus 
labores por lo (...) que dejaron los bolcanes esta ysla de terrazgos labradíos y la 
mucha abundancia de becinos que ay en ella pues oi (...) se están muchos pasan
do a la ysla de Fuerteventura ha hacer sementera que hallan en ésta ". 

A ambos factores, los volcanes y el aumento del vecindario, se unía la 
demanda de bienes de consumo de primera necesidad desde islas como La 
Palma, con una producción agraria que sólo cubría en el mejor de los años el 
75% de sus necesidades, la posible pérdida de población con la disminución de 
las rentas procedentes de Lanzarote, la indefensión del lugar frente a futuros ata
ques piráticos, la caída de las rentas de algunas instituciones, como el Cabildo 
Catedral, y el interés del grupo de poder lanzaroteño de participar como princi
pal implicado en la captación de dichos terrenos, al ser el único capaz de reali
zar las inversiones básicas para el acondicionamiento a gran escala de las tierras, 
además de ver multiplicados sus beneficios. 

Los primeros movimientos reivindicadores de la segunda fase de roturacio
nes comenzaron en 1731. En ese año se presentó ante la Real Audiencia una 
demanda por los vecinos de San Bartolomé y Montaña Blanca donde, entre otras 
cuestiones, pedían la inmediata panificación de las llamadas Tierras Viejas del 
Corral de la Vega, la Hoya del Cortal del Llano, en donde decían la Cueva 

10. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia: Sobre herencia de Fr. Diego de Laguna Teguise a 
de octubre de 1731. 

11. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 10.749. 
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Blanca y Lomo de Frías, y otros parajes adyacentes destinados hasta esas fechas 
a pasto del ganado 'I 

La resolución de la Real Audiencia de 31 de octubre de 1733, mandando 
entregar las tierras para su panificación fue el inicio de un proceso que, con las 
interrupciones de los períodos recesivos, va a culminar en gran parte en las dos 
últimas décadas del Setecientos y comienzos de la siguiente centuria. Si bien esta 
sentencia de la Audiencia se recurrió por el tribunal de primera instancia lanza-
roteño, la medida fue un precedente para la mayoría del vecindario, el cual que
ría beneficiarse de un proceso que no sólo les permitiría ampliar la extensión de 
sus parcelas, aunque pocos lo consiguieron, sino también multiplicar sus cose
chas gracias al mencionado efecto benefactor del picón o rofe. 

En este litigio la primera autoridad de la isla, el alcalde mayor, fue con
tradicho por un amplio grupo de vecinos encabezado por los miembros más 
conspicuos del poder, viéndose sólo arropado por los pocos ganaderos que 
durante las últimas crisis no habían enajenado sus ganados en islas como 
Tenerife o Gran Canaria con la intención de conseguir granos para alimentar a 
sus familias. Al unísono, el consumo interno de una población creciente al ampa
ro del desarrollo económico fue otro de los factores básicos para el incremento 
de la explotación agrícola, pues ésta compensó en ciertos momentos la caída de 
la demanda exterior, sobre todo cuando una parte de las tierras destinadas al cul
tivo de la vid volvieron a ser utilizadas para la explotación frumentaria. 

A los vecinos de San Bartolomé y Montaña Blanca se unieron en 1733 los de 
Tinajo, en especial su grupo dirigente encabezado por el alférez Martín Valiente 
ante la clara oposición de la familia Betancourt y Ayala, con la intención de que 
se les diera permiso para la roturación del malpaís de Yuco además de los térmi
nos de Tinajo y Tinguatón, como medio, alegaban de salir de la jienuria económi
ca. Finalmente, en esta primera fase de repartos tras los efectos del volcán, se 
registra la solicitud efectuada por el vecindario de Yaiza, iniciada en abril de 
1731, al pedir se les otorgara a ellos y a los vecinos llegados desde otros núcleos 
de población licencia para romper varios términos de tierras —Casamuda, Las 
Laderas, La Guarda, Temuime, Masión y Cueva Segovia—, aunque éstos tuvie
ran carácter realengo, a lo que accede la Real Audiencia en 27 de noviembre de 
1733. 

Gran parte de los citados términos (Masión, Temuime, Casamuda, Tinajo), 
debieron ser explotados parcialmente durante corto tiempo por sus titulares o la 
población en general, pues aún varios se encontraban indivisos a finales del siglo 
XVIII y eran el centro de la polémica entre sus presuntos beneficiarios además 
de erigirse en lugares de atención preeminente para un amplio sector del grupo 
de poder, el cual intentará tomar parte en las tierras litigadas. 

12. DE LEÓN HERNÁNDEZ, J. y QUINTANA ANDRÉS, P.: Opus cit. 
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La tercera fase de roturaciones y divisiones de las tierras destinadas básica
mente a pastizales de la ganadería, comienza a partir de la segunda mitad del 
siglo XVIII y, preferentemente, en el último tercio de la centuria, momento de 
especial tensión política y social dentro de la sociedad lanzaroteña. A los pro
blemas de acceso a los cargos manifestados en el seno del grupo de poder, se une 
en esos años un creciente volumen de presuntos beneficiarios deseosos de adqui
rir en propiedad sus herencias en los términos indivisos hasta ese período, sien
do éstos una sustancial parte del territorio insular que comenzará a ser distribui
da entre la población que pudiera tener algún tipo de derecho sobre él, modifi
cando cada reparto una fracción del paisaje agrario insular. De esta manera, en 
el sur de la isla se comienzan o prosiguen los procesos de delimitación, vali
dación de escritura y deslinde de los términos de Casamuda, Saga, Ajaches, 
Masión, Temuime, Anes o Montaña Roja; en el norte éstos afectan al Llano de 
Haría, Ye, Orzóla, Gayo; mientras en la zona central los términos de Soo, Tinajo, 
Tías, Doña Catalina, Yagabo, Tahíche, Mala, Tinguatón, Inaguandén, etc., cen
trarán parte de la polémica, por su potencial riqueza agrícola, la exten|ión de los 
terrenos y estar muchos colindantes con los terrazgos de varios miembros del 
grupo de poder. 

En todo caso, la principal característica de este volumen de tierras, como ya 
se ha apuntado, es que hasta esas fechas habían sido dedicadas a la labor de pas
toreo, con la excepción de algunas usurpaciones, gran parte de ellas temporales, 
perpetradas en casi todas las ocasiones por miembros relacionados con el poder 
local. Salvo el Llano de Máguez o Llano del Pueblo en Haría, los terrenos liti
gados son propiedad particular sin que existan referencias,(exceptuando el inten
to del Cabildo por declarar realengo el término de Yagabo y del propio Estado 
que intentó calificar al de Montaña Roja por mostrenco), a que los terrenos fue
ran realengos, comunales o señoriales. Las razones básicas para el reparto esta
ban en el deseo de multiplicar los ingresos económicos de los beneficiarios de 
las parcelas mediante la puesta en cultivo, destinando las nuevas tierras a la pro
ducción de cereales, millo, viñas, etc., para exportar, frente a un ganado cuya 
productividad y rentabilidad era menor. 

Las parcelas indivisas fueron, en su amplio conjunto, áreas de cultivo con una 
rentabilidad menor a la de las zonas de explotación agrícola tradicional o las reuti-
lizadas en los primeros momentos tras el volcán, debiendo ser partes de ellas 
abandonadas tras algunos años de explotación cerealera, ante los rendimientos 
decrecientes, o destinadas al cultivo de la vid o árboles frutales. La apetencia 
sobre estos términos estaría en consonancia con el fenómeno de "hambres de tie
rras" generado en gran parte de las islas, propiciado por el grupo de poder ansio
so por mantener sus ingresos económicos, siendo secundado por una población 
campesina cada vez más empobrecida, descapitalizada y lumpemproletarizada. 
En todo caso, las rentas devengadas por estos terrenos se convirtieron en com
plemento de los ingresos de los miembros del sector preeminente, en fuente de 
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trabajo para un elevado número de jornaleros y aparceros aunque también sir
vieron para subrayar aún más su sometimiento. Los medianos y pequeños cam
pesinos favorecidos en las particiones de los terrenos ordenadas por la justicia 
vieron reducidas sus expectativas ante el gran fraccionamiento de las propieda
des adjudicadas tras varias generaciones de sucesivos herederos. Por contra, el 
grupo de poder mediante la usurpación, el reintegro de su labor en la defensa de 
los propietarios o a través de compras a los herederos, tomaron las parcelas más 
amplias que incorporaron a sus ya notables patrimonios, beneficiándose en algu
nos casos, como el que nos ocupa, gracias a la vinculación de bienes que impe
día el fraccionamiento de la tierra ante lo acontecido con los bienes libres en el 
transcurso del tiempo. 

Un ejemplo de división de los antiguos términos pastoriles privados fue el 
denominado de Tenezar, al NW de la isla y localizado en la jurisdicción del lugar 
de Tinajo. Éste hasta 1799 se caracterizó por ser un espacio indiviso entre todos 
sus propietarios, siendo destinado a la cría del ganado para uso de sus detenta
dores así como de otros miembros del vecindario. El citado término fue en su ori
gen de Juan de León Monguía y de Antón de Saavedra, llamado el Viejo, 
correspondiendo la mitad a cada uno, a quienes se lo entregó en merced don 
Agustín de Herrera y Rojas, señor de la isla, según la escritura de ratificación que 
les dio en Funchal, capital de Madeira, el 27 de octubre de 1583. Posiblemente, 
el término fue adquirido previamente por ambos beneficiarios a su anterior pro
pietario, siendo la merced de don Agustín una ratificación de la transacción de la 
propiedad que obligatoriamente debía realizar éste como señor de la isla. Quizás 
ocurriera algo similar a la forma en que adquiere el término de Tinguatón el pro
pio Juan de León Monguía.- Yo D. Agustín de Herrera Conde de Lanzarote y 
Señor de Fuerteventura, por la presente acatando los buenos servicios que de 
vos Juan de León mi criado he recibido y en gratificación de ellos, por la pre
sente vos hago gracia y merced de un término que vos el dicho Juan de León 
compraste de Pedro de Messa y de Juana de Messa y.... que es a do disen 
Tinguatón,... " 

El citado Juan de León, mayordomo del marqués de Lanzarote durante un 
largo tiempo, enlazó matrimonialmente con otro personaje de gran importancia 
para la historia de Lanzarote en el tránsito del siglo XVI al XVII, Ana Viciosa, 
propietaria de gran parte de Tinguatón, Tinajo, etc.. y del islote de Santa Clara 
o Montaña Clara heredado posiblemente de su padre Juan Saavedra'" y que se ha 
perpetuado en la memoria de los habitantes de Tinajo, por una cueva que lleva 
su nombre colgada en un risco próximo a Tenésar o Tenésera. Dejando a un lado, 
la destrucción de gran parte de su territorio por las lavas entre 1731 y 1736, dicho 

13. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. 
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término no experimentó en trescientos años cambios en su producción, aunque 
sí en su titularidad, la cual no sólo se vio afectada en el transcurso del tiempo por 
las subdivisiones a las que se encontraban sometidas las propiedades libres sino 
también a las ventas de derechos realizadas por cada heredero en cualquier perío
do. Sirva de ejemplo la transacción efectuada el 2 de abril de 1627 por Juan de 
Herrera de Fiquinineo, hijo de Luis de Herrera, cuando emigrado momentánea
mente en Las Palmas a causa de una crisis agrícola en su isla de origen, enajenó 
a favor de Gaspar de Cubas su derecho al término por un total de 12.000 mara
vedís ". 

Tras un largo período de uso como bien indiviso entre los descendientes de 
los dos propietarios, la parcela va a convertirse en el centro de un primer litigio 
entre parte de los herederos en abril de 1665, fecha en que se siguió pleito por 
Marcos Perdomo contra el capitán Gaspar Duarte y Gaspar de los Reyes sobre 
los términos de Montaña Blanca y Tenezar a causa de querer el primero su divi
sión y reparto. Pero parece que esta confrontación no continuó o no prosperó en 
la posibilidad de fraccionamiento del término, permaneciendo el lugar indiviso 
hasta finales del siglo XVIII cuando los intereses de los beneficiados se unieron 
a otros representados por las familias Cabrera, Betancourt y Valiente. 

A inicios de 1790 se reproduce el litigio mantenido entre las familias y gru
pos implicados en la división del término de Tinajo, ya citados con anterioridad, 
ampliándose éste a las parcelas indivisas colindantes a éste (Tajaste, Tilamas, 
Tenezar, Montaña Blanca de Perdomo y Montaña Blanca de Chimida), conser
vadas hasta las fechas como lugares de pasto. La razón de la extensión de dicho 
proceso era ocasionada por la fijación de los límites reales de cada término, pues 
la imposibilidad de determinar uno implicaba el desconocimiento de la extensión 
del resto. Hay que tener en cuenta la dificultad de identificar los viejos límites, 
ya que las erupciones volcánicas cubrieron buena parte del originario término de 
Tenezar. 

En el mes de enero de 1790 el capitán José Luis Valiente, don Bartolomé de 
Llarena y otros vecinos se introdujeron en los mencionados parajes para roturar 
de noche algunas fanegadas, provocando la ira del resto de presuntos beneficia
rios, caso de doña Juliana Cabrera, al alegar haberse realizado una usurpación, 
verse minorados sus derechos y quedar su ganado sin pastos. Ésta el 22 de marzo 
de ese año recurrió ante la Real Audiencia de Canarias para solicitar el secuestro 
de las tierras panificadas, contener las roturaciones y solicitar un deslinde formal 
de todos los términos '^ 

La Real Audiencia ese mismo día dictó una provisión donde se mandaba al 
alcalde real de la isla tomara razón de las fanegadas sembradas, procediera al 
secuestro de los frutos, al posterior deslinde de las tierras y se enviara un infor-

15. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.297. 
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me sobre lo acontecido. La provisión y la convocatoria a concurrir ante el juz
gado de primera instancia para mostrar la documentación de propiedad a todos 
los posibles implicados fue dictada por el alcalde mayor y publicada en las ermi
tas de San Roque, Nuestra Señora de Regla y la ermita de Nuestra Señora del 
Socorro en Tiagua el 11 de abril. 

El número de concurrentes debió de ser reducido, aunque algunos esperaron 
de forma cauta a que se dilucidara el conflicto entre los implicados más impor
tantes ante su escasa capacidad para costear cualquier pleito, la mínima exten
sión de terreno a recibir o por haber delegado sus representaciones en alguna de 
las dos partes enfrentadas. Todos aportaban diversas notificaciones, papeles ante 
notario, árboles genealógicos, contratos de compraventa o testamentos de ante
riores propietarios para demostrar y cimentar sus derechos a obtener una fracción 
del terreno, aunque muchos de estos testimonios no tenían una base legal, eran 
fraudulentos o, simplemente se referían a terrenos no comprendidos bajo los lin
des del término en ese instante. 

El primer paso dado por la justicia ordinaria de la isla fue realizar el deslin
de de Tenezar, el cual fue realizado por peritos elegidos por las partes, llevándo
se a cabo entre el 27 y 28 de septiembre de 1790. Los agrimensores fueron desig
nados por el capitán José Luis de Betancourt, vecino de La Vegueta, y por el 
teniente de capitán Bartolomé de Llarena, vecino de Tiagua, pues la parte de 
doña Juliana Cabrera parece que desistió. Los electos eran Salvador Sepúlveda, 
vecino de Teguise, y Alejandro Barreto, residente en Haría. Ambos comenzaron 
a delimitar el término desde una casa de apeo hasta el linde con el territorio de 
Tajaste hasta la Montaña de Tinajo, justo donde estaba el llamado mojón de Los 
Compadres, divisor de los términos de Tinajo y Tajaste. Desde allí tomaron el 
camino real a Tinguatón, donde pusieron tres mojones para dividir ambos térmi
nos, hasta la Montaña de Guiguán, Montañeta Bermeja, Hoya de los Perros u 
Hoya de la Perra, hasta llegar a los límites del volcán. 

En ese lugar se suspendió la delimitación hasta el día siguiente, por faltar luz 
partiendo desde el mojón que dividía Tinguatón de Tenezar donde antes de reten
tar el volcán había unas tabaibillas, hasta llegar a la pared realizada por el presbí
tero don José Marcial, referencia divisora de Tinguatón, Tenezar y Tajaste. Los 
peritos prosiguieron pwr el Lomo de las Raíces —hito separador de Tenezar y 
Tajaste— al Charco del Mulato, Peña de la Madriguera, al mojón situado por enci
ma de la vereda antigua de Tinajo hasta las casas de Tenezar, en línea recta al 
mojón de la Potrica. El último tramo fue recorrido desde dicho lugar al Cascajo de 
Tenezar, por el cuchillo de la montaña en su parte poniente al mar —divisora de 
Tilamas, al norte, y Tenezar, al sur— hasta el Corral Prieto —linde entre Tilamas 
y Tajaste— saliendo a la punta de la Montaña de Tinajo donde está la Cueva Prieta; 
el cuchillo de dicha montaña al primer lindero, por lo que quedaban divididos y 
amojonados los términos de Tilamas, Tajaste, Tenezar, Tinguatón y Tinajo. En este 
mismo día se deslindaron Montaña Blanca de Perdomo y de Chimida. 
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El primer acuerdo sobre el deslinde queda roto el 2 de octubre de dicho año 
cuando Salvador Sepúlveda, nombrado por el capitán Betancourt, manifiesta su 
oposición a tal división, pues el término de Tinguatón no es tal sino que siempre 
se llamó de Hoya de la Perra o Perros, no coincidiendo los linderos establecidos 
en esas fechas con los establecidos en el siglo XVI, mientras el límite entre 
Tinajo y Tajaste no se debía reconocer en los mojones señalados sino en otros 
anteriores. Así, dicho miliciano, como principal factor de la mencionada contro
versia, solicitaba la opinión de un tercer perito para aclarar el asunto. El nom
brado fue el teniente coronel Francisco Guerra Clavijo, vecino de San 
Bartolomé, el cual, tras comprobar los linderos, manifestó no quedar claras las 
escrituras sobre éstos ni estar situada correctamente la llamada Hoya de la Perra, 
por desir algunos de los ynteresados estar vajo el volcán ". Los conflictos por el 
reconocimiento de los límites anteriores a los volcanes en esta zona durarán 
mucho tiempo, como podemos comprobar en los acuerdos del Ayuntamiento de 
Tinajo del primer cuarto del S. XIX: ... y lo mismo se le diga a dicho señor Jefe 
Supremo Político que desde tiempo inmemorial y hasta la época de 1777 y ocho 
, y poco más o menos, existía un camino real por la Esquina... de la Vega línea 
recta por la pared de la Hoya de la Perra a dar al volcán , por cuyo camino no 
solo transitaban los vecinos y moradores de este pueblo, sino también todos los 
transeúntes que pasaban a los lugares de Chimanfaya y Santa Catalina...'" 

La posibilidad de una rápida solución sobre la división del término se com
plicó, pues, como se ha mencionado, su reparto implicaba fijar una división lesi
va para los intereses de la parte de Betancourt y Llarena, pues podían perder un 
notable lote de las tierras a las que decían tener derecho, además, fijar unos lími
tes para dicho término era determinar los de los demás, cuestión en donde no 
quería transigir ninguna de las partes implicadas. En especial, los términos donde 
se experimentaban más desavenencias eran los de Tinguatón y Tinajo, pues su 
extensión, calidad y valor de las tierras parecieron auspiciar la codicia de parte 
del grupo de poder. La reiterada introducción de fueristas, muchos de ellos gaya-
nes de Betancourt, Valiente y otros, a arar las tierras aún indivisas provocó a par
tir de las fechas señaladas continuos recursos ante la justicia ordinaria por parte 
de doña Juliana Cabrera, al ver lesionados sus intereses, pidiendo en todos sus 
escritos se agilizara la división de cada uno de ellos y la aclaración de los ver
daderos dueños de cada parte. Ésta acusaba al resto de las partes de cometer 
sucesivas interrupciones, desacatos y desplantes a la justicia con la intención de 
dilatar la solución, distribución de rentas y reparto de tierras para, mientras tanto, 
tomar los frutos de unas parcelas que no les correspondían. 

Doña Juliana pensaba que el mal era debido a posibles connivencias y pre
varicaciones de los citados con la justicia ordinaria de la isla, pues no deja duda 
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que de no castigar un tal despotismo jamás se podrá conseguir se verifiquen los 
deslindes y particiones mandadas a hacer. La Real Audiencia después de 
muchas insistencias y apelaciones dispuso el 27 de febrero de 1791 el secuestro 
de las sementeras y bienes emplazados en dichas parcelas para agilizar el trámi
te, al cual se unió otra provisión de 14 de julio del citado año a favor del capitán 
José Luis de Betancourt mandando se hicieran las correspondientes particiones 
en 40 días. 

Las dilaciones en la toma de las decisiones acordadas por el tribunal 
canario hicieron intervenir a otros propietarios como don Marcial Rodríguez 
Cleto, Juan Antonio Morales, José Valenciano y otros, manifestando en todo 
momento su desasosiego frente a la actitud dilatadora del alcalde mayor, ade
más de ser el capitán José Luis de Betancourt y Llarena los principales cau
santes de la situación, pues se introdujeron en los términos de mano pode
rosa a ararlos y cultivarlos y sembrarlos, para apropiarse de sus frutos". 
Pero a los citados milicianos usurpadores, ante la laxitud de la justicia y 
aplicación de multas, se sucedieron a lo largo del período otras aradas por 
parte de don José Feo de Armas, pese a no poseer participación en los térmi
nos, no siendo extraño que ante el abandono del litigio podía qualesquiera 
persona panificarlos y hacer suios los frutos, así como en lo antiguo lo fue
ron los pastos. La situación de aradas clandestinas se volvió a repetir en 1792 
encabezada por el citado Feo y más de sesenta intrusos —a quien hicieron la 
vista grasa— obligando a Rodríguez Cleto y demás a demandar un nuevo 
embargo de sementeras, a lo que accedió el juez de la isla, don Domingo 
Albertos^». 

La disposición del alcalde mayor fue en parte rechazada por la Real 
Audiencia el 30 de abril de dicho año, al desembargar los frutos y disponer una 
multa para cada uno de los inculpados de 4 ducados. 

Tras un año de arduo litigio y cruces de acusaciones entre las partes sobre la 
legalidad de las escrituras aportadas de propiedad o de descendencia, la autenti
cidad de los límites entre los diversos términos, sin cuya validación ninguno 
podía ser repartido sin perjudicar a los otros, y las artimañas por parte del citado 
Betancourt para mantener el término sin dividir, alegando que el mojón de Los 
Compadres era un lugar indeterminado que impedía la división de las propieda
des, la Real Audiencia manifestó el 8 de enero de 1793 se diera por finalizada la 
presentación de alegaciones y se fijara el gasto de la partición del término 
implicado, que se elevó a 104.541 maravedís^'. 

La resolución judicial no tuvo su cumplimiento inmediato sino que se pro
longó hasta el 31 de enero de 1799, cuando una de las partes implicadas, a cuyo 
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frente se encontraba el citado Rodríguez, manifestó ante la Real Audiencia 
seguir pleitos en el juzgado de primera instancia de Lanzarote contra don José 
Luis de Betancourt Ayala y don Bartolomé de Llarena sobre las tierras de Tene-
zar, asuntos en los guales se camina con tanta lentitud que haze dos años está 
instando por su entrega en el oficio y no lo ha podido conseguir ni verificar la 
substanciación a causa de estar litigando con poderosos. En su alegación pedía 
al tribunal canario una real provisión instando al alcalde mayor le recibiera y 
escuchara sin dar lugar a quexas, recursos, ni dilaciones maliciosas. La Real 
Audiencia ese mismo día libró provisión para hacer cumplir sus disposiciones de 
los anteriores años para la validación, delimitación y reparto del término entre 
sus verdaderos propietarios ". 

El 15 de julio de 1799 se llevó a cabo la partición del término entre los des
cendientes de los dos primeros propietarios, más todos aquéllos que habían 
tomado en el pasado por dote, compra o incautación alguna parte del término. 
La principal implicada en solicitar la división fue doña Juliana de Cabrera, 
pues a ella corresponderán algunas de las suertes más extensas. La citada no 
dudará en aportar el dinero necesario para seguir los trámites, litigios y des
plazamientos de los procuradores para que se llevara a cabo dicho objetivo, 
aunque el esfuerzo económico será recompensado posteriormente por todos 
los implicados mediante cesión de lotes de tierras equivalentes a las cantida
des desembolsadas. 

El terreno se dividió en tres grandes trozos (Figura 1): el primero al sur de la 
montaña de Tenezar, con una superficie de 52 fanegadas y 11 celemines, de la 
que 5 fanegadas y 5 celemines se entregaron a doña Juliana para el abono de cos
tos, más otras 2 dadas en gracia al escribano público Tomás Rodn'guez 
Dumpiérrez por la labor de realizar el árbol genealógico de los dos dueños pri
migenios. Este primer trozo, separadas las tierras ya mencionadas, se dividió en 
dos suertes de 22,5 fanegadas. 

El segundo trozo estaba al norte de la montaña del lugar, con una superfi
cie de 76,5 fanegadas lindantes con el término de Tilamas y Tajastes hasta el 
malpaís del volcán, para desde allí llegar al mar. En ella también se hicieron 
dos suertes de 38 fanegadas y 3 celemines cada una. 

La última fracción poseía una extensión de 34 fanegadas, llamada el trazo de 
Los Islotes, en el Llano de Camellas, con 17 fanegadas, más otras parcelas que 
sumaban otro tanto. En total la extensión del término de Tenezar era de 163 
fanegadas y 5 celemines. 

22. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente: 13.441. 
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Figura 1 

Adjudicaciones del término de Tenezar en 1799. 

Beneficiados Extensión C Ct+ 

Herederos Antón de Saavedra 
1) Capitán Luis de Betancurt Ayala 
* Vínculo del capitán Bartolomé de Llarena 
* Vínculo del capitán José de Betancour 
* Herederos capitán Bartolomé de Cabrera 

y del subteniente Gonzalo de Betancurt 
1) Gaspar de Cubas 
1) Sebastián Hernández Peña 

Herederos Juan de León Monguía 
2) Andrés de León 
2) Diego Pérez 
2) Juana de Saavedra 
2) Lucas de León 

Costos y costas 
Escribano Tomás Rodríguez 

77 
51 
25 
13 

12 
18 
6 

77 
19 
19 
19 
19 

5 
2 

9 
6 
10 1 
7 3 

8 
7 

9 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

5 
6 

1-2) Descendientes de los dos primeros dueños beneficiados con las tierras de ambos. 
+ F: Fanegada, C: Celemín, Ct: Cuartilla. 
* Herederos del capitán Luis de Betancurt Ayala y división de la parcela de éste. 
Fuente: Protocolos Notariales.Nota: Elaboración propia. 

La división entre los herederos de los beneficiados de la merced señorial se 
multiplicó en el transcurrir del tiempo por lo que el espacio a distribuir fue inver
samente proporcional al de la cifra de descendientes. Así, la adjudicación de 
Antón de Saavedra fue dividida en tres grandes partes entregadas al capitán Luis 
de Betancurt Ayala, Gaspar de Cubas y Sebastián Hernández Peña en diversas 
proporciones. Las divisiones se sucedieron ya que la parte del capitán Ayala se 
repartió entre el vínculo del capitán José Luis de Betancurt Ayala y los herede
ros del capitán Bartolomé de Cabrera y del subteniente Gonzalo de Betancurt, 
hermanos del primero. A la parte de Saavedra correspondieron todos los islotes 
grandes y pequeiíos del término —entre ellos los tres llamados de Los Sises—, 
unas 6 fanegadas, salvo el de Llano de Camellas, lindando toda esta fracción del 
término con el mar y el propio volcán. 

Al unísono, de la suerte de Juan de León Monguía se hicieron cuatro divisiones 
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entre sus hijos, disgregándose en varias parcelas entre los siguientes descen
dientes; la de Diego Pérez quedó en dos, al igual que la que tocó a Juana de 
Saavedra; y la de Lucas de León supuso dividirla en cuatro partes para entregar 
a sus otros tres hermanos y Francisca de León, al no tener descendientes direc
tos. La única extensión de la fracción tocante a Luis de León Monguía que 
quedó indivisa por acuerdo de los implicados fue la de los islotes, dedicados en 
exclusiva al pasto de los ganados de los herederos de León. Queremos recordar 
aquí, que los islotes no son sino una pequeña parte del terreno preexistente a las 
erupciones y por lo tanto del heredado por los descendientes de Juan de León o 
Antón de Saavedra. 

La división del término de Tenezar es un pequeño ejemplo de lo sucedido con 
la propiedad agraria en Lanzarote desde mediados del siglo XVIIL La falta de 
tierras, la amortización de las más rentables, la extensión de la propiedad ecle
siástica y, en menor medida, de la señorial llevaron al grupo de poder a fijar su 
atención en unos terrenos hasta esos momentos incultos e indivisos con la inten
ción de apropiarse de la mayor cantidad posible del bien. Su intervención se 
llevó a cabo de varios modos: la usurpación; el bloqueo de las divisiones cuan
do éstas perjudicaban a sus intereses; apoyando a los grupos de campesinos 
implicados para percibir una parte del terreno fraccionado como compensación 
a sus servicios; mediante el uso de su influencia sobre los titulares de los tribu
nales ordinarios de primera instancia; el uso de estrategias de compras a los 
beneficiarios en áreas de próxima división; etc. 

La división de los términos tuvo como principales protagonistas a los 
miembros del grupo de poder y las tiranteces entre sus principales familias 
por obtener una sustancial parte de las rentas generadas. En el caso de Tenezar 
los beneficiados son los poderosos que en sus diversas ramas familiares acce
den a una importante parcela del término, pues a las mencionadas habrían de 
añadirse las tomadas por participaciones en herencias, que no son reseñadas 
pues sólo se tomaron en cuenta las vinculaciones y las segundas generaciones 
de los primeros propietarios. En todo caso, se observa la ya mencionada doble 
aplicación del derecho: el germánico para los procesos de amortización 
fomentados por el grupo de poder; y el romano para el resto de la población, 
que ve reducida muchas veces su ganancia en tan prolongados litigios a una 
mínima parcela de terreno que ha de enajenar para poder obtener cierto bene
ficio. 

El volcán y sus efectos estuvieron omnipresentes en todas estas divisiones, 
pues la base de las alegaciones se encuentra en la falta de tierras tras el desastre 
volcánico que si bien en algunos casos no se aleja de la realidad en su resultado 
final implica el control de un mayor número de fanegadas de tierras y de rique
za productiva en un volumen de manos cada vez más reducido. 
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LOS OFICIOS DE PLUMA EN LANZAROTE. 
ESCRIBANOS DE NÚMERO, DEL CONCEJO Y DE GUERRA 

HASTA LA LEY DEL NOTARIADO 

GLORIA DÍAZ PADILLA 





Esta comunicación forma parte de un proyecto que venimos desarrollando 
desde hace algún tiempo sobre el Estudio histórico de la institución del 
Notariado en Canarias, del que ya presentamos una aportación sobre los escri
banos de Fuerteventura, en las VII Jomadas de Estudios de Fuerteventura y 
Lanzarote celebradas en la isla majorera, en 1995. 

En la presente edición nos vamos a ocupar de estos oficiales de pluma: los 
escribanos públicos, del concejo y de guerra de la isla de Lanzarote hasta la 
famosa Ley del Notariado (21 de febrero de 1862), ley que como es sabido sepa
ra de forma definitiva las dos funciones del escribano, la civil y la judicial, reser
vándose al notario la función civil, es decir, la intervención en el otorgamiento 
de escrituras como depositario de la fe pública, y restringiendo la función del 
escribano a lo judicial. 

No es preciso que indiquemos las dificultades que conlleva el acometer 
un estudio diacrónico sobre Lanzarote, toda vez que las fuentes locales 
hasta las dos primeras décadas el siglo XVII son prácticamente inexistentes 
y las que se hallan en los archivos extrainsulares son escasas. Muchos estu
diosos de la historia de esta isla hacen referencia a esta desafortunada cir
cunstancia'. 

Aparte de factores biológicos, medioambientales y humanos que han ori
ginado el deterioro y desaparición de parte del patrimonio documental de 
Lanzarote hemos de destacar entre estos últimos los asaltos de piratas y cor
sarios que contribuyeron decididamente a esta penuria documental. Autores 
clásicos y modernos se refieren de manera especial a los ataques de 1586 y 
1618. Respecto al primero de estos ataques, al de Morato Arráez, Antonio 
María Manrique dice parafraseando al historiador realejero, José de Viera y 
Clavijo: 

1. TORRES SANTANA E.: "La casa condal de Lanzarote. 1600-1625. (Una aproxima
ción al estudio histórico de la isla)", en U Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, 
Arrecife, 1990, T.I, pp. 303-304; LOBO CABRERA, M. y QUINTANA ANDRÉS, R: 
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..._y quemaron también el palacio principal de Te guise con los archivos públi
cos y oficios de escribano...' 

En relación al segundo de los ataques, el de Tabac Arráez, Rumeu de Armas, 
autor de la documentada obra Piraterías y ataques navales contra las islas 
Canarias, dice que los argelinos atacaron 

... furiosamente la villa de Teguise, que saquearon e incendiaron casas y 
archivos... ^ 

Este último asalto de repercusiones económicas importantes estudiadas por 
Anaya Hernández' tuvo también algunas consecuencias sociales como la pérdi
da de documentos que acreditaran los títulos, los privilegios, y los derechos y 
obligaciones de la población, tanto de los señores como de los vasallos, de forma 
análoga a lo que sucedió en La Gomera, isla asaltada y saqueada por los mismos 
argelinos tras abandonar Lanzarote'. 

Pese a las limitaciones en relación a la precariedad de las fuentes para el 
período señalado, la búsqueda de noticias en archivos provinciales y nacionales 
ha dado su fruto, lo que ha permitido arrojar un poco de luz sobre el tema que 
nos ocupa en el segmento temporal mencionado. 

1. Los ESCRIBANOS DE LANZAROTE. EL ACCESO AL CARGO 

Al ser Lanzarote como Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, en Canarias, 
una isla bajo régimen señorial, sus titulares poseían una serie de prerrogativas y 
derechos provenientes del dominio jurisdiccional, tales como el de nombrar a las 

Arquitectura de Lanzarote en el siglo XVIll. Documentos para su historia. Servicio de 
Publicaciones del Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1997, pp. 9-11; BRUQUETAS DE CAS
TRO, F..- Las actas del Cabildo de Lanzarote. Siglo XVII, Servicio de Publicaciones del 
Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1997, pp. 16-17, 38 y 43. 

2. MANRIQUE, A.M.: Resumen de la historia de Lanzarote y Fuerteventura. Tip. 
Francisco Martín González, Arrecife-Lanzarote, 1889, p. 57 (edic. facsímil). 

3. RUMEU DE ARMAS, A.; Piratería y ataques navales contra las islas Canarias, 
Madrid, 1947-1950, T I, pp. 479 y p. T. II, pp. 79 y ss. 

4. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "La invasión de 1618 en Lanzarote y sus repercusiones 
socioeconómicas", en VI Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1987, T. III, pp. 191-224. 

5. DÍAZ PADILLA, G.: Colección documental de La Gomera. Estudio paleográfico, 
diplomático e histórico. 1536-1646. Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, Sta. Cruz de Tfe. 
1996, t.I, p. 25. 
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personas que habían de ocupar los cargos públicos, entre los que se encontraba 
el de escribano. Para acceder al cargo era preciso: 

a) Estar en posesión del nombramiento expedido por el titular del señorío 
como dueño de la jurisdicción. En Lanzarote encontramos en algunas ocasiones 
que las propuestas no las realiza el propio señor, sino que las efectúan sus admi
nistradores o apoderados, o incluso en determinadas circunstancias los arrenda
tarios del estado de la isla, tal es el caso de Francisco de Bethencourt que fue pro
puesto por el capitán Luis Rodríguez, administrador del estado señorial, o el de 
Juan de Higueras, cuya designación corrió a cargo del capitán Diego de Brito y 
Lugo, gobernador y lugarteniente del marqués de Lanzarote para todo su estado. 
Asimismo, cualquier dueño del dominio pleno del oficio podía proponer un can
didato como se puede verificar en un acuerdo del Cabildo conejero, en el que se 
acepta la petición de Felipa de Cabrera, residente en Gran Canaria, e hija del 
fallecido fedatario Francisco Amado, de que se reciba como escribano de 
Lanzarote a un tal Pérez*. 

b) Contar con la aprobación de la Real Audiencia de Canarias, una vez 
realizadas las pruebas de aptitud para ejercer este oficio'. Así el citado 
Francisco Bethencourt recibió la provisión de la Real Audiencia donde cons
taba su habilidad y suficiencia para el desempeño del oficio el 30 de sep
tiembre de 1683*. 

c) Presentar la provisión de la Audiencia en el Cabildo y realizar el jura
mento preceptivo de usar el oficio y guardar las leyes del reino y el secreto a 
que está obligado en razón del mismo. También, a dar la fianza en un plazo 
determinado para responder a las residencias que se le hagan en el hipotético 
caso de ser sentenciados; pues los escribanos como cualquier oficial público 
estaban sometidos también al control real. Este control lo realizaba en Canarias 
la Audiencia por medio de las visitas y las residencias. Éstas no se efectuaban 
reglamentariamente de forma periódica, como se deduce del acuerdo de 
Cabildo de 20 de noviembre de 1634, en el que consta que los cargos públicos 

6. BRUQUETAS DE CASTRO, R: Las actas del cabildo..., op. cit., p. 115. 
7. Vid. DÍAZ PADILLA, G.: "Los escribanos de Fuerteventura hasta la Ley del Notariado. 

1862", en las Vil Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del 
Rosario, 1995, T. I , p. 156. A diferencia de las islas de realengo, las islas de señorío no tení
an el privilegio de ser examinados sus candidatos por el propio concejo insular, sino que 
hasta 1584 habían de acudir a la Corte para formalizar ese trámite en el Consejo Real. Es a 
partir de ese año cuando se les permite a los aspirantes al oficio de escribano realizar sus 
pruebas de idoneidad en la Audiencia de Canarias, alto tribunal radicado en la isla de Gran 
Canaria. 

8. AHPLP, Sec. Audiencia, Libro de Títulos de los Señores Presidente, Regentes y Oidores 
de la Audiencia de Canarias T. II, f ° 117 vto. 
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de Lanzarote, entre ellos los escribanos, no habían sido residenciados desde 
hacía trece años'. 

2. COMPETENCIAS DE LOS FEDATARIOS 

No tenemos la certeza absoluta del número de escribanías que existía en 
Lanzarote. Parece probable que la isla contase con tres como la vecina isla de 
Fuerteventura, cuyos titulares podían estar adscritos como fedatarios, por voluntad 
señorial y con carácter temporal o perpetuamente, al Concejo o a la milicia. 

Los escribanos conejeros de número desempeñaban la fe pública en el ámbi
to privado, es decir, la fe pública notarial, al expedir y validar las escrituras que 
recogían las relaciones contractuales entre particulares como cualquier escribano. 
Los escribanos de la guerra ejercían la fe pública en asuntos tocantes a las perso
nas acogidas al fuero militar y los escribanos del Concejo, además de realizar las 
funciones escriturarias propias de esta institución, como la de extender, autorizar 
y custodiar los libros capitulares; expedir los documentos emanados de la corpo
ración insular, llevar el libro de cédulas y provisiones, etc.'", algunos escribanos 
desempeñaban ocasionalmente otras funciones que no eran de su competencia, 
como la de actuar de pregoneros del Concejo, admitir posturas, hacer cobranzas 
e incluso trasladarse a Gran Canaria como apoderados del Cabildo para agilizar o 
resolver asuntos del consistorio lanzaroteño en la Real Audiencia, como lo hace 
el escribano Gaspar de los Reyes Albertos en mayo de 1635 ". Es natural que exis
tiera este pluriempleo en Concejos pequeños, como el de Lanzarote, con una plan
tilla de oficiales corta, en los que unos supliesen a otros en las vacantes produci
das por ausencias temporales o se hiciesen cargo de actividades puntuales que sur
gían en la institución en circunstancias determinadas. 

3. Los SALARIOS 

Las retribuciones de los escribanos de número estaban reguladas por arancel 
real y dependían del volumen de escrituras extendidas por día. En cambio, los 
escribanos del Concejo percibían un salario anualmente que para el siglo XVII 
estaba establecido entre 50 y 66 reales, equiparado algunos años al salario del 
mayordomo de la institución, y al doble de lo que ganaba el portero. Además de 
esta cantidad podían obtener otros emolumentos, que en muchos casos sobrepa
saban ampliamente al salario. Así Francisco de Bethencourt, en 1657, además de 
su quitación recibió 110 rs. del Concejo lanzaroteño, por efectuar entre los vecinos 

9. BRUQUETAS DE CASTRO, E: Las actas del cabildo..., op. cit. pp. 103-104. 
10. La Real Audiencia disponía que los libros capitulares habían de guardarse en un cajón 

cerrado con tres llaves, una de las cuales la tendría el escribano del Cabildo. Vid. BRUQUE
TAS, F.: Las actas..., op. cit., p. 311. 

11. lhídem,p. 106. 
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el repartimiento que les correspondía satisfacer en función de su patrimonio para 
así afrontar los gastos que ocasionaba la limpieza de las maretas, y 110 reales por 
hacer la recaudación, o Gaspar de Los Reyes en la década de los treinta que per
cibió 50 rs. por realizar gestiones en Gran Canaria." 

4. NÓMINA APROXIMADA DE LOS ESCRIBANOS QUE EJERCIERON EN LA ISLA DE 

LANZAROTE 

4.1. Los escribanos del Cuatrocientos 

Solamente nos ha sido posible localizar un escribano público, que desempe
ñará sus funciones de fedatario público y del Concejo en la isla conejera duran
te el siglo XV. Se trata de Juan Ruiz, vecino de Lanzarote, que fue ratificado 
como tal por el gobernador de las islas Adrián de Benavente, apoderado de Diego 
de Herrera e Inés Peraza, señores de las Canarias ". 

4.2. Los escribanos del Quinientos 

Para el siglo XVI contamos con más de una decena de escribanos. Inicia la 
centuria el fedatario Marcos Luzardo que se encuentra realizando sus funciones 
de escribano público el 27 de agosto de 1500. Las siguientes décadas hasta lle
gar a mitad de siglo son de absoluto silencio por el momento. En cambio, para 
la segunda mitad del mismo disponemos de algunas noticias. 

En este periodo actuaron como escribanos de Lanzarote Juan Vázquez 
Botello y Francisco de Ribas. Este último recibió en la víspera de Navidad de 
1562 del I Marqués de Lanzarote la ratificación de los oficios de escribano públi
co de número y del Concejo de la isla y la designación de escribano de entrega, 
ante su colega el fedatario Juan Vázquez ' \ También ejercieron: Tomás Marín 
(1557), Andrés... (1560), Diego Rodríguez (1572), Juan de Saavedra (1576), 
Rodrigo de Barrios (1576), Pedro Negrín, Baltasar González Perera y Francisco 
Amado (1598)". 

Francisco Amado obtuvo los oficios de escribano de número y del Concejo 
por merced de los marqueses de forma vitalicia; pero luego le ampliaron la cita-

12. Ihídem, pp. 146-147. 
13. CHIL Y NARANJO, G.: Estudios históricos, climatológicos y patológicos de las 

Islas Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 1880. T. II B, pp. 590, 610-611 y 624-625. El 
segundo apellido de, este escribano aparece escrito de varias formas: jumera, ^amehita u 
funchea. 

14. AHPSCT, Protocolos, leg. 2.265, f.»; 298 vto. 
15. Las fechas que aparecen entre paréntesis al lado de los escribanos son algunas de las 

que tenemos constancia documental. 
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Figura 1. Signo del escribano Francisco Amado (1598). 
Fuente: AHN, Sección Nobleza, Fondo Frías, caja 963. 

da merced a dos vidas, pasando el oficio a manos de su hija Felipa Betancor". 
Francisco Amado fue también escribano de guerra y tras la breve interrupción 
del asalto de los argelinos en 1618, cuyo registro fue en buena parte destruido, 
continuó ejerciendo hasta 1635. Sobre la actividad escribanil del hijo político de 
Amado, Baltasar González Pérez, no poseemos información precisa. Sabemos 
que tras ser capturado por los argelinos y llevado al norte de África no quiso 
regresar a Canarias, pese a que su madre había entregado a Francisco Amado 200 
ducados para ayuda de su rescate". 

También podemos contabilizar en esta centuria a Polo Mateo o Morteo y a 
Juan Martínez de Vallejo. Éste desempeñó la fe pública tanto en la esfera de lo 
privado como en el Concejo de la isla (1598). 

4.3. Los escribanos del Seiscientos 

En la primera mitad de la decimoséptima centuria tenemos registrados unos 
trece escribanos. Antes del ataque que sufrió Lanzarote, en la primavera de 1618, 
ejercían en la isla: Bernardo Escribano de Balbuena (1605) y Fernán García 
Cabeza (abril de 1608). Después de este acontecimiento continuaron ambos 

16. LOBO CABRERA, M. y BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Don Agustín de Herrera y 
Rojas, I Marqués de Lanzarote, Servicio de Publicaciones de los Cabildos de Fuerteventura y 
Lanzarote, Puerto del Rosario, 1995, p.l56. 

17. ANAYA HERNÁNDEZ, L.A.: "La invasión de 1618 en Lanzarote y sus repercusio
nes socioeconómicas", en VI Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran 
Canaria (1987), T. m, p. 200. 
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junto a Salvador Quintana Carrión, (agosto de 1618), que lo fue también del 
Concejo, y Juan de Higueras '*, quien en septiembre de 1618 toma posesión de la 
escribanía que ostentaba su antecesor. 

Tras un breve paréntesis, en 1622 se halla nuevamente en activo Francisco 
Amado. En la década de los veinte aparecen regentando las escribanías de la isla: 
Juan de Quintana, Gaspar de los Reyes Albertos, que a mitad de siglo (1651) se 
encuentra residiendo en la vecina isla de Fuerteventura, y Juan Tomás de Ganso que 
actúa también como escribano del Cabildo y de guerra, y Juan Alonso Hernández. 
Este escribano desempeña la fe pública en Fuerteventura posiblemente desde antes 
de 1616 hasta 1655 en que fue reemplazado por su colega Sebastián Trujillo ", per
sona relevante en aquella isla. Entre 1628 y 1631 Hernández ejerce temporalmente 
el oficio en Lanzarote, como lo hará más adelante su colega majorero Pedro 
Lorenzo Hernández, que alternará el ejercicio del oficio en sendas islas orientales. 

En la década de los treinta actúan: Juan Bautista Espinóla, que además de 
notario público es notario apostólico; Juan de Ascanio que lo hace como escri
bano de número, del Concejo y de guerra; y Luis Rodríguez Fleitas que igual que 
Ascanio simultaneará el trabajo de su registro particular con las actividades 
escribaniles en el Concejo y en la milicia. En los años cuarenta ejercen junto a 
algunos de los mencionados, Juan Munguía o Monguía Betancor (1645). 

En la segunda mitad del siglo XVII figura una media de trece escribanos: 
Manuel Fernández de Carranza, que ocupa la vacante dejada por Luis Rodríguez 
Fleitas que renuncia temporalmente el 3 de junio de 1652 para poder ejercer el ofi
cio de alcalde mayor, al que luego volverá a reincorporarse; Antonio López de 
Carranza, Antonio de Carvajal (1658-1660), nuevamente Juan Tomás de Ganzo, 
Juan José de Hoyos, Marcial Rodríguez de Saavedra, que renunció a favor de Juan 
de Betancor Jerez, examinado por la Real Audiencia el 6 de junio de 1622™; y 
Pedro Lorenzo Hernández, que ejerció las funciones de escribano público y del 
Concejo en Lanzarote desde 1661 hasta 1680; desconocemos si fue de forma inin
terrumpida o no. Este fedatario siete años más tarde se presentó con el título de 
escribano de Fuerteventura ante el Cabildo majorero. 

En las últimas decenas de este siglo ocupan las escribanías: Francisco de 
Bethencourt Barrios (1683) que fue propuesto a la Audiencia por Luis Rodríguez 
Fleitas, quizás en su condición de administrador del señorío; José Agustín de 
Figueroa (1680), Bartolomé Afonso Contreras (1684), Juan González Sepúlveda 
(1685) y Femando de la Cruz Alarcón, que ocupa la vacante dejada por Figueroa 
a su fallecimiento, a propuesta de los dueños del oficio^'. 

18. BRUQUETAS DE CASTRO, F: Las actas..., op cit., p. 42. 
19. DÍAZ PADILLA, G.: "Los escribanos de Fuerteventura...", art. cit. pp. 163-164. 
20. AHPLP, Secc. Audiencia, expte. 2.034, s. P. 
21. AHPLP, Sec. Audiencia, Libro de títulos de los Señores Presidente, Regentes y 

Oidores de la Audiencia de Canarias,!.\\,H()S,%f), 108, 117-118 y 166-167 y también, BRU
QUETAS DE CASTRO, F: Nombramientos y títulos de la Isla de Lanzarote (1641-1685), 
Publicaciones del Ayuntamiento de Teguise, Teguise, 2000, pp. 108 y 114. 
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Figura 2. Signo del escribano Bemardino Escribano de Balbuena. (1605). 
Fuente: AHN, Sección Nobleza, Fondo Frías, caja 963. 

4.4. Los escribanos del Setecientos 

Durante el siglo XVIII ejercen en la isla: Juan Bueno y Hernández de Rojas, 
por dejación del arrendatario del oficio. Femando de la Cruz; Bernardo 
Calleyros y Sosa, que sucede a González de Sepúlveda; Diego Cabrera Betancor, 
José Rodríguez Ferrer, Nicolás Clavijo y Álvarez, que tiene en arrendamiento los 
3/5 del oficio que pertenecen al convento franciscano de la villa de Teguise; 
Antonio de la Cueva Saldívar, Diego González Sepúlveda, Lucas Román Falcón, 
Femando Álvarez Tmjillo y José Gregorio Chevam'a Sosa". 

De la mitad de esta centuria en adelante lo hacen: Salvador Álvarez Clavijo, 
Cristóbal Díaz de Espino, Manuel Suárez Carreño, Agustín Cayetano Barreto, 
que sustituye a Salvador Álvarez por dejación del oficio; Luis García del 
Castillo, que es también escribano del Cabildo y de hipotecas y ocupa la escri
banía que queda vacante por renuncia de Barreto; Sebastián Tranders de Victoria, 
que reemplaza a Suárez Carreño también por renuncia de éste; Nicolás Suárez 
Alvarado, a quien le sustituye Tomás Rodríguez Dumpiérrez; Sebastián de 
Victoria y Molero; y Antonio Ignacio Martín que ejerce como notario público 
supemumerario ". 

22. AHN, Secc. Clero, Libro 2.608, f 8 y ss. 
23. Ihídem. P 35 r. y ss. 
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Figura 3. Signo del escribano Femando de la Cruz Alarcón (1700). 
Fuente: AHN, Sección Clero, lib. 2.601. 

4.5. Los escribanos del Ochocientos 

En el siglo XIX, durante la etapa final del gobierno señorial en la isla de 
Lanzarote, encontramos desempeñando las escribanías a: Antonio José 
Hervás, Matías Rancel, Carlos Mateo Monforte y Miguel Méndez, algunos de 
los cuales vienen ejerciendo su oficio desde los últimos años de la centuria 
anterior". 

24. AHN, Sec. Clero, Libro 2.604, 219 r. f.= 256 v. y ss. 
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Figura 4. Signo del escribano Femando Álvarez Trujillo (1743). 
Fuente: AHN. Sección Clero, lib. 2.608. 

5. TRANSMISIÓN DEL OFICIO 

También los titulares del señorío conejero en muchas ocasiones hicieron uso 
de los oficios para recompensar a sus vasallos de favores recibidos. Lobo 
Cabrera y Bruquetas de Castro, en relación al primer marqués de Lanzarote, afir
man que su generosidad fue notoria especialmente con aquellas personas que le 
demostraron su lealtad, hasta el punto de llegar a mermar considerablemente su 
patrimonio como consecuencia de las múltiples dádivas que efectuó". A 
Francisco de Ribas, por ejemplo, don Agustín de Herrera, además de gratificar
le con un oficio de escribano público, con el del Concejo y con un título de escri
bano de entregas, en 1557, le recompensó con el título de secretario, por el que 
percibía 40 doblas anuales ^^. Y tres años más tarde, con la concesión de una 
extensión de tierras por roturar para dedicarlas a cereales, en los términos de 
Tinfaga y Montaña Blanca, y otra cantidad de tierras, también en Tinfaga, para 
cultivar no solamente cereales sino incluso para hacer huertas, parrales, casas y 
maretas con todas las acogidas y barrancos que pudiese aprovechar^. 

25. LOBO CABRERA, M., y BRUQUETAS DE CASTRO, F.. Don Agustín ...Op. cit. pp. 
43-47. 

26. AHPSCT, Protocolos Notariales, leg. 2.265, f». 297 vto. 
27. Ibídem. f 298r-299 vto. 
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Pero no se acabó aquí la generosidad del marqués con respecto a Ribas, sino 
que doce años después (1572) le hizo donación de los bienes expropiados al veci
no Gastón Rodríguez, por haberse atrevido a abandonar la isla sin licencia seño
rial, en virtud de una Real Cédula de Felipe IF*, consistentes en una casa con 
corral, en la villa de Teguise; otra casa en el malpaís de Masdache o Asmadache, 
asimismo con era y corral, 14 ó 15 fanegas para sembrar y 20 fanegas sin des
montar, en Amasdache y Conil; una mareta dentro de las tierras desmontadas y 4 
ó 5 fanegas de tierra para sembrar en Conil. Además de los bienes muebles, raíces 
y semovientes, preseas y esclavos que tuviere el referido Gastón en la isla y los que 
hubiera sacado de ella. Precisamente, a consecuencia de su generosidad, don 
Agustín tuvo que comprar a los herederos de Rodrigo de Barrios los oficios de 
escribano público y del Concejo de la isla, que un buen día enajenó, para darlos 
con posterioridad a su nieto Agustín, ̂  como ya hemos referido. 

A Francisco Amado le recompensó como a Ribas con el oficio de escribano 
público del número, de Concejo y de guerra por dos vidas, generosidad a la que 
correspondió el fedatario manteniéndose fiel a la institución nobiliaria y defen
diendo el patrimonio señorial de las apetencias de sus propios parientes. Fue un 
leal colaborador de la segunda esposa de don Agustín de Herrera, doña Mariana 
Manrique de la Vega Henríquez, cuya relación llegó a despertar algunas suspi
cacias". La posesión de los oficios pasó por herencia a su hija, hecho ya men
cionado en páginas anteriores. 

En la transmisión de los oficios de escribanos nos encontramos pues, con dos 
situaciones jurídicas distintas. 

a) En la que el titular del señorío concede la posesión para ejercer el citado 
oficio de forma temporal o vitalicia, incluso por más de una vida (más de una 
generación), facultándose solamente para el ejercicio. 

b) En la que otorga el pleno dominio del oficio, por el cual el nuevo propie
tario puede venderlo, cambiarlo, enajenarlo, etc., a otras personas. Este hecho 
explica que el marqués de Lanzarote se viese obligado a adquirir el oficio de 
Rodríguez de Barrios, a quien él mismo se lo había donado para cedérselo a su 
nieto mayor. A esta modalidad pertenecen los oficios de escribano de número y 
del Concejo con todo lo a ello anejo, como los registros, libros capitulares, pro
cesos, etc., que el señor otorgó a María de Ganzo, que son los que desempeñará 
temporalmente el esposo de la poseedora, el escribano público Juan Tomás de 
Ganzo. Estos oficios estaban valorados a finales del siglo XVIII en 6.000 reales. 

28. Ihídem, f 301r-303r. Parte del texto de la Real Cédula se encuentra inserta en el docu
mento de donación. En él se expresa que ningún vecino o morador de las islas Cimaiias fuesse 
ossado a salir ni se enhorcar de ninguna de las dichas yslas para otra parte, sin especial ligen-
cia e mandado de los señores o governadores de las dichas yslas e de cada una de {ejllas en 
su territorio, so grabes penas. 

29. Vid. testamento de don Agustín de Herrera en LOBO CABRERA, M. y BRUQUETAS 
DE CASTRO, F..- Don Agustín ...,0p. cit. Apéndice, p. 156. 

30. TORRES SANTANA, E.: La casa condal de Lanzarote, ... art. cit., p. 307. 
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Como patrimonio familiar pasarán a sus herederos con la carga de un tributo 
redimible de 150 reales de principal que impuso María Perdomo de Ganso por 
tres misas rezadas a 2,5 reales cada una, que importaron 7,5 reales, por lo que 
cada parte quedó gravada en 12 cuartos de vellón ". Así a su hija Bárbara de 
Ganso, que contrajo matrimonio con Marcos de Armas Verde, le dio en dote una 
quinta parte de los oficios; a su hija María Perdomo, casada con el escribano 
Juan Betancor Jerez, le correspondió otra quinta parte, e igual cantidad a su hija 
Catalina. Estas tres quintas partes citadas fueron vendidas en diferentes fechas " 
al capitán Gaspar Rodríguez Carrasco, personaje perteneciente al grupo de pri
vilegiados de la isla, con importantes cuotas de poder ", que desempeñó el cargo 
de hacedor decimal de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Sobre las dos quin
tas partes restantes no poseemos noticias. 

El nuevo propietario de las escribanías donó su participación, junto con 
otros bienes, para la fundación del convento franciscano de la villa de Teguise. 
Luego el convento —nuevo propietario— dio en arrendamiento las menciona
das tres quintas partes, percibiendo por ellas antes de la "quema del volcán", 
es decir antes del año 1730, una renta de 370 reales anuales, cantidad que les 
abonaba el fedatario que los servía; primeramente Juan Bueno y Hernández de 
Rojas y más tarde Nicolás Clavijo y Alvarez. Después de esta catástrofe natu
ral que afectó en buena medida a Lanzarote la renta que percibía el convento 
por este concepto descendió notablemente, quedando establecida en 170 reales 
anuales; es obvio que en circunstancias semejantes la actividad notarial des
cendiese. 

6. PROCEDENCIA Y CONDICIÓN SOCIAL 

Los escribanos que ejercieron en Lanzarote durante el período de nuestro 
estudio fueron mayoritariamente vecinos de esta isla. Algunos procedían de las 
islas más orientales del Archipiélago Canario, como Femando de la Cruz 
Alarcón o Pedro Lorenzo Hernández, que eran vecinos de Gran Canaria, o 
Gaspar de los Reyes Albertos, de Fuerteventura. De otros no disponemos de refe
rencias fiables en relación a su procedencia. 

31. A pagar al síndico del convento franciscano y al mayordomo de la fábrica parroquial 
de Ntra. Sra. de Guadalupe. 

32. 3 de junio de 1693, ante el escribano público Juan Agustín de Figueroa; 14 de enero 
de 1694, ante el mismo escribano; y de 26 de octubre de 1703, ante el escribano Juan González 
de Sepúlveda. AHN, Sec. Clero, Libro 2.601, P 2 vto.-3r. 

33. QUINTANA ANDRÉS, F: "Coyuntura y economía en el primer cuarto del siglo XVIII 
en Fuerteventura y Lanzarote", en V Jornadas de Estudios de Fuerteventura y Lanzarote, 
Servicio de Publicaciones de los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del Rosario, 
1993,T.I, p. 88. 
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Buena parte de ellos eran personas muy próximas al entorno de los señores 
de la isla. Así, podemos hablar de Francisco Amado, Juan Tomás de Ganso, Luis 
Rodríguez Fleitas, etc. Un cierto número pertenecía a la milicia insular, osten
tando el grado de capitán como: Juan de Quintana, Juan Munguía o Monguía 
Betancor, Gaspar de los Reyes Albertos, Juan Tomás de Ganso, Juan José de 
Hoyos y Juan de Betancor Jerez. 

Otros desempeñaban diferentes oficios concejiles que alternaban con el de 
escribano. Así, tenemos los que disfrutaban temporalmente del oficio de regidor 
como Juan de Higueras, Juan de Betancor Jerez, Gaspar de los Reyes Albertos, 
Juan Munguía Betancor y Antonio López de Carranza. De alcalde mayor, Juan 
Tomás de Ganso y Luis Rodríguez Fleitas, etc. De procurador mayor del 
Cabildo, Antonio López de Carranza; o de otro oficio de representación vecinal 
como personero, para el que fue elegido por mayoría Gaspar Rodríguez Albertos. 

Por otra parte los escribanos desempeñaron cargos señoriales entre los que 
podemos mencionar a Juan Tomás de Ganzo y a Luis Rodríguez Fleitas, que fue
ron quintadores del señorío de Lanzarote. Este último ocupó también el cargo de 
administrador del dozavo del estado de Fuerteventura, perteneciente a don 
Femando Arias de Saavedra. Asimismo algunos de los fedatarios conejeros 
simultanearon la actividad escribanil con el desempeño de otras funciones como 
mayordomo de la fábrica parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe o síndico 
del convento franciscano. 

Pero no sólo los mencionados escribanos eran los únicos miembros de las 
familias que ostentaban cargos públicos sino que, por el contrario, muchos de sus 
parientes también desempeñaban oficios de regidores, alcaldes y gobernadores, 
personeros, alcaides de cárcel, mayordomos del Concejo, etc., lo que pone de 
manifiesto la posición que mantenía gran parte de los fedatarios en la sociedad 
lanzaroteña, destacando como así lo hiciera Sebastián Trujillo en Fuerteventura, 
el capitán Luis Rodríguez Fleitas '•*. Éste gozó de la consideración y respeto de 
los señores de la isla y de sus vecinos, quienes le encomendaron la reedificación 
del convento franciscano, destruido por el fuego en el asalto de los argelinos en 
1618. Los titulares del señorío le propusieron como regidor, alcalde mayor y 
quintador de su estado. Además ocupó cargos de responsabilidad en el ámbito 
religioso, siendo mayordomo de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
síndico del convento franciscano. Vivió próximo a la iglesia parroquial, en la 
plaza de la villa de Teguise, y quiso ser enterrado en el sepulcro que poseía para 
él su mujer María de Nantes, junto al altar de la capilla de Ntra. Sra. de la 
Concepción. 

34. Sobre la biografía de Rodríguez Fleitas, vid. LOBO CABRERA, M.: "Luis Rodríguez 
Fleitas, benefactor de Lanzarote", en Rev. Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria, 1998, 
n." Lili, pp. 275-293. 
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APÉNDICE 

[Resivimieuto de escrivano de Lansarote a favor de Joan de Betancor 
Xeres] 

Yo, Domingo Leal Camocho del Castillo, /escrivano de cámara de la Real 
Audiencia de estas yslas, sertilfico doy fee y verdadero testimonio a los 
señores que lia pressente hieren, I como oy, seis de junio de mili y seis-
sientosl y sesenta y dos años, estando en la sala del ¡Acuerdo los señores: 
licenciado don Alonso de Larrea, oydor más antiguo y que preside en esta 
Real Audiencia, y el oydor/ don Miguel de Salinas Vinuela y el/ licencia-
do don Alonso Consoles Cárdena, oydores de [e]lia,/fue exxaminado por 
escrivano publico y de Cavildo/ de la yslo de Lansarote Joan de Betancor 
Xeres, hesino de dicha ysla, en virtud de un/ memorial, recados y merse-
des que presentó /hechos a doña María Perdomo, su muger, /del ofisio de 
escruvgnp publico y de Cavildo de di¿ha/ isla, como más largamente 
consta de dicho/ memorial, y aviendose hallado ávil suf/isiente hiso el 
juramento acostumbrado/ de guardar las leyes del reyno y hordenansas/ 
de [e]sta Audiencia, y que hará bien y fielmente/ los diohos ofisios, y que 
a los pobres les servirá/ de grasia y que si asi lo hisiese Dios le ayudase 
y si no le condenase. El qual teniendo hecha la crus con los dedos de su 
mano derecha, /en presensia de dichos señoras, dijo amén y que así lo 
cumpliría. Y por dichos señores se le mandó/ dar título de los dichos ofi
sios y fue /admitido por tales escrivano publico y de Cavildo de/ dicha 
ysla, y señaló su signo a tal como el /del margen que hiso asimesmo. Y 
para que conste, doy la pressente en Canaria, dicho dia, mes y año arri-
va dicho.- Domingo Leal Camacho del Castillo ¡rúbrica]. 

Al margen: en testimonio de ber/da fise este mi signo/[signo] / Joan de 
Betancor/ Xeres, escribano público. 

Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, 
Sección Audiencia, I- 2.034, s./P. 
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EL ULTIMO VIAJE DE FERNANDO MATÍAS ARIAS DE 
SAAVEDRA, VIII SEÑOR DE FUERTEVENTURA 

CARLOS RODRÍGUEZ MORALES 





L o s SEÑORES DE FUERTEVENTURA EN TENERIFE 

Las circunstancias de la conquista de la isla de Fuerteventura determinaron 
su régimen de señorío ostentado por la familia Arias de Saavedra a partir del 
matrimonio del sevillano Pedro Fernández de Saavedra con Constanza 
Sarmiento, hija de Diego García de Herrera e Inés Peraza, quienes se habían 
reservado su dominio sobre Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. 
Fernández de Saavedra fue desde entonces Señor de la isla, título que hereda
ron sus sucesores hasta su abolición en el siglo XIX. La vinculación del linaje 
a Tenerife radica en la unión matrimonial de María de Muxica Arias de 
Saavedra, señora de la isla, con el capitán Andrés Lorenzo, natural de 
Garachico, padres del VII señor. Femando Arias de Saavedra (1612-1674). 
Este pasó parte de su vida en Tenerife, aunque nació y murió en Fuerteventura. 
La biografía de su hijo y sucesor. Femando Matías (1647-1704), es fundamen
talmente tinerfeña, lo que no impidió un continuado contacto con la isla de su 
señorío y una preocupación por sus necesidades superior a la de sus anteceso
res. La localización de su testamento en las escribanías tinerfeñas nos permite 
extraer nuevos e interesantes datos sobre su vida y su personalidad, de mane
ra especial referidos a su actitud ante la muerte, a la compleja pompa que dis
puso para su entierro en La Laguna y al extraordinario —aunque frustrado— 
viaje que proyectó para que sus restos descansaran etemamente en la cueva de 
San Diego en Betancuria. Para comprender el recorrido de este periplo fúnebre 
debemos detenemos en la actividad de sus inmediatos antepasados: sus abue
los y su padre. 

EL PATRONAZGO DE LOS LORENZO 

La vida de los hermanos Andrés y Luis Lorenzo, nacidos en Garachico a fina
les del siglo XVI, constituye un caso excepcional de ascenso en la sociedad insu
lar de su tiempo. Diversas actividades comerciales les permitieron amasar una 
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considerable fortuna que consolidó su pertenencia a la oligarquía tinerfeña y, por 
extensión, canaria. Así debe entenderse el matrimonio de Andrés Lorenzo con la 
sucesora en el señorío de Fuerteventura, María de Muxica Arias de Saavedra. Su 
hermano Luis, con quien Andrés compartía negocios y propósitos, emparentó 
también con linajudas familias al casar con Inés de Llarena Ayala y Azoca. 
Ambas líneas se refunden en la persona de Femando Matías Arias de Saavedra, 
pues sus padres (Femando Arias de Saavedra e Inés de Llarena Lorenzo) eran 
primos hermanos, él hijo de Andrés y ella de Luis'. Expresión gráfica y en su 
tiempo tangible del estatus alcanzado por los Lorenzo es la extraordinaria labor 
de patrocinio artístico y religioso que desplegaron en el Tenerife de principios del 
siglo XVII. Un primer testimonio es la fundación del cenobio dominico de Santa 
Cmz de Tenerife. En marzo de 1610 se registró la escritura por la que los herma
nos Lorenzo capitulaban las condiciones de su establecimiento sobre la ermita de 
Nuestra Señora de Consolación, habiendo precedido la licencia del ordinario para 
que tomasen posesión del pequeño recinto ̂  Se obligaron a edificar un dormito
rio para seldas de los religiosos y la capilla mayor del nuevo templo, compro
metiéndose a traer [...] para mayor devoción y ornato de nuestro altar mayor 
[...] un tabernáculo para la santa ymagen de Nuestra Señora de Consolación 
con su sagrario avajo para el Santísimo Sacramento del altar cuya trasa y costo 
queda a nuestra devoción \ Se determinó como festividad principal el quince de 
agosto, en el qual día han de sacar a la dicha ymagen en procesión y en toda la 
octava de la dicha fiesta se a de dezir cada día una salve cantada con su res
ponso*. 

En su localidad natal los hermanos erigieron capilla propia en la iglesia de 
Santa Ana, cumpliendo así la voluntad de sus padres, para lo cual adquirieron a 
la fábrica parroquial un sitio por 400 ducados donde al menos desde principios 

1. Los aspectos genealógicos de los Arias de Saavedra en Canarias fueron recogidos en 
cierta documentación promovida por la familia ya en el siglo XVII. A finales del 
Setecientos el polígrafo José de Viera y Clavijo dedicó también al linaje el "Libro XI" de 
sus Noticias. Estas informaciones fueron complementadas posteriormente en las dos edi
ciones del Nobiliario de Canarias. Cf. VV.AA., Nobiliario de Canarias. La Laguna, 1952, 
t. I, pp. 50-79. 

2. Sobre las circunstancias que precedieron a la fundación debe consultarse a Alejandro 
CIORANESCU, Historia de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, 1977, t. II, pp. 
281-282. 

3. Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (en adelante AHPT), 
Protocolo notarial (en adelante Pn) 1.027 (escribanía de Tomás de Palenzuela), 24/3/1610, f 
390r-394r. 

4. ídem, i. 392r 
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de 1613 se estaba edificando el recinto de su patronato'. A lo largo de ese año 
varias referencias señalan que la capilla estaba en obras' y en octubre de 1614 
se protocolizó la carta de pago del sitio donde se realizaban'. En 1619 favore
cieron nuevamente a la Orden de predicadores, pues avalaron la fundación del 
convento de San Pedro González Telmo en el Puerto de la Cruz de La Orotava, 
aunque posteriormente el linaje se deshizo de su patronato. Tan amplia labor 
patrocinadora y fundadora no tiene, a nuestro juicio, parangón en el panorama 
insular de su tiempo, excepción hecha de Tomás Pereira de Castro Ayala que 
fundó en la segunda mitad del siglo XVII el convento agustino de Tacoronte y 
el franciscano de Santa Cruz de Tenerife, además de mantener el patronato de 
la capilla familiar erigida por su padre en el convento de San Agustín de La 
Laguna. 

FERNANDO MATÍAS ARIAS DE SAAVEDRA: NOTAS BIOGRÁFICAS 

Femando Matías Arias de Saavedra sucedió a su padre fallecido en 1674, en 
el señorío de Fuerteventura, Alegranza* y Lobos. Sus progenitores —Fer
nando Arias de Saavedra y María Inés de Llarena Lorenzo y Ayala— habían 
contraído matrimonio en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios 
de La Laguna en enero de 1637, reuniéndose de esta manera las descen
dencias de Andrés y Luis Lorenzo, de quienes eran respectivos hijos. En la 
antigua capital de Tenerife vio la luz el que sería con el tiempo VIII Señor 
de Fuerteventura el 28 de enero de 1647, día en que fue bautizado en su 
casa natal por el presbítero Andrés de Villarroel. La ceremonia pública se 
retrasó seis meses por esperar a su padre que está ausente en Corte de Su 
Magestad\ de modo que fue catequizado y recibió los óleos el último día 
de julio de ese año en la parroquia de los Remedios. Fueron sus padrinos el 

5. Consta en el testamento otorgado por Lázaro Lorenzo y María Romana el 10/2/1613 
que sus hijos van haciendo y fabricando a su costa la dicha capilla. AHPT, Pn 691 (escribanía 
de Juan de Pineda), f. 32r. 

6. ídem, ff. 75v-77v, 227v-280r. 
7. AHPT, Pn 2.267 (escribanía de Gaspar Delgadillo), 20/10/1614, f. 386r. 
8. Andrés Lorenzo había adquirido en 1613 a Jerónima de Hemerando la isla de 

Alegranza, ostentando a partir de entonces su señorío. La escritura de venta, que creemos inédi
ta, fue rubricada el 10 de junio de aquel año ante el escribano de La Laguna, Juan de Anchieta. 
Cf. AHPT, Pn 473, ff.l58r-161v. 

9. En efecto, el Rey había reclamado con celeridad la presencia en Madrid de don 
Femando Arias de Saavedra por carta remitida el primer día de mayo de 1645 para asuntos del 
real servicio. Durante su estancia en la Corte, el VII Señor presentó al monarca un Memorial 
sobre la calidad de su familia redactado por el cronista José Pellicer de Tovar suplicando sin 
éxito le concediese un título de nobleza. En febrero de 1647 obtuvo licencia para regresar a su 
casa y Estado, pero de la partida de cristianización de su hijo parece inferirse que a fínales de 
julio aún no había regresado. Cf. VV.AA., Nobiliario de Canarias, 1.1, p. 75. 
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capitán Alonso de Llarena Lorenzo y Ayala y su esposa Francisca de Ponte'". 
En Tenerife, Femando Matías Arias de Saavedra dividió su residencia y su 

actividad entre La Laguna y su amado lugar de Tacoronte onde e sido besino 
muchos años, pues poseía una hacienda de camino al Puerto de la Madera. Allí 
fundó una ermita, ahora desacralizada, que ha pasado inadvertida en la reciente 
historiografía. Hemos localizado la documentación relativa a su fundación y 
dotación. En septiembre de 1677 el VIII señor de Fuerteventura expuso al obis
po García Ximénez que con ocasión de asistir a la reedificación de mi hazienda 
en la jurisdición de el lugar de Tacoronte e reconocido quan considerable falta 
tienen los vecinos de aquel territorio de una ermita para su consuelo de oir 
missa, por lo que solicitó licencia al prelado para fundar el recinto donde su 
esposa colocaría al Arcángel San Miguel de quien es devotíssima ". Tras redac
tar el párroco del lugar informe favorable, el obispo concedió su pase el 22 de 
octubre de aquel año para que se fundase bajo las advocaciones del Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo y del Glorioso Arcángel San Miguel y los Gloriosos 
San Joseph y el Santo Rei Don Phernando [...] y que dicha ermita tenga puerta 
a la via pública y no correspondiente a las cassas de dicha hazienda. Cinco días 
antes Femando Matías Arias de Saavedra había otorgado ante escribano la dota
ción del recinto para el socorro de muchos vecinos que en aquel territorio tie
nen su vivienda y hacienda '^ La fábrica fue rápida, pues sabemos que a mitad 
de octubre estaban aún abiertos los cimientos y la ermita se bendijo el 24 de 
diciembre de 1677, día en que el párroco de Tacoronte la encontró acabada y per
fecta". En una relación de templos redactada en 1689 por Juan Núñez de la Peña 
se recogen dos ermitas en Tacoronte (una titulada de San José y otra de San 
Femando)'" que pueden corresponder con la fundada por el Señor de 
Fuerteventura. Favoreció también a la parroquia de Santa Catalina del lugar, a la 
que donó un órgano ". 

La Laguna también fue objeto del patrocinio religioso de los Arias de 
Saavedra. El VII Señor fundó en 1635 en la parroquia matriz de Nuestra Señora 
de la Concepción una capellanía en honor de San Antonio de Padua, que incluía 
la procesión en andas de la imagen —por la parte defuera de la yglesia como 
se acostumbra— el último día de su octava "•. Femando Arias de Saavedra fue, 
además, uno de los treinta y tres fundadores de la Esclavitud del Santo Cristo de 

10. Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (en adelante, AHDT) "Libro X de bautismos 
de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios", ff. 218r-219v. 

11. Archivo Parroquial de Santa Catalina Mártir, Tacoronte (en adelante APCT), 
"Protocolo I de capellanías", n*̂  31, f. 504v. 

12. AHPT, Pn 107 (escribanía de Mateo de Heredia), 17/10/1677, ff, 429v-431v. 
13. ídem, ff. 504r-505r. 
14. Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (La Laguna), 

Fondo Rodríguez Moure, 22/36. 
15. APCT, "Libro de visitas y fábrica 1666-1766", f. 32r, 109v. 
16. AHDT, leg. 556, doc. 5. 
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La Laguna, corporación cuya pertenencia estaba limitada no sólo numéricamen
te, pues se convirtió en una cofradía nobiliaria cerrada. Su hijo, sin embargo, 
manifestó predilección por la iglesia de los Remedios, donde fue catequizado y 
donde como veremos recibió sepultura. Esto no le impidió ser uno de los insti
tuidores de la Esclavitud de San Juan Evangelista, establecida en la parroquia de 
la Concepción, una corporación elitista integrada por miembros de la oligarquía 
insular. 

A pesar de su dilatada residencia en Tenerife, Femando Matías Arias de 
Saavedra demostró interés y cariño por los problemas de Fuerteventura, tal y 
como ha puesto de relieve Roldan Verdejo basándose en su frecuente correspon
dencia con el Cabildo y en ciertas decisiones como la de destinar seis mil reales 
de su caudal para paliar el hambre en 1676 ". El mismo autor advierte una mayor 
preocupación del VIII Señor respecto a la de sus antepasados y es cierto que en 
su testamento, al que aludiremos en múltiples ocasiones, se trasluce esa vincula
ción afectiva en la utilización del posesivo (mi ysla de Fuerteventura), que pare
ce trascender la propia expresión de la pertenencia señorial. 

EL TESTAMENTO: LA MUERTE Y LA VIDA (ETERNA) 

Los testamentos constituyen una valiosa fuente de información sobre la sociedad 
de la época Moderna y, en particular, sobre la suerte del otorgante. En muchas oca
siones no pasan de ser simples formularios en los que se cumple con una serie de dis
posiciones básicas tales como la elección de sepultura, las mandas forzosas y la desig
nación de albaceas. Pero pueden incluir también valiosas informaciones genealógicas, 
económicas, piadosas, artísticas, etc. En algunos casos se transparenta la personalidad 
del testador que llega incluso a redactarlo personalmente, pudiendo romper o superar 
la sencillez del esquema al uso y la utilización de fórmulas manidas. El testamento 
probablemente hológrafo de Femando Matías Arias de Saavedra constituye un inte
resantísimo ejemplo de testamento "personalizado" que posee, si se nos permite la 
expresión, valor literario. Las potenciales informaciones económicas y políticas han 
cedido paso a sucesivas cláusulas destinadas a establecer la pompa fúnebre del otor
gante, lo que le confiere una significación excepcional para acercamos a su figura y a 
su relación con la isla de Fuerteventura. 

Un primer interrogante nos lo plantea la fecha de redacción del documento o, para 
ser más precisos, el momento en que comenzó a escribirse. Nos inclinamos por supo
ner que Femando Matías Arias de Saavedra emprendió esta tarea cuando contaba con 
treinta y tres años (en tomo a 1680), pues esta información aparece testada y sustitui
da por otra edad, cincuenta y siete años, que es la que tera'a en 1704, año en que murió 
y que es el que figura en la data del testamento. Avala esta posibilidad el que se aña
diesen al margen algunas cláusulas y ciertos caigos ostentados por el Señor de 

17. Cf. ROLDAN VERDEJO, Roberto: El hambre en Fuerteventura. Santa Cruz de 
Tenerife, 1968. 
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Fuerteventura (tesorero general de las rentas reales, regidor de Tenerife) que no pare
cen deberse a despistes sino a que comenzó a ejercerlos con posterioridad a la inicial 
redacción. Este temprano interés de Arias de Saavedra por su muerte, infrecuente a la 
edad de treinta y tres años, se toma comprensible tras la lectura del documento, pues 
evidencia la preocupación del personaje por su funeral y por su memoria. 

La primera parte del testamento incluye una reflexión teológica que supera 
—en hondura y extensión—las frases e ideas habituales propuestas por los escri
bientes. El documento está lleno de referencias a sus piadosos convencimientos 
y a su ejercicio. Así, encontramos varias alusiones a cofradías religiosas de La 
Laguna y Tacoronte favorecidas por Femando Matías. En cuanto a las imágenes 
de su devoción, merecen destacarse las del Cristo de los Dolores, titular del con
vento agustino de Tacoronte y la de Consolación, en el cenobio dominico de su 
patronato en Santa Cruz de Tenerife; más adelante nos ocuparemos de la Virgen 
de la Peña. Pero quizás lo más destacable es su profunda devoción eucarística 
evidenciada en cláusulas tan explícitas como la siguiente: 

Yten declaro que yo e tenido desde muy niño debosión de asistir en todas 
las ocasiones que sale patente (y a bisitar enfermos) nuestro soberano 
Señor y Gran Dios sacramentado y muchos años a que doy de limosna un 
real a cada señor capellán que quiere llebar las <seis> baras del palio y 
al señor sacristán maior o capellán que lleba el ynsensario otro real por 
el gusto que e tenido siempre que halan dichos señores eclesiásticos con 
sonoras boses alabando y reberensiando a tan gran Señor cantándole el 
Pange lingua con sobrepellises. 

EL PERIPLO FÚNEBRE Y EL VIAJE IMAGINADO 

El testamento de Femando Matías Arias de Saavedra está prácticamente al 
servicio de la disposición de los detalles sobre su sepultura y el posterior trasla
do de sus huesos desde Tenerife hasta Fuerteventura; es la plasmación escrita de 
un viaje imaginado y simbólico, de un periplo fúnebre verificado sólo en parte. 
El VIII Señor de Fuerteventura contemplaba su fallecimiento en la hacienda que 
poseía en Tacoronte, lo que tuvo lugar el 14 de noviembre de 1704 '*. Fue enton
ces amortajado con el hábito de los franciscanos capuchinos que fray Antonio 

18. Doyfee a los señores que vieren la presente como oy día de la fecha desta a esta ora 
que serán las dies de la mañana poco más o menos estando en el lugar de Tacoronte en la 
hasienda del maestro de campo Don Fernando Mathias Arias y Saavedra y casas que en ella 
tiene vi muerto naturalmente al pareser cadáver a el suhsodicho y amortajado en el abito 
santo de Padres Capuchinos y le cantaron como tal difunto algunos responsos por los religio
sos que allí estaban y para que conste la doy en dicho lugar de Tacoronte a catorse de noviem
bre de mil setecientos y quatro años. Francisco Betancourt Soria y Pimentel escribano públi
co. AHPT, Pn 501 (escribanía de Francisco de Betancourt Soria y Pimentel), 14/11/1704, f. 
199v. 
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Trujillo le había entregado cuando estuvo en Tenerife de paso a la misión de 
Sierra Leona con quince compañeros religiosos. Una primera muestra del deta-
Uismo —que llega a ser obsesivo— del otorgante es la descripción minuciosa de 
su mortaja: 

y se entiende que debajo de dicho santo ávito no se me a de poner otra 
cosa de vistuario si no es unos calsonsillos blancos y dicho santo ávito a 
de yr a reís de mis carnes por el cordial amor y devosión que siempre le 
e tenido y tengo y mis pies baian desnudos y descalsos... 

Realizado esto, el cadáver debió trasladarse a la ermita de su hacienda, 
desde donde el triste cortejo partiría hasta la ciudad de La Laguna, pues Arias 
de Saavedra deseaba recibir sepultura en la parroquia de Nuestra Señora de 
los Remedios honde resiví la primera grasia batismal y de esclavo de la 
culpa me hiso Dios nuestro señor su hijo. Esto sucedió al día siguiente " y 
sobre el enterramiento debió colocarse la tumba que había dispuesto en su 
testamento. Por esta expresión debemos entender un género de arca, cuya 
tapa está en forma de arco o medio círculo, que se pone sobre la sepultura 
de algún difunto "̂. Tampoco dejó escapar este detalle el VIII Señor de 
Fuerteventura: 

Yten mando que la tumba que se me pusiere sobre mi sepoltura sea afo
rrada en baeta y adonde abían de yr mis armas no se ponga otra cosa 
que lo siguiente de buena y grande letra Aquí yase un grande pecador 
que pide a todos por caridad se acuerden de encomendarle a Dios 
Nuestro Señor = y por los lados de la dicha tumba se pondrá lo siguien
te = Misereremini mey misereremini mey saltem vos a minimey. 

Sobre la tumba quiso también que se colocase una imagen de Cristo cruci
ficado del tamaño de tres cuartas o una bara de bulto o pintado. Dos días des
pués se oficiaron en la parroquia las honras por su alma y pronto comenzarían 
a decirse las mil misas que ordenó entre sus últimas voluntades y que requeri
rían la instalación de altares portátiles. Esto, aparte de las ciento diecinueve 
misas de diferentes advocaciones que detalló convenientemente aclarando que 
había tomado la idea de un libro yntitulado milagros del Santísimo Sacramento. 
Hasta aquí lo que sabemos fue cumplido. Pero la pretensión de Femando Matías 
Arias de Saavedra era que pasado un año sus restos fueran exhumados y trasla
dados hasta Fuerteventura. Hasta ese momento seguirían diciéndose misas por 

19. AHDT, "Libro IV de entierros de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios", 
fí. 158-159. 

20. Diccionario de autoridades. Ed. original, Madrid, Imprenta de la Real Academia 
Española, 1737, Madrid, Gredos, 1979, t. VI, p. 374. 
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su intención los domingos y días de fiesta encendiéndose la cera de su tumba que 
seguiría instalada: 

al lado de la puerta prínsipal del coro en cualquiera lado la qual pido en 
este lugar y no en otro para que sea pública mi sepultura que quando 
entren los fieles por qualquiera de las puertas que están a los lados de la 
yglesia representándoseles delante de los ojos la tumba se acuerden de 
encomendar a Dios mi anima y pido encarecidamente a todos los señores 
eclesiásticos que entraren en dicha yglesia y coro se acuerden de mi ánima. 

La segunda parte del periplo fúnebre previsto por el VIII Señor de 
Fuerteventura tenía como fin último el enterramiento de sus huesos en la cueva 
de San Diego en Betancuria donde reposaba su padre desde 1674. Pero constitu
ye también un viaje simbólico que reforzaría su condición señorial y nobiliaria. 
La propia pompa y el aparato del traslado constituyen un evidente signo de dis
tinción y ostentación, cuyos detalles quedan perfectamente descritos en el testa
mento a cuya lectura remitimos. Pero la elección de las paradas o estaciones del 
recorrido sí merecen un comentario. Un año después de su sepultura, Femando 
Matías pretendía que sus huesos se encajonaren en un cajón lijero y acomodado 
para trasladarse en primera instancia hasta el cercano lugar y puerto de Santa 
Cruz. Para esta primera estación dispuso un cortejo integrado por el clero de la 
parroquial de los Remedios que le acompañaría con sobrepellices, capas y cruz 
alta hasta la ermita de San Cristóbal, a la salida de la ciudad. También ocho hom
bres pobres —que tengan aliento para bajar a Santa Cruz— vestidos con casa
ca, calzones de frisa parda, capa, sombrero y camisa, que se turnarían portando 
cuatro de ellos el cajón y los otros cuatro otros tantos faroles. El destino prime
ro sería el convento dominico de Nuestra Señora de la Consolación, fundado 
como queda dicho por los abuelos del VIII Señor que conservaba su patronato. 
En su capilla mayor se esperaría la primera ocasión para embarcar rumbo a 
Fuerteventura; una vez llegados se avisaría al gobernador y al alcalde mayor para 
que éstos manden personas para que traygan dicho cajón en derechura a la 
yglesia de mi Madre Santísima de la Peña, donde permanecerían sus restos 
nueve días en el suelo en medio de la capilla. Femando Matías Arias de Saavedra 
confirma así su predilección por la Virgen de la Peña, cuyo éxito devocional 
coincide precisamente con los años de su señorío, como ha advertido el profesor 
Hernández González^'. En 1675 se representó en la isla el Diálogo histórico en 
que se describe la maravillosa tradición y aparecimiento de la Santísima 
Ymagen de Nuestra Señora de la Peña, por iniciativa del VIII Señor. La esceni-

21. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel :"Religiosiclad popular y sincretismo religioso: 
la Virgen de la Peña de Fuerteventura, entre lo aborigen y lo cristiano", en // Jornadas de 
Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife, 1990,1.1, pp. 195-215. 
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ficación se incluía en los actos por los que se propició el voto y juramento de los 
habitantes y Cabildo de Fuerteventura que confieren a la Virgen la condición de 
patrona y abogada. El citado profesor afirma que Fernando Matías supo inteli
gentemente utilizar este nexo catalizador en su intento de vincular el Señorío de 
la isla al Patronazgo de la Virgen de la Peña; la lectura del testamento abunda 
en esta idea y en cualquier caso confirma la preferencia de Arias de Saavedra por 
esta efigie mariana para la que patrocinó un costoso retablo, que explica bien de 
su dueño lo magnífico y lo grande, lo fervoroso y lo afecto ^l Como colofón a 
esta estancia en el templo de la Patrona, se cantaría una misa solemne tras la que 
el cortejo subiría a la iglesia parroquial de Santa María de Betancuria, capital de 
la isla depositándose allí el cajón y descubriéndose la imagen de la titular. Al día 
siguiente, los huesos se llevarían como en entierro de cuerpo presente a la cueva 
de mi Padre San Diego para depositarse en la sepultura de su padre. Éste, había 
transformado en ermita la cueva que la tradición relaciona con Diego de Alcalá, 
el santo franciscano cuya estancia en la isla se hace coincidir con la milagrosa 
aparición de la Virgen de la Peña ̂ \ Tal intención sugiere el proyecto de que el 
recinto, con este importante contenido, se convirtiese en panteón de los señores. 
El itinerario fúnebre que Femando Matías Arias de Saavedra pretendió para sus 
huesos en Fuerteventura plantea una posible lectura simbólica. La estancia en la 
iglesia de la Peña, favorecida por él, consolidaría la asociación de su persona —y 
por extensión, del señorío— a la que ya entonces era patrona y principal devo
ción mariana de la isla ". El paso por la iglesia de Betancuria, templo principal 
de Fuerteventura y escenario de celebraciones promovidas por su oligarquía, 
puede considerarse como el episodio de contenido más claramente político, pues 
al oficio mayor y misa asistirían el clero y los principales personajes de la isla 
(gobernador, alcalde mayor, regidores, etc.). Finalmente, la sepultura en la ermi
ta de San Diego añade un contenido íntimo y familiar que refuerza la condición 
del difunto, que esperaría la eternidad junto a su padre. 

Al margen de estas consideraciones, el testamento de Femando Matías Arias 
de Saavedra evidencia su preocupación ante la vida de ultratumba entendida bajo 
un concepto firmemente cristiano, asumiendo los usos, modos y fórmulas de su 
tiempo. Pero queda clara también su conciencia "de clase", su mentalidad nobi
liaria y el interés por perpetuar su memoria; en este sentido debemos destacar el 

22. Diálogo histórico, f. 19v. Esta arquitectura lignaria no corresponde con la que ahora 
da cobijo a la Patrona de Fuerteventura, que es obra de mediados del siglo XVIII. Cf. TRUJI-
LLO RODRÍGUEZ, Alfonso: El retablo barroco en Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 
1977,T. I, pp. 202-203. 

23. VV.AA., Nobiliario de Canarias, T. I, p. 76. 
24. En las dependencias de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de 

La Laguna se conserva una vera efigie pictórica de la Virgen de la Peña, obra que nos parece 
del siglo XVIII y que acaso pueda relacionarse con los señores de Fuerteventura. Ya hemos 
apuntado que Femando Arias de Saavedra fundó allí en 1635 una capellanía a la que quedaron 
sujetos sus sucesores. 
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contraste entre ciertas disposiciones humildes y austeras (el atavío de la morta
ja, la propia inscripción de la tumba) con la aparatosa pompa que pretendía, 
infrecuente aun entre los de su condición. 

ANEXO DOCUMENTAL 

Testamento de Femando Matías Arias y Saavedra, señor de las islas de 
Fuerteventura, Lanzarote, Alegranza y Lobos; Tacoronte, 7 de noviembre de 
1704. 

Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Pn 531 (escribanía 
de Francisco de Betancourt Soria y Pimentel), ff. 205r-211r". 

"En el nombre de la santísima trinidad Padre, hijo y espíritu santo tres per
sonas distintas y un solo dios verdadero hasedor y criador del sielo y tierra y de 
todas las cosas que son en el mundo y fuera del; y de la vienaventurada siempre 
virgen María consevida sin mancha de pecado orijinal en el primer instante de 
su ser santísimo; señora nuestra y Madre de Nuestro Redentor Jesuchristo Dios 
y hombre verdadero, a la qual todos los fieles christianos tenemos por señora y 
abogada en todos nuestro hechos, y yo en particular a la abocasión de Mi Madre 
santísima de la Peña paresida en mi ysla de fuerteventura y a honrra y servisio 
suio y de todos los santos y santas de la corte del sielo y del Arcángel san Miguel 
y de todos los demás espíritus angélicos y los santos ángeles de mi guarda, y mi 
padre el señor sant Joseph, sant francisco, san diego, santo domingo y sant agus-
tín, mis particulares devotos = Considerando que es derecho natural y general 
decreto y ley ynviolable que toda criatura humana a de morir y que no savemos 
el quando y la hora por ser la muerte y su sertidumbre misterio reservado solo 
para dios que por eso en su divina ley y ebangelio por su divina Bondad nos 
avisa y manda que estemos apersevidos para que quando a adar quenta dios nos 
llamare, y porque es fee que como christianos católicos romanos devemos creer 
que quando en el día del juisio en nuestra misma carne resusitaremos seremos 
jusgados según el estado en que nos halló la muerte, y en el juisio particular nos 
jusga dios y no savemos quando nos llamará a dar con la muerte esta estrecha 
quenta de nuestras culpas, f)or lo qual debe todo christiano estar prevenido a 
haser con tiempo las cosas que combiene para descargo de su conciencia, y para 
su salvación como mejor pueda y el espíritu santo soberano la alumbrare y fabo-
reciere disponiendo y hordenando su testamento en aquel tiempo que esté más 
en nuestro real sentido entendimiento ymemorial caval y deseando llegar a la 

25. Criterios de transcripción: 
[ ] caracteres añadidos a la transcripción por su omisión o por no aparecer a causa del dete-

riororo del documento. 
< > texto escrito marginalmente o entre líneas. 
Letra cursiva: desarrollo de las abreviaturas. 
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presensia de la divina Magestad cumpliendo ésta y todas las demás obligaciones 
de fiel christiano por tanto yo el <maestre de campo> Femando Mathías Arias y 
Saavedra señor que e sido de las yslas de Fuerteventura, Lanzarote, Alegranza y 
la de louos gouemador y cappiíán superyntendente a guerra de la de 
Fuerteuentura por su magestad, rexidor perpetuo desta Ysla de Tenerife y algua
cil mayor <que fui> del santo oficio de la ynqqi/íí/c/'ón en la Ciudad de La 
Laguna y patrono del conbento de mi padre santo domingo del lugar y puerto de 
santa cruz <+> y del de mi padre san diego de mi ysla de Fuerteue«íMra, hijo legí
timo del señor don Femando Arias y Saavedra mi señor y padre señor que fue de 
dicha ysla y rexidor y alguacil maior desta ysla de Thenerife y de la señora doña 
María Ynés de Llarena Carrasco y Ayala su legítima muger y su prima hermana 
(que gosan de Dios) y nieto ligítimo por línea patema del maestre de campo 
general desta ysla de Tenerife don Andrés Lorenzo Arias y Saavedra familiar del 
Sanio Oficio y tesorero general <de las rentas reales> por su magestad y Rexidor 
desta ysla y Doña María de Muxica Arias y Saavedra su lexítima muger Señores 
que fueron de dichas yslas de Fuerteventura & y nieto lexítimo por línea mater
na del capp/íán Luis Lorenzo familiar del Santo Oficio Rexidor y alguacil maior 
que fue desta ysla y de Doña Ynés de Llarena Carrasco y Ayala su legítima 
muger vesinos todos desta d/cha ysla y de la de Fuerteventura y yo natural y veci
no que soy desta dicha ysla y Ciudad de La Laguna estando como estoy bueno y 
sano libre de enfermedad grave que me moleste y con todo mi acuerdo y entero 
juisio y entendimiento natural y con cumplida y buena memoria y mi libre volun
tad todo tal qual Dios nuestro Señor fue servido de me dar y siendo de hedad de 
treinta y tros <sinquenta y siete> [en el año de 1645] años y bautisado <+> en la 
parroquial de Nuestra Señora de los Remeidos en esta dicha ciudad creiendo 
como creo firme y verdaderamente en el misterio de la santísima trinidad y en los 
artículos de nuestra santa fee católica y en todo lo demás que tiene, cree y con
fiesa y enseña nuestra santa madre yglesia Católica Romana Rexida y gouema-
da por el espíritu santo a la qual creo uien y uerdaderamente no puede engañar 
ni ser engañada y debajo de cuia fee y creencia he protestado y protesto uiuir y 
morir como fiel y católico christiano y de ella no me he de apartar ni apartaré 
aora ni en ningún tiempo y si por grauedad de alguna enfermedad que tubiere o 
por otra qualquier manera contra lo que aquí creo y confieso alguna cosa hiziere 
o dijere le doy por no dicha no hecha como cosa dicha y fecha contra mi uolun-
tad no estando en mi libre albedrío y en el conosimiento que aora tengo de la uer-
dad que Ueuo confesada y me someto a la corresión de nuestra santa madre ygle
sia Católica Romana y debajo desta portestación deseando sainar mi ánima y 
ponerla en el más lleno camino que puedo para llegar a gosar de la diuina magej-
íad de Dios nuestrq señor para que como la hiso y crió a su ymagen y semejan-
sa y la redimió con su presiosísima sangre la quiera sainar y Ueuar a su santísi
ma gloria con sus escojidos = otorgo y conosco que hago y hordeno este mi tes
tamento y última y postrimera noluntad en la forma y manera siguiente = 

<Funeral y entierro> Primeramente ofi^sco y encomiendo mi ánima a Dios 
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nuestro Señor que la hiso y crió y redimió por el presio ynfinito de su sangre 
presiosísima en el árbol sacrosanto de la Cruz <+> y le suplico aya misericordia 
della y me perdone <las muchas> culpas ynormes y graues que contra su diui-
na magestad he cometido y para ello pongo por yntersesora y abogada a la sacra
tísima siempre uirgen María Madre suia y abogada nuestra y mi señora y a su 
santísimo esposo mi señor sant Joseph y a todos los santos y santas de la corte 
del sielo y al arcánjel san Miguel y a los ángeles de mi guarda y de mis santos 
mis deuotos &. 

<Yten quiero mando que mi entierro sea a disposisión de los señores mis 
albaseas esepto en lo que aquí dijere => 

Yten quiero que quando Dios fuere seruido de lleuarme desta presente uida 
(que quiera su diuina Magestad sea en grasia) se me tome una bula de difuntos 
y se ponga mi nombre y se den de limosna ocho reales que son los mesmos que 
he dado siempre por la de uiuos como señor de basallos y mi cuerpo sea amor
tajado y sepultado en el ávito de mi padre sant Francisco capuchino que desde 
aora pido para ganar las grasias e yndulgensias a él consedidas el qual santo 
ávito tengo en mi poder desde el año de septenta y nuebe que me hiso caridad 
del mi muy Reverendo Padre fray Antonio Trujillo prefecto que fue de la misión 
de Sierra Leona quando estubo en esta ysla con quinse relijiosos <capuchinos> 
los que fueron a dicha misión y yo fui y soy su yndigno síndico de que tengo 
título de su santidad y se entiende que debajo de dicho sanio ávito no se me a 
de poner otra cosa de vistuario si no es unos calsonsillos blancos y d/cho sanio 
ávito a de yr a reis de mis carnes por el cordial amor y devosión que siempre le 
e tenido y tengo y mis pies baian desnudos y descalsos y en latau o cajón no se 
me ponga adorno ninguno porque yo sólo quiero que baia mi cuerpo con el 
sanio ávito y como se estila enterrarse los hijos de mi padre san Franc/íco y que 
el cajón baia forrado en un pedaso de baieta y la almojada de lo mismo y esto 
pido encarsidamente a los señores mis albaseas por el amor de Dios que así es 
mi voluntad = 

<Yten mando que den la limosna de 50 bulas de composisión aunque no me 
acuerdo dever cosa particular más lo que dejo en memoria y aparte no ostante 
por las dependensias que e tenido desde mozo me a paresido mandar esto = aun
que otros años e tomado otras bulas dichas.> 

Yten mando y quiero y es mi voluntad firmísima ser sepultado por vía de 
depósito en la yglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios en esta 
Ciudad de La Laguna mi matriz honde resiví la primera grasia batismal y de 
esclavo de la culpa me hiso Dios nuestro Señor su hijo y heredero de su gloria 
(que quiera su divina magestad que así me suseda amén) = y pido por amor de 
Dios a los señores Benerables Venefisiados mis parroquos que son o fueren y a 
los señores superiores jueses e prelados en caridad siete pies de sepoltura la qual 
ruego encaresidamente y por amor de Dios me la den al lado de la puerta prin-
sipal del coro en cualquiera lado la qual pido en este lugar y no en otro para que 
sea pública mi sepultura que quando entren los fieles por qualquiera de las puer-
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tas que están a los lados de la yglesia representándoseles delante de los ojos la 
tumba se acuerden de encomendar a Dios mi anima y pido encaredidamente a 
todos los señores eclesiásticos que entraren en dicha yglesia y coro se acuerden 
de mi ánima. 

Yten mando que la tumba que se me pusiere sobre mi sepoltura sea aforrada 
en baeta y adonde abían de yr mis armas no se ponga otra cosa que lo siguiente 
de buena y grande letra Aquí yase un grande pecador que pide a todos por cari
dad se acuerden de encomendarle a Dios Nw^ífro Señor = y por los lados de la 
dicha tumba se pondrá lo siguiente = Misereremini mey misereremini mey sal-
tem vos a minimey = 

Yten mando que mi entierro sea como aquí diré que en mi casa no se me 
ponga mi cuerpo en cama ni en mesas sino en el suelo con cuatro candelones de 
a libra amarillos y dose jachas de la mesma sera todo lo qual se me a de poner 
en la capilla mayor en el suelo y no más = 

Yten mando que si Dios me llebare estando en mis casas de mi jacienda de 
Tacoronte luego me amortajen y lleven a mi ermita y capilla y allí me tendrán 
jasta que me traygan a esta ciudad y si ubiere oras se me digan todas las misas 
que se pudieren así por los señores clérigos como por los padre religiosos y se 
pondrán altares portátiles y se dará de limosna por cada misa tres reales = y si no 
ubiere horas para desir misas se me diga un oficio de difuntos por los señores 
benerable beneficiado y clero y padres religiosos y se les pague su limosna = 

Yten mando que el paño de luto que se hisiere para el día de mi entierro y 
demás funsiones de onras & sea de una pieza de baeta para que se aga en dos 
paños y de dé a cada una de las cofradías de las ánimas de las parroquias de 
Nuestra. Señora de los Remedios y de Nuestra Señora de la Concepción el suyo 
para los mayoromos de dichas cofradías los alquilen y cobren las limosnas para 
las ánimas = 

Yten mando que las dose jachas amarillas que an de estar ensendidas en mi 
cuerpo se an de llebar delante de la crus en mi entierro por dose pobres seis 
hombres y seis mugeres y se an de escoger y nombrar los más nesesitados y bue
nos cristianos para que me encomienden a Dios nuestro Señor y mando que se 
les dé a cada uno sinco baras de frisa asul o parda = 

Yten mando que todas las misas que ubiere en las parroquias y conventos el 
día de mi entierro se me digan po mi ánima y si no ubiera oras se digan el día 
siguiente. 

Yten mando se me digan las misas siguientes las quales no an de entrar en el 
número que más abajo e de señalar y encargo mucho se me digan ñestas luego 
y que se repartan entre relijiosos eclesiásticos timoratos las quales de an de desir 
en la parroquia adonde fuere enterrado y el responso sobre mi sepultura y se den 
de limosna a dos reales de plata = 

Tres de la santísima trinidad = seis de las llagas de Christo mi Redentor sinco 
y una de requien = tres la una al patriarca el señor San Joseph y otra al señor Sn 
Juaquín y otra a la Señora Santa Ana = quatro a los quatro evanjelistas = tres de 
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San Juan Bautista = tres de las ánimas la primera del espíritu santo por el alma 
más sola - la segunda de Patione domini por las que más penas padesen - la ter-
sera de resurresión por la que está más serca de salir y en todas se a de aser con-
memorasión del señor San Agustín y de San Nicolás de Tolentino = dies y siete 
se ann de desir así = de la dominica de Ramos una - del miércoles santo una -
del ánjel custodio nuebe - del alcánjel san Miguel una - de los mártires una - de 
los confesores una - de las vírjenes una - de difuntos una y la última de requien 
por mi ánima que las manda desir = quinse de los quinse misterios de Nuestra 
Señora sinco gososos anuniasión - visitación - nativitas domini - purificación -
Niño perdido: sinco a los dolorosos de pasión vo[ti]vas o las de la semana santa 
= las otras sinco gloriosas: Resurresión - asensión - venida del espíritu santo -
asunsión de Nuestra Señora y su coronación = dos una de las vodas y otra de 
difuntos = sinco de la santísima Cruz = nuebe de los coros de los ánjeles = dose 
de los apóstoles = siete del espíritu santo = una de Nuestra Señora Ynsa[ ] sinco 
del gran Padre San Agustín = siete de San Nicolás de Tolentino = siete de la glo
riosa santa Mónica = siete a los siete gosos del señor San Joseph = una al após
tol san Mathías = otra al santo Rey don Femando = otra al santo o santa en cuio 
día falleciere = todas las siento y dies y nuebe misas e fallado en un libro yntitu-
lado mi[la]gros del Santísimo Sacramento el qual tengo en mi poder = y aunque 
diferentes veses las e mandado yo a desir nuebamente mando que se me digan 
por mi ánima y repartan entre eclesiásticos y relijiosos timoratos y que las digan 
luego y con mucho cuidado y d[evo]sión y les encarguen a todos me encomien
den a Dios y se [repar]tan luego por los señores mis albaceas = 

Yten dejo de ofrenda ocho reales = ordeno a lo que alcansare dosientos y dies 
y seis reales [que] importan dichas dose fanegas = Y una pipa de vino si baliere 
dosientos reales o los barriles que alcasaren a esta cantidad aunque sea más o 
menos de [una] pipa = Y dose cameros que balgan a beinte reales cada uno = 

Yten mando y es mi boluntad que se me digan en la parroquia donde fuere 
enterrado que a de ser Nucirá Señora de los Remedios desta Ciudad mil misas 
con cuanta brevedad sea posible = de más de dies y ocho o veinte mil misas que 
tengo por sierto abré mandado desir por mi intensión en el discurso del tiempo 
a que tube uso de rasón y no me alargo hasta este año de mil setesientos y qua-
tro y para que tengan efecto y se logre el desir luego estas mil misas mego al 
sacristán menor o a la persona de cuidado que nombraren los señores Benerables 
Beneficiados tenga cuidado de lo que aquí le encargo = que es el sar todo reca
do para que todos los señores eclesiáticos y relixiosos de todas las comunidades 
y demás saserdotes que se jallaren de fuera para que digan misas y responsos 
sobre mi sepultura y a de tener tintero y fecho un libro onde todos digan que la 
misa la aplicó por el alma de Femando Mathías oy tantos de tal mes y que lo 
firme e porque de otra manera mando no se les dé la limosna de dicha misa por
que no quiero que sea por la aplicación de los padre prelados ni señores coleto-
res y esto encargo se haga por amor de Dios como lo pido y suplico a los seño
res benerables Beneficiados y que permitan se pongan altares portátiles por las 
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relijiones para que se digan las misas = y para que tenga todo lo necesario la per
sona que cuidare desto mando le den dos fanegas de trigo para ostias y de no 
aberlo cuarenta reales = y tres barriles de vino de malbasía del de mi jasienda y 
si no lo ubiere de otro mejor el qual a de ser sólo para las misas = y treinta rea
les para papel, tinta y cañones = y encargo mucho con esto a los señores mis 
albaseas y que los sábados manden personas de rasón y concien9Ía y por el libro 
donde ubieren firmado d/chos señores saserdotes ajusten las misas de toda la 
semana y se dé la limosna luego en dinero de contado a cada uno las ubiere 
dícho y de la limosna a dos reales de plata y este medio real de más doy a los 
señores saserdotes y relijiosos por el trabajo de yrlas a desir fuera de sus ygle-
sias y por el chasco que tendrán de esperarse unos a otros y así se lo adviertan a 
los reverendos padres prelados para que lo tengan entendido porque este medio 
real de más doy a los relijiosos para javón y pido a todos me perdonen por amor 
de Dios y me encomienden muy de beras a su divina mageítad para que tenga 
misericordia de mi ánima = y asya que estas mil misas se me digan y con la bre
vedad que se pueda ruego a los señores mis albaseas pasen este trabajo = y que 
si tuvieren el dinero pronto aunque sea hender la poca plata labrada que tubiere 
se dé cada día la limosna destas misas si fuere posible porque mi deseo es que 
todo los que fueren misas y sufragios se satisfagan luego = luego = luego = 

Yten ruego y suplico y mando que ensima de la tumba se me ponga una crus 
con un santo Cristo del tamaño de tres cuartas o una bara de bulto o pintado para 
que quando se ensiendan las jachas le estén alumbrando y que quando me estén 
disiendo las misas referidas estén a lo menos dos candelones de a libra con sus 
farolitos pequeño[s] porque no los apague el ayre ni se gasten = 

Yten mando que todos los domingos y días de fiesta del año y el más tiem
po que estubiere enterrado por depósito en dicha parroquia se me diga una misa 
cada día de los referidos y sea la del tersio de a medio día encargándola a saser-
dote timorato y que me diga el responso en mi sepultura y se me ensiendan en 
la dicha tumba cuatro jachas que no a de tener más jacheros o cubitos onde 
ponerlas = 

Yten mando que todas las veses que en la dicha yglesia ubiere prosesión de 
Nuestro Gran Dios y Señor sacramentado o estubiere patente todo el tiempo que 
lo estubiere así en el altar como el prosesión quiero y es mi boluntad que en mi 
sepultura estén en la tumba dos candelones ensendidos y en caso que estén con 
sus farolitos <alumbrando al santo Cris to por que no se apaguen ni gasten 
mucho y esto a de [dujrar jasta que me Ueben los guesos <a mi ysla> de 
Fuerteventura y el juebes santo an de estar ensendidas todo el tiuempo que estu
biere enserrado nM^síro Señor sacramentado y lo mesmo el día de Corpus y su 
octava y pascua de Resuresión y demás días que estubiere patente y todos los 
juebes o días que se renobare y todas las beses que saliere nw^sfro Señor sacra
mentado a bisitar los enfermos y encargo al señor párroco y señores capellanes 
que an de llebar las baras del palio me canten un responso y esto les pido por 
amor de Dios = y si los señores mayordomos de la Cofradía del Santísimo poner 

149 



dicjas jachas y candelones en todas las ocasiones y funsiones del año como llebo 
referido encargo mucho a los señores mis albaseas se ajusten con ellos dándoles 
una cantidad de libras de sera así por todo el año como por los días o meses más 
que pasaren de dicho año = Y las jachas que se me pusieren en la tumba en 
domingos y días de fiesta a la misa del tersio se podrán dar y encargar al mayor
domo que corriere con la sera de dicho tersio = 

Yten por quanto qualquiera católico cristiano es deudor a la yntesesión de los 
santos todo buen asierto y yo muy especial soy deudor de muchos benefisios de 
Dios resividos por yntesesión de sus santos mando que a cada una de las 
Cofradías desta ciudad se den dos reales de plata por una bes y a la del Santísimo 
Sacramento sinquenta y a la de Nuestra Señora del Rosario, Carmen, 
Consepsión y los Remedios ocho reales de plata a cada una = a las de mi Padre 
San Franciíco, San Agustín, Santo Domingo y San Diego a cuatro reales de 
plata y lo mesmo a las mandas forsosas y acostumbradas como son casa santa 
de Jerusalén, Trinidad y Redensión de cautivos por una bes con que los aparto 
de mis bienes = 

Yten mando que en la parroquia de la Señora Santa Catarina mártir de mi 
amado lugar de Tacoronte onde e sido besino muchos años se me diga un oficio 
con su bijilia y misa del día por el señor Benerable Benefisiado y clero y se dé 
la limosna acostumbrada y se paguen <la limosna> las misas mis albaseas man
den poner la sera que son cuatro candelones en el altar y cuatro onde estubiere 
la Crus = 

Yten mando que en el Convento de mi Padre San Agustín de dicho lugar se 
me diga otro ofísio en la mesma forma y se descubra el Santísimo Cristo de los 
Dolores con seis candelones y se me digan todas las misas = 

Yten mando que después de jecho el cavo de año que será el día que se enca
jonaren mis guesos y que se llebaren para Santa Crus mando que sea sólo por 
los señores Benerables Beneficiados y todo el clero de la parroquial de Nuestra 
Señora de los Remedios y que sea el mesmo día que se renobare nuestro Señor 
Sacramentado y que se me digan todas las misas que ubiere en dicha parroquia 
y que se ponga en el altar mayor seis candelones blancos de tres quartas y seis 
bujías y cuatro amarillos delante de la crus donde estubieren mis guesos y se 
pague la limosna acostumbrada de dicho ofisio & = Y si los señores Benerables 
Beneficiados y señores capellanes fueren servidos de onrar y acompañar mis 
guesos aquella tarde con sobrepellises, crus alta y capas jasta San Cristóbal se 
les dará por los señores mis albaseas lo acostumbrado como para acompaña
miento de entierro = 

Yten mando que se bistan ocho pobres con su casaca y calsones de frisa 
parda, medias, sapato, sombrero y camisa para que cuatro de ellos Ueben mis 
guesos y los otros quatro quatro faroles jasta el convento de mi Padre Santo 
Domingo de Santa Crus donde soy patrono a los quales pobres se les den dos 
reales de plata a cada uno para señar aquella noche y encargo que sean buenos 
cristianos para que me encomienden a Dios y no sean de los mesmos que se bis-
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tieron en el día de mi entierro sino otros y sean hombres que tengan aliento para 
bajar a Santa Crus = y encargo que los cuatro faroles se an de llebar siempre con 
mis guesos hasta la yglesia de mi madre Santísima de la Peña en mi ysla de 
Fuerteventura onde se an de quedar para quando la Santísima Ymagen salga en 
prosesión los quales quatro faroles sean asiados = 

Yten mando quel cajón onde fueren mis guesos sea lijero y acomodado y que 
baya forrado en baeta negra por dentro y por fuera y ensima una crus de palo que 
coja todo el cajón = 

Yten mando que se me lleben dichos guesos al lugar de Santa Crus al con
vento de mi Padre Santo Domingo onde soy patrono y que se me pongan en la 
capilla mayor jasta que aya ocasión de embarcar el cajón y mando que el día 
siguiente que aygan llegado se me diga un ofisio por dichos relijiosos y se me 
digan todas las misas del convento y que dicho Padre Prior mande poner seis 
candelones blancos en el altar mayor para que se descubra la Santísima Ymagen 
de Nuestra Señora de la Consolación y cuatro belas amarillas onde estubiere la 
crus delante del cajón y por dicho ofisio, misas y sera se darán sien reales = Y 
ansímesmo mando quel día que se embarcare el cajón se me digan las misas de 
todos los relijiosos questubieren en dicho convento y se les dará dos reales de 
plata a cada uno por la limosna para javón y les suplico a todos los padres reli
jiosos me encomienden a Dios = 

Yten mando den al maestro del barco que llevare el cajón sien reales para 
que compre de comer para su jente y se le encargo que luego que llegue dicho 
barco aunque sea a lo más lejos de mi Ysla de Fuerteventura a de abisar luego 
para que el gobernador y alcande maior manden personas para que traygan dicho 
cajón en derechura a la Yglesia de mi Madre Santísima de la Peña y ansí lo pido 
y ruego encaresidamente a d[icho] alcalde mayor y cavalleros rejidores y a todos 
mis basallos y personas [de] mi cariño el qual cajón a de estar nuebe días en 
dicha ermita y en e[se] tiempo se me digan cada día tres misas y se den de limos
na tres reales. 

Y mando que en dichos nuebe días se me descubra mi Santísima Madre de 
la Peña con seis candelones blancos en todas las misas que se dijeren y mis gue
sos estén el el suelo en medio de la capilla con dos velas velas amarillas ensen-
didas todo el tiempo que estubiere mi Santísima Madre descubierta = Y mando 
que de día y de noche estén ensendidas sus dos lámparas y encargo a mi alcalde 
mayor y cavalleros rejidores me [ ]den dar la providensia de dinero ysera y 
aseyte para lo referido que se gaste de las penas de mi cámara y si no las ubiere 
de la jasienda más pronta que tubiere en dicha ysla así para en lo referido como 
para lo demás que en la cláusula siguiente digo = 

Yten mando que al cavo de los nuebe días o de aber embaraso al siguiente o 
cuando paresiere a los señores Benerables Beneficiados se sirban de bajar a 
dicha ermita y cantar una misa a mi Madre Santísima de la Peña con toda solem
nidad y se me traygan mis guesos a la yglesia parroquial onde estarán jasta el día 
siguiente onde se cantará un ofisio maior y misa y la sera la an de mandar poner 
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los señores benfisiados que an de ser seis candelones blancos en el altar maior 
porque se a de descubrir la Santísima Ymagen de nuestra Señora Santa María 
de Vetancuria = y cuatro candelones amarilla alumbrando la cruz <+> onde 
estubieren mis guesos y luego se le llevarán como en entierro de cuerpo presente 
a la cueba de mi Padre San Diego en el sepulcro onde está enterrado mi Padre y 
señor el señor don Femando Arias y Saavedra como patronos que somos de 
aquel [ ]rio y mando que todas las misas de aquel día se dé de limosna a todos 
dos reales de plata y a los señores Benerables Benefisiados y clero por las fun-
siones jechas en dicha ysla jasta enterrar mis guesos se les den siento y sin-
quenta reales = y al padre guardián por las funsiones que ubiere jecho con su 
comunidad otros sientos y sinquenta reales con tal quel día siguiente después de 
ser enterrados mis guesos se me diga por dicha comunidad un oficio mayor y 
misa cantada y el dicho padre guardián a de mandar poner la [sera] como en la 
parroquia y a todos pido y suplico me encomienden a Dios [nuestro] Señor que 
tenga misericordia de mi alma que bien la e menester. 

Yten declaro que yo e tenido desde muy niño debosión de asistir en todas las 
ocasiones que sale patente (y a bisitar enfermos) nuestro soberano Señor y Gran 
Dios sacramentado y muchos años a que doy de limosna un real a cada señor 
capellán que quiere llebar las <seis> baras del palio y al señor sacristán maior o 
capellán que lleba el ynsensario otro real por el gusto que e tenido siempre que 
baian dichos señores eclesiásticos con sonoras boses alabando y reberensiando 
a tan gran Señor cantándole el Pange lingua con sobrepellises = Y porque se per
petué esta mi deseo y buena boluntad ordeno y mando que de lo más parado de 
todos mis bienes si tubiere cabimiento se me empoga un tributo porque no falte 
este culto y lo encargo mucho a mis queridos y amados nietos lo agan y que sean 
muy debotísimos de tan gran misterio = 

Yten declaro que muchos años a que ago la octava de la Asensión por debo
sión que tiene mi señora Doña María Agustina Ynterían mi muger a la cual 
encargo la continué y la emponga onde gustare = 

Yten declaro que yo soy casado y helado en aras de nuestra santa madre 
yglesia con dicha mi señora Doña María Agustna Ynterían del Hoyo e tubimos 
cuatro hijas y las tres se murieron y la cuarta fue doña Elena Josefa Arias y 
Saavedra la qual se casó con su primo ermano don Francisco Bautista Lugo y 
Saavedra y dejó cuando murió dos hijos y una hija el mayor se llama don 
Francisco Bautista Lugo y Saavedra = y el segundo Femando Mathías Lugo y 
Saavedra = y la niña doña María Rita Lugo Ynterían y Saavedra declarólo así 
por si importare = 

Yten digo y declaro que me dio el señor Don Juan Ynterían de Ayala fami
liar del Santo Ofisio mi suegro en dote con dicha mi señora doña María Agustina 
su hija veinte y siete mil pesos que resibí y di carta de pago y yo prometí de aras 
cuatro mil pesos o ducados y ansí lo declaro para que se aga pago de todo = y 
todos cuantos bienes libres de aliaren míos y alajas de casa & se los dejo a dicha 
señora mi muger para que aga de ellos lo que quisiere como propios y siento que 
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no sea muchas cantidades pero agradesco la buena boluntad y la suplico y encar
go encaresidamente que en vida no dé ni done a ninguno nada ni seda propiedad 
de ningunos bienes porque quando los ubiere menester se aliará sin ellos porque 
la esperiensia nos enseña que en estos tiempos no ay hijo para padre ni yernos 
para suegros & = 

Y para cumplir y pagar este mi testamento de las mandas e legados en él con
tenidos dejo y nombro por mis albaseas testamentarios a mi amada y querida 
señora, doña María Agustina Ynterían del Hoio mi muger a quien suplico lo asep-
te y se acuerde de mi alma y me perdone lo poco que le e servido en treinta y 
quatro años que somos casados y también dejo por mi albasea a mis señores 
Benerables Beneficiados mis párrocos los señore don Simón Pedro Benefisiado 
más antiguo reptor y al señor Beneficiado Don Salbador Lesur a quienes supli
co con todo rendim¡>/ito lo asepten y al señor Don Francwco Bautista de Lugo 
Arias y Saavedra mi yerno a quien asimesmo sup/ico lo asepte para que hallen 
quien otro tanto por su onradez y aunque sea pasado el año del albaceasgo lo 
cumplan y hagan cumplir que para ellos les doi el poder que por derecho se requie
re y entran en mis bienes y los más bien amparados de ellos los bendan en públi
ca almoneda fu[e]ra de ellos para que tenga efecto y se cumpla y ejecute lo dis
puesto en este mi testamento y al marjen del contares digo se ejecute así mesmo 
como lo demás = y dejo una memoria de todas las deudas que me deben y las que 
yo devo para que se ejecuten y cobren; y se paguen con toda puntualidad porque 
así es mi boluntad la qual memoria dejo en poder de mi hermano y de mi estima
da y señora Doña María Agustina para que luego nombre personas que hagan 
cobrar todo lo que se pudiere para pagar las deudas que dejo y que en lo de demás 
que sobra [ ] se baia dando cumplimiento a este mi testamento y quiero sea abido 
y el que dejo por mi universal voluntad que quiero se cumpla, guarde y ejecute en 
todo y por todo como final y última bonta (sic) = y lo firmé = 

Femando Mathías 
Arias y Saavedra [rúbrica]" 
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LA INQUISICIÓN EN LA ISLA DE LANZAROTE EN EL 
SIGLO XVIII 

JESÚS GONZÁLEZ DE CHÁVEZ MENÉNDEZ 





Es sabido que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Canarias tenía 
su sede en la ciudad de Las Palmas, o de «Canaria», como se la denomina en la 
época a la que se refiere este trabajo. Allí estaba el palacio donde se celebraban 
los juicios, los archivos (el «secreto») las cárceles, etc., y también residían y tra
bajaban allí, en Las Palmas, y más concretamente en el palacio de la Inquisición, 
en sus distintas dependencias, la mayor parte de los ministros, desde los más 
importantes —inquisidor, fiscal, secretarios del secreto, etc.— hasta los más 
modestos, como el barbero, el nuncio o el capiller. En el resto del archipiélago, y 
también en otros lugares de la isla de Gran Canaria —^Telde, Guía, Agüimes...— 
tenía el tribunal otros ministros, que no percibían salario, pero sí —aparte del 
honor y el prestigio inherentes al cargo, pues en este período se les discute el fuero 
privilegiado— derechos por algunas de las tareas que se les encomendaban, como 
eran las informaciones en las pruebas de limpieza, y las visitas de navios. 

El más importante de estos ministros era el comisario. Los comisarios de los 
puertos —de las poblaciones que tenían puertos de mar— estaban obligados a 
visitar, acompañados por el notario, las embarcaciones que llegaban de fuera del 
archipiélago (y en los demás casos a comprobar que habían sido visitadas). En 
la práctica se limitaban a interrogar al capitán —sobre el origen, la tripulación, 
el consignatario, la carga, y sobre todo por los libros y las imágenes que traían— 
y a cobrar los derechos de visita. En Lanzarote apenas se realizaron visitas. En 
una de las pocas que se hicieron, en 1715, el comisario y el notario, D. Ambrosio 
de Ayala y D. Salvador de Armas, se apoderaron bajo amenazas de algunas de 
las mercancías que traía el barco, el francés San Luis, por valor de más de qui
nientos, reales, dando lugar a un ruidoso incidente en el que los franceses acu
dieron, incluso, al embajador de Francia en la Corte'. En 1819 el comisario de 
Lanzarote escribía al tribunal que en esta isla no está en práctica que el Santo 
Oficio visite los Buques extranjeros, o que no siéndolo vengan de allí^. No 

1. El expediente está desmigajado e incompleto: AMC, Inq., leg. XXIII-10; CXVI-7; 
CXLVI-28; CLXXIV- 74; CLXXVI-199 y CLXXVIII-76. 

2. Archivo de El Museo Canario [AMC], Inquisición [Inq.], leg. LXXV-9. Sobre las visi
tas de navio: GONZÁLEZ DE CHA VEZ, Jesús: "Las visitas de navio en el Tribunal de la 
Inquisición de Canarias. Siglo XVIII", VH Coloquio de Historia Canario - Americana (1986), 
Las Palmas, 1990, pp. 715-732. 

177 



hemos encontrado ningún acta de visitas de navio realizadas en la isla en este 
período, pero de dos expedientes sobre libros prohibidos de 1803 se puede dedu
cir que en tomo a esa fecha, al menos, se hicieron algunas'. 

Otras tareas de los comisarios y sus notarios eran la lectura de los edictos y 
anatemas, recibir las denuncias y transmitirlas al tribunal, tomar declaración a 
los testigos, y, con mandato expreso de los inquisidores, proceder a la detención 
de los reos y remitirlos al tribunal. En Lanzarote hubo comisario durante casi 
todo el período. En las relaciones de ministros que periódicamente se enviaban 
a la Suprema —la dirección inquisitorial— sólo falta, de las siete que hemos 
consultado ( de los años 1742, 1746, 1755, 1784, 1787, 1793 y 1814 ) en una, la 
de 1746. Los notarios sólo aparecen en tres, pero esta carencia no era tan impor
tante, porque los comisarios estaban facultados para nombrar y obligar a hacer 
de notario siempre que lo necesitasen, a cualquier vecino que considerasen idó
neo. El alguacil, que era algo así como el brazo ejecutor del comisario, sólo apa
rece en las relaciones de 1742 y 1814. La presencia "Física" del tribunal en 
Lanzarote, aunque modesta, fue, pues, constante a lo largo del período. Otra cosa 
es la presencia "psíquica", en las conciencias, más difícil de evaluar. 

Y sin embargo los casos en los que intervino la Inquisición en Lanzarote fue
ron muy pocos. Dejando aparte los de hechicería —sólo 4 de las 263 testifica
ciones del siglo XVIII se refieren a Lanzarote"— el Tribunal de Canarias, entre 
los años 1700 y 1820, recibió denuncias o testificaciones —que sólo en una 
pequeña parte desembocaron en procesos— contra 731 individuos por diversos 
delitos. De estos únicamente 17 corresponden a la isla de Lanzarote: dos en la 
primera mitad del siglo XVIH, cuatro en las dos primeras décadas del siglo XIX, 
y el resto en la segunda mitad del siglo anterior. 

En algunos casos sólo las primeras denuncias se recibieron en Lanzarote, y 
el grueso de los testimonios se recibe en otras islas, donde residen los reos cuan
do el tribunal se decide a procesarlos. En lo que sigue daremos una breve noti
cia de los casos más significativos tratando de combinar el orden cronológico 
con el temático, esto es, clasificando los casos según el delito'. 

Los dos primeros son de solicitantes. El 4 de marzo de 1713 una vecina de 
Teguise, María Antonia de Sepúlveda, de 21 años, casada con el procurador de 
causas Agustín Duran Vargas, denuncia al franciscano, Fr. Miguel de Herrera, 
morador del convento del mismo lugar porque cuando fue a confesar con él, en 
un rincón de la capilla de los terceros, le dijo: mi alma, llégate para mí, no saves 
que te quiero i estimo. Ella le respondió que no venía a eso. Él entonces le dijo: 

3. AMC, Inq., leg. VI-20; X-35. 
4. FAJAREK) SPÍNOLA, Francisco: "Hechicería y brujería en Canarias en la Edad 

Moderna", Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas, 1992, p. 312. Los pro
cesos fueron, lógicamente, menos: noventa y nueve, p. 380. 

5. No nos referimos a los de brujería, que ya han sido tratados por FAJARDO SPÍNOLA: 
Op. cit.; ni a los de libros e imágenes prohibidas, por razones de espacio. 
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hija, yo no lo hago por desonestidad, sino porque estás mala. Pero luego, conti-
nuando la confesión: 

le entró la mano por devajo del manto i la puso en la sintura de la que 
declara i allí la tuvo todo el tiempo que duró la confesión, i de quandó en 
quando le apretava, de lo que infiere la que declara que era el solicitar
la, por averia solicitado en su cassa muchas veses, instándola a que con-
desendiera con su gusto, i esta acsión de ponerle la mano lo a hecho 
dicho religioso en ocho confesiones, poco más o menos. 

Y también, dice, a una hermana suya de dieciséis años le ponía la mano en la cin
tura y la apretaba. El tribunal votó el 6 de julio que se suspendiera la causa. Pero el 
Consejo, el 12 de enero del año siguiente, manda que se examine a María Antonia de 
Sepúlveda acerca de por qué tardó año y medio en hacer la denuncia, y que el comi
sario informe sobre el crédito que merece, así como de las costumbres del reo, y si 
entre ellos hay motivos de encono, celos, etc. Y que luego la vuelvan a votar. 

El comisario se demora debido a la dificultad para hacer las diligencias que 
se le encargan, porque la denunciante vive en la plaza, y la casa tiene una sala 
corta que está siempre llena de vecinas y deudas. Desde que se casó, informa, se 
retiró de su casa Fr. Miguel de Herrera, que antes tenía mucha estrechez en ella. 
La testigo es bien criada, honesta y recogida. El tribunal vuelve a votar el 20 de 
mayo de 1715 que se suspenda. Y aunque el Consejo manda —el 28 de abril de 
1716— que el reo sea preso en cárceles medias, con embargo de sus bienes, y se 
siga la causa hasta la definitiva, no tenemos noticia de que se le obedeciera \ 

El otro caso de solicitación es también de un franciscano, Fr. Gaspar de 
Nájera, por alcuña "el fraile colorado", que antes de residir en el convento de 
Lanzarote entre los años 1714 y 1718, había estado en Tenerife, de donde era 
natural, en La Gomera y El Hierro. En todos tuvo problemas con el P. Guardián. 
De Lanzarote pasó a Fuerteventura, y de allí a Tenerife. Aunque de todos estos 
lugares se recibieron denuncias, él persistía en declararse inocente, y da una 
larga lista de testigos de la defensa —entre ellos el marqués de Acialcázar— que 
dan informes favorables de él. Un cuñado suyo, Francisco Bolaños, oficial sede
ro en La Orotava, declara el 12 de septiembre de 1718 que: 

oyó decir después que vino de la referida isla de Lanzarote, que dicho Fr 
Gaspar de Náxera havía tenido una grave pesadumbre con D. Ambrosio 
de tal, comisario del Santo Oficio, porque dixeron que dicho frai Gaspar 
de Náxera avía descubierto que dicho D. Ambrosio vendía tavaco, por 
cuya razón le cogió odio y le procuraba hacer quanto mal podía \ 

6. AMC, Inq., Bute, vol. XXV, 1» serie, fol.; AHN, Inq. Leg. 1.826, n" 3. 
7. Para lo que se refiere a Lanzarote: AMC, Inq., leg. 1- 16; IV- 17; XX-52; XXXIII-23; 

CLXXVIII- 124. 
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Luego vienen los casos de bigamia. En éstos el Tribunal de Canarias apenas 
hace otra cosa que recibir las denuncias, comprobar en el registro parroquial el 
primer matrimonio, examinar a los testigos y padrinos de la boda y al cónyuge, 
y remitir las diligencias por vía del Consejo al tribunal del lugar donde se supo
ne que reside el reo. Son raros los delitos de bigamia que se sentenciaron en 
Canarias. El 3 de septiembre de 1749 el comisario de Fuerteventura remite al tri
bunal una carta que envió desde La Habana Leonardo de Fuentes, natural de esta 
isla y residente en la capital cubana, en casa de un tío suyo llamado Pedro Cerpa, 
a Cayetano Placeres, vecino de la isla en el pago del Hospinal. En ella, entre 
otras cosas, le decía que José Guillen, conejero jugador de pelota, se había casa
do en Cartagena de Indias. D. Cayetano acudió al comisario por descargo de su 
conciencia, porque sabía que Guillen estaba casado en Lanzarote y su mujer 
vivía con algunos hijos. Se encargaron las diligencias de costumbre y se remi
tieron a la Inquisición de Cartagena de Indias el 6 de abril de 1750*. 

En 1759 es el Tribunal de Cartagena de Indias el que remite al de Canarias 
las diligencias practicadas contra un isleño que se hacía llamar José Antonio 
Pérez. Le había denunciado el 15 de julio de 1757 a las siete de la tarde, María 
Pérez Moreira, de 15 años de edad, en la Villa de Santa Clara, en Cuba: 

que el día 8 de este presente mes de julio en este presente año de 1757, a 
¡a una de la madrugada, estando en su casa acostada en su cama, dentro 
[sic] el dicho su Marido Joseph Antonio Pérez, Isleño de La Palma, y le 
dijo a la dicha su muger María Pérez Moreira, que es la que denuncia: 
Hija, perdóname por amor de Dios, que yo soy cassado en mi tierra y 
aora me boy a vivir con mi muger, que tengo con ella una hija de tu tama
ño, que Antonio, mi paisano Isleño, lo a dicho y se ha de publicar, y yo 
me quiero ir antes que sea publicado; y ala misma hora que le dijo esto 
cojió su ropa y se fue. 

Para contraer el segundo matrimonio se había cambiado el nombre y la natu
raleza. El fuellista de la iglesia parroquial de Teguise, donde se había casado por 
primera vez el 30 de noviembre de 1740, cuando es llamado a declarar en agos
to de 1759, dice: 

que no conoce a Joseph Antonio Pérez, natural de la siudad de La 
Laguna, que a quien conoce casado con una esclava de D. Melchor de 
Llerena llamada Sebastiana Morales es Antonio García, su cuñado, natu
ral desta Isla, hixo de Felipe García y María Perrera, vecinos que fueron 
desta isla, ya difuntos [...] que el dicho Antonio García eslava sirviendo 

8. AMC, Inq. Leg. CXV-35. U carta puede verse en: GONZÁLEZ DE CHA VEZ, Jesús: 
"Notas para la historia de la emigración canaria a América. Cartas de emigrantes canarios", 
VColoquio de Historia Canario-Americana (\9S2). Las Pumas, 1985, T. l,pp. 111- 139. 
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con el dicho D. Melchor de Llerena, y como tal servicial de la casa esta
ba libremente con su muxer, la dicha Sebastiana Morales; en dicho tiem
po tubieron tres hixos, dos de ellos se le murieron en esta isla, y una fue 
con su madre y sus amos a Tenerife. 

La mujer, interrogada en La Orotava el 11 de octubre de 1759, dice que se 
ausentó por motivo de réplica que tuvo con el referido D. Melchor, su Amo^. 

El último caso de bigamia es de 1761. Una vecina de Arrecife, Águeda Josefa 
Martín Villalba, cuyo marido, "hombre de mar", hacía veinte años que se había 
ido de Lanzarote, se presenta al comisario el 3 de octubre, y declara 

que aviendo llegado a esta isla una tartana francesa que su patrón lo lla
maban Patrón Pedro, le dixo a la declarante que conocía a su marido y 
asistía en su casa en Cádiz y era casado, y que la muxer la llamaban 
Mariana y una hixa Anna. 

El comisario remite las diligencias al tribunal con la melancolía de la falta 
de testigos por aber muerto, y este envía copia al de Sevilla'°. 

El primer caso de proposiciones es el del cura de Hana D. José García Duran. 
Hacía poco que el célebre misionero mercedario Fr. Juan de Medinilla había 
estado en el pueblo y todos habían quedado muy devotos de la Virgen ". Cuando 
un palmero que andaba por allí vendiendo membrillada, miel, rapaduras y 
almendras, le saludó diciendo: vaya Vd. con la Virgen, le dijo: ombre que dice 
baia con la Virgen, baia con Dios ha de decir, que la Virgen es una muger como 
aquella que alia ha, señalándole una muger que pasaba por un barranco. Y a 
otro que en la puerta de la iglesia le dijo: Ave María 

le respondió: hombre, ave maría, a Dios primeramente. Y diciendo el 
denunciante: pues Sr la Ave maría que enseñaron los Pes. Misioneros ? 
No hombre que esa es una novedad, que en viniendo un dichito luego lo 
cogéis y dexáis a Dios. Y pasados algunos días, yendo el denunciante por 
delante de la ventana del dicho D. José García onde estava sentado dixo 
el denunciante: Ave, María, a que le respondió el dicho D. José García 
que ya adiós me lo tenía dicho, que a Dios primeramente, a que le dixo 
el denunciante: Sr. para otra ocasión quedaremos advertido. 

9. AMC, Inq., leg. XVII-9. 
10. AMC, Inq..leg. LXXII-14. 
11. GONZÁLEZ DE CHA VEZ, Jesús: "Una misión del siglo XVIII. La misión en 

Canarias del mercedario Fray Juan de Medinilla (1756-1759). Iglesia y Sociedad en el Antiguo 
Régimen". /// Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas, 1994, vol. 1, pp. 327-334. 
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Aunque el fiscal pidió que se extractasen las proposiciones y se diesen a cali
ficar, el tribunal ordenó —el 28 de mayo de 1766— que se suspendiese la causa ". 
En Hana también, en 1782, cometieron el cura, D. Miguel de Mendoza, y un 
franciscano del convento de Teguise, Fr. Antonio Arbelo, un montón de dispara
tes, por los que fueron procesados (por proposiciones y solicitaciones). Los dos 
eran muy aficionados al vino y al aguardiente. Del fraile dice el comisario de 
Garachico, con evidente generosidad, que también estuvo un poco de tiempo 
loco. Sus locuras fueron, como dice el comisario de Lanzarote, infinitas. Como 
muestra baste este botón: una noche, dice un denunciante, tomó el cura el Santo 
Cristo y se puso a predicar, y luego lo arrojó a la Iglesia y le rompió un brazo. 
En otra ocasión tomó una laminita de un Ecce Homo y se puso a predicarle a 
Femando García, y luego se la dio diciéndole que se arrepintiera. Éste la puso 
sobre una mesa. El cura la cogió, la besó y le dio con ella en la boca. Se cayó la 
lámina y se rompió el vidrio en que estaba pintada. La volvió a coger y a dárse
la, diciéndole que la tirara por ahí. Femando García le respondió que la tirara él 
si quería: 

en conocimiento del denunciante eslava dicho cura fuera de juicio, aun
que ha oído se toma algunas veces del vino y del aguardiente, aunque no 
le a visto, pero que las aciones que a oído y vio son de quien está fuera 
de juicio [... ] que D. Leandro Perasa dijo al denunciante que dicho rebe-
rendo Padre había dicho a Marcos Rixo, vecino de Haría, que dichosa su 
hija que avía visto la visión veatífica, y que assífuera él como ella [ ... ] 
que otro día llegó el denunciante casa del expresado cura y vio que dicho 
Padre estaba acostado en una cama confesando a una muxer, y D- María 
Mendoza, muxer del Sargento Leandro del Campo, vecinos de Haría, y 
hermana del expresado cura, a los pies de la cama en una caja acostada, 
y al parecer del denunciante, durmiendo, y la muger de Marcos Rixo y 
una hija, a la puerta del quarto [...] que dicho relixioso a las muxeres que 
davan los asidentes las vajeaba y desavrochava, por averio visto haser el 
denunciante. 

El cura murió en agosto de 1784, por lo que se suspendió su causa. El fraile fue 
condenado ese mismo mes a abjurar de levi, destierro de diez años de Gran 
Canaria, Lanzarote y la Corte, y un año de reclusión en el convento de la Piedad 
de La Palma. Estando en La Orotava, de donde era natural, en 1791 se recibían 
nuevas denuncias contra él, y entonces se fugó para la América inglesa ". 

Las proposiciones de que se acusa en 1816 a Marcial Berriel y a Pedro 
Ginory, ambos presbíteros y naturales de Lanzarote, el primero servidor del 
beneficio de Casillas del Ángel en Fuerteventura, y el segundo beneficiado de la 

12. AMC, Inq., leg. CXXXV-4. 
13. AMC, Inq., leg. XLV-19;CXLIV-12 y BUTE, vol. XXXVII, 2» serie. 
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parroquia matriz de la Villa de Teguise, son las propias de los "espíritus fuertes" 
del momento. Cuestionaban los dogmas y los mandamientos de la Iglesia, inclu
so el de pagar los diezmos, de los que pronto se iban a beneficiar. Ambos habían 
tenido contactos en Las Palmas, cuando se fueron a oponer a sus beneficios, con 
el grupo que se reunía en tomo a Graciliano Afonso, y fue entonces cuando les 
denunciaron". Al mismo grupo pertenecía Francisco Guerra y Betancourt, pro
cesado en 1815 como autor del soneto y epitafio contra la Inquisición, prohibi
do en el último edicto aun para los que tienen licencia, por impíos, blasfemos y 
atrozmente injuriosos al S. 0., a la Iglesia y al Estado. Fue reprehendido, con
minado y absuelto de levi el 8 de febrero de 1816. Poco después fue delatado de 
nuevo por hablar mal de la religión, sin que al parecer su causa se siguiese, como 
había pedido el tribunal, hasta la definitiva". En 1818 fue delatado Cayetano 
Múgica, natural y vecino de Arrecife, del que informa el comisario que su com
portamiento moral no era de lo más sano, cosa tan perjudicial a la enseñanza 
pública de primeras letras que da en este Pueblo. Le denunció Agustín Roxas, 
agrimensor del Ayuntamiento, porque habiendo ido a cumplir ese año, el confe
sor le difirió la absolución hasta delatarle en el S. 0. Al cabo de pocos días lo 
intentó con otro, y pasó lo mismo; dice: 

Que habrá cosa de quatro años entabló amistad y comunicación con 
Cayetano Múgica [...] quien se empeñó en persuadir al delatante a que 
no creyese la existencia del infierno, diciendo que Dios nuestro señor no 
podía castigar al pecador con una pena eterna, porque entonces dexa-
ría de ser justo, y que castigaría despóticamente al hombre; que no 
tubiese temor de fornicar tantas quantas veces quisiere y sin distinción 
de personas, que podía y le era lícito coabitar con dos hermanas o con 
alguna comadre de sacramento, que no era pecado la fornicación, y que 
podía satisfacer sus apetitos carnales sin temor de que Dios le castiga
se, porque no podía hacerlo sin faltar a su justicia, y si lo hacía Dios 
dexaba de ser justo y obraría despóticamente. 

Le instaba también a que no confesase ni oyese misa. Alababa a Voltaire y a 
un autor llamado "compadre Mateo". Y entre otras lindezas le contó que: 

San Francisco de Asís se retiraba a los campos y en donde hallaba algu
nos trigos de la mayor magnitud se ponía a segarlos haciendo líos gran
des, y que en medio llevaba ocultas a su convento las Putas que podía 
para allí fornicarias, con lo que quería acabar de comprobar que la for
nicación era lícita y permitida, y que además le decía que no creyese cosa 
alguna de los Santos, que todo eran patrañas y enredos. 

14. AMC, Inq., leg. CXXXIII-30; AHN, Inq., leg. 3.719, n= 64 y 66. 
15. AHN, Inq., leg. 3.722, n° 101. 
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Dice que necesitaría varios días para relatar todo lo que hablaron, y que lo 
reputa por un Protestante de primer orden, y que sería el más depravado si en el 
País que vive tubiere libertad de Religión. Solo fue prevenido por el párroco, de 
parte del tribunal, para que en lo sucesivo procediese con más temor de Dios y 
enseñe la verdadera doctrina cristiana a la Juventud, retirándose de emplear el 
tiempo en conversaciones poco timoratas y opuestas a las máximas del 
Evangelio, pues de lo contrario y de no hacerlo así, como espera el Tribunal, se 
usará del rigor que sus excesos le hacen'" acreedor. 

Muy distinta fue la actitud del tribunal con Pedro Curbelo, vecino de Tinajo, 
que por decir que las obras buenas que se hacían no se hallaban en el cielo fue 
llamado a Las Palmas en 1771, dándosele la ciudad y los arrabales por cárcel, 
para ser finalmente " reprendido y conminado. Pero durante ese casi medio siglo 
que va de uno a otro la Inquisición había perdido las pocas fuerzas que le resta
ban al comienzo de la décimo octava centuria. Curiosamente, y en contra de lo 
que cabría suponer, el tribunal, como hemos visto, se hace más presente en estos 
momentos de debilidad que en los de relativa estabilidad de la primera mitad del 
siglo XVIII. Pero esto no es peculiaridad de la isla de Lanzarote; lo mismo ocu
rre en todo el archipiélago. 

Tampoco una peculiaridad lanzaroteña la tipología delictiva: las 2 solicita
ciones, 7 proposiciones —cinco de ellos de clérigos— y los 3 casos de bigamia 
que se han comentado, creo que dan una imagen ajustada a la realidad de la acti
vidad del tribunal en la isla. Éstos son también, con la brujería y la hechicería, 
los delitos más frecuentes en todas las islas —y en toda la Monarquía— en esta 
última etapa de la historia de la Inquisición, aunque la proporción, lógicamente, 
no sea siempre la misma. 

La Inquisición, podemos concluir, mantuvo en Lanzarote, desde comienzos 
del siglo XVIII hasta su definitiva abolición, una presencia modesta pero cons
tante, no sólo en sus ministros, sino también en las conciencias de sus gentes. Su 
actividad, aunque escasa —también lo era la población y el clero, el principal 
colaborador de la institución— lo prueba, puesto que todo expediente inquisito
rial se inicia, no hay que olvidarlo, con una denuncia. 

16. AMC, Inq., leg. XLIV-18. 
17. AMC, Inq., leg. LXV- 16. 
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EL ALCALDE MAYOR DE LANZAROTE 
DON LUIS CABRERA 

(1742-1829) 

RAFAEL M. CABRERA 





INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta, quiere ser un esbozo biográfico y genealógico de 
un protagonista de excepción en la historia del Puerto del Arrecife, el Capitán de 
las Milicias Canarias D. Luis Cabrera, que además de Castellano del Castillo de 
San José, Alcalde Mayor de Lanzarote y Juez subdelegado de Marina e Indias, 
Gobernador Militar sena Mayordomo de la ermita de San Ginés, la que consi
guió que fuera erigida en Parroquia. 

Con un grupo de allegados, planearía la secesión del Puerto de la Villa de 
Teguise, siendo el primer alcalde su hijo primogénito D. Lorenzo Cabrera y 
López. De éste y de sus hermanos, dos de los cuales también ocuparían la 
Alcaldía, se hace un corta reseña genealógica. 

UN PROTAGONISTA DE EXCEPCIÓN EN LA HISTORIA DEL PUERTO DEL ARRECIFE, 

EN LOS SIGLOS X V I I I Y X I X 

Hay personajes que impactan en la historia y permanecen en ella, quizá por 
su protagonismo en hechos no siempre loables, otros pasan y caen en el olvido 
de las generaciones siguientes, en una ingratitud histórica. 

Intento rescatar del olvido, o semiolvido, a los personajes que entre los 
siglos XVIII y XIX, fraguaron o crearon los cimientos de una ciudad y con
virtieron su puerto en uno de los más importantes del archipiélago. Esbozaré 
la biografía y genealogía del más notable de los prohombres de la historia del 
Puerto del Arrecife, de sus inmediatos descendientes, y de algunos de los per
sonajes que, en esa época, hicieron posible que se creara un entramado urbano 
en aquella aldea que se había ido formando en las inmediaciones de la ermita 
de San Ginés. 

Se trata de quien, junto a algunos allegados, escribiría las primeras páginas 
del "Puerto del Arrecife importante", convirtiéndolo en cabeza de un municipio 
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Dibujo realizado por Justo P. Aguado, sobre idea de Antonio Montelongo, 
basada en un dibujo del siglo XIX. 

independiente, El Capitán de las Milicias Canarias don Luis Cabrera, que sería 
Alcalde Mayor y Juez Ordinario de Lanzarote, Castellano del fuerte de San José, 
batería y Puerto Naos y su Alcaide perpetuo. Juez subdelegado de Marina e 
Indias y Mayordomo de la ermita de San Ginés. 

Antepasados del Capitán D. Luis Cabrera 

Retrocediendo en el tiempo, en la Villa y Puerto de Garachico, Tenerife, nos 
encontramos a don Lucas de Cabrera que, de su matrimonio con Dña. Isabel 
Pérez, tiene un hijo llamado Lázaro. 

Don Lázaro de Cabrera, casaría el 28 de septiembre de 1666, con Dña. 
María Lorenzo, siendo los progenitores de don Domingo de Cabrera Lorenzo, 
que nace en Garachico el 10 de octubre de 1677, casando en el mismo lugar, 
el 29 de julio de 1708, con Dña. Isabel Francisca López y López' (también de 

1. Archivo de la Parroquia de Santa Ana (Garachico). 
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Garachico, e hija de Matías López e Isabel Francisca López, hermana de don 
Valentín, que casaría con Dña. Teresa Duarte, y serían los padres de Dña. 
Catalina, primera esposa del que intento biografiar), y de cuyo matrimonio 
nació en Garachico, el 25 de agosto de 1709, don Luis Domingo Cabrera 
López. 

Los hermanos de D. Luis 

Del matrimonio celebrado el 8 de marzo de 1732, en la Parroquia de Santa 
Ana del Puerto de Garachico en la isla de Tenerife, entre Luis Domingo 
Cabrera López y Francisca de las Llagas Rodríguez de León, nacerían cuatro 
hijos: 

Luis Antonio, nacido el 9 de mayo de 1741, que murió niño. 
Luis José, nacido el 12 de agosto de 1742. 
Luisa de la Concepción, que casaría el 6 de febrero de 1752, con Guillermo 

Aguilar Fuentes, y José Marcos, que casó el 16 de agosto de 1774, con M*. 
Martínez de Fuentes Siverio^ 

En el Puerto de Garachico, en Tenerife, parecía que la desgracia se 
ensañaba con su ciudad y habitantes. La peste, que a partir de 1601 asolaría 
la isla durante cinco años, tuvo especial virulencia en ese puerto. El año 1645 
presenció una gran desgracia cuando la fuerte riada arrastró más de ochenta 
viviendas y ocasionó la muerte de cien vecinos, además de la pérdida de casi 
cincuenta embarcaciones. En 1659, sería la plaga de la langosta. En el año 
1692, desaparecerían ocho casas de la calle La Marina y, en 1697, casi se 
despedía el siglo con el pavoroso incendio que destruiría ciento nueve 
viviendas. Pero el aldabonazo final llegaría en la noche del 5 de mayo de 
1706, cuando reventó el volcán destruyendo el convento franciscano, el de 
las clarisas, la iglesia de Santa Ana, numerosas casas, e hizo desaparecer el 
puerto que fuera orgullo de sus habitantes y pulmón comercial de la isla de 
Tenerife'. 

Mientras, en Lanzarote, superada la crisis económica de principios del siglo 
XVín, que estuvo agravada por las erupciones volcánicas de 1730-1736, 
seguiría un auge económico y comercial, encabezado por las exportaciones viní
colas, que continuaría con el boom de la barrilla. 

2. Archivo de la Parroquia de Santa Ana (datos facilitados por D. Antonio Montelongo 
Franquiz). 

3. Datos tomados de VELÁZQUEZ RAMOS, Cirilo: "Garachico y San Roque, Pregones 
para una Fiesta" 1962. Varias páginas. 
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Las destilas y bodegas instaladas en el Puerto del Arrecife, inician el 
arranque económico de esta ciudad, aunque este auge queda ligado de 
inmediato al cultivo de la barrilla..." 

Sabemos que ya había contactos comerciales entre los dos puertos desde el 
siglo XVII'. Don Valentín López no sería ni el primero ni el último de los que 
llegarían a esta isla desde el Puerto de Garachico, antes habían llegado los 
Clavijo y después los Arroyo... 

Podemos suponer que don Luis Domingo Cabrera decidió mandar a sus dos 
hijos varones a probar fortuna en Lanzarote debido a que su medio hermano, 
Valentín López, que se había casado con una rica heredera (hija del influyente 
regidor, el castellano don Gaspar Duarte), ya estaba aposentado en Lanzarote, y 
también a que su tío, Francisco Cabrera, era capitán de mar. 

Luis José y José Marcos tuvieron distinta suerte en su aventura lanzaroteña. 
Mientras José Marcos pasó malos momentos y regresó a su natal Garachico, 
don Luis José se encumbraría hasta los puestos más altos. Una de las primeras 
operaciones mercantiles que realizó al llegar a Lanzarote fue la compra a don 
Domingo Ambrosio de Armas-Scorcio y Bethencourt, con poco más de veinte 
años, de las partes de un barco*(qué lejos estaba de imaginar el joven Luis que, 
con el paso de los años, uno de sus hijos, llamado Miguel, desposaría a una 
sobrina del vendedor). Este hecho apoyaría la tesis de que la inmigración de 
los hermanos Cabrera tuvo un cariz mercantil. 

Matrimonio de D. Luis y familiares de su esposa 

Casaría don Luis en la Villa de Teguise, previas las dispensas, el 7 de marzo 
de 1770, con Dña. Catalina López Duarte, hija de don Valentín López y de Dña. 
Teresa Duarte de Sepúlveda, ya nombrados (hija ella de D. Gaspar Duarte —o 
Martín Duarte— y Dña. Isabel González de Sepúlveda)', sobrina de Dña. 
Andrea Duarte de Sepúlveda, primera esposa del Capitán y Castellano don 
Bernabé Antonio Camacho y Guzmán", al que nos volveremos a encontrar más 
adelante. 

4. MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio J. y PALERO LEMES, Marcial A.: "El Puerto 
del Arrecife", 2000, pág. 132. 

5. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Protocolos Notariales de Juan A. Figueras. 
Protocolo 2769. Testamento de D. Juan de Bethencourt Ayala. 1682. 

6. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José.: "La Iglesia de San Ginés de Arrecife y sus benefac
tores" Seminario sobre Arrecife, 1998 pág. 152. 

7. Archivo de la Parroquia de Teguise. 
8. Datos facilitados por el Catedrático y Genealogista D. Gerardo Morales Martinón. 
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Los hijos de D. Luis y Dña. Catalina 

Fueron los hijos de don Luis y Dfia. Catalina: don Lorenzo, don Luis, don 
Antonio, don Francisco y don Miguel Cabrera y López (aunque el prestigioso 
genealogista D. Alfredo Matallana', además incluye a una hembra llamada Luisa 
M-. que no tomó estado, no he encontrado el dato que me lo confirme). En la par
tición a la muerte de la primera esposa, año 1802, y en su testamento, año 1825, 
D. Luis no menciona ningún otro hijo aparte de los ya reseñados, aunque sí dice 
...pues aunque tuvimos otros varios, estos fallecieron antes que su madre, sin 
dejar sucesión alguna... 

Segundo matrimonio de D. Luis 

Muerta Dña. Catalina el año 1799, don Luis casaría con la sobrina de ésta, y 
así mismo parienta suya, Dña. María Manuela López Curbelo (hija de D. Manuel 
López Duarte y de Dña. María Curbelo Martín. Hijo él de don Valentín López y 
de Dña. Teresa Duarte de Sepúlveda'", ya nombrados. Ella, del Teniente Capitán 
D. Juan Femando Curbelo y Dña. Dominga Martín-Barbosa, de Yaiza, que luego 
residiría en el Puerto). 

Sumerjámonos en el pasado para conocer la ascendencia de un personaje 
importante de la historia de Lanzarote con vinculaciones en el Puerto del Arrecife 
en los inicios del siglo XVín, y casi un desconocido para los historiadores, el abue
lo materno de Dña. Catalina López Duarte, el Teniente Castellano don Gaspar 
Duarte: 

Antepasados del Teniente D. Gaspar Duarte 
Castellano de San Marcial y Santa Bárbara 

En la segunda mitad del siglo XVII, Dña. Ana de Cabrera Viciosa (nieta de 
la señora de la Isla de Santa Clara —o de Montaña Clara— Dña. Ana Viciosa de 
Saavedra, nieta del I Señor de Fuerteventura y Mariscal de Castilla, don Pedro 
Fernández de Saavedra y de una esclava morisca, muerto él en Fuerteventura el 
año 1545, y nieto del Señor de Caníuias Maciot de Bethencourt y de la Princesa 
Teguise) casó con el palmero de origen portugués, don Pedro Luis Rocha, sien
do los padres, entre otros, del Capitán don Gaspar Duarte de Cabrera, quien 
legaría su segundo nombre propio portugués, Duarte, a los de este apellido de 
Lanzarote. Sus otros hermanos adoptaron como apellido el de Bethencourt. 

9. MATALLANA CABRERA, Alfiredo: "Hijo Ilustre de Garachico, el Capitán D. Luis 
Cabrera Rodríguez". Conferencia con motivo del hermanamiento entre Garachico y Teguise. 1987. 

10, A.H.P.L.P. Sección de dispensas de Arrecife, año 1800. 
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Fruto del matrimonio del Capitán don Gaspar Duarte de Cabrera y Dña. Justa 
Enríquez Melián (Teguise 1645), serían: 

-Dña. Ana de Cabrera, que casó con don Marcial Martín. 
-Dña. María de Cabrera, que casó, en primeras nupcias, con don Pedro 

Alvarez y, en segundas, con Sebastián Rodríguez Perdomo. 
-Dña. Catalina de Cabrera Martín, que casó con don Femando Díaz Vega. 
-Don Gaspar Martín Duarte, que casó con Dña. Isabel González de 

Sepúlveda; 
-Don José Martín Duarte, casado en primeras nupcias con Dña. Rosa M-. 

Bethencourt y, en segundas, con Dña. Josefa Arráez Rodríguez y 
-Dña. Justa Cabrera, que casó con don Juan Martín Corujo". 
Es curioso apreciar cómo las mujeres adoptaron el apellido de su abuela. 

Cabrera, en tanto los varones adoptarían Martín Duarte, o solamente Duarte. 

Los hijos de D. Gaspar Duarte y Dña. Isabel González de Sepúlveda 

-Dña. Teresa Duarte González de Sepúlveda, que casaría en Teguise, el 30 
-1-1741, con don Valentín López y López (natural de Garachico, e hijo de don 
Matías López y Dña. Isabel Francisca López, ya nombrados varias veces y que 
se volverán a nombrar). 

-Dña. María Antonia , que casó con don José Cabrera. 
-Dña. Catalina, que casaría en Teguise, el 30 de enero de 1745, con don Juan 

José Ramírez de Oliva (hijo de don Bartolomé Rodríguez y Dña. Ana Rosa de 
Oliva, de Gran Canaria). 

-Don Ambrosio Duarte, que casó en Garachico con Dña. María Almario. 
-Dña. Andrea Duarte de Sepúlveda, que casaría, el 1 de enero 1760, con el 

Capitán don Bernabé Antonio Camacho y Guzmán (hijo de don Cleto Camacho 
y Dña. Luisa Guzmán)'^ 

En el primer cuarto del siglo XVIII, el Teniente y Castellano, don Gaspar 
Duarte (o Martín Duarte), era dueño de un sitio con una espaciosa vivienda ter
rera ...que es demasiado grande, almacenes, bodega, ataona para sal y cabal
lerizas y aljibes..." en la plaza de la ermita de San Ginés, esquina a la calle de 
Cabrera o Callejón al Mar (hoy calle Miranda, esquina a Academia) del Puerto 
del Arrecife. Y esta casa estaba ubicada en un lugar llamado a ocupar un puesto 
de privilegio entre las otras de aquella aldea o puerto. 

Finalizando el siglo XVIÜ, el nuevo propietario de dicha casa, el Caballero 
Regidor, Castellano del Fuerte de Santa Bárbara y Capitán de las Armas, don 

11. MORALES MARTINÓN, Gerardo. Catedrático y genealogista. 
12. ídem. 
13. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Luis García del Castillo. Protocolo 2.870. 
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Bernabé Antonio Camacho y Guzmán, la reedificaría con una segunda planta ", ven
diendo luego parte de esta propiedad a don Jorge Madan y Bartolomé Castañeda, de 
Tenerife ". Después, vendería la otra parte al biografiado don Luis Cabrera ". 

Don Bernabé Antonio, {hermano y heredero del Venerable beneficiado 
Rector y Vicario de la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de Guadalupe de 
esta Isla, Don Domingo Camacho, y primo hermano del Licenciado don Miguel 
Camacho, Fiscal General del Obispado), en documento subscrito en la Villa de 
Teguise el 6 de agosto de 1794, aprovechando la estancia en esta isla de don Juan 
Creaph, Caballero de la Orden de Santiago, Gobernador de las Armas y 
Apoderado General del Estado y del Sr. Marqués; renuncia a su cargo de 
Regidor, empleo para el que había sido nombrado por el que fuera Administrador 
del Señor Marqués de esta isla, Capitán don Joan Josef Verdugo de Albiturria, a 
causa de su avanzada edad y la lejanía de su residencia con la Villa ". 

Siendo don Bernabé Camacho Mayordomo de la ermita de la Vera Cruz de 
Teguise, en 1805 le entabla pleito el Coronel de Infantería y Gobernador de las 
Armas de la isla de Fuerteventura, don Agustín de Cabrera y Bethencourt, reivin
dicando sus derechos sobre el Patronato de la Vera Cruz. 

Volviendo al personaje biografiado, don Luis Cabrera fue uno de los princi
pales impulsores de la ampliación de la antigua ermita de San Ginés, de la cual 
sería su Mayordomo. En el año 1792 figura como primer firmante de la solici
tud de parroquia al Obispo Tavira y Almanza ", que se concedería en 1798 por el 
Obispo Canariense don Manuel Verdugo y Albituirría (ya en el siglo XX una 
sobrina bisnieta del Obispo Verdugo, Dña. Matilde Cüllen e Ibáñez, casaría con 
el bisnieto de don Luis, llamado don Emilio Cabrera Martinón). 

Don Luis se convertiría en una figura prominente en la vida social, política, 
militar y comercial de la isla desde el último cuarto del siglo XVIII, hasta el 
primer cuarto del XIX. Ocuparía un primerísimo lugar entre los cosecheros y 
exportadores vinícolas y de la barrilla, negocios tan en auge en aquella época y 
creadores de una rica y reducida burguesía, motor que condujo al Puerto del 
Arrecife a convertirse en municipio independiente y, posteriormente, a obtener 
la capitalidad de la isla. 

Don Luis Cabrera sigue una trayectoria económica ascendente, adquiere 
primeramente con preferencia tierras de viña, bodegas y lagares. Compraría al 
Presbítero D. Agustín Rodríguez Ferrer, la hacienda de La Geria, con bodega, 
lagar y casa de mayordomo". En 1786, al Beneficiado Rector de la iglesia Matriz 

14. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales A. de la Cueva Zaldívar, 1788. 
15. Archivo Histórico de Sta. Cruz de Tenerife. PN. Vicente Spou de Paz, 11.5.1776. 
16. A.H.FL.P Protocolos Notariales A. de la Cueva Zaldívar, 16.12.1788. 
17. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales A. de la Cueva Zaldívar, 1794. 
18. Visita Pastoral de la Villa de Lanzarote. 18 de julio 1792. Expediente de Parroquia en 

Lanzarote, f.° 30. 
19. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales Matías Rancel. Testamento 1825. 
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Casa que fue de D .̂ Ubalda Pérez (antes de D. Luis Cabrera). 

de Guadalupe, D. Domingo Camacho, tierras en la Cuesta de Bilbao. ^ En 1788, lo 
encontramos reconociendo las rentas y diezmos de parrales del Partido de San 
Bartolomé''. En 1794, compra al Capitán D. Bernabé A. Camacho, a su esposa Dña. 
Andrea y a la hennana de ésta, Dña. Luisa (tías de su esposa), el sitio y casas con
tiguos a su vivienda del Puerto^. En 1795, conocemos que se le adeuda en Casillas 
del Ángel en Fuerteventura y, el mismo año, lo encontramos como tutor y curador 
de la persona y bienes de un tal Juan Gualberto''. En 1797, compra a Marcial 
Mederos, vecino del lugar de Femés, ...la acción y derecho que en un .KÍIÍO com
puesto de casas, atahona, era, corral de pajeros y demás accesorios que le corre
sponden en el lugar de Árgana...íguahneníe en un aljibe en el mismo sido y en una 
cisterna que dicen de Gaspar Hernández ...¡igualmente en otra tahona que se halla 
en el sitio de Andrés Figueroa...-'. En 1798, Jimia una obligación con el Deán y 
Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, por la venta de millo del partido de Ntra. Sra. 
de los Remedios y del de San Andrés'^ y compra tierras en Montaña Blanca '̂'. En 
1807, hace permuta de unos sitios con la Marquesa de Lanzarote". En 1805, sería 
nombrado Teniente de la segunda Compañía del Regimiento de Lanzarote y 
Castellano del castillo de San José". 

20. A.H.P.L.P. ProlocolosNotanalesA.de la Cueva Ziildívar, 11.12.1786. 
21. A.H.P.L.P ProtocolosNolariaicsA.de la Cueva Prol. 2.861. 
22. A.H.PL.P Protocolos Nolarialcs Luis García del Ca.siillo Prot. 2,878. 
23. A.H.P.L.P Protocolos Notariales A. de la Cueva 6 junio y ?i noviembre 1795. 
24. A.H.PL.P Protocolo.s Notariales Matías Ranccl. Prot. 2.9Ü6. 
25. A.H.PL.P Protocolos Notariales Antonio José Hcr\'ás 1798. 
26. A.H.PL.P Protocolos Notariales Antonio José Hervás, 20.11.1798. 
27. A.H.PL.P Protocolos Notariales Matías Ranccl. 26.2,1807. 
28. HERNÁNDEZ MORAN, José; Reales despachos de OUciales de Milicias Canarias. 

Tenerife 1982, pag. 104 (Real Sociedad de Amigos del País de Tenerife). 
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Casa fabricada por D. Luis Cabrera en el Bco. del Obispo. 

Entre otras importantes propiedades en la isla, sería dueño de una hacienda 
en La Geria, con 25 fanegas de viña, construyendo en la boca del Barranco del 
Obispo, una casa que aún hoy continúa siendo propiedad de descendientes de 
don Luis, conocida por la "Casa de las Carmelas"; además 8 fanegas en 
Tinasoria, con casa y cislema; 17 fanegas en "El Rincón", también con casa y 
lagar; 33 fanegas en Tías; 27 fanegas en Montaña Blanca; 12 fanegas en 
Tinaguache, 5 fanegas en La Veguera de la Cueva; 56 fanegas en Tahíche; 
Masdachc, Montuna Blanca.., En la Villa de Teguise, además de rústicas, 
poseería la que fuera casa del Presbítero don Sebastián de Victoria y Molero^. 

Sin embargo, no se desvincularía de su Garachico, donde su hijo Francisco y, 
al morir éste, esporádicamente su hijo Antonio, velarían por sus intereses, y 
donde tendría una destila'" (a D. Antonio Cabrera López, ya mayor lo encon
tramos viviendo en Arrecife. D. Antonio Cabrera Abad, hijo de D. Antonio, en el 
año 1868, aparece en Arrecife ...en ¡a oficina que desempeñan los acíuarios D. 
Eduardo José de ¡a Cruz y D. Antonio Cabrera Abad...-^'. En ÍS42, nos encon
tramos que Luis Cabrera López viaja a Garachico '-. En el año 1899, un hijo de 
D. Antonio Cabrera Abad aparece como vecino de Garachico, ...Antonio Cabrera 
Aharado, vecino de Garachico, de 49 años y casado...,^^ lo que hace pensar que 
los herederos de D. Luis seguían teniendo intereses en Garachico). 

29. A.H.P-L.P. Protocolos Nolariaíes Méndez. Cartilla de partición a la muerte de su 
priincra esposa, 2.10.1802 

30. Ídem. 
31. Archivo General Insular de Lanzarote. Protocolos Nolariales Ambrosio Pereira, ano 

1868 f,̂ \ 1,617 
32. A.H.P.L.R Protocolos Notariales Domingo Cancio. 18.4.1842, 
33. ArcJiivo General Insular de Lanzarote. Proiocolos Notariales Antonio M''. Manrique. 

29.9.1899, 

195 



Foto A. Hcilz (archivo A, Lasso) - casa D. Lorenzo. 

En Arrecife, D. Luis poseía las casas ya citadas en la plaza de la Parroquia, cnlre 
las cuales estaba su propia vivienda ...en una casa de alio y bajo y demm acceso
rios, situada en la plaza de ¡a iglesia, o dígase en sus inmediaciones...'' y la de su 
hijo Antonio, con quien volveré mas adeUinte, situadas l'renle al costado derecho de 
la torre de la iglesia y hasta el mar, ...en sitio con aljibe y almacenes, y en el hifiar 
en (fue estuvo posteriormente el teatro de Arrecife... ^^ hndando con las bodegas de 
Mudan y la de los Feo y próxima a la bodega y deslila de don Nicolás de Páiz (hoy 
ocupan el espacio; almacenes municipales, la recova y el Ayuntamiento). Estas 
casas, alrededor del año 1860, serían destruidas por un incendio "•. 

Igualmente QVá propietario de las dos casas que abarcaban desde la plaza hasta el 
mar, y la Plazuela de la Frontera, a lo largo de la calle Salazón que hoy ostenta el 
nombre del que las adquiriría a finales del siglo XIX, el Párroco D. Manuel Miranda 
Naranjo, y donde luego estíiría el Hospital de Dolores, la vivienda de las Hemianas 
de la Caridad, y la escuela de ptirvulos y señoritas que éstas regentaban, llegando 

34. A.H.C.L. Protocolos Notariales Ambrosio Pereira. 1854 f-'. 20r. y 23v. 
35. A.H.C.L. Proiocolos Notariales Ezcquiül Morales Belhcncourl. 12.2.1H59 r',41 al45v. 

y A.Percira2Ll2.l853, Luis Cabrera López vende a su hijo Cesar Cabrera Carrillo. 
36. Notaría de D. Celesúno Mendizábal. Proiocotos de D. Francisco Hdez. Fierro. 14.9. 

Itl70, n'̂  126. 
37. Archivo General Insular de Lanzaroie, Protocolos Notariales José Tresguerras Barón. 

14.2.1900. 
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Foto Antigua (archivo del autor) casa de D. Luis. 

parte hasta la calle Quiroga (tramo llamado hoy Luis Martín )... almacén de ¡a 
Scñoi-{¡ Condesa viuda de Santa Colonia y casas de Don José María Díaz Reyes... ̂ ' 

También tenía en la Píaza la casa, aiín exi.slcnle aunque en lamentable estado 
de conservación, frente a la parroquia de San Ginés, casa que vendería al cuña
do de su hijo Lorenzo, D. Francisco del Castillo,'" y que, durante años, fue la 
vivienda de la viuda de éste. Dña. Ubalda Pérez, quien la vende a su sobrino Luis 
Cabrera del Castillo''' para luego ser cedida por sus herederos a Doña Hortensia 
Díaz, y convertirse también en domicilio de la familia de su hermana Dña. Otilia 
y de su esposo D. Adolfo Tophaní Mailinón, sus hijos y nietos. También una 
amplia casa en La Plazuela lindando con las calles Cabrera Pinto y Otilia Díaz'". 
Ésta es la casa de postín más antigua de las que se conservan del antiguo 
Arrecife. 

Y, al continuar describiendo las propiedades del Capitán D. Luis Cabrera en 
el Puerto del Arrecife, haré un esbozo de la biografía de sus hijos y descenden
cia, que las ocuparon: 

Los hijos de D. Luis e¡ Capitán y sus viviendas en el Puerto 

-Don Lorenzo, que fue primer alcalde electo del Puerto del Arrecife en 1799, 
repitiendo en los años 1804. 1809 y 1813, fabricaría su nueva vivienda (sitio que 
antes había sido de don Valentín López, su abuelo ma(emo) en la calle Principar', 

38. Registro de l:i Propiedad de Arrecife.Tomo 23 linca 235 ^', 66 y siguientes y A.H.P.L.P. 
PN. Matías Ranee!. iy.6.IH23. 

39. Registro de la Propiedad de Arrecife, taino 23, finca 23?. 
40. Domingo y Luis Cabrera Abad el 5-08-1X67, ante el notario de La Laguna (Tenerife), 

Miguel Guillen, venden sus partes a don Lucas Medina. 
4L Registro de la Propiedad de Arrecife. Tomo 71, finca 306 f-' 177 y siguientes. 
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Fajtiilia de D. César Cabreríi, Iiijo de D. Luis Cahrcni Lujiex. 

frente al antiguo Cabildo. Ocuparía esta casa, con su esposa, hi palmera Dña. 
Catalina del Castillo y Rocha, (hija de don Juan Antonio del Castillo y Gómez 
de Castro y de Dña. Manuela Rocha y Rodríguez Montero). Serían sus hijos: 

-Don Agustín, abogado, que casó con Dña. Antonia de Bethencourl Muxica. 
-Dña. M". del Carmen, que casó con el Doctor en Medicina, D. Blas Curbclo 

Guerra. 
-Don Luis, Administrador de Correos, que casó con su prima hermana, Dña. 

Candelaria Cabrera La Roche. 
-Don Juan Antonio, que ca.só con Dña. M^ del Rosario Topham Cabrera (hija 

de Mr. William Topham Waish y Dña. Margarita Cabrera de Armas). 
-Dña. Manuela, que moriría soltera". Como ocurriera casi un siglo antes con 

la de su padre, esta casa sería destruida por un incendio, 
-Francisco, residió y murió joven en Tenerife, donde había casado con Dña. 

María Abad Cabrera (es reciente el conocimiento del matrimonio de D. Francisco, 
que dejó cuatro hijos, llamados: Domingo, Manuel, Luis y Leocadia^'; por cuanto 
los prestigiosos genealogistas Alfredo Matallana y Gerardo Morales, suponían que 
había muerto soltero. Actualmente trabajo para aclarar a qué rama pertenecen los 
descendientes de los Cabrera Abad, y en esta tarea me he encontrado con más 
información sobre los nietos que de los hijos, cuya trayectoria es más difícil de 
establecer debido a que la partición de los bienes de D. Luis Cabrera el Capitán, 

42. MATALLANA CABRERA, AliVedo; "Descendientes y familiares colaterales del Dr. 
D. Blas Cabrera y Felipe". Conferencia. 1995 (sólo datos genealógicos). 

43. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales Méndez de ta Cartilla de partición a la muerte de 
Dña. Catalina López. 2.10.1802. 
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no se hizo hasta diecisiete años después de su muerte, apareciendo, incluso a 
finales del siglo XIX, algunas propiedades en proindivisos de los herederos. 

-Don Antonio Cabrera López, casaría en Garachico, el 12.10.1800, con su 
cuñada Dña. Francisca Abad Cabrera, hermana de Dña. María, que había casado, 
también en Garachico, el 10.9.1797'", con su hermano Francisco. Viviría en una 
casa próxima a la de su padre. Después de la muerte de D. Luis, ocuparía la vivien
da que fuera de éste, que suponemos de más calidad que la que ocupaba antes. 

He localizado como descendientes de D. Antonio Cabrera López, a su hijo 
Antonio Cabrera Abad, casado con D-. Ana Alvarado Travieso"', una hija, Dña. 
Josefa Cabrera Abad, de 72 años, soltera, que vivió en Arrecife; a sus nietos: 
Antonio Cabrera Alvarado, de 49 años y casado, vecino de Garachico, y a Juan 
y Rafael Cabrera Alvarado, de 40 y 44 años respectivamente, solteros, vecinos 
de Tías y a Dña. Sixta, que vivió en Caracas". 

-D. Luis, igualmente Alcalde de Arrecife en 1812 y 1814, ocuparía, con su 
segunda esposa, una casa terrera en la misma calle Principal o Real. Este casó en 
primeras nupcias con Dña. M-. Antonia La Roche del Castillo, natural de La 
Palma, de cuyo matrimonio nacerían: Dña. M-. Antonia Cabrera La Roche, que 
casó con el Capitán D. Luciano Vega Carreño, y Dña, Candelaria, que contrajo 
matrimonio con su primo hermano D. Luis Cabrera del Castillo. 

Casaría en Santa Cruz de Tenerife, en segundas nupcias, con Dña. Candelaria 
Carrillo Espinosa*' (hija de D. Felipe Carrillo, natural de La Palma y de Dña. Ana 
de Espinosa y Guzmán ), siendo sus hijos: —^D. Luis, y D. Lorenzo, solteros,— 
Dña. Ana Luisa, que casó con D. Nicasio Sebastián González Bermúdez, vecino 
de Haría (reciente descubrimiento del autor, por cuanto se suponía que Dña. Ana 
Luisa había muerto soltera. No hubo hijos de este matrimonio), y D. César 
Cabrera Carrillo, que casaría con Dña. Salomé Pineda Romero, de Las Palmas 
de Gran Canaria (hija del Escribano Público D. José Pineda y Martínez de 
Escobar y de Dña. M**. Dolores Romero Almeida). Fueron sus hijos: Don Luis 
Cabrera Pineda, Secretario del Juzgado de Instrucción de Airecife, que casó con 
Dña. Manuela Tomasa Sanginés, padres de: Luis, que casó con Dña. Elena García 
Schamann, sin descendencia, don César, que casó con Dña. María Curbelo Peraza 
en primeras nupcias y, en segundas nupcias, con Dña. Adolfína Hernández 
Rodríguez; D. Femando, que casó con Dña. Carmen Viera García; D. Blas, casado 

44. Archivo de la Parroquia de Santa Ana (Garachico). Datos facilitados por D. Antonio 
Montelongo. 

45. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales Domingo Cancio 10. 10. 1846. Dña. Ana y su madre 
Dña. Rafaela Travieso, viuda de D. Luis Alvarado, arriendan tierras a D, Luis Cabrera del 
Castillo: ... para plantar piconeras y poner cochinilla... 

46. Notaría de D. Celestino Mendizábal. Protocolos de D. Antonio M*. Manrique. 20 
octubre 1898. 

47. A.H.C.L. Protocolos Notariales Domingo Cancio 1846. Don Luis otorgaría a su segunda 
esposa una garantía hipotecaria para garantizar lo que su esposa ...ha traído al referido matrimo
nio el valor de novecientos sesenta y seis pesos, quinientos sesenta y seis en metálico y cuatro
cientos en trigo ...hipoteca expresamente un Molino de viento situado en el Lomo de este Puerto... 
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con Dña. Juana Dolores Robayna García; D. Manuel, que casó con Dña. Josefa 
Súarez López; Dña. María, esposa del meritorio bilbaíno afincado en Lanzarote, D. 
Casto Martmez González, Capitán de Infantería, Presidente del Cabildo e impor
tante promotor turístico, pionero en la isla, es uno de los personajes olvidados en los 
momentos en que se vive un esplendor económico dimanado de lo que él intuyó 
antes que nadie, siendo el promotor entusiasta de los primeros centros turísticos, 
como el Parador de las Montanas del Fuego y el anterior acondicionamiento de los 
Jámeos del Agua; Dña. Manuela Cabrera San Ginés, casada con D. Estanislao de 
Salazar Carrasco Betancort y D. Rafael Cabrera Sanginés, Secretario del Juzgado 
de Instrucción de Arrecife, que casó con su sobrina Dña. Manuela Cabrera Viera. 

Esta casa fue reconstruida con una segunda planta en los inicios del siglo XX, 
por D. Rafael Cabrera Martinón, bisnieto del biografiado D. Luis "el Capitán", 
y su esposa Dña. Antonia Matallana Chamorro, y sería su casa familiar. 
Posteriormente, la ocuparían sus hijos: D. Rafael Cabrera Matallana, casado con 
D*. Josefina Díaz Taular, y D. Francisco, casado con Dña. Dolores Panasco 
Armas. Hoy es propiedad de los hermanos Cabrera Panasco. 

-D. Miguel, frente a la casa anterior, donde hoy está el Edificio Imesco, 
estaría la vivienda de D. Miguel Cabrera López, que también fue alcalde de 
Arrecife, los años 1816-33-35 y 36, que casaría con Dña. Carmen Cabrera de 
Armas, (hija del Regidor D. Jerónimo de Cabrera y Bethencourt-Texera, de la 
línea noble de los Cabrera de Canarias, y Dña. Antonia de Armas Scorcio y 
Román, hija esta del Gobernador Militar de Lanzarote, don Manuel de Armas 
Scorcio Caldas y Bethencourt) **. De los ocho hijos nacidos en esta casa, sólo 
hubo descendencia del matrimonio de su hijo Rafael con Dña. María del Carmen 
Martinón Topham (hija de don José Genaro Martinón y Plassón de la Combé y 
Dña. Virginia Topham Cabrera). Nacieron en esta casa otros tres alcaldes del 
Arrecife, nietos de D. Miguel: D. Rafael, D. Miguel y D. Emilio Cabrera 
Martinón, los dos primeros, además. Presidentes del Cabildo. Su hermano 
Virgilio, sería Juez Municipal. Siendo la vivienda familiar de un bisnieto, don 
Miguel Cabrera Matallana, casado con Dña. Francisca Satre Molina, nacerían en 
ella los hijos de éstos y sus nietos los Pacheco Cabrera. Es decir, seis genera
ciones antes de ser derribada. 

Otra de las propiedades de esta familia (probablemente antes de D. Valentín 
López), sería la casa en la calle Nueva, donde vivió D. Juan Antonio Cabrera del 
Castillo, nieto de D. Luis e hijo de D. Lorenzo, después de habitar una casa de 
su prima en la calle Real. En esta casa vivirían algunos hijos de D. Juan Antonio, 
nietos, bisnietos y tataranietos, hasta ser derribada. Al tener un valor especial por 
haber sido la casa natal del más ilustre hijo de Lanzarote y uno de los de 
Canarias, D. Blas Cabrera Felipe, me extenderé más en detallarla. 

48. MATALLANA CABRERA, Alfredo (sólo datos genealógicos). 
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La casa natal y antepasados familiares del físico D. Blas Cabrera Felipe 

Esta casa se encontraba en la calle Nueva n- 3 (hoy Fajardo), dando su espal
da a la calle de la Cárcel (hoy Ramón Franco). A su derecha la antigua casa de 
D. Pablo Luzardo, hoy sustituida por la que construyó posteriormente el Dr. D. 
Fermín Rodríguez. A su izquierda, la amplia casa de los Bethencourt de Salazar 
Carrasco, después convertida en tres propiedades diferentes que serían vivienda 
de D. Pedro Cerdeña, de los Ramírez Perrera y ferretería^'. 

Se accedía a la vivienda por un zaguán de piso de pizarra, tenía 17 huecos, 
contando entre ellos tres habitaciones en el sótano y un almacén que llegaba 
desde su fachada principal a la calle de la Cárcel, además dos patios y un espa
cioso traspatio. 

Estaba don Juan Antonio Cabrera del Castillo, hijo del que fuera primer 
Alcalde electo del Arrecife, don Lorenzo Cabrera, casado con Dña. M.- del 
Rosario Topham Cabrera, siendo padres de: 

-Dña. Adela, que casó con don Eduardo Coll Ramírez (hijo de D. Manuel 
CoU y Brull y Dña. Margarita Carlota Ramírez Monfort). 

-Don Alfredo Lorenzo, Delegado de Hacienda en Lanzarote, que casó con 
Dña. Manuela Cabrera Ginory. 

-Dña. Virginia, que casó con su tío, don Guillermo Carlos Topham Cabrera, 
Subteniente de las Milicias Canarias y funcionario del Estado español en Cuba, 
donde falleció (padres, entre otros, del sacerdote en La Laguna y Puerto de la 
Cruz en Tenerife, don Guillermo Topham). 

-Don Blas Cabrera Topham, abogado y notario que se establecería en Tenerife, 
siendo Diputado Provincial. Don Blas había casado, el 30 de diciembre de 1877, 
con Dña. Antonia Felipe Cabrera (hija del palmero don José Ana Felipe Taño y 
la lanzaroteña Dña. Adelaida Cabrera Brito). En esta casa nacerían sus dos hijos 
mayores: el ilustre descendiente de don Luis, el Dr. y Catedrático de Electricidad 
y Magnetismo y Rector de la Universidad de Madrid, don Blas Juan José 
Secundino Cabrera Felipe. Este casi Nobel, (sería propuesto por Madame Curie 
y Einstein) muerto en su destierro de México casaría en La Laguna con Dña. 
María Sánchez Real. 

-Dña Adela, casada en Santa Cruz de Tenerife, con D. Juan Vicente Mandillo 
Tejera. Los otros hijos de D. Blas y Dña. Antonia Felipe, nacerían en Tenerife. 
Son éstos: 

-Dña. Antonia, que casó con el Coronel de Infanten'a D. Rafael Lecuona 
Hardisson. 

-D. José, Dr. Ingeniero, que casó con Dña. M-. del Carmen Lorente. 
-D, Guillenno, abogado, que casó con Dña. Bernarda Ramírez Vizcaya. 

49. Registro de la Propiedad de Arrecife. Varios. 
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-Dña. M .̂ del Carmen, que casó con D. Emilio Mandillo Villaralbo. 
-Dfla. Olimpia, casada con el Licenciado en Ciencias Químicas y Catedrático 

de la Escuela de Comercio, D. José M-. Segovia García. 
-D. Juan Cabrera y Felipe, Dr. en Ciencias Físicas, Catedrático y Rector 

Magnífico de la Universidad de Zaragoza, que casó con Dña. M-. Luisa López-
Cistué Castellano'". 

En el momento de ser vivienda de D. Blas Cabrera Topham y su esposa, tam
bién lo era de su hermano Alfredo y la familia de éste y otras de sus hermanas 
solteras, hasta que D. Blas pasó a una casa en la misma calle, propiedad de la 
hermana de su esposa, para luego fijar su residencia en Tenerife. Actualmente el 
espacio lo ocupa un edificio de aparcamientos. 

Volviendo con las propiedades de D. Luis Cabrera "El Capitán", casa y 
almacén en la Plaza de la Unión o de la Constitución, tras la ermita, poseía 
además una destilería de aguardiente, en el barrio conocido hoy como La 
Destila; dos bodegas, un almacén, cuatro lonjas, el molino para gofio, en El 
Lomo, (que hoy conocemos como el de la pedrera o del Cabo Pedro); cuatro 
aljibes en La Vega. La conocida por La Mareta de los Cabrera (recientemente 
desaparecida en el nudo de la medular con la salida a San Bartolomé) y los 
aljibes del Rompimiento, del Cerrojo y de Las Flores;" quince fanegas de pan 
sembrar, dos cercados, con casa y aljibes en Árgana, diez fanegas junto al 
Castillo de San José. Compraría terrenos que fueron del Teniente don Juan 
Clavijo en Yagabo y en el Lomo del Charco, Corral de Guirres, etc., llegando a 
extenderse sus propiedades desde La Bufona, el Lomo, hasta el Charco de San 
Ginés (con don Ginés de Castro, tendría arrendado el cobro de "quintos"", hasta 
que éstos fueron abolidos "). 

Como armador, don Luis Cabrera, mandó construir, en la Villa de Garachico, 
un bergantín que llamó "Padre de los barcos", poseyendo además, el "San 
Patricio" para la pesca del salado, y otros dos mas pequeños de carga". En 1841, 
sus herederos figurarían entre los principales propietarios urbanos". 

Don Luis, siendo Alcalde Mayor de la isla, junto con sus allegados don Juan 
de Páiz (Alcalde en 1801,10 y 11), don Ginés de Castro Esteves (Alcalde en 
18(K), 1807 y 1815) y otros, sería, sin lugar a dudas, el principal instigador de la 

50. MATALLANA CABRERA, Alfredo, (sólo datos geológicos). 
51. MATALLANA CABRERA, Alfredo. "Ilustre hijo de Garachico...". Conferencia 1987. 
52. H.H.P.L.P. Protocolos Notariales A. de la Cueva Zaldívar. 1780. 
53. H.H.P.L.P. Protocolos Notariales Matías Rancel. 1825 (de su testamento). 
54. MATALLANA CABRERA, Alfredo: Opu.i cit. 
55. Boletín Millares Cantero, 3. 
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secesión del Puerto del Arrecife del municipio de la Villa y capital, Teguise, 
pudiéndose considerar su casa de la Plaza de la Iglesia, como el primer 
Ayuntamiento independiente del Puerto del Arrecife: 

El 27 de Diciembre de 1798 varios vecinos del Puerto del Arrecife se reunieron 
en Junta para dar cumplimiento al auto de la Real Audiencia de fecha 17 de 
noviembre de 1798, relativo a la elección del alcalde pedáneo, dos diputados, per-
sonero y fiel de fechos para el año venidero de 1799. Esta Junta se reunió con el 
escribano del Cabildo y el alcalde mayor, Luis Cabrera, en la casa de este último. 
Aquí la figura de Luis José Cabrera Rodríguez (Garachico, Tenerife, 12 agosto 1742 
- Arrecife 19 mayo 1629) es esencial. Desde el máximo escalafón administrativo 
insular veía como su sueño de un Puerto del Arrecife libre se hacía realidad*. 

Don Luis y sus hijos, los Cabrera López, fueron raíz de sagas familiares que 
dieron hombres de valor a Canarias, algunos con trascendencia internacional. 
Lamentablemente, muchos de ellos son desconocidos por las actuales genera
ciones y han sido olvidados en el nomenclátor de las calles de su Arrecife. 

Don Luis Cabrera "el Capitán", falleció un 19 de mayo de 1829, dejando una 
importante fortuna no sólo a sus hijos sino a su joven viuda, y un Arrecife inde
pendiente y pujante, camino de convertirse en la capital de Lanzarote. 

DESCENDIENTES ILUSTRES DE D. LUIS 

De los descendientes de don Luis Cabrera "el Capitán", sobresale, como 
figura de relieve internacional, el físico don Blas Cabrera Felipe. 

Destaca igualmente entre sus descendientes la saga de los Cabrera Martinón 
y Morales Topham, que dieran alcaldes al Arrecife y presidentes al Cabildo de 
Lanzarote; don José Cabrera Felipe, Dr. Ingeniero de Minas, que fue Director de 
la empresa minera "Duro Felguera" de Asturias y director de la Unión Eléctrica 
Madrileña y Catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de 
Madrid. El Catedrático y Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, don 
Juan Cabrera Felipe. Don Lorenzo Cabrera Mc-Kintosh, abogado y militar de la 
casa Real de don Alfonso XIII. El que fuera Alcalde de Las Palmas de Gran 
Canaria, el abogado don Rafael Cabrera Súarez. El Catedrático de La Laguna 
(Tenerife), don Agustín Cabrera Díaz. El Dr. en Ciencias Físicas y Catedrático 
de la Universidad de Stanfford, EE.UU. y Autónoma de Madrid, don Nicolás 
Cabrera Sánchez. El Dr. en Medicina y Adjunto a la Cátedra de Fisiología de la 

56. MONTELONGO FRANQUIZ, A. y PALERO LEMES, M.: "El Puerto del Arrecife" 
2000, pág. 218. 
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Universidad de Madrid, que fue secretario particular del Presidente de la 
República española, el grancanario don Juan Negrín, don Nicolás Cabrera 
Sánchez. El Ingeniero y Capitán de Artillería don Luis Tresguerra Cabrera. El 
Diputado tinerfeño don Miguel Cabrera y Pérez-Camacho. El Dr. Ingeniero de 
Minas y Licenciado en Derecho, don Eloy Sansón Cabrera. El artista don César 
Manrique Cabrera. El Catedrático que fue Consejero de Cultura de la Junta de 
Canarias y Director del Instituto de Tamaraceite en Gran Canaria, y genealogista 
don Gerardo Morales Martinón. El Aparejador, que fuera Director del Instituto 
Pesquero y de la Escuela de Artes y Oficios de Lanzarote y conocido genealo
gista, don Alfredo Matallana Cabrera. D. Manuel de Quintana Morales, actual 
Marqués de Villanueva del Prado. El Consejero de Industria del Gobierno de 
Canarias, don José Manuel Fiestas Coll. El que fuera Diputado Regional, don 
Domingo Ortega Cabrera. Periodistas como los hermanos Coll Hernández, 
Pedro César de Quintana. Escritores como los hermanos Abel y Virgilio Cabrera. 
Empresarios, como don Eduardo Coll Díaz y Pereyra Reverón etc. Un descendiente 
de don Luis Cabrera, Carlos Morales Quintana, ha desposado a la princesa 
Alexia, hija del ex Rey Constantino de Grecia y sobrina de la Reina de España. 

En el plano deportivo destacan: el Medalla de Oro Olímpica, Roberto Molina 
Carrasco. El campeón en Europa de snipes, el joven Aureliano Negrín, Luis 
Miguel Sansón, Femando Capdevilla ..." 

57. Datos aportados por D. Alfredo Matallana Cabrera, D. Gerardo Morales Martinón y el 
autor. 
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APORTACIÓN AL PROBLEMA DE EL JABLE 
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 

FRANCISCA MARÍA PERERA BETANCORT 





En Lanzarote, el Jable es un tipo de arena y también un espacio que deter
minó una especial adaptación de los usos y costumbres de la población de la isla. 
Su superficie ha ido variando, extendiéndose lateralmente a partir de su naci
miento, las costas de La Caleta y Famara, hasta su fin, hacia Playa Honda y 
Guacimeta. 

La población aborigen convivió con El Jable y su valoración ya ha sido apor
tada por varios autores'. 

Durante mucho tiempo sólo ofrecía las especies vegetales salvajes. Cuando 
llovía, pastos como aprovechamiento de la zona. Más adelante cereales y barri
lla fueron adaptándose hasta llegar a cultivos decimonónicos como batatas, 
melones, tomates, calabazas y sandías. 

Hubo un tiempo en que también se citan saladares, al menos, en la zona que lo 
acerca a Arrecife, el Yagabo. En el siglo XVL en los linderos del término, se recoge: 

y de allí por vereda que va al canto del jable y de allí toma el saladar y 
canto del jable a dar a la montaña de Zonzamas por un saladar que va por 
medio de ella a dar a un cuchillo de la caldera que fue de María Palacios 
que está ahora sembrada y de allí a dar derecho por el saladar.. ^ 

A principios del siglo XVII el obispo Murga nos lo describe: 

En aquella isla hay unos grandísimos montones de arena, que va corrien
do entre dos mares insensiblemente que ven caminar de manera que 
como las aguas son, que salen de mar y vuelven a entrar en él, y es tan 
grande la altura de la arena, que se podrían hundir a partes seis hom
bres, de allí corren a menos de legua de la Villa. 

1. VV. AA.: "Aspectos arqueológicos y etnográficos de la comarca del Jable", en Actas de 
las // Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, T. II, Cabildo de Lanzarote, 1990. 
VV. AA.: "Majos. La primitiva población de Lanzarote", Gobierno de Canarias, Fundación 
César Manrique, 1999. 

2. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, en adelante, A.H.P.L.P., Real Audiencia, 
leg. 10.749 s/f 
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En 1770' se relata que en la zona hay una sierra de arena a manera de 
río que va dominando aquel término e impide la producción de pastos. Si 
no se impide la producción de terrazgos se quedarán sin recursos de pas
tos ni leña y por consiguiente se despoblarán aquellos lugares, mayori-
tariamente habiendo arado los acueductos de la Mareta donde se proveen 
los vecinos de agua para sus ganados y por no haber en aquellos con
tornos fuentes ni remanentes. Este tal jable de arena sobre distan más de 
una legua de tierras cultivadas por componerse el término [El Yagabo] 
de más de 2.000 fanegas siendo menos de 200 las que se panifican no 
impide dicha arena la producción de los matos que se aprovechan en leña 
y en orden a los acueductos de las maretas se admira la proporción cuan
do desde el volcán que se experimentó en aquella isla quedaron cegados 
con sus barrancos que le servían de acogida ni que allí haya tocada per
sona alguna ni haya quedado de dichas maretas otra cosa que el nombre 
después del referido volcán y así que se quede montuoso o cultivable ni 
da ni quita a dichas maretas. 

En el Compendio anónimo de 1776" se recoge: 

Hallase dividida [Lanzarote] naturalmente en dos partes, por que reduzido 
su ancho (quassi a la mitad de ella) a solas quatro leguas por una ensenada que 
haze el mar en la parte del norte, en donde llaman boca de Famara, por aquí 
corre y desde aquí atrahesando asi al sur una riacho de arenas blancas que agi
tada de los vientos hazen continuo del su cursso y formas unafaxa que asi por 
su figura blanca y angosta como por su única situación a la mitad de la Ysla en 
el lugar más humilde y havatido de ella parece quisso naturaleza señalar esta 
de su cuerpo la delicada cintura, y el penado de ambas partes que desde este 
citio se empezaban a elevar y a formar por sus medianías una reprochosa aun
que ancha cumbre de grandes colinas o montañas que se habrasan y unen con 
siertas sierras. 

En 1818 el personero describe la zona como de aquellas arena blanca menu
da que aquí llamamos jable, que agitada por los repetidos vientos, corre como 
un río, y atravesando de norte a sur la isla entera extiende cada día sus ruino
sos límites \ 

3. Ihídem. 
4. Compendio brebe y fasmosso, histórico y político, en que [se] contiene la situación, 

población, división, gobierno, produziones, fabricas y comercio que tiene la Ysla de Lanzarote 
en el año de 1776, introducción y notas de Francisco Caballero Mújica, Ayuntamiento de 
Teguise, 1991, p. 15. 

5. Archivo Privado de Juan Antonio Martín Cabrera, en adelante, A.J.A.M.C., Las Palmas. 
Sin inventariar. Petición del personero Juan Valenciano Curbelo a S. M., 12-V-1818. 
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En 1822 una representación de los vecinos de Lanzarote expone' en la sesión 
del Ayuntamiento capitalino de uno de julio, en consideración con lo propuesto 
por el Ayuntamiento de Teguise sobre la necesidad de impedir los daños que 
causa el curso de la arena blanca que llaman jable. Esta consideración acarreará 
problemas tanto a los propietarios de los terrenos como a los que dependían, de 
alguna manera, de estas tierras. 

Se solicitó que se emitiera un informe por una Comisión de Agricultura. 
Antes de que éste se realizara, los ayuntamientos de Teguise y San Bartolomé 
emitieron ordenanzas con la supuesta intención de impedir que el río de jable 
siguiera haciéndose cada vez más ancho. Ordenaron la prohibición de la roza de 
aulaga, especie que crecía salvaje, y que no se cultivasen los terrenos que ocu
paba El Jable. Los vecinos creen que la barrera de aulagas es insuficiente para 
impedir su crecimiento. Por otro lado, aún en 1822, Teguise recibe un oficio de 
la Diputación Provincial comunicando que las ordenanzas dictadas en Teguise 
no han sido aprobadas. 

Los propietarios particulares protestan por la imposibilidad de cultivar la 
zona de El Jable, desde los términos de Las Laderas, Bajamar y Soo, todos de 
propiedad particular y no de dehesas. 

Especial intervención tenían el alcalde de la Villa, Manuel García Carrión y 
los escribanos. Al alcalde se le señala como principal responsable de que se pro
hibiera cultivar El Jable a sus dueños, no con el fin de solucionar el problema 
sino para acabar cultivándolo él o quien recibía su consentimiento. Primero 
comenzó arando de noche y, posteriormente, con el día. Se quitaron mojones, se 
vendieron terrenos tras usurparlos y, a veces, las riñas y las heridas ocasionadas 
con las azadas han producido los mismos desórdenes que en la montaña 
Doramas. Se advierte la posibilidad de fatales desastres, principalmente, cuando 
llegue la cogida de la barrilla sembrada en los terrenos ocupados por el jable. Se 
practicaba la roza de aulagas impunemente, cuando se araba, la reja del arado 
arrancaba las aulagas y Manuel García las utilizaba en su alambique. Antes, la 
aulaga que quedaba la aprovechaban los pobres. Así, muchos infelices, tanto 
hombres como muchachos y también mujeres cuya cárcel ha sido el convento de 
Santo Domingo han sido arrestados y multados por haber cogido la aulaga arran
cada por las aradas. En 1823, la parte sana del Ayuntamiento, algunos regidores, 
pretendiendo evitar que continuaran las discrepancias, acuerdan solicitar infor
mación sobre el caso, sin que medie ningún escribano, sino con dos hombres 
buenos. Sin embargo, Manuel García anula el acuerdo de los regidores en una 
sesión plenaria a la que concurrió la mayoría de los regidores. El alcalde ame
nazó con fuertes multas a los regidores que no estaban de acuerdo con él. El per-
sonero comenta que en la Villa no hay más Ayuntamiento que el alcalde que lo 
preside, y el secretario o escribano que da fe de sus providencias, erigiéndose en 

6. A.J.A.M.C. Expte. del jable, 1823, sin firmar. 
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Diputación Provincial. El personero relata su opinión sobre los escribanos de la 
Villa como los más corrompidos y rapaces que darse pueden y que como jamás 
ha habido ley para ellos han perdido enteramente el miedo y la vergüenza. Ellos 
abusan de tal modo de la ignorancia de los alcaldes que es increíble lo que 
hacen, principalmente cuando a la ignorancia del alcalde o juez lego, se agre
ga la malicia de éste, y obra de acuerdo con ellos. 

Solicitan que se nombre a un juez de letras cuya dotación pueda salir de una 
pequeña contribución. 

Quedaron así arruinados muchos infelices que antes remediaban su mise
ria con el cosco que espontáneamente se producía en los términos de Soo 
y Bajamar. 

La Comisión de Agricultura emite el informe donde trata de resolver el pro
blema impidiendo que entraran en la isla las arenas. Proponen atajar la entrada 
en el propio naciente, las playas de La Caleta y Famara, construyendo una trin
chera y un muro dispuesto de modo que las arenas retrocedieran y se internasen 
otra vez en el mar. 

Tras analizar las costas, concluyen que las olas arrastran la arena y revientan 
siempre a distancia, para dejarse caer mansamente sobre la inmensa playa. Creen 
que podría ser suficiente una buena pared de piedra seca bien cimentada. Hecha 
a la distancia a que normalmente en mareas o crecientes regulares, las olas del 
mar ya quebrantadas, atajará naturalmente la arena que sobre ella arrimen las 
aguas en pleamar o el mismo viento. Así se hará retroceder la arena. Que el flujo 
y reflujo del mar juegue con ella cuando no le quede campo abierto a su salida. 
Argumentan que es un hecho prohado por la experiencia. Este efecto se produ
ce en algunos arrecifes o peñascos donde el suelo no es del todo arenoso, pues 
por ahí no sale ninguna arena. La Comisión propone para financiar la pared que 
como la zona de El Jable ha sido arada y sembrada de barrilla y centeno por per
sonas que no son sus legítimos dueños, se deben secuestrar sus frutos y su pro
ducto emplearlo en la obra. Posiblemente ésta costará unos 10 ó 12 mil duros. 
Esta cifra y aún mucho más pueden producir los terrenos usurpados, libres de 
gastos. Creen que el principal inconveniente es que ataca la propiedad indivi
dual; sin embargo los beneficios de la pared van a ser para estos mismos. 

El proyecto no se llevó a cabo. Las actas de sesiones del Ayuntamiento de 
Teguise de tales años no se conservan. Se inician a partir de la década de los años 
treinta. En 1830 se notifica el daño que se le ha ocasionado a San Bartolomé', 
pues al arrancarse los arbustos, el jable se extiende y esteriliza las vegas. A fina
les de 1831, el alcalde de San Bartolomé insistía. Presentó en Teguise una copia 

7. Archivo Histórico de Teguise, en adelante A.H.T., Libro de actas de sesiones, 29 de 
octubre de 1830, fo). 70 r 
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del Informe de la Real Junta de Fomento *. Apoyaba la construcción de la pared 
y plantar aulagas en El Jable. En 1834 consiguió que se acotara el terreno que 
pertenecía al común y que se impidiera la roza de arbustos". 

En 1830 el párroco de San Bartolomé, Baltasar Perdomo, realizó un dibujo 
de El Jable donde situó los antiguos límites y por donde se va extendiendo. A 
principios del siglo XX Hernández Pacheco'" fotografió el dibujo y lo publicó, y 
esto es lo único que nos queda de dicho dibujo. 

Su estudio ha sido muy dificultoso por estar casi ininteligible, de tal modo 
que no hemos podido transcribir algunos de los topónimos que aparecen. Aporta 
además un texto que no se muestra completo, presentando también dificultades 
para transcribirlo íntegro. Se pueden observar los aulagares en El Jable y los 
límites. El texto que hemos podido transcribir es el siguiente: 

Sur. 
La mancha blanca que atraviesa la isla del norte al sur son las arenas del 
jahle que han entrado casi del todo en terrenos que eran -fe y algunas de 
las mejores de la isla como la vega de Mozaga, Regla, Bebederos de los 
términos que ocupan las líneas amarillas que bajan de la playa de la 
Caleta a ¡a de la Playa Honda eran sus lindes de las arenas, que 
desde aquella época se han ido extendiendo así a una y otra parte de los 
parajes colindantes. 
1. El paraje donde fue el lugar de Mangle ¿ ? Y hoy sólo queda su ermi

ta y un venero y lo demás se ha pasado sobre el volcán. 
2. Tierras ya arruinadas de dichas arenas, así en San Bartolomé como 

en Corral de Guirres. 
3. Casa de los señores Perrera, casa de González y Tejera donde ya 

tocan las arenas. 
4. Campos que se hallaban cubiertos de arbustos los que impedían 

estas arenas extenderse que arrojaban y arrojan las playas de Caleta 
y Famara y han causado los estragos que se corren en los campos... 

El Jable no se interrumpió, al menos carecemos de datos que así lo afirmen. 
Hubo otra manera de sacarle mayor beneficio interviniendo en el espacio de la 
zona sur de la corriente. Las personas mayores naturales y vecinos de Árgana 
recuerdan que El Jable que pertenece a San Bartolomé y a Arrecife, por debajo 
de la montaña Mina (Emine) y exceptuando la zona "Entre Montañas" y El 
Monte, estaba lleno de paredes que delimitaban los terrenos, intentando refugiar 

8. A.H.T. Libro de actas de sesiones, 21 de diciembre de 1831, fol. 78 r. 
9. A.H.T. Libro de acta.s de sesiones, 6 de octubre de 1834, fol. 191 v. 

10. Hernández Pacheco, E.: "Estudio geológico de Lanzarote y de las Isletas Canarias" 
Memoria de la Real Sociedad Española de Historia Natural, T.VI, 1909, pp. 299-301 
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cada parcela de las arenas. Ya en tiempo de sus abuelos, segunda mitad del siglo 
XIX, las paredes se rompieron y se formaron los paredones alineados que hoy 
vemos, y aún quedaron algunas paredes. 

En la actualidad está parcialmente valorado a pesar de la protección con que 
legalmente cuenta. Se aprecia como zona de especial método de cultivo y paisa
jística y, en parte, incomprendida, dada la relativa facilidad de construir en medio 
de dicho espacio. También es una zona de extracción, a pesar de la prohibición, 
pues el jable es un material últimamente codiciado para la construcción, y dado 
el desarroUismo esto significa una grave amenaza. 
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SITUACIÓN ECLESIÁSTICA DEL ARCIPRESTAZGO DE 
LANZAROTE A MEDIADOS DEL SIGLO XIX. LA VISITA 

PASTORAL DE 1863 

M« DE LA CONCEPCIÓN GARCÍA LUENGO 





En la segunda mitad del siglo XIX, en Lanzarote, al igual que en las demás 
islas del Archipiélago, excepto Tenerife y Gran Canaria, existía un arciprestazgo 
que englobaba todas las parroquias de la isla, al frente del cual estaba un ecle
siástico, el arcipreste, que residía en Arrecife y era la máxima autoridad ecle
siástica de aquél. 

Remontándonos al siglo XVIII, a nivel eclesiástico éste fue decisivo para 
dicha isla en lo que a aumento parroquial se refiere, ya que por real cédula de 17 
de octubre de 1792, se mandó erigir cuatro ayudas de parroquias; una en el 
Puerto de Arrecife, bajo la advocación de San Ginés, otra en Tías, cuya titular 
era Nuestra Señora de Candelaria, la de San Bartolomé, en el municipio de su 
nombre, y una cuarta en Tinajo bajo la advocación de San Roque, erecciones 
todas que fueron llevadas a cabo por auto del 30 de noviembre de 1795 del obis
po Antonio Tavira y Almazán, prelado de la única diócesis que había entonces en 
el Archipiélago canario. 

Llegado el siglo XIX, y existiendo ya dos obispados, el de Tenerife y Canaria, 
tras la división de este último en 1819, una de las medidas que comportó la rees
tructuración de las diócesis a partir de 1851 por las disposiciones emanadas del 
Gobierno central, de acuerdo con lo establecido en el Concordato, fue la creación 
de los arciprestazgos, en sustitución de las vicarias hasta entonces existentes, cuya 
ejecución fue ordenada por real cédula de 30 de diciembre de 1851. 

En la segunda mitad del siglo XIX, el arciprestazgo de Lanzarote, con una 
población total de 15.876 habitantes', estaba formado por ocho parroquias: la de 
San Ginés en Arrecife, Nuestra Señora de Guadalupe en Teguise, Nuestra Señora 
de la Encamación en Haria, la de San Roque en Tinajo, San Bartolomé, Nuestra 
Señora de Candelaria en Tías, Ntra. Sra. de los Remedios en Yaiza y finalmente 
la de San Marcial de Rubicón en Femés. Seis de ellas poseían una serie de ermi
tas, que, en conjunto, sumaban un total de 25 en toda la isla. 

1. Dicha población contaba con cuatro escuelas de instrucción primaria, situadas en 
Arrecife, Teguise, Haría y Yaiza, que se encontraban en estado floreciente, siendo la de 
Arrecife, en palabras de su arcipreste, la más importante de la provincia. 
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Uno de los medios más inmediatos para el conocimiento directo y personal de la 
diócesis por parte de los obispos, lo han constituido siempre las llamadas visitas pas
torales. A través del Concilio de Trento de 1547 se les dio a éstas su forma jurídica, 
que se ha conservado hasta la actualidad. Los obispos tienen la obligación de visitar 
la diócesis total o parcialmente, bien ellos mismos, o en caso de impedimento, por 
medio del vicario general o por otra persona comisionada para tal fin. 

En el año 1863, siendo obispo de Canaria y administrador apostólico de la dió
cesis de Tenerife, Fray Joaquín Lluch y Garriga, se llevó a cabo la visita pastoral del 
arciprestazgo de Lanzarote, pero al contrario de lo que había sucedido en el año 
1860, en que la isla fue visitada personalmente por el propio obispo, en este caso 
comisionó a dos eclesiásticos para que la llevaran a cabo; uno para siete de las parro
quias y otro para la de San Ginés de Arrecife, por ser el primero párroco de aquélla. 

En dichas fechas, todo el Archipiélago estaba bajo la responsabilidad de este 
prelado, el único que existía en las islas, ya que por los apartados e, i del artícu
lo 5 del Concordato de 1851 celebrado entre el Gobierno español y la Santa 
Sede, la diócesis de Tenerife había quedado anexionada a la de Canaria, lo que 
se llevó a efecto el 9 de agosto de 1859. A partir de ese momento, pasó a depen
der del obispo de esta última. Fray Joaquín Lluch y Garriga ̂  en calidad de admi
nistrador apostólico, aunque existiera en La Laguna un eclesiástico de su con
fianza nombrado por él como vicario general. No obstante, y a pesar de que eran 
muchas las iglesias de las siete islas que estaban bajo su jurisdicción episcopal, 
el obispo intentó por todos los medios conocer las necesidades de éstas perso
nalmente, y para ello, durante el año 1860-1861 se desplazó por toda la geogra
fía insular en visita general. No ocurrió así en el año 1863, en que las circuns
tancias se lo impidieron, ya que estando atacada la capital de la única provincia 
existente entonces en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, por una epidemia de fie
bre amarilla, se vio en la necesidad de nombrar visitadores, como fue el caso de 
los arciprestazgos de Lanzarote y Fuerteventura. 

Estaba contemplado que cuando la visita finalizaba, los eclesiásticos comi
sionados para tal fin debían informar al obispo a través de una memoria porme
norizada, de la situación en que habían encontrado las iglesias cuya inspección 
se les había encomendado. 

PREPARACIÓN DE LA VISITA 

Una vez que el obispo había decidido realizar la visita pastoral de su dióce
sis, lo notificaba a los arciprestes con todas las prevenciones que consideraba 
oportunas, las que a su vez éste debía comunicar individualmente y con la mayor 
prontitud a los párrocos respectivos. Posteriormente, cada uno de aquellos tenía 

2. Fray Joaquín Lluch y Garriga, carmelita descalzo, tomó posesión de la diócesis de 
Canaria el 14 de febrero de 1859, permaneciendo en la misma hasta el 14 de abril de 1868, en 
que fue trasladado a Salamanca. 
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que advertir a su feligresía, explicándoles cuáles eran los fines que la Iglesia se 
proponía con estas visitas. Por ello, habiendo decidido el obispo Lluch y Garriga 
llevar a cabo en el año 1863 la visita general a la isla de Lanzarote, por decreto 
del 20 de diciembre de 1862, designó como visitadores, tal y como ya se ha seña
lado, al entonces arcipreste de la isla y párroco de San Ginés, el doctor Juan 
Montes de Oca y Melián, así como al párroco de Teguise, para que lo hiciera en 
la de Arrecife. 

Con motivo de que la fiebre amarilla continúa afligiendo la Ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife, no nos es posible ausentarnos por ahora de la 
Capital de Nuestra amada Diócesis, aunque sea con el plausible motivo 
de terminar nuestra segunda pastoral visita. Empero desearuio que lo 
prescrito por los Sagrados Cánones tenga puntual cumplimiento, hemos 
acordado que los Sres. Arciprestes Dr. D. Juan N. Montesdeoca que lo es 
de Lanzarote, y D. José Viera y Cubas de Fuerteventura, giren cada uno 
en las parroquias de su respectiva isla la Visita Pastoral en calidad de 
visitadores delegados por Nos a dicho objeto, cuya delegación conferi
mos también al Sr. Cura de Teguise D. Juan Martín y Armas para que 
visite la parroquia de Arrecife de Lanzarote, y al Sr Cura de la Antigua, 
D. Marcos Trujillopara que lo haga en la de Oliva de Fuerteventura'. 

Una vez enterado el arcipreste, tal y como estaba establecido, el dos de enero 
de 1863, envió una circular a todos los párrocos de la isla informándoles: 

Nombrado por S.S. lima, el obispo de la Diócesis, nuestro Dignísimo 
Prelado, visitador eclesiástico de este Arciprestazgo, antes de empezar a 
cumplir tan delicada misión, no puedo menos de recomendar a los V. 
Párrocos que se penetren de cual es el objeto de la Visita Pastoral y cua
les los deberes del Visitador; y, rogar a todos estén dispuestos a coope
rar al buen éxito de la Visita, considerando que nunca serán sus resulta
dos más satisfactorios que cuando no encuentre nada digno de censura o 
reforma que poner en noticia de S. lima, sino todo digno de aprobación 
y alabanza, logrando así confirmar el distinguido concepto que SJlma. 
tiene formado de este Arciprestazgo". 

3. Visita Pastoral de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Obispado de Canarias. 
Boletín Oficial Eclesiástico de las diócesis de Canarias y Tenerife. N° 36. Las Palmas de 
Gran Canaria. 24 de diciembre de 1862. Archivo Histórico Diocesano de Tenerife. 
(A.H.D.T). Boletines. 

4. Del arcipreste de Lanzarote, Juan N. Montes de Oca a los párrocos, Arrecife. Lanzarote, 
2 de enero de 1863. Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas. Sección 3. (A.H.D.L. P. Sec. 
3.) De Status Diócesis 3. 4. Visitas Pastorales. 
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Tras fijar previamente el itinerario y con el fin de facilitar la visita, que esta
ba previsto iniciar el día 12 de dicho mes en Teguise, el arcipreste daba una serie 
de instrucciones a los párrocos. Éstos debían tener en orden los libros y demás 
documentos del archivo parroquial (cuentas, documentos de fundación de cofra
días, si existían, obras pías, órdenes, grados, títulos de los eclesiásticos, etc.). 
También los ornamentos, alhajas, y misales, encargándoles además, que debían 
leer las instrucciones publicadas por el obispo en su primera visita pastoral tras 
llegar a la diócesis y los mandatos generales publicados para la de Tenerife en 
septiembre de 1861, que a su vez se habían hecho extensivos para la de Canaria 
en enero de 1862. 

Además de todo esto, los párrocos debían organizar el hospedaje del visita
dor y avisar al pueblo de la visita que se iba a llevar a cabo. 

LAS PARROQUIAS 

Tal y como hemos señalado, ocho eran las parroquias existentes en Lanzarote 
en la segunda mitad del siglo XIX. De ellas, al parecer, no está clara la fecha 
exacta en que fue erigida la de Nuestra Señora de Guadalupe de Teguise, consi
derada por muchos la matriz de todas las de la isla. Su creación se atribuye a 
poco tiempo después del traslado de la catedral de Santa María de Rubicón a la 
isla de Gran Canaria, o sea, en tomo a 1480-1490, siendo sus partidas sacra
mentales más antiguas, de mitad del siglo XVI. 

En el periodo que nos ocupa, además del párroco, existían en ella tres ecle
siásticos; el coadjutor, Antonio E. Oliva, que a pesar de su edad compartía con 
el primero el servicio parroquial; el capellán de las ermitas de Guatiza y Mala, 
José Hernández, que ayudaba a los párrocos en las administraciones y en las 
celebraciones solemnes, y, finalmente, había otro sacerdote en Tao, el presbítero 
Luis C. Guantt, pero ya muy mayor y enfermo. 

Dentro de su demarcación parroquial, que a mediados del XIX contaba con 
3.573 habitantes (876 vecinos) y que se extendía, por el norte hasta el mar de 
Famara, por el sur hasta el distrito parroquial de la iglesia de San Ginés de 
Arrecife, por el este también hasta el mar, por el oeste lindaba con Tinajo, por el 
nordeste con Haría y por el sudoeste con San Bartolomé, estaban situadas 16 
ermitas. Cinco se encontraban dentro de la Villa, de las que dos habían sido igle
sias de los antiguos conventos dominico y franciscano, que, posteriormente, fue
ron convertidas en ermitas públicas, mientras que hacia las afueras de la pobla
ción estaban situadas la del Señor de la Vera Cruz, la del Espíritu Santo y la dedi
cada a San Rafael. Las restantes estaban distribuidas por los numerosos pagos 
existentes en aquel municipio. Así, en el de Tahíche, que distaba una legua apro
ximadamente de la parroquia, se encontraba la de Santiago; en el de Nazaret, 
bastante más cercano, estaba ubicada la de su mismo nombre, siendo estas dos 
las únicas ermitas del distrito parroquial donde no se celebraba misa en ningún 
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día de precepto. Por el contrario, en la de Santa Catalina, situada en Los Valles, 
en la de Santa Margarita en Guatiza y en la de Ntra. Sra. de la Peña en Mozaga, 
la misa se decía todos los domingos y festivos. No sucedía así en la de Teseguite, 
dedicada a San Leandro, ni en el Mojón, donde se encontraba la de San 
Sebastián, ni tampoco en la de San Andrés de Tao, ni en la de Ntra. Sra. del 
Socorro en Tiagua, que solamente la tenían cada tercer día de precepto. En cam
bio, en la ermita de San Juan Evangelista del pago de Soo, todos los miércoles 
se celebraba una misa. Finalmente, y ya en las montañas, existía otra ermita bajo 
la advocación de Nuestra Señora de las Nieves. 

También existía una capilla, la de San José, en la vega de su nombre, que 
carecía de todos los enseres necesarios para decir misa, ya que en dichas fechas 
de 1863, no se celebraba en ella, ni estaba abierta al público, utilizándose sola
mente para descansar la imagen de Ntra. Sra, de las Nieves, cuando era bajada a 
la Villa cada quinquenio, o por causa de cualquier calamidad (epidemias, 
sequías, etc.). 

Otra de las parroquias del arciprestazgo lanzaroteño era la de Ntra. Sra. de la 
Encamación de Haría, cuya fecha exacta de erección, al igual que la de Teguise, 
no se conoce, al haber desaparecido los primeros libros sacramentales en las 
incursiones de los berberiscos. Hay incluso quien opina que su fundación prece
dió a la de Teguise en 20 años. La primera partida sacramental de la que se tiene 
noticia es del siglo XVII, concretamente del año 1630. 

La demarcación parroquial de esta iglesia, denominada por el arcipreste, en 
el periodo de la visita pastoral que nos ocupa, de moderna construcción con tres, 
naves, y que contaba con una población de 2.233 habitantes (493 vecinos), lin
daba por todas sus partes con el mar, excepto por el sudoeste, que lo hacía con 
la de Teguise. En ella se encontraban tres ermitas, una en el casco, bajo la advo
cación de San Juan Evangelista y que ocupaba el mismo lugar en donde estuvo 
situada la primitiva parroquia; por su parte, Santa Bárbara era la titular de la 
enclavada en el pago de Máguez, que databa del siglo XVIII, ya que se edificó 
por licencia de fecha 12 de febrero de 1733; y una tercera, de fecha más recien
te, la de Ntra. Sra. de las Mercedes, cuya licencia de construcción fue obtenida 
por el vecindario en el año 1800, se encontraba situada en otro de los pagos, el 
de Mala. 

Bajo la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, la parroquia de Yaiza 
fue erigida el 12 de septiembre de 1728, por disposición del obispo Félix Bemui 
Zapata y Mendoza. Su demarcación parroquial en la segunda mitad del siglo 
XIX, con una feligresía de 1.579 habitantes (318 vecinos), se extendía por el 
norte hasta la de Tinajo, por el sur y el oeste lindaba con Femés y el mar, mien
tras que por el este lo hacia con Tías. En su jurisdicción sólo existía una ermita, 
la de Nuestra Señora de la Caridad, situada en la Geria. 

Una cuarta parroquia dedicada a San Marcial, estaba situada en Femés. Ésta, 
cuya licencia de construcción fue dada en tiempos del obispo Verdugo, fue eri-
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gida el 7 de julio de 1818, encontrándose al frente de la diócesis como vicario 
general y gobernador eclesiástico, Andrés Arbelo, por estar la sede vacante. 

Su demarcación eclesiástica, que contaba con una población de 418 habitan
tes (95 vecinos), se extendía por el norte y este hasta Yaiza, mientras que por el 
sur y el oeste lindaba con el mar. Ai contrario que las parroquias anteriormente 
citadas, dentro de su jurisdicción no existía ninguna ermita ni santuario, sola
mente se conservaban los vestigios de lo que se tenía considerado como los res
tos del primer templo cristiano que existió en Lanzarote. 

Las restantes iglesias existentes en la isla correspondían a las cuatro ayudas de 
parroquias que habían sido mandadas erigir por el obispo Tavira y Almazán fina
lizando el siglo XVIII. Así, la del Puerto de Arrecife, bajo la advocación de San 
Ginés, quedó definitivamente erigida e instalada el día 25 de julio de 1798. Su dis
trito parroquial con 2.699 habitantes (663 vecinos), se extendía por el norte hasta 
Teguise, por el este lindaba con la misma jurisdicción y el mar, por el sur conti
nuaba lindando con el mar, mientras que por el oeste lo hacía con San Bartolomé. 

Por su parte en la de Tinajo, dedicada a San Roque, su primera partida sacra
mental data del 23 de junio de 1796. Su demarcación eclesiástica por el norte se 
extendía hasta el mar; por el este llegaba hasta la de Teguise; por el sur lindaba 
con Yaiza y Tías, y el resto con el mar. En ella, que contaba con una feligresía 
de 1.327 habitantes (291 vecinos), además del párroco vivía otro presbítero, José 
Man'a Cabrera, quien le ayudaba con las administraciones, sobre todo cuando 
aquél se tenía que ausentar. 

Dentro de su jurisdicción se encontraban dos ermitas, Ntra. Sra. de los 
Dolores en Tiguaton, lugar por entonces despoblado y la de Ntra. Sra. de Regla 
en La Vegueta. En éstas y de forma alternativa, el párroco que estaba habilitado 
para poder binar, celebraba una misa. 

Bajo la advocación del apóstol San Bartolomé, la parroquia del municipio del 
mismo nombre fue erigida el 2 de abril de 1796. En su demarcación parroquial, 
que se extendía por el norte y nordeste hasta Teguise, por el sur hasta el mar, por 
el este hasta Artecife y por el oeste hasta Tías, vivía una población formada por 
1.959 habitantes (491 vecinos). Esta iglesia, junto con la de Arrecife y San 
Marcial de Rubicón, eran las únicas del arciprestazgo que no contaban con nin
guna ermita, capilla ni santuario. 

Por su parte, la parroquia de Tías bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Candelaria, fue erigida el 16 de julio de 1796. Su distrito eclesiástico, que se 
extendía por el norte hasta Tinajo, por el sur hasta el mar, por el este hasta San 
Bartolomé y por el oeste hasta Yaiza, contaba con una población de 2.088 habi
tantes (457 vecinos). En él se encontraban situadas tres ermitas de patronato par
ticular, una en Mácher, dedicada a Ntra. Sra. de los Dolores, cuyo patrono era 
don Luis Suárez y en la que los domingos y días festivos el pártoco, que al igual 
que el de Teguise estaba habilitado para binar, celebraba misa; la de Conil, bajo 
la advocación de Santa M' Magdalena, era propiedad de don Francisco Cabrera 
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Ramírez; mientras que una tercera, situada en Tegoyo y dedicada al Sagrado 
Corazón de Jesús, de reciente fundación en la fecha que nos ocupa por don 
Mariano Stinga, estaba aún sin consagrar. 

LA VISITA PASTORAL; ITINERARIO Y CELEBRACIÓN 

En su planificación de la visita general al arciprestazgo, el visitador Montes 
de Oca tenía previsto dirigirse en primer lugar, a Nuestra Señora de Guadalupe 
de la Villa de Teguise, donde permanecería los días 12, 13 y 14 de enero, lo que 
en efecto llevó a cabo. 

Como prescribía el Pontificial Romano, se inspeccionaron los tabernáculos, 
pila bautismal, altares, el coro, la sacristía, ornamentos y vasos sagrados, el 
archivo parroquial y finalmente el cementerio, todo lo que encontró muy bien 
cuidado, al igual que ocurrió, salvo pequeñas excepciones que dejó consignadas 
en los mandatos, en todas las parroquias del resto de la isla. 

Así se describía por el secretario' la visita de la parroquia de Teguise: 

... visitó esta parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe de la Villa de Teguise 
como igualmente sus santuarios y ermitas de su jurisdición y por ante mi 
e/ infrascrito secretario de Visita dijo: que encontró la Iglesia 
Parroquial, santuarios y ermitas en buen estado de conservación y aseo, 
como asimismo sus ornamentos y vasos sagrados con la excepción de que 
se hace mérito en los mandatos generales. Que alababa el celo y solici
tud con que el V. Cura rector D. Juan Mellan promueve el ornato del tem
plo, en que ha introducido notables mejoras ...* 

Una vez finalizada y anotados los correspondientes mandatos, que en total 
fueron 9, siguiendo con lo establecido, se trasladó a la parroquia de Haría, en la 
que durante la tarde del día 14, el 15 y el 16 realizó la visita general, de manera 
análoga a como lo había hecho en la anterior. Tras finalizar ésta y dejar estable
cidos 4 mandatos, se trasladó a la de Tinajo, a la que llegó el día 17 por la tarde. 

5. Como tenía que existir un secretario de visita que autorízase los actos del visitador, no 
pudiendo disponer de un eclesiástico que le acompañase durante toda la visita, ni tampoco de 
notarios eclesiásticos en todos los lugares que visitaba, el visitador se vio obligado a ir nom
brando secretario en fimción de las disponibilidades existentes. Y así en Teguise, por encon
trarse ausente el notario, actuó de secretario de visita el cura ecónomo de Haría. 

6. El cura rector de dicha iglesia, había llevado a cabo numerosas mejoras en la misma, 
una de las cuales había sido, cambiar el piso que era de ladríllos. Estos, que estaban muy rotos 
y desgastados, los había sustituido por lozas de las canteras de Tenerífe. Acta de la visita pas
toral a la panoquia de Teguise. Memoría o relación de la Visita general eclesiástica del 
Arciprestazgo de Lanzarote, practicada por el Arcipreste de la misma y delegado para el efec
to por el limo. S. D. Fray Joaquín Lluch y Garriga, dignísimo obispo de esta Diócesis de 
Cañarías y Administrador Apostólico de la de Tenerífe. 1863. A.H.D.L.P. Sec. 3. De Status 
Diócesis. 3.4. Visitas Pastorales. 
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En enero de 1863, una terrible epidemia de fiebre amarilla se cernía sobre la 
entonces capital de la provincia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, por ello y 
como el titular de la parroquia de Tinajo, San Roque, era considerado uno de los 
santos abogados de la peste, la visita pastoral coincidió con una novena que en su 
honor se celebraba en aquella iglesia para que cesara la epidemia, que ya se había 
cobrado un considerable número de víctimas. El novenario, al que asistían nume
rosas personas, concluía el 18, por lo que siendo este día el segundo de la estan
cia del visitador, fue cerrado por aquél, quien predicó un sermón alusivo al tema. 

Finalizada la visita de toda las ermitas de su demarcación y establecidos los 
mandatos, que en total fueron 4, el visitador continuando con lo previsto, se tras
ladó a San Bartolomé, donde llegó en la noche del día 19. Tras realizar la visita 
de la parroquia durante dos días y dejar cinco mandatos, se trasladó a Tías, en 
donde permaneció durante la tarde del 21 y todo el día 22. 

Ésta fue la única parroquia, donde a causa de la edad muy avanzada de su 
párroco, se resentía en algo el cuidado de la iglesia. Así pues, tras dejar estable
cidos seis mandatos, partió hacia Yaiza, a cuya parroquia de Nuestra Señora de 
los Remedios llegó en la noche del día 22. 

Al día siguiente, después de haber inspeccionado la iglesia, que, aunque bien 
atendida carecía de algunos ornamentos, por cuyo motivo dejó establecido un 
mandato al respecto, se desplazó hasta la ermita de Ntra. Sra. de la Caridad en la 
Geria, a bastante distancia. 

Finalizada la visita y siguiendo con el itinerario previsto, se desplazó hasta 
San Marcial de Rubicón, donde en la tarde del 23 realizó la visita pastoral. 

Habiendo encontrado muy bien atendida la iglesia, al igual que sucedió, 
salvo ligeras excepciones ya señaladas, con todas las del arciprestazgo, se diri
gió a Yaiza, llevando consigo los libros de partidas sacramentales y de defun
ciones para su examen. Después de dicho trabajo, que realizó durante la maña
na del día siguiente, 24 de enero, y tras dejar consignado un solo mandato 
general, dio por finalizada la inspección de las parroquias que se le habían 
encargado. 

Quedando aún por visitar la iglesia de San Ginés, de la que era párroco el 
arcipreste, aquélla se efectuó cinco días después. Actuando como visitador el 
cura de Teguise, y como secretario de visita el ecónomo de Tinajo, se pudo com
probar, que, al igual que había ocurrido con las del resto de la isla, estaba muy 
bien atendida. No obstante, presentaba un serio problema, el deterioro del edifi
cio, ya que los arcos de su frontis estaban vencidos. Asimismo el cementerio, al 
igual que sucedía con los de Haría, San Bartolomé y Tías, presentaba también 
graves problemas, ya que aparte de estar rodeado de casas, tenía poca profundi
dad, lo que contravenía las normas de salud pública. Otro de los grandes incon
venientes era su capacidad, muy reducida para la población existente. 

La parroquia de San Ginés tenía en 1863 solamente un sacerdote, el párroco, 
que a su vez, y tal y como ya se ha señalado, desempeñaba el cargo de arcipres-
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te. No obstante, contaba con la ayuda voluntaria del presbítero Leandro de la 
Rosa, que vivía en el lugar. 

Aunque el visitador informó al obispo del estado del edificio de la iglesia y del 
cementerio, sin embargo no dejó anotado ningún mandato, por estarse realizando 
ya por el párroco las gestiones encaminadas a solucionar dichos problemas. 

L o s MANDATOS 

Tras la visita, los obispos y visitadores dejan reflejado por escrito en cada 
iglesia los mandatos. Estos son las órdenes y orientaciones dadas a los párrocos 
y demás miembros de la parroquia, como soluciones a las deficiencias de orden 
material y espiritual que encuentran en la misma. 

Cuando en diciembre de 1862 el obispo anunció la visita pastoral, dejó 
especificado claramente lo que en la iglesia debía ser especial objeto de exa
men por parte de los visitadores; en primer lugar, los libros parroquiales y las 
partidas sentadas en los mismos desde su última visita; en segundo, el estado 
de las iglesias, ermitas, altares, vasos sagrados, vestiduras sacerdotales y 
demás cosas y enseres pertenecientes al culto, y los cementerios; en tercero, 
el estado de las costumbres de los fieles; en cuarto el cumplimiento de lega
dos y cargas piadosas; en quinto, la conducta pública y particular del clero, y, 
por último, el cumplimiento de los mandatos de las anteriores visitas. Así 
mismo les recordaba la obligatoriedad que tenían de poner en los libros parro
quiales y de cuadrantes su auto de aprobación, y en caso de no hacerlo, los 
motivos. 

Ésta es pues, la razón por la que los mandatos los hemos agrupado de la 
siguiente manera: 

IMPOSICIONES PIADOSAS 

Puesto que existían en algunas parroquias muchas imposiciones desde anti
guo, la mayor parte de las cuales ya no se podían cumplir por ignorarse quiénes 
eran las personas que estaban obligadas a ellas, el visitador dispuso que se for
mara un nuevo libro de cuadrante, donde se consignaran sólo las imposiciones 
que se estaban cumpliendo, así como aquéllas que se consiguiera averiguar a 
quién correspondía satisfacerlas, tras las diligencias que el párroco debía hacer 
al respecto. Este mandato, afectaba fundamentalmente a la parroquia de Teguise 
y en menor medida a las de Haría y Tinajo, ya que en esta última el número de 
imposiciones era bastante menor, no obstante, el hecho de haberlas encontrado 
medio ocultas en ün legajo de testamentos, fue el motivo de que se dejara allí 
también dicho mandato. 

En San Bartolomé y Tías, aunque no existían imposiciones de mandas pia
dosas el visitador consideró la conveniencia de dejarlo asimismo establecido. 
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De esta manera justificaba a) obispo el motivo que tuvo para llevarlo a efecto en 
las primeras: 

Pocas parroquias quizá habrían sido tan favorecidas de imposiciones 
como la de Teguise. En pocas parroquias habrán nuestros mayores dado 
pruebas más elocuentes en generosa piedad que en Lanzarote, pero de 
todo no queda más que una sombra: en el archivo no se custodia más que 
la memoria: un libro de cuadrante que no contiene más que la relación 
de las misas o funciones que se habían de cumplir en el transcurso del 
año, cuyo número asciende a 1.077 con el nombre de los respectivos fun
dadores... 

El de San Bartolomé y Tías lo basaba en las siguientes razones: 

En esta parroquia no hay imposición de mandas piadosas; tiene cuidado los 
herederos de presentar al párroco las copias de los testamentos; pero sin 
embargo aconseja el buen orden llevar el registro objeto de este mandato '. 

LIBROS PARROQUIALES 

En 1863, el archivo parroquial más importante de la isla era el de la parro
quia de Teguise, ya que contenía importantes documentos, tanto por su conteni
do como por su antigüedad. Éstos se remontaban a 1559, en cuyo año comenza
ban las partidas matrimoniales, sin embargo en la invasión de los berberiscos 
ocurrida en 1516, la iglesia con su archivo fue devorada por las llamas. Por su 
parte, las partidas de bautismo más antiguas eran de 1599 y las de defunciones 
de 1694. Observando el arcipreste en su visita que parte de estos documentos se 
encontraban bastante deteriorados y que los primeros libros se terminarían de 
estropear si no se les ponía pronto remedio, informaba al obispo de la necesidad 
de transcribirlos, como único modo de conservar su contenido, trabajo que al 
parecer ya había realizado en años anteriores uno de sus párrocos, Antonio 
Bermúdez, quien había copiado algunas partidas de bautismo, desde primeros de 
noviembre de 1692 hasta el 8 de diciembre de 1700. Así pues y preocupado por 
esto, en los mandatos de la mayor parte de las parroquias de la isla dejó dispuesto 
que los cuadernos de las partidas sacramentales y defunciones formados desde 
los años 1853 y 1854, debían estar reunidos en forma de libros. Así mismo dejó 
establecido también en alguna de aquellas, como fue el caso de la de Teguise, 
que debían agruparse en el libro de visitas y mandatos de los obispos los cua-

7. Memoria o relación de la visita general eclesiástica del arciprestazgo de Lanzarote prac
ticada por el arcipreste y delegado para el efecto por el limo. Sr. D. Fray Joaquín Liuch y 
Garriga dignísimo obispo de esta de Canaria. Administrador Apostólico de la de Tenerife 1863. 
A.H.D.L.P. Sección 3, De Status Diócesis. 3.4. Visitas Pastorales. 
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demos de visitas que aparecían separados en el archivo, mientras que en la de 
Tinajo, que había estado durante un cierto tiempo sin párroco, por la renuncia en 
el año 1862 del propietario, mandó además que se completaran los boletines 
eclesiásticos que faltaban. 

Al margen de los mandatos, hizo las siguientes recomendaciones: 

... que cual venía siendo costumbre, no se extendieran las líneas hasta la 
misma orilla del papel, sino que se salvase esta con un margen de media pul
gada, para que al gastarse o romperse por el uso, no desapareciera ninguna 
palabra ni letra de las partidas; 2- que para la facilidad de la busca de par
tidas de bautismo, ya que no se formase el índice, se añadiera al nombre que 
siempre se pone al margen de la partida, los apellidos paterno y materno, y 
3- que a continuación de la última partida de cada año se ponga el resumen 
respectivo en forma de estado como el que se pidió por la secretaría de 
Cámara con fecha 8 de abril del año pasado. En algunas parroquias hay bue
nos libros en blanco, en que se principiaron a sentar partidas y han quedado 
abandonados por el uso del papel sellado que está prevenido. Creo que con
vendría acabarlos de llenar, acompañando un reintegro equivalente a sus 
folios'. 

CEMENTERIOS 

Durante la visita pastoral, bien fuera el obispo quien la realizara o el visita
dor, los cementerios, al igual que se hacía con las iglesias y ermitas, también eran 
inspeccionados. 

En el año 1863, en Lanzarote eran varios los que presentaban problemas, 
siendo ello el motivo de que en tres de las parroquias. Haría, San Bartolomé y 
Tías, se dejaran consignados mandatos al respecto, mientras que como ya se ha 
señalado, en la de Arrecife se informó al obispo de su deficiente estado. En el 
primer caso, una de las medidas iniciales llevadas a cabo por el sacerdote, que 
en calidad de ecónomo atendía la parroquia, nada más llegar a aquel pueblo fue 
conseguir un lugar adecuado para un cementerio, pero esta construcción que 
debía ser llevada a cabo por la alcaldía, no se había aún efectuado. Por este moti
vo y ante su gran necesidad, en la visita general que realizó a la parroquia, el visi
tador dejó establecido como tercer mandato, que el párroco hiciera las gestiones 
pertinentes con el alcalde, a fin de que se llevase a cabo dicha obra. En el caso 
de San Bartolomé, su cementerio, que lindaba con la iglesia, había sido cons
truido comenzando el siglo XIX con la manifiesta oposición de la mayoría del 

8. Memoria o relación de la visita general eclesiástica del arciprestazgo de Lanzarote prac
ticada por el arcipreste y delegado para el efecto por el limo. Sr. D. Fray Joaquín Lluch y 
Garriga dignísimo obispo de esta de Canaria. Administrador Apostólico de la de Tenerife 1863. 
A.H.D.L.P. Sección 3. De Status Diócesis. 3.4. Visitas Pastorales. 
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vecindario, que, conocedores de la poca profundidad de aquel terreno y de la no 
idoneidad de su situación, pedían que se construyese en otro lugar más a propó
sito y acorde a la ley que al respecto existía por entonces. Con el aumento de 
población su traslado era de imperiosa necesidad, por lo que el visitador dejó 
establecido como mandato al respecto que: 

no reuniendo el cementerio las condiciones aconsejadas por la higiene 
pública y el respeto a los difuntos, el párroco debía de realizar las ges
tiones pertinentes con la autoridad local para conseguir su traslado a un 
lugar adecuado"*. 

También anotó el mismo en la parroquia de Tías, ya que la situación en este 
aspecto era similar, haciéndole las indicaciones pertinentes al secretario del 
ayuntamiento por estar la alcaldía vacante. 

AMPLIACIÓN DE LAS IGLESIAS 

La iglesia de San Bartolomé, al igual que la de Tías, habían sido erigidas, como 
ya se ha señalado, a finales del siglo XVIII; ambas eran muy pequeñas, siendo por 
lo tanto incapaces, en 1863, de poder albergar a una población en constante aumen
to, sobre todo en los días festivos, en que la afluencia era mayor. Éste era pues el 
motivo por el que los vecinos desde hacía tiempo habían decidido ampliarlas. 

En la de San Bartolomé, se pretendía añadir una nave a la que ya tenía, mien
tras que el caso de la de Tías era diferente. Situada en un extremo de su disemi
nada población, unos años antes ya se había iniciado la construcción de una 
nueva iglesia de mayores dimensiones en un lugar más céntrico. Pero el entu
siasmo del vecindario se desvaneció cuando estando ya bastante avanzada la 
obra vieron sorprendidos que ésta se venía abajo. Ante tan triste acontecimiento, 
el desánimo se apoderó de ellos y se abandonó la construcción. 

Contemplando la real orden del 4 de octubre de 1861, sobre las reparaciones 
de las iglesias parroquiales, el visitador viendo la necesidad de aquel vecindario 
y su disposición a colaborar, encargó a través de su tercer mandato en aquella 
parroquia, que se intentase levantar de nuevo un templo. A la vez, siendo cons
ciente de que su párroco, muy anciano, no podía asumir tal responsabilidad por 
sí solo, proponía que fuese ayudado, en las gestiones que necesariamente tenían 
que llevarse a cabo para poder hacer realidad dicho proyecto, por el párroco de 
San Bartolomé, un eclesiástico joven, ya que a pesar de que en aquel lugar vivía 

9. Mandato segundo de la parroquia de San Bartolomé. Memoria o relación de la visita 
general eclesiástica del arciprestazgo de Lanzarote, practicada por el arcipreste y delegado para 
el efecto por el limo. Sr. D. Fray Joaquín Lluch y Garriga dignísimo obispo de esta de Canaria. 
Administrador Apostólico de la de Tenerife 1863. A.H.D.T. Sección 3. De Status Diócesis.3.4. 
Visitas Pastorales. 
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otro sacerdote, éste era aún mucho más anciano que el anterior, además de estar 
tan imposibilitado que prácticamente no salía de su casa. 

PILA BAUTISMAL 

Este mandato afectaba sólo a la parroquia de Haría, ya que a pesar de las rei
teraciones del obispo y anteriores visitadores, aún en el año 1863 no se había 
colocado la pila bautismal en un lugar adecuado. Por ello, viendo el visitador la 
urgente necesidad de hacerlo, puesto que aún estaba en la sacristía, a pesar de 
que el ecónomo que atendía la parroquia ya tenía reunidas una serie de maderas 
para formar un pequeño departamento para ella, y que pensaba dejarla colocada, 
de retrasarse la incorporación del nuevo párroco nombrado para aquel lugar, no 
obstante dejó establecido aquella disposición. 

PROHIBICIÓN DE TRABAJAR EN LOS DÍAS FESTIVOS 

Informado de que en San Bartolomé se hacían trabajos públicos en los días fes
tivos, y considerándolo totalmente en contra de las buenas costumbres cristianas, tras 
entrevistarse con la autoridad local y advertirle al respecto, dejó establecido como 
mandato, la necesidad de que el párroco tratase por todos los medios de erradicarlos. 

Informado del abuso que se va introduciendo en este pueblo de hacer tra
bajos públicos en los días festivos, no me limité a consignar el mandato 
que con este n- 3 ve V.S.l., mandé además a llamar al alcalde constitucio
nal de nuevo nombramiento D. Bartolomé Pérez, quien a pesar de vivir 
cosa de un cuarto de legua distante del pueblo, tuvo la bondad de concu
rrir a la casa parroquial. Manifestele como las costumbres de un pueblo 
era uno de los principales objetos de la visita, hícele entender la obliga
ción de la autoridad civil de cooperar con la eclesiástica al triunfo de la 
moralidad y, observancia de los preceptos religiosos y le rogué por tanto 
que por los medios que estuvieran a su alcance prohibiera sin condescen
dencia el trabajo en los días festivos. Mostrándome entonces sus buenos 
sentimientos dijo que estaba dispuesto a prestar su apoyo al párroco en 
cuanto lo reclamara y estuviera dentro del círculo de sus atribuciones y 
que para proveer con más seguridad sancionaría aquella prohibición con
signándola en el bando de buen gobierno, que aprobado por la autoridad 
superior de la provincia, haría guardar sin respeto a personas'". 

10. Informe del'visitador al obispo sobre el tercer mandato de San Bartolomé. Memoria o 
relación de la visita general eclesiástica del arciprestazgo de Lanzarote practicada por el arci
preste y delegado para el efecto por el limo. Sr. D. Fray Joaquín Lluch y Garriga dignísimo 
obispo de esta de Canaria. Administrador Apostólico de la de Tenerife 1863. A.H.D.L.P. 
Sección 3. De Status Diócesis. 3.4. Visitas Pastorales. 
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ERMITAS 

Numerosas eran las ermitas que salpicaban la geografía del arciprestazgo lan-
zaroteño, por lo que habiendo observado el visitador en todas ellas, que los orna
mentos y vasos sagrados se guardaban en simples cajones, alacenas sin cerradu
ra, o depositados sobre una mesa, en las de Teguise y Haría, donde eran nume
rosos, dejó establecido que éstos debían custodiarse bajo una llave, que sola
mente tendría en su poder el párroco o el capellán. 

Por otra parte, el estado en que se encontraba la ermita de los Valles exigía 
una rápida reparación, por lo que el visitador advirtió al vecindario del pago de 
que de no llevarse a cabo aquélla con la prontitud que requería, el obispo se vería 
obligado a cerrarla. Como los vecinos mostraron de inmediato su disponibilidad 
a conservarla, el visitador encargó al párroco que le acompañara, que cada 
domingo que celebrara misa en ella les recordara la necesidad de mantenerla, a 
la vez que lo nombraba depositario de las aportaciones vecinales para tal fin, y 
responsable de gestionar y supervisar los trabajos de reparación. También le 
encargó, dejando un mandato al respecto, al igual que posteriormente hizo en las 
de Tinajo, que se pusiera una segunda llave en los cepillos de las ermitas, tal y 
como estaba mandado, ya que por no herir la susceptibilidad de algunos mayor
domos y encargados, no se había efectuado. 

También se dejó establecido como mandato que en las ermitas de la jurisdic
ción parroquial, al igual que en las de Tinajo, se formasen libros encabezados 
con los inventarios de las alhajas, ornamentos y demás enseres que poseían y en 
base a éstos, se hiciera la entrega a los mayordomos cada vez que se nombrase 
uno nuevo. De esta manera, se podría ir anotando además y de manera anual, 
quiénes eran los encargados, así como la sucesión de los mayordomos, a la vez 
que se registrarían en dichos libros, las futuras visitas y mandatos que se dieran. 

Por su parte, la ermita de Nazaret, situada en el pago de su nombre, también 
dio lugar a un mandato cuando fue visitada, ya que habiendo surgido varias 
veces inconvenientes en la función que se celebraba el quince de agosto, una 
misa cantada que los vecinos solemnizaban, como se realizaba en el mismo día 
y al mismo tiempo otra en la iglesia matriz con sermón, resultaba que el párroco 
no podía asistir a dicho pago sino después de medio día, y los vecinos de aquel 
pueblo y los de su inmediato de Tahíche, no acudían a la parroquia. Éste fue pues 
el motivo por el que se dispuso que aquella función fuese trasladada al domingo 
siguiente. 

De manera similar sucedió en la de Nuestra Señora de la Caridad de la Geria, 
dentro de la jurisdicción parroquial de Yaiza. Ésta, que era de patronato particu
lar, tenía de propietario en 1863, a don Anacleto de Lara, que por imposición de 
su mayorazgo estaba obligado a pagar una misa en ella el quince de agosto. Pero 
sucedía que como en ese día, de la Asunción de la Virgen, existían funciones en 
todas las parroquias del arciprestazgo y en la isla había pocos eclesiásticos, al 
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estar aquel lugar, además, bastante distante de Yaiza, nunca se cantaba la misa 
impuesta y la mayoría de los años, ni siquiera se decía rezada. A pesar de ello, 
era mucha la gente que tenía la costumbre de desplazarse a dicho lugar «a ver a 
la Virgen» en una especie de romería, circunstancia que dio lugar en 1863, a que 
el visitador, con el fin de que en un día tan señalado las gentes no se quedaran 
sin misa, se planteara el traslado, al igual que hizo en la de Nazaret, al 24 de sep
tiembre, día de la festividad de Las Mercedes. De esta manera consideraba que 
solucionaba varios problemas a la vez, ya que además de cumplirse la imposi
ción, que no se hacía, la fiesta tenía un mayor contenido religioso, a la vez que 
se evitaban los deterioros que se ocasionaban en las viñas y árboles frutales, de 
los que siempre se quejaban los propietarios. 

Sucedía también que la mayor parte de las ermitas de la isla carecían de 
mayordomo propio, ya que a excepción de las de la Vera Cruz y la de Las 
Nieves, las demás estaban al cuidado de personas a las que se las encargaban 
los párrocos. Considerando el visitador que si de aquella manera cumplían 
bien con su cometido, con mucha más razón lo harían si fuesen nombrados 
mayordomos, por este motivo, una vez finalizada la visita, el arcipreste pro
puso al obispo para dichos cargos a todos los que hasta entonces estaban como 
encargados. 

Mención aparte merece la ermita de Ntra. Sra. del Socorro de Tiagua. Ésta, 
de patronato particular, en el año 1863 pertenecía a los señores Francisco Vinoly, 
Buenaventura Rocha y Domingo Spínola. Bastante descuidada por aquellas 
fechas y faltándole algunos enseres, necesarios para la celebración de la misa, e 
incluso un cajón donde pudieran custodiarse los ornamentos y vasos sagrados, el 
visitador encargó al párroco que les hiciera saber a los patronos las carencias de 
que adolecía, para que fuesen cubiertas. No conforme con la sola especificación 
del mandato y a fin de agilizar el encargo, el día 20 de enero, encontrándose en 
San Bartolomé, le envió un escrito al párroco ampliando la información. Éste 
debía trasladarse de inmediato a Tiagua y de acuerdo con los patronos intentar 
suplir las faltas, buscando si fuera necesario la colaboración de algunos vecinos. 
Las rápidas gestiones del párroco pronto dieron resultado, y no había transcurri
do aún un mes, cuando los patronos manifestaban su conformidad en cubrir las 
necesidades de la misma. 

En el caso de la ermita de Ntra. Sra. de Regla, situada en Tinajo, pertenecía 
al patronato de don Marcial Borge, quien la mantenía en buen estado en el perio
do que nos ocupa, así como provista de todas las cosas necesarias para celebrar 
en ella. No obstante, cuando se realizó su inspección, el visitador le hizo una 
serie de recomendaciones; entre otras cosa, debía poner una cruz sobre su fren
te, así como colocar un velo en la parte interior del confesionario, por conside
rar que tenía demasiado abierta la rejilla de aquél, detalle más que indicativo de 
la mentalidad de la época. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS DE ANTERIORES VISITADORES 

En todas las parroquias sin excepción, el arcipreste dejó establecido el cum
plimiento de los mandatos dados por los anteriores visitadores, aunque era cons
ciente de que muchos caían en desuso con el tiempo, aparte de que la mayor 
parte de ellos habían sido resumidos y publicados por el obispo Lluch y Garriga 
en los boletines eclesiásticos. 

CONCLUSIONES 

Toda visita pastoral realizada por el obispo o en su delegación por un visita
dor, ofrece la posibilidad al prelado de tener una mayor vigilancia y conoci
miento de su diócesis. 

En general, de la llevada a cabo en Lanzarote en el año 1863, podemos decir 
que todas las parroquias, salvo ligeras excepciones, regentadas mayoritariamen-
te por un clero joven, de buenas costumbres y con iniciativa, estaban muy bien 
cuidadas y atendidas. 

Aunque el número de sacerdotes no era abundante, sin embargo las predica
ciones, muy recomendadas por los obispos, eran bastante frecuentes, celebrán
dose abundantes novenas y funciones a lo largo del año. 

Las ermitas por su parte, poseían muchas de ellas misa los días de precepto y 
en la mayoría, los vecinos de los pagos donde estaban situadas celebraban todas 
las festividades de sus respectivos patronos, turnándose los que tenían una mayor 
disponibilidad económica para afrontar los gastos que aquéllas generaban. 

En definitiva, se puede afirmar que en el arciprestazgo de Lanzarote en la 
segunda mitad del siglo XIX, aparte del esmero, limpieza y decoro de sus luga
res sagrados, la visita pastoral dejó al descubierto además el sentimiento reli
gioso de un pueblo que se caracterizaba por sus buenas costumbres en general, 
así como por su devoción a diferentes santos, a cuya advocación, tanto ellos 
como sus antecesores, habían dedicado y continuaban dedicando ermitas, lo que 
era muy significativo, puesto que es precisamente en éstas donde la religiosidad 
popular se manifiesta de forma más espontánea, incluso mucho más que en la 
propia parroquia, al recoger y concentrar en sus advocaciones las inquietudes 
espirituales de los vecindarios. 
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LANZAROTE Y FUERTE VENTURA: CONSIDERACIONES EN 
TORNO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y SU INCIDENCIA 

EN LAS HAMBRUNAS DE ANTAÑO. 
TESTIMONIOS DE PRENSA 

MIGUEL LEAL CRUZ 





INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende analizar desde un ángulo netamente histó
rico, relaciones socioeconómicas de las islas Canarias entre sí y con las vecinas 
costas africanas, en aspectos tan fundamentales como el sector pesquero, más con
cretamente con Lanzarote y Fuerteventura, en épocas de constatadas fuertes ham
brunas. Consideramos que pudo haber constituido, en este aspecto, la base pri
mordial de subsistencia, especialmente en los períodos de fuertes crisis económi
cas por causas casi siempre climáticas; y obviamente por la misma proximidad 
geográfica a las pesquerías de las que históricamente los habitantes de estas islas 
han hecho uso, especialmente las saharianas, hoy bajo dominio marroquí. 

La extraordinaria abundancia piscícola de todo tipo existente en todo el 
entorno es conocida desde épocas inmemoriales (protohistoria mediterránea). 
Tartesios, ibéricos, fenicios y otros pueblos cultos de aquel mar Mediterráneo, 
que precedieron al gran imperio romano (sin descartar otros pueblos africanos 
próximos, en tomo al río Niger, Futa Da Jalón o Sierra Leona), pescaban en el 
rico filón del banco mal llamado sahariano y bien llamado canario-sahariano, 
situado apenas a 60-80 kilómetros de Fuerteventura. 

Queda constatado que desde época remota se pesca en tomo a este famoso 
banco: los aborígenes, ¿zenatas?, pueblos que en distintas oleadas fueron algu
nos de los pobladores de Canarias, habitaban estas zonas próximas a las actua
les pesquerías. Eran de costumbres sedentarias y a decir del cronista portugués 
Valentín Femándes, disponían de rudimentarias embarcaciones, que llama 
bateles, con los que se adentraban en el banco sahariano para aprovechamien
to de su abundante pesca, base fundamental de su alimentación. Carecían de 
otro tipo de recursos alimenticios, si descartamos la incipiente ganadería en 
cabras, corderos, camellos, o la agricultura igualmente rudimentaria. Aspecto 
éste a tener en cuenta para la subsistencia en situaciones desesperadas extra-
polable a las acaecidas con demasiada frecuencia en estas nuestras protagonis
tas: Lanzarote y Fuerteventura. 

Las relaciones comerciales entre estas islas y el banco pesquero, comenzaron 
con los RR.CC que monopolizaron esta actividad como regalía para la Corona. 
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Para 1764 comenzaron a organizarse cofradías y empresas privadas de 
capital canario, que con su enorme problemática competitiva han subsistido 
hasta hoy. 

FACTORES SOCIALES Y HUMANOS, IMPORTANCIA DEL SECTOR EN LAS HAMBRUNAS 

La actividad pesquera canaria, desarrollada fundamentalmente en el entorno 
próximo al litoral de las islas y en el banco sahariano, ha sido uno de los compo
nentes tradicionales, como ya hemos dicho, de la economía canaria; sin embargo 
ocupó siempre un lugar poco destacado en el conjunto económico global, sospe
chándose que nunca hubo verdadero interés por una eficaz explotación, por moti
vaciones geopolíticas, considerándose a las autoridades administrativas españolas 
responsables de la escasa obtención de beneficios cuando éstos resultaban via
bles. Hoy en día la vinculación geopolítica, de significados diferentes, imposibi
lita el logro de beneficios, lo que causa grave perjuicio a la economía de este 
Archipiélago. 

Como nos dice Macías Hernández en su artículo sobre el sector pesquero' 
"... es indiscutible desde toda óptica de tipo comercial que la pesca, tanto entre 
las islas archipielágicas como en el vecino banco pesquero, fue de primordial 
relevancia para la economía canaria y por ende para las islas de Fuerteventura y 
Lanzarote, las más privilegiadas por sus propios recursos y proximidad al citado 
banco sahariano". Aprecia el autor dos etapas diferenciadas, la primera com
prendida entre las últimas décadas del siglo XVIII hasta 1940, y la segunda hasta 
los 70 con relanzamiento de este subsector, impulsado por la llegada de capita
les foráneos y por empresarios canarios. La injerencia de flotas extranjeras y 
motivaciones políticas han provocado la lenta agonía del sector pesquero actual. 

Pero, ¿qué consecuencias obtenemos del devenir histórico de la posesión 
legal ininterrumpida de los citados caladeros? 

Nos define el Sr. Macías desde el ángulo histórico-económico el desarrollo de 
este sector pesquero, aclarando que el auge detectado desde las últimas décadas 
del siglo XVIII no se debió al resultado de medidas adoptadas por el gobierno 
ilustrado del momento hacia este subsector. Fue más bien debido al interés de la 
burguesía gran canaria de colocar en la actividad pesquera los capitales acumula
dos en la agricultura, y de otras procedencias entre ellas la indiana, y en menor 
medida, del comercio, coincidiendo con el sólido crecimiento económico que se 
inicia en Gran Canaria a comienzos de la centuria ilustrada. 

A lo largo de la misma y para vencer esta inercia inversora —superado el 
proceso desamortizador de mediados del XIX— se crearon varias sociedades 

I. Macías Hernández, A. M.: "El sector pesquero en la economía canario del pasado 
inmediato (1800-1970)", pág. 12 y ss. // Jornadas de Estudios Económicos Canarios: La pesca 
en Canarias. La Laguna 1982. Secretaría de Publicaciones de la ULL. 
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para la pesca en el banco sahariano, algunas con sede en Santa Cruz de 
Tenerife, que tuvieron, desgraciadamente, poca vida. En 1852, en uso del 
reciente decreto de Puertos Francos se crea en Gran Canaria una nueva com
pañía hispano canaria, con participación peninsular, montándose una factoría 
en Lanzarote, que al igual que las anteriores no prosperó, a pesar de que el 
gobierno cedía terrenos para la instalación de factorías. Igualmente fracasó la 
Sociedad de Pesquerías Canario-Africanas, que situó sus instalaciones en la 
isla de La Graciosa. 

El hundimiento de esta sociedad pesquera significó un freno para las ape
tencias de la burguesía canaria, que de haber fructificado habrían consolidado 
unas magníficas perspectivas para las pocas estructuras productivas existentes, 
siempre en torno a un determinado producto de exportación, vino, cereales, 
cochinilla o barrilla. De haberse consolidado se hubiera hallado en el sector 
pesquero, por primera vez, una posibilidad industrial no explotada aún en todo 
su alcance cuyo último esfuerzo se lleva a cabo en los años anteriores a la pri
mera contienda europea, que por razones obvias favoreció este sector y otros 
en detrimento de la agricultura; así como la afluencia de capitales en tomo a 
las pesquerías en África, deficitarias en otros lugares, cuya competencia favo
reció nuestro propio mercado en uno de los periodos más florecientes para 
nuestra economía. 

A partir de 1920, y por una explotación más técnica y sistematizada de los 
caladeros, complementada por las concesiones a nuevas empresas que se insta
lan en estas islas en tomo a este sector, la situación vuelve a gozar de una nueva 
etapa de creciente euforia. En 1927 existían 15 industrias derivadas de la pesca 
en Gran Canaria y dos en Lanzarote, Tenerife y La Gomera; pero ya para estas 
fechas el empresario canario, tuvo que soportar nuevos competidores en empre
sas procedentes de la península. 

La pesca en Lanzarote y Fuerteventura y de modo general en todas las 
islas, tan importante en todo momento, ha ocupado tradicionalmente a poca 
población activa, sin embargo ha abastecido de alimento a prácticamente toda 
la población del conjunto del Archipiélago en cualquier momento histórico, 
especialmente a las clases más necesitadas, sobre todo en momentos de crisis 
agrícola, penurias derivadas de falta de lluvias, hambrunas, langosta y otros 
avalares a los que el majorero está habituado. A pesar de la gran longitud de 
las costas de ambas islas, no ha sido esta actividad la que ha ocupado el pri
mer lugar como factor de consumo, que sí lo ha sido siempre la agricultura y 
ganadería, salvo aquellos años calamitosos que tanto conocieron muchos de 
sus habitantes en diversas generaciones, hasta el punto de obligarles a emigrar 
de su tierra I 

2. Leal Cruz, Miguel: "Lanzarote y Fuerteventura: La emigración obligada a Tenerife...", 
VIII Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, 1997. De Paz Sánchez, Manuel: 
"La Esclavitud Blanca", Taller de Historia. CCPC. 1992, que analiza el problema social de las 
emigraciones. 
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A veces se dice que "el canario ha vivido de espaldas a la mar, estando tan pró
xima a ella", lo que resulta paradójico si tenemos en cuenta los enormes recursos 
que el sector pesquero hubiera deparado en una economía medianamente indus
trial si hubiese sido adecuadamente planificada desde hace siglos por las diferen
tes administraciones españolas, que por razones que se ignoran, aunque se intuye 
el temor a un excesivo desarrollo económico autogestionario que España no desea
ba, nunca se llevó a cabo plenamente. 

Es de sobra conocido que estas islas se encuentran situadas en las cercanías 
de uno de los bancos pesqueros más ricos del Universo, a decir del escocés Glas, 
ya citado, consecuencia de la corriente fría de Canarias en contraste con la lati
tud geográfica de proximidad al continente negro, que hace de vivero para las 
más variadas especies piscícolas especialmente de profundidad. Consecuencia 
de estos parámetros aparece la parte más negativa en cuanto a pesca en platafor
ma marítima insular que es pequeña en las islas occidentales, pero no en estas 
que nos ocupan de Fuerteventura y Lanzarote. Aquí las especies de aguas super
ficiales son más abundantes y por tanto con mayor desarrollo para grupos de pes
cadores, que desde siempre han practicado esta actividad de forma artesanal y en 
pequeños niícleos costeros aprovechando los numerosos enclaves, playas y otros 
lugares apropiados para estos menesteres. 

En Fuerteventura abundan los caladeros frecuentados por unas determinadas 
especies de bacalao en la zona de Barlovento, y las corvinas en los caladeros 
opuestos, que son igualmente aprovechados juntamente con las especies llama
das menores, de uso doméstico, viejas, chemes, etc. Así como las apetecidas 
morenas o los pulpos, calamares. 

Esta pesca llamada de bajura o costera es eminentemente artesanal con utili
zación de técnicas tradicionales, desde la caña a la gueldera, "el tambor", "mira-
fondo", etc., o en pequeñas embarcaciones, los barquillos con vela triangular, 
para zonas supeficiales y próximas a la costa, junto a los pocos refugios existen
tes en la época que tratamos. 

Tal actividad se llevaba a cabo por los más diversos medios para el sustento 
doméstico, trueque local pero nunca comercialmente planificado. Caballas, chi
charros, sardinas, túnidos y otros, son especies importantes y muy abundantes en 
las proximidades de estas dos islas y en los ochenta kilómetros que las separan 
de la plataforma africana. 

Su enorme trascendencia en los periodos de las temibles hambrunas es y 
constituye la teoría que defendemos para aquellas etapas de carácter cíclico que tan 
frecuentemente azotaban a estas islas occidentales, principalmente; críticos fueron 
muchos años seguidos durante el siglo XVIII y en el XIX, más estudiado y conoci
das sus consecuencias en la población especialmente rural, que procuraba buscar 
algún tipo de solución, o emprendía una emigración obligada, hacia otras islas o 
hasta América. 
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El Dr. Lobo Cabrera ' y Roldan Verdejo ^ para épocas más pretéritas o doña 
Carmen Julia Hernández Hernández, para las más próximas, entre otros, nos 
ilustran notablemente sobre esta problemática social. 

Como postulado base imprescindible para nuestras informaciones tenemos 
"Los acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798" y en "El Hambre en 
Fuerteventura", en sendas investigaciones de Roldan Verdejo sobre esta proble
mática, aparecen datos que nos conducen hasta la citada situación económica; 
observamos, en "Los Acuerdos", que aparecen datos sumamente explicativos de 
las causas conducentes a que el majorero decidiera emigrar para no morir de ham
bre, a lo que podríamos añadir o "a comer pescado" ; y no referido a momentos 
puntuales en un determinado año o época, sino con una frecuencia que hoy no sería 
creíble si no estuviera lo suficientemente documentada. 

Apunta el Sr. Roldan Verdejo, que la falta de lluvias, endémica en la isla, da 
lugar a numerosos novenarios a la Virgen de la Peña, patrona de Fuerteventura. 

Nada más definitorio para comprender la situación que estudiamos que los 
documentos reflejados en actas y que Roldan aborda con suma claridad en "Los 
Acuerdos", ya citados. De los mismos se desprende como recuerdo insistente el 
del hambre de la isla: hambre endémica, para un país sin apenas lluvias, que vive 
exclusivamente de cereales de secano y supeditado a plagas constantes de lan
gostas procedentes del vecino desierto sahariano. En sesión de 4 de noviembre 
de 1776, se dice que la isla experimenta un año estéril de cada tres o cuatro. A 
ello se suma la falta de moneda corriente, obligando al ya olvidado trueque de 
otras épocas, entre cuyos intercambios con trigo o por animales, figuraba sin 
lugar a dudas el pescado como moneda de cambio, siempre abundante y fácil de 
obtener, y de esta forma se satisfacían otras necesidades perentorias, para no 
"pasar a hierbas solas, como ocurría incluso con los hacendados". 

A partir de estos años calamitosos, con inicio en 1721, la situación de la isla 
se estabiliza aparentemente, puesto que unos cincuenta años después el fantasma 
del hambre y la miseria vuelve a rondar a esta isla de "las mayores desgracias". 
En 1768 se inicia la segunda gran hambre de su historia que culmina en la 
"sequía bíblica"' de 1771, según Rumeu de Armas. 

Ya en el año 1768 había llovido poco y fue malo por falta de pastos e hierbas 
en la isla hasta el extremo que el Cabildo acuerda "que el ganado se someta a 
control y vigilancia en las zonas donde ha de pastar". En el mismo año de 1769 
los habitantes de la isla comienzan a emigrar a Tenerife, entre otros lugares, pro-

3. Lobo Cabrera, Manuel: "El agua y la sed en Fuerteventura", U Jornadas de Historia de 
Lanzarole y Fuerteventura", p. 60 y ss, y referencias a "Los Acuerdos..." recopilados por 
Roldan Verdejo. 

4. Roldan Ver̂ lejo, 1: "El hambre en Fuerteventura", Cabildo de Tenerife, Aula de 
Cultura, 1968. 

5. Rumeu de Armas, Antonio: "Estructuras socio económicas en Lanzarote y Fuerteventura 
en la segunda mitad del siglo XVIII", Anuario de Estudios Atlánticos n<^ 27, Madrid - Las 
Palmas, pág. 425 y ss. 
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blema que alcanza también de lleno esta vez a Lanzarote, lo que obliga a sus gen
tes, igualmente, al desplazamiento forzado para paliar el hambre. 

El Dr. Rumeu de Armas, en un artículo del Anuario de Estudios Atlánticos, 
aborda el problema desde la perspectiva socio-económica para la isla de 
Fuerteventura (y Lanzarote), considerando que esta sequía, que denomina bíblica, 
consecuencia de nefastos ciclos climatológicos frecuentes hasta adquirir la magni
tud de hecatombe por las características de catástrofe de aquella aciaga fecha de 
1771; y respecto a Lanzarote añade "para que se tenga una idea de la magnitud de 
la situación apuntada, basta declarar que perecieron lastimosamente 2.600 perso
nas de hambre y de sed, después de haber tentado en vano saciarla con carnes y 
cosas más inmundas, lo que equivale a un tercio de la población de la isla". 

Es curioso que en este informe que el Dr. Rumeu extrae de un documento de 
la época, no se haga alusión al producto más abundante en ambas islas, inagota
ble en aquellos momentos, necesario para subsistir la población: El pescado de 
ribera, de plataforma o de altura, en momentos de claro auge de la actividad pes
quera en el Banco Sahariano, tal vez por razones obvias. 

Por lo que respecta a Fuerteventura el drama del año 1771 fue aún más pavo
roso, pues por fallecimiento en mayor número, y por éxodo inevitables los más 
pudientes, la población majorera, cifrada en unos diez mil moradores, se vio redu
cida a la mitad que consideramos subsistió en gran parte debido al consumo de 
pescado; según Rumeu, basándose en las fuentes procedentes de un informe fun
damentado en las descripciones de José Luis Cermeño, a través de datos demo
gráficos recogidos por este ingeniero militar "in situ", durante su estancia oficial 
en la isla en 1772 con objeto de hacer una inspección para presentar en la Corte, 
tal vez con carácter oficialista y sin alarmismos de la catástrofe. 

A este respecto y para basar nuestra teoría en tomo a la función que los recur
sos pesqueros, existentes en esta isla (o inmediaciones), habrían de tener para 
paliar las necesidades básicas de alimentación en el transcurso de las hambrunas, 
analizamos el documento informe, se supone llevado a cabo como consecuencia 
de los desgraciados años de escasez, extraído del Archivo de Simancas y que 
Rumeu de Armas incorpora en el artículo de AEA citado, que da luz sobre algu
nos aspectos socio-económicos de esta isla de Fuerteventura por aquella época y 
del que extraemos: "A estas desgracias se suman los infortunios de los cinco 
años consecutivos por falta de agua, habiéndose perdido del todo sus cosechas; 
que siendo la más fértil y abundante (tierra) de todas las Canarias en ganado y 
grano (sic), en tal conformidad que es muy común en los años de lluvias, ver 
espigas de trigo de catorce carreras cada una, y dar por uno ciento veinte". Se 
añaden otros datos de interés que harían optimista a cualquier majorero que por 
aquellas fechas hubiese tenido acceso a este informe oficial, cuando dice que 
dicha isla produce, en buenas cosechas, 76.000 fanegadas de trigo, 153 de ceba
da, y 1.000 de maíz. En iguales años produce asimismo más de 400 pipas de 
vino, 400 quintales de frutas pasadas. 
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Y de 8 a 10.000 fanegadas de papas (sic). Se hacen también más de 800 quinta
les de queso y se extraen más de 5.000 machos cabríos, 4.000 cameros y 600 
quintales de lana y alude a otros aspectos económicos más domésticos, pero lo 
que es realmente curioso para el tema que nos ocupa, e insistimos en ello, es no 
aludir mínimamente a extracciones de pescado o la actividad pesquera en gene
ral en cualquiera de sus formas. Ni siquiera complementariamente que es lo real
mente controvertido por ser, como hemos dicho, factor socioeconómico funda
mental en aquellas situaciones de verdadera miseria especialmente biológica. 

Profundizando en este tema, unos ocho años antes del referido informe 
(1764) el escocés George Glas , ya citado, publicaba en Londres el tratado sobre 
la historia de nuestras pesquerías africanas con su abundante pesca y con mag
nífica descripción, quedando destacado, en todo momento, el protagonismo de 
los isleños en el referido banco pesquero, detallando igualmente numerosos 
aspectos de la organización de las campañas de pesca del salado, número de 
embarcaciones, tipos y hombres que empleaban. Él mismo intentó establecer una 
factoría en el antiguo emplazamiento de Santa Cruz de Mar Pequeña, como ya 
se ha mencionado anteriormente, que denominaría "Puerto Hilsborough", en 
memoria del procer británico que le facilitó ayuda financiera para gastos de la 
expedición que ya Viera y Clavijo recoge en su Historia General. 

Esto apoya la teoría que determina que las actividades pesqueras, harto 
frecuentes en estas fechas del siglo XVIII en todas sus variantes, insistimos, 
desempeñaban un fundamental protagonismo proporcionando un producto de 
consumo básico, pero mayoritario, en el transcurso de aquellas frecuentes hambru
nas que asolaban estas islas, así constatado. La más destacada en el período que 
nos ocupa es la que se deriva del llamado "decenio calamitoso" (1875-1884), 
especialmente el año 1878, si bien Fuerteventura conocía otras muchas, como 
apuntamos," puesto que fue un prolongado calvario de continuas desgracias que 
afectaron prácticamente a todos los sectores económicos de la isla. 

Precisamente coincidiendo con el inicio de este período calamitoso, en 1875, se 
publica el libro de Silva Ferro, ya mencionado anteriormente, sobre la importancia 
que las pesquerías africanas en relación con estas islas iban teniendo, y así, en alu
sión a esta publicación, lo interpreta Martínez Milán' en un epígrafe de la memoria 
de licenciatura cuando habla de "Estudios Económicos, Industriales y Científicos 
respecto a la explotación y riqueza de algunas pesquerías y consumo de sus pro
ductos en los grandes mercados con otros varios informes para servir de preceden
tes al proyecto de establecer una factoría de pesca y preparación de pescado en la 
isla Graciosa situada al norte de Lanzarote en las Canarias (1875)". 

6. Millares Canlero, A. y De Paz Sánchez, M.: "Fuerteventura y Lanzarote. Sondeo de una 
crisis (1875-1884)", 1984. pág. 2 y ss. 

7. Martínez Millán, Jesiís M.: "Las Pesquerías Canario-Africanas (1800-1914)" Memoria 
de Licenciatura, Las Palmas de Gran Canaria, 1992, Madrid - Caja de Canarias, pág. 10 y ss. 
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Prueba de ello y en plena crisis de subsistencia para Fuerteventura (y 
Lanzarote) es la memoria, publicada en 1882, redactada por el oficial de la Armada 
Española, Pedro de la Puente y Olea, tras recorrer las aguas que bañaban la costa 
occidental africana entre Cabo Juby y Cabo Blanco, en la que corroboraba la 
importancia de los bancos pesqueros, aconsejando la construcción de puertos en la 
costa de África al sur de Canarias. 

Por tanto, ante el interés que las pesquerías estaban despertando a nivel inter
nacional, el informe proponía que se estableciera "un protectorado" en la franja 
costera africana frente al Archipiélago, con objeto no sólo de asegurar la jurisdic
ción sobre dichas aguas sino también de iniciar un proceso de penetración mer
cantil en la misma zona africana. A partir de aquí el interés mostrado por la admi
nistración española continuó, con más o menos acierto, a través de actuaciones 
concretas para de paso hacer frente a la continua competencia de otros países. 

Continuando en la defensa de nuestra modesta hipótesis, se considera funda
mental el protagonismo que la producción pesquera tuvo como alimento base en 
las hambrunas, para estas dos islas, durante el decenio llamado calamitoso 
(1875-1884), y especialmente en momentos verdaderamente críticos como lo 
fueron los años 1877 y siguientes. 

En aquel fatídico año de 1877, y siguiendo la ponencia de Carmen Julia 
Hernández Hernández en las IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y 
Fuerteventura', a todo lo expuesto surge otro problema añadido: la miseria expe
rimentada por estas dos islas se había extendido a las demás del Archipiélago, que 
no podrían sorportar mayor presión demográfica y menos laboral, toda vez que la 
sequía también afectaba a su agricultura y por tanto a su economía general. Se 
optaba por la secular emigración a Cuba para lo que se solicitaba que el propio 
Gobierno sufî agara los gastos de embarque, acompañado de la realización de obras 
públicas que emplearan mano de obra sobrante y la procedente de estas dos islas 
orientales, puesto que son éstas las más afectadas, especialmente Fuerteventura. El 
periódico "El Constitucional", se ocupaba de estas crisis, indica que en noviembre 
de 1877 "como consecuencia de las continuas sequías experimentadas, que han 
sido causa de las inmediatas pérdidas, casi totales, de sus cosechas, de día en día, 
ha venido agravándose su ya triste y desesperada situación, hasta el extremo de que 
sus naturales, en considerado número han abandonado el suelo natural, marchan
do al continente americano, no siempre propicio a responder a los afanes del tra
bajador, en busca de la relativa actividad que pueda subsanar el problemático 
bienestar. De seguir emigrando como ha comenzado, pronto la isla de Fuerteventura 
se borrará del número de las islas habitadas del Archipiélago Canario y sus natu
rales (...) irán a a aumentar el considerable número de desgraciados españoles que, 
en tierras de América, claman en vano por tomar. 

8. Hernández Hernández, Carmen Julia: "Anotaciones a una crisis: Hambre y miseria en 
Lanzarote y Fuerteventura (1878)", pág. 497 y ss. en V Jornadas de Estudios, sobre Lanzarote 
y Fuerteventura. 
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A evitar muchas desgracias, a impedir que continúen en progreso los males 
(...) deben dirigirse los ciudadanos y los afanes de las autoridades", según lee
mos en "El Constitucional" citado". Y más adelante en la misma página expresa 
la necesidad de que se aprueben por el Gobierno dos carreteras que se hallaban 
consignadas en el Plan General de Carreteras para Fuerteventura, de tal forma 
que dará ocupación "a la multitud de braceros que hoy carecen de ella, ia emi
gración cesará y la isla (...) comenzando a disfrutar de una prosperidad relativa 
saldrá, por este solo hecho, de la postración en que yace (...)". 

Estas crónicas revelan el dramatismo de una situación que de día en día se 
hacía más insostenible para unas islas que desde hacía algunos años sentían la 
calamidad como algo inherente a las mismas. El hambre y la emigración eran 
las consecuencias más graves de esta crisis, que parecía ser el abandono de la 
mano del mismo Dios. En 1878 se remitían crónicas al periódico "La Lealtad 
Canaria"'", entre cuyos textos se lee: "la miseria había llegado a tal extremo 
que tanto en Lanzarote como en su hermana de Fuerteventura se comían tune
ras, las raíces de plantas silvestres, heléchos, y algunos morían de hambre. Por 
todo ello nos preguntamos. ¿Cuánto importante sería el producto de la pesca 
obtenida en cualquiera de sus formas para paliar esta situación de extrema 
necesidad biológica?". 

El mismo periódico en su número 690 de fecha 21 de abril de 1878, pág. 1, 
nos apunta respecto a esta cruel situación; "El agua vale tanto como en otras épo
cas el vino, se mendiga de puerta en puerta y en el presente verano si no recu
rrimos a la del mar careceremos totalmente de ella", refiriéndose a agua del mar, 
pero ¿y la pesca?; por considerarse conocido no se menciona el único producto 
comestible abundante, en buen estado y fácil de obtener, aun con las mas ele
mentales artes de pesca; cangrejos, lapas, burgados, etc. son productos de tan 
fácil extracción, que lo hacen hasta los niños. 

Así constatamos que en la isla de La Palma y en su litoral, constituyen un 
excelente manjar los peces llamados "verdes" o "azules", también llamados cas
tañetas que viven a flor de agua, y que fritos o asados son muy apetecidos por 
los lugareños costeros. 

A las crónicas y artículos que la prensa va dedicando a Fuerteventura, se unen 
los alusivos a la isla de Lanzarote con idénticos problemas. Otro periódico "El 
Memorándum", desde Lanzarote, recibe una carta desalentadora en la que se 
muestra la ineficacia de los recursos empleados. Se manifiesta que no sólo emi
gran los pobres, sino que pronto tendrá que emigrar el resto si no quiere morir 
de sed, careciéndose de cultivos, depreciación de la tierra y como consecuencia 
de comestibles, de dinero en circulación, etc. 

9. "El Constitucional" núm. 155, 6 noviembre de 1887, pág. 1. 
10. "La Lealtad Canaria", núm. 622, 9 enero de 1887, pág. 3. 
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Y no solamente la prensa canaria se ocupaba de la situación crítica de majo
reros y conejeros, también los periódicos de la Península publican el estado de 
miseria en la que vivían. El rotativo madrileño "Los Debates" " enterándose por 
cartas y por periódicos de estas islas, conoce la tragedia por la que atraviesa 
Lanzarote, donde sus habitantes mueren de sed y de hambre; solicitan la actua
ción del Gobierno por no haber surtido efecto, totalmente, las donaciones del 
resto de las islas. 

"La Iberia" ' \ en esta misma línea, comenta los estragos que producen el 
hambre y la sed en Lanzarote y Fuerteventura, produciendo una cadena de soli
daridad y de buenas intenciones para auxiliar a tan desgraciadas islas. 

"El Anunciador Universal" " , llama la atención al Gobierno sobre la calami
tosa situación, calificándola de "desgarrador espectáculo, el que presentan las 
islas (...) en las que campea la más espantosa miseria, produciendo innumerables 
víctimas"... "tiempo es ya de que el Gobierno fije en ello su atención, y de que 
la iniciativa particular se manifieste (...)". 

"El Eco Universal"'" de Madrid, por su parte, se lamenta del descuido que el 
Gobierno ha tenido con la provincia de Canarias, y de ahí la situación dramática 
por la que atraviesan las islas más orientales. No cree suficiente los donativos 
enviados por el Ministerio de la Gobernación ni el enviado para la construcción 
de carreteras en Gran Canaria. Deben fomentarse las obras públicas y la riqueza 
agrícola —aludiendo al tabaco— como solución. 

"El Constitucional" " solicita medidas de política social, previa solicitud al 
Gobierno a través de los informes preceptivos. La Corporación provincial, en su 
deseo de aliviar la triste situación en que se halla desgraciadamente la mayoría 
de los pueblos canarios, ha adoptado importantes acuerdos, que no dudamos 
serán recibidos con aplauso por todos los amantes del país. 

Se desea que el Gobierno permita la libre importación de cereales por un 
periodo de seis meses, sin gravamen para la provincia, la inmediata ejecución 
de obras públicas.... y sigue el informe enviado indicando "...que el hambre y la 
sed han empezado a tender su terrible azote sobre las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura en donde ha más de dos años que no se logra una cosecha, ya por 
haberle negado sus favores el cielo, cuando por la falta de algunas subterráneas 
que pudieran aprovecharse". 

Se habla de moratoria contributiva y según "El Constitucional" '\ "...se le 
suspendió todo procedimiento por contingente provincial". También se les con-

11. "Los Debates", en: Lealtad Canaria, núm. 664, 13 marzo 1878, pág. 2. 
12. "La Iberia", 9 abril de 1878, pág. 3. 
13. "El anunciador Universal", 17 abril de 1878, núm. 689. 
14. "El Eco de La Laguna", núm. 29, de fecha 21 junio de 1878, pág. 1. 
15. "El Constitucional", 11 de abril de 1878, núm. 185, pág. 1. 
16. íhídem, 16 de febrero de 1878, núm. 175. 
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cedió un año de moratoria para el pago de contribuciones, según aparece en "La 
Lealtad Canaria" ". Igualmente indica este rotativo", sobre la necesidad de 
obras públicas cuya falta era sentida por las zonas más afectadas por la miseria, 
desde Puerto de Cabras, a través de su corresponsal indica, " (...) pero estas sus
cripciones iniciadas con el mejor deseo, al paso que sacrifican en parte el bol
sillo del donante, yo, que palpo, por decirlo así, las consecuencias del mal que 
nos aflige, me he convencido que apenas socorren dos o cuatro días, cuando 
mucho, a los necesitados que existen en esta isla, quedando después sumidos en 
el mismo conflicto". Y continúa este corresponsal: "Hay que convenir que no 
habiendo un trabajo público o privado de carácter permanente que dé ocupación 
a los centenares de brazos que permanecen en inacción porque no pueden emi
grar a buscar trabajo ni aun en las vecinas islas, donde tampoco lo encuentran 
fácilmente, no se podrá resolver el problema de sostenerse sin perecer de ham
bre muchos de los que hoy quedan sin abandonar sus hogares. En ello deben 
fijarse las autoridades y construir carreteras o el muelle en este puerto, que 
impedirá la progresiva emigración. Desde hace catorce años se viene pidiendo 
la construcción de un muelle en Puerto de Cabras, y hasta el momento, 
Fuerteventura pagando igual que otras islas al Tesoro no ha conseguido hasta la 
fecha lo deseado". 

Con los donativos enviados por el Sr. Gobernador se construyeron obras de 
carácter público en Puerto de Cabras, a la vez que se daba de comer a los que no 
podían mantenerse por carecer de trabajo hasta ese momento. También se recu
rrió a los donativos enviados desde Montevideo para socorrer a los de Lanzarote, 
así como para la isla hermana de Fuerteventura en la que se invirtió parte en 
obras públicas como fue el desembarcadero de Puerto de Cabras", según refiere 
"El Constitucional" fechado el 26 de septiembre de 1878, y 16 de septiembre del 
mismo año. 

En cuanto a ayuda enviada por el Gobierno nada exacto se sabe, según nos 
indica la prensa del momento, "El Constitucional"^", y "La Lealtad Canaria"^', 
puesto que aparecen supuestos envíos, pero la llegada del dinero que se espera
ba no aparece recogida. Apunta el rotativo que "Seguramente figuraba en otro 
concepto". 

El 3 de febrero de tan fatídico año, el Gobernador Sr. Clavijo, hizo un lla
mamiento público: "La esperanza de que las lluvias de la estación presente, 
viniesen a fertilizar los campos de Lanzarote y Fuerteventura, ha desaparecido... 
A este fin he resuelto abrir una suscripción provincial, para poder atender desde 

17. "La Lealtad Canaria", núm. 691, de 22 de abril de 1878. 
18. Ibídem, núm. 657. I de marzo de 1878, p. 2 y 3. 
19. "El Constitucional", núm. 128, 26 de septiembre de 1878 y 16 de septiembre del 

mismo año. 
20. Ihídem, núm. 176, 21 febrero, 1878. 
21. "La Lealtad Canaria", núm. 652, 22 de febrero de 1878. 
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luego las necesidades más apremiantes...para atender a nuestros hermanos, redu
cidos muchos al último extremo de la miseria y expuestos a perecer de hambre 
y de sed". 

A esta llamada del Gobernador acudirá la burguesía capitalina, como la de 
otras poblaciones, instituciones de enseñanza, periódicos como "El Eco de La 
Laguna", "El Memorándum", Sr. Obispo de Tenerife. Cónsul de Inglaterra y de 
los EE.UU., Diputación Provincial, Casas de Comercio asentadas en las dos 
capitales canarias, así como otros elementos de la población de estas islas, que 
ante la grave situación colaboraron para auxiliar a majoreros y conejeros, inmer
sos en semejante desesperación. 

La Real Sociedad Económica de Las Palmas de Gran Canaria realizó una labor 
muy importante en favor de ambas islas entre aclamaciones de la población. 

Esta problemática cíclica, que ya apuntamos para el periodo que estudia
mos, persistía a lo largo del siglo con características crónicas para ambas islas. 

El periódico "La Democracia" ̂ ,̂ menciona la siguiente gacetilla en la sec
ción "Crónica Provincial", aludiendo a la noticia aparecida en otro periódico 
provincial "La Voz de Agüere" y que dice: "Que ha sido rehabilitada la sub
vención concedida al Ayuntamiento de Arrecife, capital de la isla de Lanzarote 
—aclara—, para la continuación de una escuela" y añade además "Víctor Hugo 
ha dicho: esto matará aquello". Nosotros, parafraseando al célebre poeta francés 
diremos que esto no matará "E AQUELLO" (sic). En el número 25 de este 
mismo rotativo y en su columna "Crónica Provincial", se lee aludiendo al rota
tivo enemigo de Las Palmas nominado "El Canario", al dar cuenta en su núme
ro trece de la publicación aparecida en otro rotativo cofrade "La Voz de Agüere" 
de La Laguna a quien le dirige las siguientes líneas: "Saludamos afectuosamen
te a nuestro compañero a quien le devolvemos la visita que ha servido hacemos; 
y le advertimos que no pierda nunca de vista a Santa Cruz (de Tenerife), que es 
de donde todos los pueblos de las islas reciben bienes sin cuento de su sistema 
absorbente centralizado y egoísta hasta lo insaciable". Y añade: "Esto no puede 
escribirlo sino ¡El Canario! Lo que debería tener presente son 'los bienes sin 
cuento' que Las Palmas derramó sobre la Provincia durante esos 'cuatrocientos 
años' que ostentó el título de capital de Canarias no son los que actualmente está 
llevando a nuestros pueblos y los que en adelante pueda proporcionarles. Sobre 
este asunto tienen la palabra; primero la isla de Lanzarote, segundo la de 
Fuerteventura, y tercero, las demás del Archipiélago". 

Y más adelante se lee: "Sigue cantando, 'con desafino', 'El Canario' vana
gloriándose de cientos de ventas y suscripciones en el Puerto de La Cruz y Valle 
de La Orotava". Sigue entre ambos rotativos la diatriba y añade respecto a las 
ayudas a Lanzarote, "que nos explique El Canario la diferencia (...). Nosotros la 
hallamos en haber despojado a Lanzarote (por Las Palmas y en plena crisis eco-

22. "La demcx;racia", 12 mayo 1881, pág. 1. 
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nómica y de subsistencias) de sus puertos de refugio 'únicos' que existen en 
Canarias, matando así las esperanzas de prosperidad que en ella tenían aquellos 
insulares". 

"La Democracia"" , en su "Crónica Provincial", publica el siguiente texto, 
extraído de "El Memorándum": "en Teguise, la antigua capital de Lanzarote, se 
ha reunido una junta con objeto de agrupar a todos los Ayuntamientos de la isla 
para hacer valer sus derechos sobre La Graciosa, oponiéndose a la concesión que 
el Gobierno tiene hecha al Sr. De Silva Ferro de una pequeña parte de 'aquel 
desierto islote' para establecer unas pesquen'as, añadiéndose que, según se decía, 
obedece tal actitud a las exigencias de cierta persona de Gran Canaria, exigen
cias que tienen por objeto obligar a que sea elegida La Isleta para dicho estable
cimiento". Y más adelante añade: "Es mucho el desinterés de Gran Canaria para 
labrar 'la felicidad' de este archipiélago y sin límites 'la protección' que dispen
sa a Lanzarote. Últimamente la ha despojado de sus puertos 'naturales' de refu
gio para construir uno 'artificial' que costará muchos millones, también en Las 
Palmas. Y ahora por distintos medios, pretende despojarla de beneficios que 
indudablemente ha de reportarle la empresa de pesquerías" ( se refiere a la del 
Silva Ferro en La Graciosa). A lo que añadimos con la penuria que aún mantie
ne sus secuelas en aquella isla. 

"Nosotros (continúa 'La Democracia'), exclamaremos con el cortesponsal de 
'El Memorándum', cuando escribe 'mucho ojo señores lanzaroteños... desenten
deos de promesas e intrigas, pues en la desierta isla (La Graciosa) pudiera con el 
tiempo formarse una brillante colonia'. Reflexionando ¡Otro Gibraltar!". 

En el mismo periódico en su número cuarenta y tres^", aludiendo a la necesi
dad de puertos para la isla de Lanzarote, leemos: "Llegó el inolvidable año de 
1878, la sequía que se hizo general en todas las siete islas de la Provincia, en 
especial se presentó de una manera más terrible y desastrosa en Lanzarote (y 
también Fuerteventura). ¡La sed!, ¡el hambre!, ¡la muerte!, se desarrollaron 
implacables en aquella isla. Sin agua ni víveres, Lanzarote presentaba un verda
dero cuadro de espanto y desolación: sus áridos campos cubiertos de esqueletos 
y huesos esparcidos procedentes del crecido número de animales que morían de 
hambre y sed; paralizados los trabajos rústicos y urbanos, los jornaleros envuel
tos en la miseria, demandaban de puerta en puerta pan y agua para sí y para sus 
hijos, y mientras tanto la emigración persistente", continuaba... "El 
Ayuntamiento de Arrecife se dirige de nuevo al Gobierno de la Nación solici
tando remedios para tan mal... La construcción de las obras y mejora del Puerto 
Naos, era todo lo que se pedía en tan aciagos días y que de dar trabajo a tanto 
infeliz jornalero, evitaría el hambre y la emigración crónica... Sin embargo el 
silencio de los sepulcros fue la contestación que obtuvo asimismo la súplica del 

23. Ihídem, 17 junio 1881. Pág. 2 en su "Crónica Provincial" 
24. ¡hídem, 27 julio 1881, pág. 1. 
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Ayuntamiento de la capital de Lanzarote", y más adelante en el número cuaren
ta y cuatro, el mismo rotativo, el día dos de agosto, sobre lo mismo, el mismo 
articulista que firma con el seudónimo PMR, refiriéndose a la desigualdad que 
por el diputado Sr. López son tratadas Fuerteventura y Lanzarote respecto a las 
demás islas, cuando dice: "No podemos menos de hacemos cargo aquí de las 
extrañas afirmaciones de este diputado, respecto a la producción agrícola de las 
islas que llama (curiosamente) 'Islas predilectas de la Naturaleza' (Lanzarote y 
Fuerteventura) y cuya madre, sin embargo, tan cruelmente las trata, matándolas 
de hambre y de sed con sobrada frecuencia", y a continuación detalla los movi
mientos de tipo económico de cada una de las islas, haciendo especial referen
cia, en otro apartado del mismo periódico, al paulatino aumento que aparece en 
los productos de Aduanas, para ambas islas, producido por el rápido desarrollo 
con que se extendió este nuevo cultivo de la barrilla, cuyo comercio evidente
mente producía pingües beneficios reflejados en la Aduana, a ciertos sectores 
económicos de la isla. 

El periódico de Las Palmas de Gran Canaria "La Crónica" ", diario de inte
reses generales, aludiendo a otro rotativo "El Diario de Las Palmas", en la 
columna "Mentiras y Verdades", replica en tono de duda lo aparecido en "El 
Diario", sobre ayudas recibidas por Lanzarote y Fuerteventura de manos del Sr. 
León y Castillo en otras épocas, y sobre ello leemos: Si no hace memoria el olvi
dadizo Diario si desconoce la historia anticua de aquella desventurada isla (la 
de Lanzarote), una ojeada retrospectiva para el campo de los hechos bien pudie
ra ponerle en la pista de anteriores acontecimientos para hacer un sabroso estu
dio comparativo; (...) inquiera los hechos de aquellos terribles años de ¡878 y 
1882, en que las sequías trajeron el hambre, y el hambre trajo la desesperación, 
y entonces verá el interés y la inmensa gestión del Sr. León y Castillo para hacer 
desaparecer tantas escenas de miseria y tantos cuadros de dolor. ¿Qué debe 
Lanzarote al Sr. León y Castillo? Busque el Diario notas auténticas, datos legí
timos, y si la sinceridad le impulsa y el espíritu de partido no le ciega, vendría 
a convenir con nosotros en la esterilidad desconsoladora de tantos años de 
mando y en la ineficacia de tan largo cautiverio. ¿Qué importan las gárrulas 
declaraciones de 'El Diario', ni su afán de ridiculizar con imprudentes menti
ras, si en la isla de Lanzarote se han derrumbado ídolos carcomidos y se han 
levantado nuevos altares donde ya no se quema incienso estílente del Diario? Y 
en el siguiente número de "La Crónica", ya citado, pág. í se lee: En mal hora 
se le ha ocurrido a 'El Diario' hacer colación a la isla de Lanzarote, que hasta 
ayer no había merecido la compasiva atención del colega, pues confundiendo 
hechos y errando a cada paso como los burros locos, ha venido a caer con todo 
el desprestigio de sacamuelas de feria. Se piden hechos (de actuación en 

25. "La Crónica" de Las Palmas de Gran Canaria, 16 junio 1897, 139, pág. 1, aludiendo 
al rotativo "El Diario". 
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Lanzarote) y se pregunta "La Crónica", ¿no es verdad que durante el periodo 
actual { de gestión conservadora) se ha concedido el cuarto trozo de la carretera 
Arrecife-Haría? ¿No es verdad ahora se ha venido a declarar de interés general 
el Puerto de Arrecife?, y ¿no se ha repuesto elJuzgado de Primera Instancia, que 
había sido suprimido, al igual que la Dirección de Sanidad, también reabierta? 
Y el Hospital Civil de reciente creación ¿a quien se debe?, no discuta el Diario 
garrulerías. Compare, busque fechas anteriores en su memoria y "hasta horre las 
que señalan con tinta roja los años 1878 Y1892; olvide un momento pequeneces 
políticas que no deben existir cuando el patriotismo se exalta y el bien común nos 
pide un parabién generoso (...) salude la regeneración política y material de 
aquella isla situada en el extremo oriente (sic)". Y más adelante el mismo diario 
(La Crónica) en la sección "Quisicosas", pública en torno a la misma polémica, 
"...porque dijimos que millares de firmas habían suscrito una carta, en 
Lanzarote, dando las gracias al Sr Quesada por sus trabajos a favor de aquella 
isla", y que para remate añade "que sea lo que fuere 'El Diario' está en su razón 
de quejarse. Tantas caídas le han producido tenaces dolores de estómago". 

Hacia los inicios del siglo parece que la situación caótica derivada del 
"Decenio Calamitoso", va desapareciendo, por las mejores condiciones climáti
cas o por el nuevo interés mostrado por las autoridades españolas a la vista de lo 
ocurrido con sus posesiones en el Caribe. 

"La Aurora", periódico majorero fundando en el año 1900 "̂, en crónica de 
Antonio María Manrique que titula "El Gran Negocio", nos informa, "que no en 
vano se ha escrito tanto sobre las pesquerías canario-africanas. En reciente viaje 
a Gran Canaria y Tenerife (...) ahora más que nunca se habla allí del asunto. 
Personas de alta importancia me lo han demostrado (...) en este género de empre
sas, entre otras el Dr. Jorge V Pérez y el Cónsul de Bélgica Dr. Allard. Todos han 
visto que con el desarrollo de la riqueza pública en estas dos islas (Fuerteventura 
y Lanzarote, y como consecuencia del auge de las pesquerías), han subido que 
es un pasmo los alquileres de las habitaciones y el precio de los mantenimientos, 
y que si el pescado, se vende por lo regular a una y media pesetas la libra, a dos 
y a veces dos y media la libra, estando como estamos tan cerca del famoso banco 
sahárico, este puede ser objeto del más lucrativo negocio, comparable con las 
riquezas de Terranova. Hoy se van abriendo los ojos y mientras nos niegan nues
tros gobiernos una protección que tienda al fomento y desarrollo de la pesca, ni 
ellos hacen nada en el sentido de aprovechar la riqueza que nos brinda este banco 
tan fecundo, en el extranjero bulle ya el pensamiento de aprovechar". Y añade, 
"islas como estas, así como La Palma, Gomera y Hierro, recargadas por los one
rosos impuestos, han languidecido, sin otra alternativa para sus habitantes que el 
temido abandono, la emigración hacia América. Esto lo sabe el Gobierno y no 
trata de evitarlo y sí reclamar, desde la Península, el dinero del fisco. Con seme-

26. "La Aurora" de Fuerteventura, 22 noviembre, 1900, núm.3, pág.2. 
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jante sistema la nación se despuebla como en tiempos pasados(...). Esto que 
pudiera parecer una vulgaridad, es más grave de lo que podemos imaginar, por 
que en un par de años, esos que huyen de los rigores de la administración nos 
harán falta para el cultivo de los campos. Día por día salen expediciones desde 
estas desdichadas islas con dirección a las más favorecidas por la Naturaleza, o 
con rumbo a las Américas". 

"Tal vez una buena empresa de pesca pudiera proporcionarles ocupación. El 
banco sahárico (sic) no puede ser más fecundo y el pescado tiene buen precio 
aquí, como en todas partes. Lo que falta son capitales; para hacer una buena 
explotación sobran aquí brazos y buenos pescadores. La barrilla y cochinilla en 
decadencia, ¿... por qué la pesca no ha de ser un ramo superior a aquellos culti
vos?, y añade: Por mi parte creo firmemente que ya en Canarias con sus toma
tes, sus plátanos y algunos frutos más de estimación, no hay otra agricultura más 
rica que «la agricultura del mar»". 

En los primeros años de la siguiente centuria los periódicos canarios continú
an haciendo referencia a esta prolífica actividad en especial para paliar estas cícli
cas situaciones climáticas que no cesan, pues "La Prensa" de Tenerife " (25-5-
1912) para el año 1912, alude a las malas noticias procedentes de Lanzarote y 
Fuerteventura. Se produce el motín del pueblo majorero de La Oliva, donde sus 
habitantes, desobedeciendo las órdenes de la Guardia Civil, sustrajeron agua de un 
aljibe del Estado sito en el Castillo de Tostón, constituyendo una polémica noticia 
en el momento. Desde Lanzarote llegaban quejas por escasez de agua, según infor
ma el citado rotativo tinerfeño, los días 16 de abril y 27 de mayo de dicho año™, 
problema que se extendió al Valle de la Orotava y al sur de Gran Canaria donde 
llegó la plaga de langosta que había azotado previamente a estas dos islas orienta
les". Dos años después reaparece la sequía, que provoca que el sector pesquero lle
gara a utilizar toda suerte de artes, incluso la "traíña" y el chinchorro, aduciendo a 
la gran demanda del producto en estas situaciones que llegaba a esquilmar la pre
sencia de peces en el litoral'". Por todo ello fue noticia la existencia de "misérrima 
población" que pescaba en África, sin recursos para explotar el rico banco saha-
riano merced "de la perfidia del moro..."". 

En vísperas de la Primera Guerra la situación en estas dos islas era descrita 
por la prensa como "verdaderamente angustiosa" al incidir una fuerte ola de 
calor sobre la fruta, la cochinilla y el ganado", que incrementaba aún más la des
orbitada extracción de pescado para su consumo. 

27. "La Prensa" de Tenerife, 25 mayo de 1912. 
28. /hídem, 14 de abril de 1912 y 27 de mayo de 1912. 
29. Ihídem, 11 de noviembre de 1912 y 12 de diciembre de 1912. 
30. Ibídem, 4 de juMo de 1914. 
31. Ihídem, 25 ¡mió de 1914. 
32. Ihídem, 26 agosto de 1914. 
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El sector agrario de subsistencia continuó siendo el gran protagonista infor
mativo de los años siguientes. La climatología isleña de la posguerra europea 
incidió negativamente en el sector agrícola incluido el cerealero. La producción 
agrícola isleña tuvo una feroz caída y por tanto será el sector pesquero el que 
continuará absorbiendo la demanda alimenticia. A este respecto el periódico 
tinerfeño se hace eco de una conferencia pronunciada por el Ayudante de Marina 
de Arrecife para promover e incentivar las asociaciones profesionales de pesca
dores. El conferenciante, cuyo nombre no se da a conocer en el rotativo, aludió 
a la escasa capitalización y aislamiento social del sector, considerando la exis
tencia de graves y acuciantes problemas cuando dijo: "...son los pescadores, a no 
dudarlo, los que arrojan mayor número de analfabetos... Ejercen su profesión en 
las mismas condiciones que hace siglos, excepción hecha de una sola innovación 
—el arte de las corvinas— introducido hace poco tiempo por los extranjeros"". 
La rudimentaria técnica de navegación, pues no sabían manejar el sextante ni 
"...trazar una derrota en carta de esa parte de la costa..." y los arcaicos sistemas 
de tenencias de barcos y ventas de pescado, completaban el penoso cuadro que 
ofrecía el sector. 

Consecuencia de las graves crisis de subsistencia en las islas de Lanzarote 
y Fuerteventura se acentúa nuevamente la emigración. El panorama isleño 
trascendió el Archipiélago, haciéndose eco el periódico madrileño "ABC" de 
esta grave situación, por cuya causa la Asociación Canaria de Buenos Aires 
remitió varias toneladas de maíz a Fuerteventura para mitigar su insostenible 
situación '•*, según recoge "La Prensa", de Tenerife, en noticias fechadas el día 
4 abril de 1930. 

En estos años se solicitó reiteradamente la apertura del mercado peninsular 
para productos pesqueros en conserva elaborados en Lanzarote con resultado 
negativo. Si bien tales prerrogativas las poseían otros productos del sector, caso 
del pescado en salmuera, el salpreso, el seco y otras modalidades similares ". Por 
entonces las islas carecían de buques motorizados, y sus veleros arrojaban un 
arqueo medio inferior al estatal, pues apenas alcanzaban las dos toneladas. Con 
estos medios, los pescadores isleños competían en el banco sahariano con los 
peninsulares de la llamada flota "Canario-Africana", cuyos 144 buques estaban 
capacitados para transportar un total de 4.839 toneladas, lo que superaba el 
arqueo medio de las motorizadas a nivel estatal. 

En referencia específica a Fuerteventura, siempre la principal afectada, apun
tar que la problemática conocida data desde la fatídica "Década". Los archivos 
municipales son testigos mudos, que hablan cuando se les investiga: en sesión 
pública celebrada por la municipalidad de Puerto Cabras el 20 de abril de 1883 

33. Ihtdem, 14 de marzo de 1922. 
34. Ihídem, 4 septiembre de 1930, aludiendo al rotativo madrileño ABC. 
35. Ihídem. 15 de septiembre de 1927. 
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al objeto de analizar la calamitosa crisis en cumplimiento de mandato de la dipu
tación provincial, se llega a una serie de acuerdos cuyo denominador común con
siste en la asunción de créditos del Gobierno que logren evitar la descapitalización 
total de los sectores de la isla y de esta forma evitar que emigren los propietarios 
ganaderos, agrarios e incluso los jornaleros, donde quedan incluidos, suponemos, 
los pescadores de la mar, dado que con ellos desaparecerá "la riqueza de la Isla", 
y así dirán el vecino Alonso y Alonso al que siguió Pérez Rodríguez, ambos defen
sores de la clase propietaria: "Los propietarios ... están hoy peor que la clase más 
pobre, tienen fincas pero nadie las compra, ni ninguno las admite como garantía 
de operaciones de crédito; carecen de medios de subsistencia, y dicho está que las 
semillas que arrojaron a la tierra en dos años consecutivos para no volverlas a ver 
y de yuntas que se han muerto de hambre, o que han vendido para con el produc
to de la venta alimentarse algunos días. El amor a su patria y a sus intereses no les 
deja emigrar... La petición formulada por muchas personas de la isla pidiendo el 
concurso del Gobierno para que a dicha clase facilite préstamos el Banco 
Hipotecario, es la expresión más gráfica del estado de desesperación en que ha 
puso a estos moradores la espantosa miseria que a todos nos envuelve". 

Fernández Catañeryra, en réplica cree y considera que son las obras públicas 
realizadas por la administración, el único modo de frenar el espíritu especulati
vo a la vez que cubrirían las necesidades primarias de los sectores más depaupe
rados y desfavorecidos, ya que raro es el pobre que no tenga un pedazo de tierra, 
una casa o un animal de labor, y es el trabajo su más bello ideal, al tiempo que 
se evita la continua emigración. Se acuerda lo útil que pudiera ser emplear cré
ditos de quince o veinte mil pesetas en la construcción de un muelle o desem
barcadero en Puerto de Cabras, como obra de interés local y general de gran 
importancia que daría mano de obra a los que absolutamente no tienen nada, 
"salvo el mar y su abundante pesca, y de donde obtendrían producto para su pro
pio consumo y para vender o permutar por otros bienes alimenticios". Es claro 
que sería una de las soluciones a seguir. 

Esta última gran crisis que afectó a Fuerteventura, decenio calamitoso, fue 
noticia en una serie de artículos aparecidos en las columnas de los periódicos de 
la época, año 1882 y s. "El Memorándum" de Santa Cruz de Tenerife, insertó 
algunos de ellos en defensa de la decidida atención a esta isla desventurada. El 
31 de octubre de 1882 se remite a los periódicos grancanarios, por parte de 161 
propietarios agrícolas de "La Cenicienta", un escrito titulado "A los habitantes 
de Gran Canaria", en que toma cuerpo la airada repulsa por tanto abandono y 
tanta promesa incumplida, cuyo descontento dio origen, más tarde, al único 
motín de subsistencias en todo el siglo, septiembre de 1898, pero curiosamente 
patrocinado, no por la agitación o conflictividad campesina al modo andaluz, por 
ejemplo, sino que fue promovido por la burguesía agraria contraria a los impues
tos de consumo, según apuntan De Paz Sánchez y Millares Cantero, en la ponen
cia sobre las crisis de subsistencias durante el "Decenio", ya citada. 
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PAPEL DESEMPEÑADO POR EL SECTOR PESQUERO EN LAS CRISIS DE SUBSISTENCIA 

Es obvio que estas actividades pesqueras, tras la elaboración de su rico pro
ducto (fresco, conserva o salado), constituyeron el factor fundamental de subsis
tencia en aquellas terribles y periódicas "situaciones" que asolaron a ambas islas 
en distintos momentos de su historia reciente. En círculos de pescadores de 
Puerto Naos (Los Llanos de Aridane, La Palma) en las etapas duras del raciona
miento de la posguerra civil, circulaba el dicho que "con gofio, aguas y pescado 
fresco, se escapa aviado por el resto", dando a entender que era "un menú" bási
co pero suficiente. Era ésta precisamente la dieta básica que utilizaban en los bar
cos que por los años cuarenta de este siglo se dirigían hacia Venezuela cruzando 
el Atlántico (la duración del viaje podía superar hasta los noventa días). 

Menú también muy típico en las costas andaluzas, en poblaciones de pescado
res, donde nuestro gofio es sustituido por una sémola tostada de maíz, centeno o 
trigo, que llaman "migas", que personalmente considero un "tanden" apetecible. 

Para los pescadores canarios constituía su "Biblia pesquera" la costumbre de 
recitar "cuando Canarias está clara todas las islas se ven. Cuado quiere llover 
mar de leva se prepara", lo que se convirtió en un ritual necesario para empren
der las faenas de pesca. 

En la isla de Tenerife los pescadores de San Miguel de Tajao '*, han conoci
do desde siempre los vientos propicios o que impiden las labores de pesca. El 
viento del oeste, más cálido que la permanente brisa, es más apetecido por los 
pescadores del lugar para llevar a cabo sus actividades con mayor éxito. Al res
pecto dicen: "Tanto viento como sopla aquí y después viene un 'airito' de allí, 
del contraste y lo retira p 'allá. El viento se estiró p ' allá y se quedó". 

En "Los Hombres y las Mujeres de la Mar" ", de Gloria Cabrera Socorro lee
mos en boca de pescadores gracioseros: "el corazón del merinero, el que es mari
nero, lo trae desde que nace. Tiene que sé duro, por que la vida del marinero es una 
vida aperriada, una vida de las más aperriadas. Es aperriada para un hombre, que 
será pa una mujé. ¿Tú sabes lo ques levantarse a las cuatro o sinco de la mañana, 
con el frío pa i a pesca, y meterse con un barquito de tres metros y medio o cuatro 
metros y a lo mejó con un mal tiempo que se levante y véngate mares encima?...Y 
no délo de reconosé que no es un trabajo pa mujeres". 

Si bien es seguro afirmar que en aquellas penurias pescarían no sólo hombres 
sino ancianos, mujeres y niños, con los sistemas que fuesen, ya desde tierra o 
mar adentro, ya con caña, gueldera, tambor, o con leche de cardón, como hacían 
los antiguos aborigénes para adormecer el pescado, utilizando charcas a media 

36. Ciro Mesa, Pascual Fernández, Pérez Sosa; "La Pesca en Canarias", CCPC, 1982, pág 
25 y ss. 

37. Cabrera Socorro, Gloria: "Los Hombres y las Mujeres de la Mar (Isla de la Graciosa)" 
Cabildo de Lanzarote y CCPC, 1997, pág. 117 y ss. 
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marea. Una actividad que no necesita horario, ni tiempo determinado, lo que 
podríamos llamar "un oficio libre". 

El efecto de los fenómenos atmosféricos, viento y lluvia, que repercuten 
directamente en la acción del mar, es conocido por el pescador de forma prácti
ca, por experiencia, empíricamente. Esta sabiduría se trasmite de padres a hijos 
a través de generaciones y generaciones, a veces recogida en refranes populares 
que se cantan en las fiestas y todo gracias a la labor paciente del pescador. 

Así otean la mar, más bien la olfatean, para hacer pronósticos a través de 
determinadas pruebas, tanto en la aparición de moluscos costeros, algas marinas, 
corrientes, brisas que cambian de dirección o por las nubes que se acumulan en 
el horizonte. En la punta sur de Gran Canaria, en los días claros, o mirando el 
cielo, las estrellas o la luna, los pescadores conocen la viabilidad o no de una 
buena pesca. Arguineguín puede ser un buen ejemplo. Relacionan tanto el cerco 
de la luna, las "espumaradas" de los cangrejos, las piedras con que se cubren los 
erizos, el color de las nubes y la aparición de las algas que flotan desprendidas 
de las fuertes corrientes marinas, o el llamado en la jerga como mar de fondo. 

En San Miguel de Tajao, como en otros lugares de la geografía marítima 
canaria, los peces no se localizan caprichosamente. Unos son de profundidad, 
como el mero (o la llamada cabrilla), hasta doscientos metros, la sama a ciento 
cincuenta, la vieja y las salemas, a poca profundidad y cerca de la costa. La 
cabrilla a mayor profundidad. 

Estas relaciones permiten al pescador canario identificar cada terreno para 
relacionarlo con la presa a elegir, o para "botar" las nasas, los tambores en terre
no de "cascajo" o los "tapaculos", etc. Uso del chinchorro (en ritual comunita
rio) o de las redes, o palangre a mucha mayor distancia de la costa. 

A nivel general todo pescador experimentado conoce la orografía del fondo 
marino donde faena para obtener el máximo rendimiento productivo, que inclu
ye, no sólo los instrumentos, de que se vale, sino las formas de apropiación de 
las condiciones naturales que hacen posible y más provechoso el proceso pro
ductivo de la actividad pesquera y por ende el rendimiento óptimo. 

En estas islas, gran parte de sus habitantes se obligan en el continuo uso y 
"calamento" de artes de pesca, y se hacía caso omiso, en aquellas épocas, a las 
prohibiciones para empleo de redes o "guelderas" y otras limitaciones por las 
autoridades de la época. Usaban igualmente "hachos" encendidos en los barqui
tos para atraer a los "cardumes" durante las noches, incluso se emplearían sin 
rubor alguno los cartuchos de dinamita, y que tanto ciego y manco dejaron entre 
estos hombres verdaderamente amantes del mar y que en su contacto permanen
te, paliaban el hambre de sus familias y de otras muchas durante aquellas inter
minables crisis, faltos de otro tipo de producto de consumo o subsistencia, para 
de esta forma evitar la inanición y la muerte. 

Evidentemente la población de marineros y pescadores, lo consumían, espe
cialmente en el Puerto de Cabras, lugar que alcanza el más elevado porcentaje 
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con respecto al resto de la población activa en toda la isla. Del 40 por cien del 
total de habitantes, desde 1859, casi el 20 por ciento son pescadores o marine
ros, según datos estadísticos de Olive. En su distribución por sectores confiere la 
primacía al sector primario y, dentro de él, el proletariado rural con un 24 por 
ciento, superándole los marineros y pescadores con el 38 por ciento, a los que 
habría que añadir, entre los terciarios, a los marineros adscritos al transporte 
naval, cuya identificación resulta imposible. 

Como consecuencia de la crisis iniciada en 1875, Cabras registra un brutal 
descenso demográfico, que es difícil que haya tenido parangón anteriormente 
siendo del 12,9 por ciento anual hasta 1883, ario en que sufrió un bajón estrepi
toso, junto al último de esta nefasta etapa. 

El polo mercantil y marinero de Fuerteventura perdió más de dos tercios de 
sus habitantes en sólo esta década, llegando hasta un tope inferior al otro aciago 
año de 1846. La capital quedó prácticamente despoblada en 1883, reducida a los 
límites de un caserío rural o pueblo de pescadores, cuyo alimento aparte del 
gofio de cosco, lo constituiría la única dieta segura: el pescado que siempre le 
brindaba su ricas costas y las del próximo Sahara, para lo que solamente se pre
cisaba una actividad: cogerlo. Y no se precisaba de complicadas artes de pesca... 

Pero, como consecuencia de esta crisis, se fue perdiendo el rol en la navega
ción interinsular, con mengua de "marineros y marinos", por las líneas regulares 
de veleros y más tarde el dominio del vapor, sospechándose que el sector se con
virtiera de hecho en pesquero, y los buques matriculados fuesen en verdad de uso 
pesquero. La pesca de bajura, en aquel contexto depresivo, debió de constituir 
una verdadera fórmula de subsistencia además de posibilitar la supervivencia de 
algunas familias víctimas de la situación económica de sus respectivos sectores 
de actividad económica. La pesca del salado, comenzó a adquirir importancia en 
las postrimerías de la centuria, ya que son pescadores en 1895, un 34 por cien 
del sector primario. 

Puerto de Cabras por estas fechas era un humilde pueblo de pescadores que 
se avergonzaba, desde aquella época, de su nombre, por lo que no es de extrañar 
que por el año 1900 se acordara en círculos próximos al consistorio denominar
lo Puerto Victoria, apelativo que no prosperó, pero sí más tarde (1957) que se 
adoptó considerar el actual nombre de Puerto del Rosario. 

Pero no es Cabras, ni la isla, un emporio de construcción naval, como lo fue
ron las mayores y La Palma, abundantes de buena madera, no hay aquí carpin
teros de ribera o "calafates", por razones evidentes, porque Cabras no interven
dría en la modesta construcción naval que floreció en los principales puertos 
canarios, desapareciendo durante la profunda crisis, los propios carpinteros 
majoreros, guiados por la emigración hacia otras islas o hacia Cuba. 

Aquel "decenio calamitoso" supuso para este puerto la pérdida circunstancial 
de aquella relativa diversificación que veíamos en 1859, superada la crisis pre
cedente, con todo lujo de precariedades. La imagen mercantil y artesanal del 
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puerto quedó muy ensombrecida, si no deshecha, y los trabajadores del mar opta
ban por la única salida: la emigración masiva crónica, hacia otras islas o hasta 
América, no deseada desde esta isla cenicienta, aunque se diga que muchos 
regresarán posteriormente con el total olvido de las pasadas angustias. 

Hoy el fenómeno parece ser el inverso y es esta isla con su exuberante econo
mía turística la que acepta inmigración de forma importante de entre ios sectores 
sociales de fuera de la isla con problemas laborales, o con deseo de aventuras. 

A MODO DE EPÍLOGO 

Hemos de convenir, y como conclusión a nuestro presupuesto, que la econo
mía básica de esta isla (y por extensión Fuerteventura), ha girado preferentemente 
en tomo a los productos pesqueros en cualquier momento histórico, aun aceptan
do igualmente su complementariedad con otros órdenes de la producción como son 
la agricultura y ganadería, y los productos que denominaríamos puntuales, como 
barrilla, cochinilla..., sin olvidar los derivados de las remesas procedentes de la 
emigración, a América o a otras islas, tan importantes en algunos momentos. 

En tomo a las premisas de lo expuesto podemos concluir que la pesca en estas 
islas orientales (toda la zona del Archipiélago en suma), en cualquiera de sus diver
sas formas, ribera, plataforma, altura, bancos africanos, artesanal o sistematizada, 
constituye uno de los más importantes factores económicos, tanto a nivel comercial 
amplio, como para el consumo local, e incluso el familiar, considerado individual
mente desde el punto de vista económico. Que en las temibles hambmnas que azo
taron durante todos los tiempos a estas dos islas, debió de constituir el factor más 
importante de subsistencia biológica en aquellos interminables años o periodos de 
escasez; actividad de la que hicieran uso, tanto las gentes de la costa como del inte
rior, jóvenes, viejos, mujeres o niños, ricos, pobres y enfermos, por constituir el 
único producto claro de fácil e inmediato consumo, además en magníficas condi
ciones, al tiempo que no era complicada su extracción por su misma abundancia en 
cualquier punto man'timo del litoral o en el mar abierto inmediato a las islas, hasta 
la costa africana o en tomo a las islas Salvajes, de soberanía portuguesa. 

Importante a destacar serían las comunidades de pescadores, que a través de 
agrupaciones organizadas en barrios pesqueros, por lo general próximos o junto 
al mismo mar que utilizan, tienen el control exhaustivo de las capturas, comer
cialización (donde no sería extraño el simple trueque de productos), repartos y 
venta del producto al mejor postor; que desarrollan su vida en dos ámbitos bien 
distintos, en el mar y en tierra, puesto que si bien el mar es del dominio mascu
lino, en tierra las funciones son compartidas por ambos sexos, e incluso niños. 

La comercialización, a un nivel más general, ya desde muy antiguo se ajusta 
a unos determinados cánones distintos en cada momento, pero uniformes en lo 
esencial. Desde el trueque más antiguo hasta los modernos sistemas de financia
ción bancaria. 
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El comercio, tanto insular como interinsular es y fue de suma importancia, en 
un archipiélago como el canario, incapaz de autoabastecerse en cualquiera de las 
islas, más en las menores de Gomera, Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, que en 
las centrales y mayores de Tenerife y Gran Canaria por su mayor volumen 
comercial y económico además de mejores relaciones con Inglaterra, América y 
la Península a través de intenso tráfico marítimo. Unas dependían de las otras 
para cubrir necesidades, especialmente de tipo alimenticio a través de los pro
ductos básicos: Lanzarote ganado, Fuerteventura con cereales, Tenerife y La 
Palma con vino, Gran Canaria también con vinos y cereales, en los que inclui
mos manufacturas y productos pesqueros y derivados. Datos aportados por 
Torres Santana, Elisa, en: "El Comercio de las Canarias orientales", '* y VII 
Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, 1995, en: "La financia
ción del comercio local y regional de Lanzarote y Fuerteventura, siglo XVII", en 
coedición con Alexis Brito González, pág. 66 y ss. 

Para Lanzarote y Fuerteventura este comercio se hacía más fundamental aún 
en los reiterados periodos de crisis cíclicas que como un particular jinete apo
calíptico sobrevolaban sobre ambas islas en funestas actuaciones de todos cono
cidas. Era habitual el intercambio comercial de la orchilla o barrilla, sal, cochi
nilla, productos pesqueros, salazones y otros, por las mercancías básicas para 
consumo y de aquellas de que eran deficitarias, vino, o todo tipo de productos 
manufacturados, muchos procedentes del extranjero y llegados a los grandes 
puertos de Tenerife y Gran Canaria. 

El problema surgía en aquellas grandes crisis que desembarcan en penuria 
económica y en último término conducían al hambre y a la muerte; en las que 
según mi modesta teoría, Fuerteventura (y Lanzarote) sólo disponían de un único 
producto claro, fácil de obtener y abundante: el pescado, además fresco y en per
fectas condiciones de consumo en cualquier momento, en fresco o en salazón. 

El secreto de los lugares de pesca es guardado celosamente y trasmitido de 
padres a hijos. Si bien es difícil mantener estos caladeros como monopolios toda 
vez que los demás pescadores no renuncian a conocer aquellos lugares de uso 
común, para lo que intentaran conocerlos y usarlos. A este respecto no es extra
ño la existencia de los "piques o roces" por el uso de dichos apetecidos "rinco
nes" de pesca, extensibles a los de plataforma costera, o los caladeros de más 
enjundia del banco canario-africano. No obstante parece existir latente un com
portamiento "ético" entre pescadores, que respetan y por el que se rigen sus com
petencias durante las faenas de pesca, pero que seguramente estos compromisos 
o ritos serían más vulnerables en aquellos períodos nefastos de fuertes necesida
des biológicas, y en que lo más importante era ¡sobrevivir! 

38. Torres Santana, Elisa: "E! Comercio en las Canarias orientales", y V/I Jornadas de 
Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, 1995, en: "La financiación del comercio local y 
regional de Lanzarote y Fuerteventura, S. XVII", en coedición con Alexis Brito González, pág. 
66 y ss. 
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LA DEFENSA DE FUERTEVENTURA 
Y LANZAROTE DURANTE 
LA 11 GUERRA MUNDIAL 

JUAN JOSÉ DÍAZ BENÍTEZ 





1. INTRODUCCIÓN 

Una de las principales cuestiones planteadas sobre España y la II Guerra 
Mundial ha sido la actuación del gobierno español con respecto al manteni
miento de la neutralidad y su participación en el conflicto al lado del Eje. La his
toriografía se ha dividido entre los que consideran que la neutralidad de España 
fue forzada por una serie de factores endógenos y exógenos y los que sostienen 
que fue voluntaria, evitándose la guerra gracias a la hábil política exterior del 
gobierno'. El debate sobre este problema se ha centrado en las negociaciones 
hispano-alemanas durante el otoño de 1940 para la entrada de España en la gue
rra, en las que el gobierno español destacó la precariedad económica y la inde
fensión militar que sufría. Para ciertos historiadores, el gobierno español exage
ró deliberadamente la gravedad de su situación, con el fin de que Alemania 
renunciase a solicitar su entrada en la guerra, aunque es posible que la situación 
del país fuera así de grave e incluso peor. 

Si bien disponemos ya de importantes estudios sobre la economía española 
durante dicha coyuntura bélica, aún no contamos con investigaciones sobre la 
indefensión militar de España. Esta carencia se debe en parte a la dificultad para 
acceder a la documentación adecuada, pues en su mayor parte no ha sido inven
tariada y ni siquiera desclasificada, por lo que buena parte de la misma continúa 
siendo secreto de Estado. En nuestras islas es posible consultar parte de los fon
dos documentales del Archivo Regional de la Zona Militar de Canarias 
(ARZMC) y del Archivo General de la Zona Marítima de Canarias (AGZMC), 
los cuales están procediendo a inventariar sus fondos. Los del extinto Ministerio 
del Ejército están siendo inventariados en el Archivo General Militar de Ávila 
(AGMA), mientras que los del Ministerio de Marina están en el Archivo General 
de la Administración Civil del Estado (AGA) y parte de los del Ministerio del 

I. Como representante de la primera tendencia, véase: TUSELL, Javier: Franco, España 
y la II Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad. Madrid. Ediciones Temas de Hoy, 1995. 
Una de las últimas aportaciones de la segunda en: SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: España, 
Franco y la Segunda Guerra mundial. Desde 1939 hasta 1945. Madrid. Editorial Actas, 1997. 
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Aire y la Zona Aérea de Canarias y África Occidental (ZACAO) han sido depo
sitados en el Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA). Por último, en el 
Archivo Central del Servicio Histórico Militar (ACSHM) se encuentran los his
toriales de los regimientos del Ejército de Tierra. 

A pesar de las dificultades para acceder a toda la información necesaria, es 
posible realizar una aproximación al estado de la defensa de Canarias durante 
aquellos años. La marcha de la guerra y la política exterior española condicio
naron el esfuerzo para defender las islas contra una posible invasión británica. 
De hecho, en las negociaciones de otoño de 1940, Serrano Súñer había garanti
zado a las autoridades alemanas que se estaban tomando las medidas necesarias 
para la defensa de Canarias ante un posible ataque británico. Estas declaraciones 
fueron realizadas después de rechazar la petición alemana de obtener una de las 
islas, para asegurarse una base que protegiera la ruta hacia su futuro imperio en 
África central. España había afirmado que no era necesario, pues ella misma 
podía encargarse de la defensa del archipiélago I En realidad, Canarias no esta
ba bien defendida en aquel momento, ni lo estuvo durante todo el conflicto, pues 
la carencia de medios humanos y materiales obstaculizó los esfuerzos realizados 
con tal fin. Y las islas de Fuerteventura y Lanzarote constituyen un buen ejem
plo al respecto. 

2. LAS PRIMERAS MEDIDAS DEFENSIVAS 

En septiembre de 1939 se inició la II Guerra Mundial, ante la que España se 
declaró neutral. Aunque el sector falangista era abiertamente germanófilo, la dere
cha tradicional, en la que se incluía la mayor parte de la cúpula militar, era parti
daria de mantenerse neutral oficialmente. De hecho, era difícil digerir el ataque 
germano-soviético contra la católica y conservadora Polonia. Y más complicada 
era aún la situación económica, en la que no se obtenía de Alemania la ayuda nece
saria para reconstruir el país ni tampoco la flexibilidad mostrada por Italia a la hora 
de cobrar la deuda. En realidad, España dependía económicamente de los aliados, 
tal y como se vio en los acuerdos suscritos en enero y marzo de 1940 con Francia 
y Gran Bretaña, respectivamente. Sin embargo, todo ello no evitó que el gobierno 
español iniciara ya las negociaciones con Alemania para consentir el abasteci
miento de submarinos alemanes en ciertos puertos españoles'. 

Efectivamente, si el gobierno español estaba ligado por necesidad a la ayuda 
económica francesa y británica, no ocurría lo mismo con sus ambiciones impe
riales, las cuales lo conducían al enfrentamiento con dichas potencias coloniales. 
Gibraltar, Marruecos, Oran, buena parte del África noroccidental y diversos 

2. Véase dichas negociaciones en: Documents on Germán Foreign Policy. Series D (1937-
1945). Volume XI: The War Years. September 1, 1940-january 31, 1941. London, HMSO, 
1961, pp. 83-109 y 166-174. 

3. TUSELL, Javier: Opus cit., pp. 41-59. 

260 



territorios franceses y británicos en el golfo de Guinea constituían las principa
les reivindicaciones españolas, para las cuales no podía contar con una pacífica 
y desinteresada cesión franco-británica \ La solución parecía residir en una alian
za con Alemania e Italia, en la que estas dos potencias apoyasen militarmente a 
las fuerzas españolas en la ocupación de estos territorios o, al menos, fueran 
obtenidos como botín de guerra en los acuerdos que sancionaran una deseada 
derrota aliada. Así, España empezó a realizar preparativos bélicos con el fin de 
poder enfrentarse a largo plazo con Francia y Gran Bretaña, especialmente en 
Gibraltar, Marruecos y la frontera pirenaica, y en los que se incluía también la 
creación en diez años de unas fuerzas armadas muy superiores a la capacidad 
industrial y tecnológica resultante de la precaria situación económica de la 
nación en aquel momento'. 

No obstante, en previsión de lo que pudiera acontecer antes de que España 
estuviera preparada para la guerra, se efectuó una reorganización del Ejército de 
Tierra en la que se desmovilizó a la mayoría del personal en armas al finalizar la 
contienda, pero manteniendo unos efectivos muy superiores a los anteriores a la 
Guerra Civil. En Canarias, esta reorganización se tradujo en la conversión de los 
grupos de artillería de costa en regimientos de artillería mixtos y en la creación 
de tres batallones de infantería independientes, números 31, 32 y 33, destinados 
a guarnecer las islas de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, respectivamente. 
Estos dos últimos fueron creados en Las Palmas de Gran Canaria, a partir de los 
efectivos del Regimiento de Infantería núm. 39 en octubre y noviembre de ese 
mismo año, llegando el número 33 a Arrecife el 12 de diciembre, mientras que 
el 32 desembarcó en Puerto de Cabras tres días después'. 

Las unidades ya organizadas eran las mismas que figuraban en la plantilla de 
septiembre de 1939: una compañía de plana mayor, dos de fusiles y una de ame
tralladoras. Tampoco parecía haber problemas con el armamento, pues el 9 de 
diciembre de ese mismo año a ninguno de los dos batallones les faltaban morte
ros, ni fusiles ametralladores ni ametralladoras '. Incluso el 30 de noviembre se 
había aprobado el crédito necesario para la instalación de dichos batallones en 
Arrecife y Puerto de Cabras ". Sin embargo, a pesar de las apariencias sufrían 
graves carencias de personal, pues la fuerza de estos batallones no era igual a la 

4. AREILZA, J. M. de, y CASTIELLA, Femando M.: Reivindicaciones de España. 
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1941, pp. 93, 134, 212-213. 264-265, 497-501 y 505-
507. 

5. ROSAGUDO, Manuel: La guerra secreta de Franco (1939-1945). Barcelona, editorial 
Crítica, 2002, pp. 34-71. 

6. ACSHM: Historiales de Regimientos, rollo 9, legajo núm. 32, batallones de infantería 
independientes núm. 32 y 33. 

7. ARZMC, caja núm. 374, expediente núm. 1.277. 
8. ARZMC, 1' Sección, Mando Económico, Estados y obras: informe sobre la aprobación 

de créditos desde 1939 hasta el 19 de junio de 1942 para obras de fortificación. 
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que les correspondía sobre el papel. La plantilla de un batallón de infantería en 
pie de paz era de 334 individuos entre jefes, oficiales, asimilados, suboficiales, 
Cuerpo Auxiliar de Subalternos del Ejército (CASE) y tropa, mientras que el 
batallón núm. 33 contaba con 329 y el batallón 32 tan sólo con 292. 

Cuadro 1 
Estado de fuerza de los batallones de infantería 
independientes núm. 32 y 33 a finales de 1939 

Jefes, oficiales 
y asimilados 

Suboficiales 

CASE 
Tropa 

Total 

Tenientes 
coroneles 
Comandantes 
Capitanes 
Subalternos 
Tenientes médicos 
Total 
Brigadas 
Sargentos 
Total 

Cabos 
Cometas 
Soldados de 1-
Soldados de 2« 
Total 

Plantilla 

1 
2 
6 
9 
1 

19 
4 

23 
27 

1 
50 
4 
7 

226 
287 
334 

Presentes 
Batallón de 
Infantería 

Independiente 
núm. 32 

— 
1 
2 
8 

— 
11 

— 
23 
23 

1 
47 

4 
1 

207 
259 
294 

Batallón de 
Infantería 

Independiente 
núm. 33 

— 

2 
6 
9 

— 
17 

— 
23 
23 

1 
50 
4 
I 

233 
288 
329 

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 
- ACSHM, Rollo 9-, legajo núm. 32, batallone.s de infanter/a independientes núm. 32 y 33. 
- AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja núm. 23.010. 
Elaboración propia. 

Analizando este problema más detalladamente, podemos observar una ausen
cia total de tenientes médicos y brigadas, además de la falta de soldados de 1-, 
paliada en el caso del batallón niím. 33 con más soldados de 2- que los que le 
correspondían, amén de incluir un tambor para cubrir la plantilla de cuatro cor
netas. La ausencia de oficiales y tropa era más acusada en el batallón núm. 33, 
pero el problema más grave, la carencia de un jefe de batallón, era común a 
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ambos. De hecho el capitán general de Canarias informó al Estado Mayor Central 
del Ejército el 28 de mayo de 1940, que desde su creación hasta esa fecha, los dos 
batallones no habían contado con un jefe. Carencia que, al parecer, no fue resuel
ta hasta el 21 de octubre de 1941, cuando el general secretario del Ministerio del 
Ejército anunció al capitán general el envío de tres coroneles, o en su defecto 
tenientes coroneles, y dos tenientes coroneles, o al menos comandantes, para las 
comandancias militares de las islas menores'. Pero antes de la solución de este 
problema ya se habían adoptado otras medidas para el refuerzo de la defensa del 
archipiélago, fruto del nuevo giro que había tomado la política exterior española. 

3. LA DECLARACIÓN DE NO BELIGERANCIA 

Las arroUadoras victorias alemanas durante la primavera de 1940 animaron a 
Italia a dejar su declaración de no beligerancia por la entrada en la guerra, con la espe
ranza de subirse a tiempo al carro del vencedor. España continuó con sus preparati
vos bélicos, siendo consciente de que aún no estaba en condiciones para participar en 
el conflicto. Por ello, se declaró no beligerante el 14 de junio, a la vez que el general 
Vigón llevaba una carta de Franco al Führer, en la que se disculpaba por no entrar en 
la guerra al mismo tiempo que ofrecía la ayuda que Alemania estimase necesaria. 
Afortunadamente, Hitler no consideró necesaria la participación de España en la gue
rra por aquellas fechas, consideración reforzada por las ambiciones territoriales de 
España, así como la precariedad de sus fuerzas militares y económicas'". 

La actitud del gobierno español preocupó a Gran Bretaña. Ya el 13 de junio, 
antes de la declaración de no beligerancia, el Chief of Stajf Committe había 
redactado un proyecto para ocupar los archipiélagos atlánticos de España y 
Portugal en caso de que ésta entrase en la guerra y, por tanto, la base de 
Gibraltar quedase inutilizada. Canarias ofrecía mejores servicios portuarios que 
Azores y Cabo Verde, pero requena un mayor esfuerzo bélico para su defensa 
frente a un contraataque alemán, por lo que fue descartada a favor de las cita
das islas portuguesas. Sin embargo, tres días después la Wehrmacht había lle
gado a los puertos franceses de la costa atlántica, desde los cuales podía lanzar 
incursiones contra el tráfico marítimo británico. La única forma de conjurar esta 
amenaza era la utilización de grandes buques de superficie con base en 
Gibraltar o en algún archipiélago cercano. Y el único que contaba con los ser
vicios portuarios adecuados era el canario, cuya invasión se empezó a estudiar 
a partir de entonces ". 

9. AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja núm. 20.991. 
10. TUSELL, Javier: Opus cit. pp. 59-105. 
11. MORALES LEZCANO, Víctor; Historia de la no beligerancia española durante la 

Segunda Guerra Mundial. Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 
1995, pp. 241-273. Véase la planificación militar británica en los documentos publicados por 
Morales Lezcano en la edición de 1980 de dicho libro, pp. 168-179. 
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Posiblemente, el gobierno español no tuvo conocimiento de estos planes, 
pero aun así su actitud y sus objetivos debían prever una reacción británica hos
til. Así, el 8 de julio de 1940, el Estado Mayor del Ejército ordenó al capitán 
general de Canarias que realizara una movilización parcial en el archipiélago, la 
cual afectaría como máximo a 17.000 hombres. El personal movilizado debía 
completar la plantilla en pie de guerra de las unidades existentes, así como per
mitir su desdoblamiento, siendo incorporados también oficiales provisionales y 
de complemento e incluso aquellos jefes y oficiales retirados que voluntaria
mente quisieran reintegrarse al servicio activo, siempre y cuando no hubieran 
sido retirados por su edad '^ 

Esta movilización incluyó a los batallones destacados en Fuerteventura y 
Lanzarote, creándose el número 132 el 14 de julio y el número 133 seis días des
pués. Se añadió otra compañía de fusiles a las creadas en 1939 y, en el caso del 
batallón número 33, una compañía suplementaria, disuelta el 1 de febrero de 
1941, y un equipo de transmisiones. También aumentó el número de efectivos, 
pues el batallón número 33 pasó a contar con 938 individuos. Los nuevos bata
llones tenían la misma organización que los anteriores y el número de hombres 
era similar, siendo de 974 para el número 132 y 783 para el 133. No contamos 
con cifras para el 32, pero debió de ser parecido. Con los nuevos batallones de 
la serie 100 y los ya existentes se creó una agrupación de batallones para cada 
una de las dos islas ". 

Los historiales de los batallones independientes núm. 32 y 33 no están 
redactados siguiendo las mismas pautas, por lo que no ofrecen el mismo grado 
de concreción ni datos similares sobre su evolución. En este sentido, el único 
que muestra los efectivos presentes inmediatamente después de ser desdoblado 
es el núm. 33. En cuanto a Fuerteventura sólo ha quedado constancia de los 
efectivos correspondientes al batallón desdoblado, el núm. 132, con un total de 
783 individuos. Esta cifra implica más del doble de los existentes en 1939, 
superando incluso al incremento de la plantilla, la cual ascendía a 664 hombres. 
Y el aumento fue aún más espectacular en los batallones núm. 33 y 133, los cua
les triplicaron los efectivos de 1939, gracias al gran número de cabos y solda
dos de 2- presentes y que no figuraban en la plantilla de 1940. Sin embargo, 
estas cifras no podían ocultar las graves carencias de jefes, oficiales y subofi
ciales que padecían estas unidades, las cuales llegaron al extremo de encontrar 
al batallón núm. 133 al mando de un capitán. 

Las medidas para reforzar la defensa no se limitaron al verano de 1940, sino 
que continuaron durante el resto de ese año e incluso el siguiente. El 10 de abril 

12. AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja núm. 21.216. 
13. ACSHM, Historiales de Regimientos, rollo 9-, legajo núm. 32, batallones de infante

ría núm. 32 y 33. 
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Cuadro 2 
Estado de fuerza de los batallones de infantería núm. 33 y 133 a mediados de 1940 

Jefes y oficiales 

Suboficiales 

CASE 
Tropa 

Total 

Tenientes 
coroneles 
Comandantes 
Capitanes 
Subalternos 

Plantilla 

1 
2 
7 
16 

Tenientes médicos 1 
Total 
Brigadas 
Sargentos 

27 
8 

24 
Maestros de banda 1 
Total 

Cabos 
Cometas 
Tambores 
Educandos 
Soldados de P 
Soldados de 2» 
Total 

33 
2 

108 
11 
3 
3 
7 

470 
602 
664 

Presentes 
Batallón de 
Infantería 

Independiente 
niím. 33 

— 
1 
1 

17 
— 
19 
1 

21 
— 
22 
3 

138 
11 
3 
3 
7 

812 
974 

1.018 

Batallón de 
Infantería 

Independiente 
núm. 133 

— 

1 
16 

— 
17 
1 

15 
— 
16 
1 

155 
16 
4 
4 
7 

718 
904 
938 

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 
- ACSHM, Historiales de Regimientos, rollo 9'-, legajo núm. 32, batallón de infantería núm. 33. 
- AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja núm. 23.010. 
Elaboración propia. 

de 1941 el capitán general redactó unas instrucciones para la defensa del archi
piélago en las que resumía las órdenes emitidas con anterioridad a esa fecha. En 
ellas organizaba la defensa de las islas en dos grupos, oriental y occidental, coin
cidentes con las provincias existentes y siendo cada uno del tamaño de una divi
sión de infantería reforzada. En total, había 22 batallones y 6 compañías de 
infantería en armas, 2 grupos mixtos de ingenieros, 5 sectores de artillería de 
costa, 19 baterías de artillería de campaña y 6 de artillería antiaérea, además de 
57 piezas de artillería de acompañamiento para la infantería. Al Grupo Oriental 
le correspondían 12 batallones en armas, además de 3 sectores de costa, 11 bate-
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rías de artillería de campaña motorizada, 3 baterías antiaéreas, 28 piezas de arti
llería de infantería y un grupo mixto de ingenieros. A las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura se les asignaron 4 batallones de infantería en armas, 6 baterías de 
costa, 4 de campaña y 6 piezas de artillería para la infantería, destinando el resto 
a la defensa de Gran Canaria'". 

Un mes después, el 10 de mayo, el gobernador militar de Gran Canaria, a la 
vez jefe del Grupo Oriental, redactó unas órdenes específicas para la defensa de 
cada una de estas dos islas. La orden núm. 3 estaba dirigida a la defensa de 
Fuerteventura, concretamente a impedir el desembarco de fuerzas enemigas en 
la isla y la permanencia de sus buques en los fondeaderos de La Bocaina y la 
playa de Sotavento. La isla fue dividida en tres sectores, siendo delimitados los 
sectores norte y sur por una línea que iba desde el puerto de la Peña hasta la playa 
del Matorral, pasando por Betancuria y La Antigua, mientras que el tercero se 
limitaba a la península de Jandía. Las zonas más propicias para un desembarco 
fueron denominadas de resistencia, otras factibles, aunque no tan idóneas para 
tal fin, fueron llamadas de vigilancia y el resto se consideró zona pasiva. Estas 
zonas se repartieron entre los tres sectores en que se dividió la isla, correspon
diendo a cada uno de ellos un batallón de infantería, excepto al de Jandía, cuya 
vigilancia fue confiada a los habitantes del lugar ante la carencia de fuerzas para 
cubrirlo. 

La defensa se organizaba en dos posiciones. La primera, situada en los sec
tores de resistencia estaba compuesta por tres líneas. La línea principal de resis
tencia se situaba en las playas y concentraba la mayoría de las ametralladoras, 
armas automáticas y cañones fijos con el fin de impedir el desembarco. Detrás 
de ésta, había una línea de sostenes para batir las playas en caso de que el ene
migo hubiera conseguido desembarcar, añadiéndose una línea de detención en el 
istmo de la pared para contener cualquier avance desde Jandía. Una segunda 
posición, establecida en los lugares más peligrosos, debería detener el avance 
hacia el interior y servir de punto de partida para el contraataque de conjunto, 
que sería efectuado por una reserva formada por un batallón de infantería en La 
Antigua y una batería de artillería de campaña motorizada en Casillas del Ángel. 
Este batallón de infantería no existía, por lo que debe referirse a uno de los que 
debían ser puestos en armas en caso de ordenarse la siguiente fase de la movili
zación. De igual modo, sólo había una batería de costa y otra de campaña, fren
te a las 3 y las 2, respectivamente, que debería haber, según las instrucciones del 
mes anterior. 

En el caso de un desembarco, éste vendría precedido por un bombardeo aero
naval, ante el cual se ordenaba a las fuerzas encargadas de la defensa que bus
caran protección y siguieran vigilando los movimientos del enemigo, pues no 
tenían medios para rechazarlo. La primera barrera de fuego sería establecida por 

14. AHEA, expediente M-3.256. 
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los cañones a 600 ó 700 metros de la orilla, mientras que las ametralladoras no 
entrarían en acción hasta que las barcazas llegaran a la misma. Si las fuerzas ene
migas conseguían desembarcar en la playa, ésta sería batida por la línea de sos
tenes y las posiciones perdidas serían recuperadas mediante contraataques de las 
reservas locales. Además, había que disponer una reserva móvil para los secto
res de vigilancia. Al redactarse esta orden no había unidades de ingenieros en la 
isla, ni plan de destrucciones, ni jalonamientos para obstaculizar el avance ene
migo. Los planes de trabajo y vigilancia próxima se detallaban en instrucciones 
particulares que no venían con esta orden. 

En cuanto a los servicios, éstos deberían instalarse en las principales pobla
ciones del interior de la isla. El parque y los depósitos de municiones de artille
ría estarían en La Antigua, si bien las únicas municiones a cubierto de la artille
ría y la aviación enemigas serían las de la artillería de posición, pues estarían en 
cuevas. Intendencia también escogió a La Antigua como ubicación del depósito 
central de víveres, manteniendo otros destacados en La Oliva, Tuineje y Gran 
Tarajal y utilizando maretas para los depósitos de agua de cada sector. Los hos
pitales de campaña iban a ser repartidos entre La Antigua, La Oliva y Tuineje. El 
parque de automovilismo sería establecido en La Antigua y sus medios reforza
dos mediante requisas. Los ingenieros, una vez que hubiesen llegado a la isla, 
establecerían un parque central y un depósito en cada sector. 

La defensa de Lanzarote estaba contenida en la orden núm. 2 ", redactada el 
mismo día que la dirigida a la defensa de Fuerteventura, era similar a la de aque
lla isla, aunque sólo habría dos sectores, Norte y Sur, separados por una línea que 
iba desde El Charco a la playa de los Luises, pasando por Teguise. Los fondea
deros a proteger eran los de La Bocaina y El Río, aunque en este caso había una 
batería de artillería de costa para cada uno de ellos. El batallón de reserva sería 
instalado en Teguise y la batería de artillería de campaña motorizada en San 
Bartolomé. El parque de artillería quedaría establecido en San Bartolomé, mien
tras que los depósitos centrales de infantería lo serían en esa población y en las 
de Haría y Yaiza. El depósito central de víveres habría de estar en Teguise, man
teniendo depósitos destacados en Haría y Yaiza. Estas tres localidades deberían 
albergar también a los hospitales de campaña, mientras que aún no se había esco
gido la ubicación del parque de automovilismo. 

El Ejército del Aire también participó de forma activa en la defensa de ambas 
islas. Ya el 15 de octubre de 1940, el jefe de las Fuerzas Aéreas del Atlántico '" 
había informado al ministro del Aire de que el campo de aterrizaje de Yaiza sería 
utilizable si fuera ampliado, lo cual no era imposible, e incluso la isla disponía 
de otros espacios que podían ser habilitados fácilmente como campos de aterri
zaje. Aunque ignoramos la fecha de construcción de dicho campo, un escrito del 
jefe de la ZACAO dirigido al ministro el 13 de junio de 1941 indica que el 13 de 

15. AHEA, expediente M-3.258. 
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diciembre de 1940 ya habían sido remitidos los proyectos para los aeródromos 
de Arrecife y Tefía al director general de infraestructuras. Dicho director no 
había contestado, por lo que el capitán general ordenó aquel mismo mes que se 
iniciara la construcción del de Arrecife con fondos del Cabildo de Gran Canaria. 
Y si bien el de Arrecife ya estaba en condiciones de ser puesto en servicio, no 
ocurría lo mismo con el majorero. En vista de la urgencia atribuida a dichos aeró
dromos, había ordenado la puesta en servicio del de Tefía y la terminación del de 
Arrecife a costa de los mismos fondos. Por ello solicitaba que se aprobasen los 
presupuestos para poder terminarlos y devolver el dinero al Cabildo de Gran 
Canaria ". 

Incluso el ministro del Aire había solicitado ayuda al del Ejército para la 
construcción de aeródromo de Fuerteventura. Así, el 24 de abril de 1941 había 
pedido un batallón de trabajadores con tal fin, o al menos que la guarnición de 
la isla realizara las obras, siendo remunerada por la ZACAO. La respuesta vino 
de parte del director general de servicios, el 1 de mayo. Indicaba que no había 
individuos disponibles para formar nuevas unidades, aunque podría enviar al 
batallón disciplinario de soldados trabajadores núm. 35, compuesto por 620 tra
bajadores y 120 soldados de escolta. El único inconveniente era que carecía de 
comandante y capitán'". Más adelante veremos que fue la propia guarnición de 
la isla la que se encargó de construir el aeródromo. 

4. A LA SOMBRA DE PlLGRlM 

Tras el ofrecimiento de junio de 1940 y las negociaciones de septiembre de 
ese mismo año, Franco se había dado cuenta de que Alemania no iba a satisfacer 
sus ambiciones territoriales y que la victoria alemana sobre Gran Bretaña no iba 
a ser tan rápida. El inicio de la operación Barharroja parecía relanzar la posibi
lidad de una intervención española en la guerra, precedida por la ayuda militar y 
económica concedida al Eje hasta entonces. La organización de una división de 
voluntarios para combatir contra la URSS y el inoportuno discurso de Franco el 
17 de julio tensaron aún más la situación. Sin embargo, Franco ya no pretendía 
entrar en la guerra, pues sabía que no habría botín para él, además de ser cons
ciente de que la resistencia británica iba para largo y de que no estaba en condi
ciones de enfrentarse a sus represalias. Y lo que era aún más grave: los proble
mas de la política interior española, centrados en el enfrentamiento entre la 

16. A partir del decreto del Ministro del Aire de 17 de octubre de 1940, en el que se reor
ganizaba la estructura territorial del Ejército del Aire, las Fuerzas Aéreas del Atlántico pasaron 
a denominarse como Zona Aérea de Canarias y África Occidental. Véase: Diario Oficial del 
Ministerio de Marina, 1940, niím. 250, pp. 1.575-1.577. 

17. AHEA, expediente A-11.695. 
18. AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja núm. 20.991. 
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Falange y los militares monárquicos, no aconsejaban el inicio de aventuras exte
riores. De hecho, durante la primavera y el verano de 1941 se inició el declive 
de Serrano Suñer, hostil a Gran Bretaña y máximo exponente de la política exte
rior imperialista y de apoyo al Eje ". 

A pesar de todo, la actitud del gobierno español sólo podía causar inquietud 
entre las autoridades británicas. Durante el otoño de 1940 y el siguiente invier
no no se había seguido adelante con los preparativos para el ataque contra 
Canarias porque los contactos establecidos con la cúpula militar española habían 
dado lugar a una invitación para ocupar las islas en caso de que Alemania inva
diese España. Sin embargo, en la primavera de 1941 los proyectos de coopera
ción no habían dado resultados, por lo que se retomaron los planes de ataque 
contra Canarias en marzo de ese mismo año. El día 24 de ese mes, Churchill 
ordenó la elaboración de un plan para invadir Canarias. Este plan recibió el nom
bre de Puma, estaba dirigido contra Gran Canaria y su preparación fue autoriza
da el 24 de abril, es decir, entre las fechas en las que estaban siendo redactadas 
las instrucciones para la defensa del archipiélago. La reacción española ante la 
invasión de la URSS alentó los temores británicos, por lo que el 21 de julio, el 
War Cahinet tomó la decisión de invadir Canarias mediante una operación cono
cida como Pilgrim'", posteriormente aplazada en más de una ocasión. 

Ante el giro que pudieran tomar los acontecimientos y, sobre todo, la interpre
tación que Gran Bretaña pudiera hacer de la política exterior española, se decidió 
reforzar la defensa de las islas. Así, el 5 de agosto de 1941 partieron hacia Canarias 
dos batallones de infantería. Uno era el 2- batallón del regimiento núm. 12, siendo 
destacado en Lanzarote, mientras que el otro era el 2- batallón del regimiento núm. 
73 e iba a constituir la reserva móvil de la isla de Fuerteventura. El 2 de junio de 
1942, meses antes de la operación Torch, hubo una nueva expedición de batallones 
de infantería con destino a estas islas. El 3° batallón del regimiento núm. 12 fue a 
Lanzarote, mientras que el 1°, 3" y la plana mayor de mando del regimiento núm. 
73 salieron hacia Fuerteventura. El día 12 de ese mismo mes llegó a ambas islas 
una agrupación del Regimiento de Artillería núm. 18, la cual se sumó a los tres gru
pos de artillería de campaña del Regimiento de Artillería Mixto núm. 8, ya pre
sentes allí en noviembre de 1941 '̂. 

19. Para las conexiones entre la política exterior y la interior del gobierno español duran
te el año siguiente a la declaración de no beligerancia, véase: TUSELL, Javier: Opus cit. pp. 
203-281. 

20. SMITH, Denis: Diplomacy and Strategy of Survival. Brilish Policy and Franco's 
Spain. 1940-41. Cambridge University Press, 1986, pp. 142-161 y 217-227. 

21. A finales de 1944, el regimiento núm. 73 cambió su numeración por 18, mientras que 
el núm. 12 la sustituyó por el núm. 13. ACSHM, Historiales de Regimientos, rollos 3° (legajo 
núm. lOA, Regimiento de Infantería núm. 13) y 4° (legajo núm. 13, Regimiento de Infantería 
España núm. 18) y 29° (legajo núm. 89, Regimiento de Artillería núm. 18). Para el RAMIX 
núm. 8, véase: AGZMC, 3- Sección de Estado Mayor, legajo S*', carpeta núm. 13. 
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Los batallones de infantería creados en Canarias para la defensa de Lanzarote 
y Fuerteventura incrementaron el número de sus efectivos. Ya el 1 de enero de 
1941 había sido creada la P Compañía de Ametralladoras del Batallón de 
Infantería Independiente núm. 132, pero fue a finales de ese año cuando se crea
ron las últimas compañías de estos batallones. Así, el 11 de noviembre, apenas un 
mes antes de la entrada de EEUU en la guerra, fueron organizadas una compañía 
de ametralladoras y otra de cañones contracarro para cada uno de los dos batallo
nes de guarnición en Fuerteventura, además de una compañía de plana mayor 
para el batallón núm. 32, pues la que tenía en 1939 se había convertido en plana 
mayor de la agrupación de batallones tras la movilización de julio de 1940. En 
cuanto a Lanzarote, en diciembre de 1941 fueron organizadas dos compañías de 
ametralladoras, una para cada batallón, mientras que las compañías de especiali
dades no aparecieron hasta el 1 de marzo de 1942^1 

Además de aumentar la fuerza de las unidades existentes, también se pensó 
en la movilización de más efectivos, con los que se crearían los batallones de las 
series 200 y 300 en Fuerteventura y Lanzarote. El 30 de julio se hizo un estudio 
del armamento existente y el necesario, según el cual las necesidades de 3.500 
fusiles para Fuerteventura y 2.800 para Lanzarote estaban cubiertas. Sin embar
go, el 21 de marzo de 1942 el gobernador militar de Gran Canaria envió un 
nuevo estudio al capitán general, sobre la base del personal movilizable hasta los 
55 años. En el Grupo Oriental había unos 15.930 individuos, correspondiendo 
3.000 a Lanzarote y 2.000 a Fuerteventura, pero sólo 4.437 fusiles y mosqueto-
nes en el parque del Regimiento Mixto de Artillería núm. 8, mientras que en julio 
de 1941 había unos 6.358 fusiles en depósito". Posiblemente la diferencia se 
deba a que todos los fusiles contados en 1941 no estuvieran en buen estado. 

Así mismo, entre finales de 1941 y principios de 1942 prosiguieron los tra
bajos de fortificación. Las notas sobre créditos e inversiones en obras militares 
en ejecución demuestran que aún no había concluido el despliegue previsto en 
mayo de 1941. La batería de artillería de costa de punta Limones fue citada en 
una nota del 20 de diciembre de dicho año, mientras que el 31 de marzo de 1942 
se mencionó las del istmo de la Pared, Corralejo y El Río, junto con la instala
ción de proyectores en las tres islas del Grupo Oriental. Además de las obras de 
fortificación, también se mejoraron las precarias comunicaciones de Fuerteventura, 
ampliando su red telefónica y construyendo pistas militares, según notas del 15 
de octubre y el 12 de noviembre de 1941, respectivamente. También hubo que 
actuar contra el problema de la pertinaz sequía, apareciendo un presupuesto para 
la instalación de un grupo motor-bomba y un depósito auxiliar con fecha de 27 
de febrero de 1942". 

22. ACSHM, Historiales de Regimientos, Rollo 9'', Legajo 32. 
23. ARZMC, caja núm. 374, expediente núm. 1.279. 
24. ARZMC, caja núm. 284. 
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El Ejército del Aire también realizó avances en la construcción de los aeró
dromos de Arrecife y Tefía, gracias al trabajo de las guarniciones de 
Fuerteventura y Lanzarote. El primer estado del aeródromo de Arrecife es del 19 
de agosto de 1941, en el que fue clasificado como permanente. Ubicado a 4'5 
kilómetros al suroeste de Arrecife, al lado de la carretera general de dicha ciudad 
a Tías, contaba con una extensión de 1.083.750 metros cuadrados. Sus instala
ciones se reducían entonces a 5 cisternas para la recogida del agua de la lluvia, 
un teléfono y un barracón para la tropa. Carecía de alojamiento de aparatos, 
depósito de combustibles, polvorín, torre de mando, radio, estación meteoroló
gica, refugios, alojamientos para oficiales y otros servicios^'. Por su parte, el pri
mer estado del aeródromo de Tefía data del 10 de septiembre de 1941 y también 
lo clasificó como aeródromo permanente. Su superficie era de 1.450.000 metros 
cuadrados y la comunicación con Puerto de Cabras pasaba por el camino veci
nal que llegaba hasta Casillas del Ángel. Al igual que el anterior, carecía de todo 
tipo de instalaciones a excepción de un teléfono y 2 barracones para la tropa ̂ '', 

5. LA ANTORCHA 

A finales del verano de 1942 la política exterior española comenzó a girar 
hacia la neutralidad. Este giro se inició con la sustitución de Serrano Suñer por 
Jordana al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, como resultado de la 
agudización de la crisis interna del gobierno español. Jordana era consciente de 
que la guerra iba a ser larga y de que a España no le convenía participar en la 
misma, por lo que optó por una política de neutralidad armada como la de 
Portugal, mejorando las relaciones con los aliados y limitando la colaboración 
con el Eje. Los desembarcos anglo-americanos en el noroeste de África contri
buyeron a afianzar esta nueva tendencia de la política exterior española, la cual, 
si bien no encontró oposición por parte del Eje, no avanzó tan rápidamente 
como deseaban los aliados, los cuales presionaron al gobierno español para 
acelerar el retomo a la neutralidad, especialmente entre los meses de agosto de 
1943 y 1944". 

Sin embargo, antes de que el cambio de la política exterior española comen
zase a surtir efecto en los aliados, la planificación militar aliada había continua
do estudiando un posible ataque contra Canarias. Ya durante el invierno de 1941 
a 1942 la entrada de EEUU en la guerra había implicado una revisión de la pla
nificación militar británica. El objetivo prioritario de los aliados era derrotar a 

I."). AHEA, Expediente A-11.695. 
26. AHEA, Expediente A-12.078. 
27. TUSELL, Javier: Opus cit pp. 249-517. Para el cambio iniciado por Jordana véase 

especialmente las pp. 331-349, mientras que el endurecimiento de la presión aliada se puede 
seguir en las pp. 435-493. 
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Alemania y dicha derrota había de comenzar en el norte de África. Para ello era 
necesario asegurar el desembarco de las fuerzas norteamericanas y británicas en 
la zona, las cuales podrían ser muy vulnerables a un ataque contra Gibraltar y a 
la oposición de las fuerzas francesas fieles al gobierno de Vichy. Por ello, el 13 
de enero de 1942, el Joint Planning Committee recomendó a Gran Bretaña el 
perfeccionamiento de los planes para la ocupación de Azores y Canarias^*. A par
tir de octubre el ataque contra Canarias pasó a ser responsabilidad de las fuerzas 
canadienses, siendo planteado poco antes de los desembarcos en el noroeste de 
África, conocidos como operación Torch^''. 

Tras dicha operación, la historiografía no ha registrado la existencia de nin
gún otro plan contra Canarias, aunque el gobierno español mantuvo las medidas 
defensivas hasta finales de 1944, tales como la extensión de la movilización ya 
aplicada en Canarias en julio de 1940 a todo el territorio nacional a finales de 
noviembre de 1942, mes en el que también se propuso una nueva reorganización 
del Ejército de Tierra. En el caso de Canarias desaparecerían los batallones de 
infantería independientes, integrándose el de La Palma en el regimiento de infan
tería núm. 38, mientras que los números 32 y 33 formarían un nuevo regimien
to, similar al de guarnición en Gran Canaria y ambos más pequeños que el de la 
provincia occidental, pues cada uno contaría con 2.480 efectivos frente a los 
3.023 del tinerfeño'". Una nueva propuesta de plantillas en 1943 incidía en la 
agrupación de ambos batallones en un regimiento, aunque sólo de 2.348 indivi
duos ". Posiblemente fuera esta propuesta la que dio lugar al Regimiento de 
Infantería Ceriñola núm. 51, creado por decreto el 25 de diciembre de 1943 y 
formado por ambos batallones y el núm. 132, aunque una orden general de 1 de 
enero de 1944 dispuso mantener las denominaciones de 1939 hasta que se 
implantase la nueva organización 'I 

Los batallones formados con personal insular no aumentaron el número de 
sus compañías, las cuales quedaron fijadas en una de plana mayor, tres de fusi
les, dos de ametralladoras y una de cañones contracarro para cada uno. Tampoco 
aumentó el número de efectivos, pues a finales de diciembre de 1944 el batallón 
núm. 32 contaba con 793 individuos y el núm. 132 con 879, lo cual no implicó 
que se hubiera solucionado la escasez de jefes y oficiales, pues si bien la plana 

28. Foreign Relations of the United States. Conferences at Washington, 1941-1942, and 
Casahlanca. 1943. Washington, United States Government Printing Office, 1968, pp. 144-149. 

29. PASCUAL SÁNCHEZ GIJÓN, Luis: La planificación militar británica con respec
to a España desde la derrota de Francia hasta el desembarco anglo-norteamericano en el 
norte de África (1940-1942). Madrid, Instituto de Cuestiones Internacionales, 1984, pp. 100 
y 171-182. 

30. AGA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja núm. 23.010. 
31. Fundación Nacional Francisco Franco, carpeta 2*, documento núm. 148. 
32. ACSHM, Historiales de Regimientos, rollo 9°, legajo núm. 32, batallón núm. 32. 
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mayor de la agrupación estaba dirigida por un teniente coronel, la del batallón 
núm. 32 estuvo en manos de un teniente desde el momento de su creación, al 
igual que cuatro de las compañías del batallón núm. 132. A todo ello cabe aña
dir que la compañía de cañones contracarro del batallón núm. 132 no contaba 
con ningún cañón, cuando debería tener 6 ". 

Además de los cuatro batallones existentes, se hicieron previsiones para 
una nueva movilización. Un cuadro de 12 de septiembre de 1942 hacía un aná
lisis de los existentes y los que se debían movilizar. Ambos se clasificaban en 
batallones defensivos o móviles, contando los primeros con una compañía de 
plana mayor, tres de fusiles, dos de ametralladoras y una mixta, mientras que 
los segundos disponían de cuatro compañías de fusiles, pero sólo una de ame
tralladoras y no tenían compañía mixta". Los batallones de las series O y 100, 
en armas, eran de tipo defensivo, mientras que los 5 procedentes de la 
Península eran móviles, así como los otros 5 a movilizar en ambas islas. Estos 
últimos pertenecían a las series 200 y 300, no quedando constancia de que real
mente llegaran a ser movilizados. Cada isla contaría, en el caso de una nueva 
movilización, con un batallón de cada serie, aunque Fuerteventura dispondría 
de dos de la serie 200 ". 

Dicho en otras palabras, ambas islas deberían contar con suficientes armas 
para dotar a 9 batallones en armas y otros 5 tras una posible movilización o, para 
ser más exactos, 4 batallones defensivos y 10 móviles. Así, el 10 de octubre de 
1942 el coronel director del parque de artillería del regimiento mixto núm. 8 
informó al capitán general de Canarias de que existía suficiente armamento para 
realizar la movilización, faltando sólo 5 fusiles ametralladores y 2 morteros de 
50 mm para Fuerteventura, aunque en las previsiones no se incluía a tres de los 
batallones llegados de la Península *. Cinco días antes el coronel jefe del regi
miento núm. 73 ", destacado en Fuerteventura, había comunicado el estado de 
armamento de sus batallones, los cuales presentaban una gran carencia de fusi
les, fusiles ametralladores, ametralladoras y morteros ligeros, pues correspon
diendo 1.902, 117, 39 y 30 unidades de cada una de estas armas, sólo contaban 
con 1.387, 89, 26 y 24, respectivamente, sobrando 4 cañones contracarro y 4 
ametralladoras antiaéreas. 

Un resumen sin fecha de las obras militares realizadas en el archipiélago 
durante el mando del teniente general Ricardo Serrador Santés al frente de la 
Capitanía General de Canarias incluía el estado de las realizadas en Fuerteventura 

33. ACSHM, Historiales de Regimientos, rollo 9°, legajo núm. 32, batallón núm. 32. 
34. ARZMC, caja núm. 374, expediente núm. 1.283. 
35. ARZMC, caja núm. 374, expediente núm. 1.280. 
36. ARZMC, caja núm. 344, expediente núm. 105. 
37. ARZMC, caja núm. 374, expediente núm. 1.280. 
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y Lanzarote'*. En la primera de estas islas ya había concluido la instalación de las 
dos baterías de artillería de costa, las cuales consistieron finalmente en 4 cañones 
Ordóñez de 150 m/m en Corralejo y 3 cañones Rusos de 106 mm en Matas 
Blancas. También se habían construido 57 nidos de ametralladoras, un grupo 
motobomba y un depósito de agua para Gran Tarajal, así como un gran número de 
pistas estratégicas y un aeródromo, el cual ya estaba en uso. Sin embargo, la falta 
de materiales había impedido la terminación del cuartel para el batallón de infan
tería núm. 32, al igual que sucedió con el del batallón núm. 33 en Lanzarote. En 
esta última isla también se había construido un aeródromo, un cuartel de artillería, 
varias pistas estratégicas, los emplazamientos de artillería de costa previstos y, 
según el documento citado, 75 nidos de ametralladoras". No obstante, los nidos 
de ametralladoras construidos en ambas islas pudieron ser aún más, pues a finales 
de 1944 todavía se estaban realizando trabajos de fortificación*. 

La ZACAO también realizó algunos progresos en los aeródromos que estaba 
instalando en estas islas. Un estado de marzo de 1943 indica que el de Tefía ya 
contaba con radio, un grupo electrógeno, un pabellón para oficiales y un barra
cón con capacidad para una compañía. Así mismo, se estaba instalando un depó
sito de bombas y se iba a construir otro para artificios. En el aeródromo ya había 
109 individuos, en su mayor parte pertenecientes a la 5- compañía de la Bandera 
Independiente de Tropas de Aviación núm. 4, y su defensa consistía en cuatro 
cañones antiaéreos de 20 mm, tres nidos de ametralladoras, dotados con dos 
máquinas de 7'92 mm cada uno, y otras 4 ametralladoras antiaéreas del mismo 
calibre"". Por su parte, un estado del aeródromo de Arrecife de aquel mismo mes 
indica que también contaba con radio, grupo electrógeno y alojamiento para ofi
ciales y tropa, albergando un total de 106 efectivos. Su defensa era similar a la 
del aeródromo de Tefía, con la excepción de que uno de los nidos de ametralla
doras estaba a cargo del Ejército de Tierra". 

6. EL RETORNO A LA PAZ 

La vinculación de España con el Eje suscitó el rechazo internacional contra 
nuestro país. Y ante el temor de que ese rechazo se transformara en un ataque 

38. El documento se refiere a Serrador Santés como general de división, rango con el que 
asumió inicialmente el mando de la Comandancia General de Canarias, la cual se convirtió en 
Capitanía General por decreto del 5 de abril de 1940. Santés murió al frente de la Capitanía 
General el 23 de enero de 1943, después de haber sido ascendido a teniente general. 
Posiblemente el documento sea posterior a esta fecha. Véase al respecto: ZARATE Y COLO
GAN, Melchor de: "El mando militar de las islas Canarias". Revista de Historia Militar, núm. 
51, 1981, p. 188. 

39. ARZMC, caja núm. 284. 
40. ACSHM, Historiales de Regimientos, rollo 9°, legajo 32, batallones núm. 32 y 33. 
41. AHEA, expediente A-12.078. 
42. AHEA, expediente A-11.695. 
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para derrocar al gobierno franquista, la política exterior española de la postguerra 
tuvo como objetivo la conservación de la dictadura y de la integridad territorial de 
España. Para ello se intentó aprovechar la amenaza soviética, articulando un dis
curso oficial que presentaba a la guerra civil como una temprana reacción antico
munista, al régimen como un sistema político conservador, católico y de ningún 
modo fascista, y a las relaciones con el Eje como una fase más de la lucha antico
munista, sin olvidar la supuesta evolución futura del régimen hacia una mayor 
representatividad. Y si bien esta política no convenció a los vencedores, el duro 
rechazo de éstos acabó redundando en beneficio del régimen, el cual resultó forta
lecido, imponiéndose definitivamente sobre las conspiraciones monárquicas"". 

El gobierno español había pasado de los sueños imperialistas a la lucha por 
la supervivencia, lucha en la que el cambio de la política exterior emprendido en 
el verano de 1942 no dio los resultados apetecidos. Sin embargo, la planificación 
militar de los aliados occidentales ya no pensaba en España como una amenaza. 
En realidad, los nuevos contrincantes en la pugna por la hegemonía mundial eran 
los EEUU y la URSS. Y la visión de una guerra entre estas dos superpotencias 
comenzó a abrirse paso en la planificación militar norteamericana desde 1943. 
Los EEUU eran conscientes de la inferioridad del US Army y sus débiles aliados 
europeos frente al Ejército Rojo, por lo que la única forma de contener una ofen
siva soviética sería mediante el despliegue de su impresionante poder aeronaval. 
Para ello se necesitaba una serie de bases intermedias entre Europa y EEUU, 
situadas en la retaguardia del escenario de la invasión, como era el caso de la 
Península Ibérica, Azores y Canarias **. No obstante, esta vez la necesidad de 
obtener bases no condujo a la preparación de un ataque contra Canarias, sino al 
fin del aislamiento de España y a su inserción en el marco de la política de segu
ridad occidental. 

A finales de 1944 era evidente que el fin de la guerra no andaba muy lejos. 
Así, el 30 de diciembre de ese año, una ley reservada volvió a reorganizar y rees
tructurar las plantillas del Ejército de Tierra, las cuales llegaron a contar con más 
de 100 regimientos y casi 200 unidades tipo batallón*'. Posiblemente relaciona
do con esta reorganización esté el cambio de numeración de los batallones inde
pendientes de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, pues en 1945 pasaron a ser 
los números 29, 30 y 31, respectivamente'^. Es de suponer que los trabajos de 

43. PORTERO RODRÍGUEZ, Florentino, y PARDO, Rosa: "Las relaciones exteriores 
como factor condicionante del franquismo". Ayer, núm. 33: El primer franquismo (1936-1959). 
Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 187-218. 

44. TELO, Antonio José: Os Azores e o controlo do Atlántico. Lisboa, Edifoes ASA, 
1993, pp. 464-473. 

45. PUELL DE LA VILLA, Femando: Historia del ejército en España. Madrid, Alianza 
Editorial, 2000, pp. 172-173. 

46. VVAA: Historia de las Fuerzas Armadas. Zaragoza, Ediciones Palafox, 1984, tomo 
in, pp. 136, 141 y 142. 
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fortificación en ejecución a finales de 1944 fueron abandonados, estuvieran o no 
terminados, pues ya no tenía sentido su continuación. 

Con la nueva organización también se intentó unificar el armamento, 
dotando a los batallones de infantería de varias piezas de artillería de 70/16 
mm. Así, el Estado Mayor Central del Ejército anunció al capitán general de 
Canarias el 4 de noviembre de 1947 el envío de 8 de estas piezas para com
pletar la dotación de los tres batallones independientes y la correspondiente a 
la serie 100 de los dos regimientos de infantería. De ello se deduce que se habían 
abandonado los planes para la movilización de las series 200 y 300, mientras 
que el armamento para la serie 100 estaría en depósito. No obstante, los bata
llones 30 y 31 aún no habían completado su dotación, pues la Jefatura de 
Artillería de Canarias informó al capitán general el 17 de enero de 1948 que 
los cuatro cañones recibidos para ambos batallones debían ser reparados para 
que pudieran entrar en servicio". 

La desmilitarización de Lanzarote y Fuerteventura también incluyó la repa
triación de las unidades expedicionarias venidas desde la Península. Al carecer 
la Armada de suficientes buques de transporte para realizar la operación, se 
procedió a requisarlos a costa de la compañía Transmediterránea, debiendo 
llevar estos barcos enarbolada la bandera de la reserva naval mientras realiza
sen dicha misión. El transporte de los 3.583 efectivos a repatriar se realizó en 
tres escalones, siendo embarcados en el primero 2.539 individuos, frente a los 
973 del segundo y a los 71 del tercero, además de su correspondiente equipo, 
cabezas de ganado y vehículos. El primer escalón fue transportado en marzo 
por el Ciudad de Palma, escoltado por el minador Neptuno, mientras que el 
segundo lo efectuó el Escolano en abril, escoltado a su vez por el minador 
Marte. Además de repatriar a las unidades expedicionarias, también debían lle
var a Canarias a los 2.600 reclutas del reemplazo de 1945 destinados a las islas"'. 
Para el tercer escalón no se requisó ningún buque, ya que el transporte de la 
Armada Contramaestre Casado lo llevó a cabo a principios de mayo en un 
viaje de vuelta a la Península"'. 

En el cuadro 3 no se incluyen los 71 individuos del tercer escalón embar
cados en Fuerteventura, por lo que el total de efectivos repatriados desde esa 
isla es de 2.216. El personal que integraba los batallones núm. 32 y 132 a fina
les de 1944 ascendía a 1.885 individuos, los que sumados a los repatriados y 
a los 109 de la ZACAO en marzo de 1943 da un total de 4.210 en 
Fuerteventura a principios de 1945. En cuanto a Lanzarote, los batallones 

47. ARZMC, caja núm. 351, expediente 381. 
48. AGA, Marina, legajo 79 (envío AB-19). 
49. AGZMC, y Sección de EM, legajo 14'', carpeta núm. 19. 
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Cuadro 3 
Personal repatriado en los dos primeros escalones 

Unidades Fuerteventura 
. . . 

1.615 
457 

73 

Lanzarote 
1.072 

— 

241 
54 

Total 
1.072 
1.615 

698 
127 

Regimiento de infantería núm. 13 
Regimiento de infantería núm. 18 
Regimiento de artillería núm. 18 
Compañía de transmisiones del 
Cuerpo de Ejército del Tuna 
Total 2J45 1367 3.512 

Elaboración propia a partir de: AGA, Marina, Legajo 79 (envío AB-19). 

núm. 33 y 133 reunían 1.956 efectivos en julio de 1940, es decir, antes de que 
fueran organizadas todas las compañías que los constituían a finales de 1944. 
Tomando esa cifra como mínima y uniéndola a los 106 de la ZACAO presen
tes en marzo de 1943, así como a los 1.367 repatriados, observamos que a 
principios de 1945 debía de haber más de 3.429 militares en Lanzarote. 
Ambas islas suman 7.639 efectivos, a los que hay que añadir el personal del 
Regimiento de Artillería Mixto núm. 8 por lo que en total pudo haber unos 
8.000 militares en ellas. 

Los aeródromos de Tefía y Arrecife corrieron diferente suerte. El 10 de 
noviembre de 1944 el ministro del Aire envió una nueva clasificación de aeró
dromos a la ZACAO, sustituyendo a la de 4 de octubre de 1939. En ella, ya no 
eran aeródromos permanentes, sino de campaña'". El estado del aeródromo de 
Tefía a 4 de noviembre de 1946 mostraba que, aparte de un puesto de obser
vación meteorológica, no se había construido ninguna otra instalación e inclu
so el alojamiento de tropa había disminuido de una compañía a una sección, 
desapareciendo el de oficiales. El aeródromo estaba en condiciones de entrar 
en servicio según dicho estado, aunque carecía de casi todos los elementos de 
navegación, meteorología, transmisiones y edificaciones relacionados en el 
estado". En cambio, el de Arrecife estaba creciendo, pues la relación de obras 
efectuadas durante el último trimestre de 1949 indicaba que habían sido cons
truidos tres aljibes con una capacidad de 800 litros cada uno, estando casi con
cluidos un edificio para cocina, comedor y hogar del soldado y otro para cen
tro de emisiones. Así mismo, se estaba procediendo a la ampliación del dor
mitorio de tropa para 20 individuos más y a la edificación de dos viviendas 
para suboficiales ". 

50. AHEA, expediente M-3.266. 
51. AHEA, expediente A-12.078. 
52. AHEA, expediente A-11.695. 
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7. CONCLUSIONES 

Entre 1939 y 1945 se había realizado un esfuerzo sin precedentes para la 
defensa de Lanzarote y Fuerteventura. Este empeño estuvo jalonado por dife
rentes coyunturas que lo impulsaron, concretamente, el estallido de la guerra en 
septiembre de 1939, la declaración de no beligerancia en junio de 1940, el inicio 
de la operación Barharroja y la operación Torch. Sin embargo, ello no quiere 
decir que se limitara a dichas coyunturas, pues en junio de 1942 fueron enviadas 
a estas islas nuevas unidades expedicionarias e incluso en noviembre de 1941 y 
marzo de 1942 fueron organizadas más compañías para los batallones de guar
nición, sin que se pueda establecer una relación inmediata con las citadas coyun
turas y ni siquiera con la entrada de EEUU en la guerra. En realidad, hubo otro 
factor fundamental a la hora de explicar la evolución de la defensa de ambas 
islas: la escasez de personal y material. Dicho en otras palabras, la defensa no era 
reforzada simplemente cuando se consideraba necesario, sino cuando también 
era posible hacerlo y eso es lo que explica el hecho de que continuaran los tra
bajos de fortificación durante al menos un año después de la última amenaza de 
ataque contra Canarias documentada por la historiografía. 

En este sentido, la defensa de Lanzarote y Fuerteventura no estuvo preparada 
a tiempo de afrontar ningima de las tres coyunturas en las que Canarias corrió 
mayor riesgo de ser invadida. Cuando tuvo lugar la última de ellas, en noviembre 
de 1942, aún no habían concluido los trabajos de fortificación y el hecho de que 
prosiguieran durante al menos dos años más sugiere que aún quedaba mucho por 
hacer. En julio de 1941 no habían sido enviadas las unidades expedicionarias y ni 
siquiera habían sido organizadas todas las compañías de los batallones desdobla
dos el año anterior. Y aun cuando estuvieran completos los preparativos previstos 
en las instrucciones de abril de 1941, las ftierzas encargadas de la defensa se habrian 
encontrado inermes ante un bombardeo aeronaval e impotentes ante un bloqueo, 
pues sus medios sólo les daban capacidad para intentar rechazar un desembarco y 
aun así carecían de unidades acorazadas para los contraataques sobre la cabeza de 
playa y de la imprescindible cobertura aérea. 

Esta modesta aproximación a la evolución de la defensa de ambas islas 
podría ser completada con los estados de fuerza de sus guarniciones, sus condi
ciones de vida y las obras de fortificación realizadas, aunque posiblemente todo 
ello no hiciera sino reforzar la tesis de la indefensión de ambas islas, extensible 
al conjunto del archipiélago. Así mismo, también sería necesario estudiar el 
impacto de este despliegue sobre su población, habida cuenta del tamaño de las 
guarniciones y de la precariedad de sus recursos. Valga como ejemplo el proble
ma del agua, en unas islas azotadas por la pertinaz sequía, agravada por la llega
da de las unidades expedicionarias y sólo parcialmente paliada mediante el esta
blecimiento de viajes regulares de los aljibes de la Base Naval de Canarias. En 
suma, la defensa de estas islas fue un esfuerzo frustrado del que aún no conoce
mos con detalle todas sus consecuencias. 
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EL PATRIMONIO DOCUMENTAL CANARIO. SITUACIÓN 
ACTUAL Y SU INTERÉS INTERDISCIPLINAR. 

EL CASO DE FUERTEVENTURA 

CARMELO TORRES TORRES 





Dentro de todo el conjunto de Patrimonio Cultural, siempre se ha dejado de 
lado al patrimonio documental, al entenderlo como simples papeles sin interés, 
mientras se intentaba recuperar o incluso reconstruir edificios enteros inten
tando demostrar el interés por conservar el patrimonio, sin entender que el 
patrimonio no es sólo el de tipo monumental e inmobiliario, sino que existe 
incluso el patrimonio intangible, aquel carente de materia que lo soporte. Hoy 
en día se ha ido creando una conciencia que potencia el valor de esos "papeles 
viejos" intentando del mismo modo, poner el resto del patrimonio a disposi
ción del investigador, del profesorado y de los curiosos de los acontecimientos 
pretéritos. 

En Canarias, como en el resto del territorio nacional, salvo raras excepcio
nes, hasta hace bien poco no existía una preocupación por el documento escri
to, si bien este desinterés y desidia ya se aprecia desde el siglo XVIII'. El docu
mento se consideró siempre algo inútil y restringido a los pocos que se atrevían 
a escudriñar nuestro pasado, mientras que desde las instituciones apenas se 
aportaban subvenciones económicas con las que poder mejorar el funciona
miento de los archivos históricos y tomar las medidas pertinentes para su con
servación. En la actualidad se han ido mejorando las instalaciones de los dis
tintos archivos, así como las medidas de conservación, a la vez que surgen nue
vos archivos históricos insulares y algunos municipales, auspiciados por la 
legislación (16/85 Ley del Patrimonio histórico nacional. Decreto 3/99 de 
Patrimonio documental de Canarias, Ley del Patrimonio Canario de 1999) y por 
el creciente interés y demanda de la sociedad. Pero en general poco o nada se 
ha avanzado en lo que respecta a las distintas medidas adoptadas desde la admi
nistración y leyes promulgadas ^ La peculiaridad del patrimonio documental. 

1. Roldan Verdejo, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1729-1798), La Laguna, 
1966, pág. 90. Fallecido el escribano de Cabildo, Nicolás Gerónimo García Leal, se acuerda 
que por el Señor Territorial se providencie este oficio vacante, a causa de los Capitulares que 
se encuentran en él; y por hallarse deteriorados dichos Capitulares, por estar sin coordinar 
muchos cuadernos, y gran parte de ellos sin <aforros>. 

2. I-ey 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias 
(B.O.C. n̂  27, de 2 de marzo). 
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junto al etnográfico, es ser más frágil frente a cualquier tipo de acción, y además 
su recuperación no es tan espectacular, ni sencilla, como puede ser la de un edi
ficio; y es que, frente al edificio que puede reconstruirse, en la documentación la 
información desaparecida no puede recuperarse, a no ser con otro tipo de fuen
tes, referencias de autores, viajeros, etc., pero siempre de forma incompleta y 
sesgada. 

El patrimonio documental canario, a pesar de haber sufrido numerosas e 
importantes pérdidas, tanto cualitativa como cuantitativamente', aún es bastante 
importante, si bien existen diferencias entre islas \ siendo el patrimonio docu
mental de Tenerife el mejor conservado, estando el contrapunto en las cuatro 
islas de señorío (Fuerteventura, Gomera, Hierro y Lanzarote), que apenas con
servan información anterior al siglo XVII; existen pues unos vacíos documenta
les importantes, ocasionados unas veces por ataques piráticos, otras por desidia 
y abandono, cuando no por incendios provocados o robos'. Si bien es cierto que 
Canarias conserva el fondo de la Inquisición más completo y mejor conservado 
de toda España, éste es un ejemplo no representativo de la realidad de su patri
monio documental. 

Desechada la idea de que el uso de este patrimonio es exclusivo de los histo
riadores y eruditos locales, nos encontramos con una riquísima documentación 
que aporta información de todo tipo, y que supone una fuente fundamental para 
cualquier estudio que pretenda remontarse al pasado; de este modo, vemos cómo 
los protocolos notariales suponen en Canarias, junto a las actas de cabildo —en 
aquellas islas en las que se conservan—, las fuentes más importantes e impres
cindibles para prácticamente cualquier investigación histórica, y no es casuali
dad, pues han sido las que mejor paradas han salido del transcurrir de los años, 
y aquí se han constituido como casi la única fuente, y la más abundante, con que 
se cuenta hasta el siglo XIX. 

Pero estas fuentes no son de uso exclusivo de los historiadores, los protoco
los notariales tocan casi cualquier campo, puesto que los escribanos eran lo que 
hoy son los notarios, y aunque por encima de todos los documentos destaquen 
las ventas de tierras, poderes, obligaciones o cartas de pago, lo cierto es que los 
tipos documentales son variadísimos, desde cartas dótales hasta testamentos, 

3. En general, en Canarias es relativamente escasa ia documentación conservada anterior 
al siglo XVII; existen pues unos vacíos documentales importantes, ocasionados unas veces por 
ataques berberiscos a finales del siglo XVI e inicios del XVII —en especial a Lanzarote y 
Fuerteventura— y otras por la desidia. 

4. Los fondos más completos y mejor conservados son los de las antiguas islas de realen
go (Tenerife, Gran Canaria, La Palma). 

5. Roldan Verdejo, R.: Actas del Cabildo de Fuerteventura (1729-1798). l.E.C, La Laguna, 
1966. Pág. 77. 7 de febrero de 1748. Hallándose vacío el oficio de escribano de Juan Augustín 
Blanco y habiendo tenido la llave del mismo D. Juan de la Cueba, y ser noticia se han sacado 
muchos papeles del mismo, se comente al juez de Ausencias, D. Diego Cabrera y al Regidor 
D. Henrique de Morales, para que los recojan, y se entregue la llave al presente escribano. 
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pasando por ventas de esclavos, fundaciones de capellanías o mayorazgos, fletes 
de barcos, transacciones, pleitos de todo tipo, etc.; por lo tanto, es de destacar el 
papel interdisciplinar, ya que aportan noticias sobre comercio, toponimia, mar-
ginación social, mentalidades, economía, psicología social, arquitectura, medici
na, historia del arte, conquista, colonización, emigración, etc. Siendo de especial 
relevancia para la Historia Social, al recoger la vida cotidiana que en ningún otro 
documento se refleja como aquí, tal y como plantea Lobo Cabrera: 

...a través de la documentación notarial se transmite el latir diario de la 
isla, estudiando a los hombres de carne y hueso." 

El potencial de estas fuentes para la Historia y para cualquier otro estudio que 
se remonte al pasado es tal que para Canarias, por la falta de fuentes documen
tales de otra tipología, se ha convertido en prácticamente la fuente principal de 
cualquier estudio, a excepción de algunos que sólo la tendrán como comple
mentaria. 

El primer paso para la conservación de este patrimonio tan importante es su 
localización y catalogación. En Canarias, a pesar del impulso de las últimas dos 
décadas, aún son pocos los fondos documentales accesibles a la sociedad, y se 
limitan a los dos archivos históricos provinciales, al Archivo Catedral de Las 
Palmas, los dos archivos diocesanos, al Museo Canario, Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Tenerife, los Histórico insulares y a algunos 
municipales; mientras, existen otros fondos, los privados, que constituyen en 
auténticos depósitos documentales, sin inventariar, ni catalogar que esperan ver 
la luz, o al menos no desaparecer. La problemática de estos fondos es su accesi
bilidad y la imposibilidad de intervenir en ellos para su conservación, así como 
inventariarlos para a partir de ello poder decidir las medidas a tomar, partiendo 
del postulado de que "inventariar y catalogar es conservar", siendo el conoci
miento el primer paso hacia la conservación, restauración y difusión del patri
monio, ya que sólo desde el conocimiento se puede valorar. 

Aunque existen diferencias notables en el estado de conservación de los dis
tintos tipos documentales entre islas e incluso entre zonas de una misma isla\ lo 
cierto es que en mayor o menor medida el deterioro afecta a todos, y aunque 
Tenerife es una excepción también presenta falta de continuidad en su docu
mentación escrita. 

A lo largo de todo el siglo XX se planteó la necesidad de poder acceder a la 
información sin utilizar el documento original, motivada tanto para preservar el 
documento, como para poder trabajar la documentación fuera del archivo que la 

6. Lobo Cabrera, M.: El comercio canario-europeo bajo Felipe II, Funchal, 1988. 
7. Un buen ejemplo lo aporta Tenerife, en la que el norte de la isla presenta una docu

mentación muy completa y sin apenas lagunas, mientras que en el sur existen vacíos que supe
ran el siglo. 
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custodia. La microfilmación como técnica de reproducción de documentos se ha 
generalizado y ha permitido salvar la información de innumerables documentos, 
algunos ya desaparecidos. Pero esta técnica presentaba algunos problemas como 
eran la necesidad de un lector de microfilms de elevado coste, así como la difi
cultad y lentitud del proceso de microfilmación, revelado y copias de microfilm. 
Asimismo se han seguido políticas dispares a la hora de decidir sobre la prefe
rencia de qué microfilmar*. 

La llegada de las nuevas tecnologías ha supuesto innovaciones en todos los 
campos, y también en el patrimonio documental; así en la actualidad la digita-
lización de documentos ha ido desplazando, de forma paulatina, al lento y 
engorroso proceso de la microfilmación. La gran capacidad de los ordenadores 
ha puesto al servicio de los archiveros unas nuevas armas que han empezado a 
competir con la microfilmación, destacando la cámara digital, el scánner, la 
digitalizadora orbital y programas informáticos como Albalá o Archidoc. En 
poco menos de 5 años se ha gestado una auténtica revolución en este campo al 
agilizar la reproducción, lograr niveles de compresión casi inimaginables, 
reducir el volumen y coste del soporte de la copia, la posibilidad de tratar 
informáticamente la imagen, así como la oportunidad de trabajar fuera del 
horario del archivo, llevando los documentos en disquete, e incluso volcarlos 
a través de Internet para su difusión. Aunque esta nueva tecnología no deja de 
tener ciertos problemas, como el alto coste de los programas y equipos infor
máticos, a la larga parece que sería mucho más rentable, tanto en tiempo como 
económicamente; también se plantea la durabilidad del soporte en CDROM. Si 
bien supone un gran avance, lo cierto es que no se ha recibido todo el apoyo 
necesario para que esta nueva etapa de trabajo sobre documentación se asien
te y empiece a dar sus frutos. 

La restauración es un proceso demasiado lento y caro como para llevarlo a 
cabo en todos los documentos, es por ello que hasta ahora se ha aplicado a aque
llos documentos más representativos, o simplemente a los más antiguos. El alto 
coste de la restauración de un legajo —equiparable al de un cuadro de formato 
medio—, y su lentitud, suponen un serio obstáculo, si bien es a lo que aspiran 
todos los documentos en un futuro a muy largo plazo, pero mientras, es impe
riosa la necesidad de conservar la información de estos documentos. De este 
modo los bienes documentales siguen siendo la asignatura pendiente en la con
servación del patrimonio. 

8. Así, en el Archivo Histórico de Las Palmas de Gran Canaria se optó por microfilmar 
primero los protocolos mejor conservados a fin de agilizar el proceso, en detrimento de no 
poder acceder a la información de los que estaban retirados por su mal estado de conserva
ción. 
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UN CASO EXTREMO: LOS PROTOCOLOS NOTARIALES DE FUERTEVENTURA HASTA EL 

SIGLO XIX (1578-1861) 

En la actualidad esta tipología documental de la isla de Fuerteventura se 
encuentra depositada en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, constitu
yendo un interesante fondo documental, con 113 protocolos' que van desde 1578 
hasta 1861"° (el más importante fondo documental de Fuerteventura junto al Fondo 
Judicial de Fuerteventura, custodiado en el Museo Canario); éstos llegaron al 
archivo por entrega del Museo Canario en 1952, que a su vez los había recibido 
por donación del Ayuntamiento de Antigua". El caso de Fuerteventura es excep
cional, no tanto por la falta de documentación, que también es importante, como 
por el lamentable estado en que se encuentra la existente. Aunque parece que el 
estado es similar al que ya presentaba hace más de doscientos años: 

Villa de Betancuria, 5 de octubre de 1784 ... que teniendo en cuenta el 
grave perjuicio que dentro de pocos años se seguirá a los moradores de 
esta isla, pues los protocolos de las tres escribanías de ella, del siglo 
pasado, se encuentran deteriorados y con mala letra, no pudiéndose leer 
y perjudicando a los que intenten defender sus intereses, que por uno o 
más sujetos de práctica, inteligencia y buena letra se compulsen dichos 
documentos ..." 

El estado actual de esta tipología documental en Canarias es en general 
bueno, en los lugares donde se conserva ", excepto para el caso de Fuerteventura, 
pues si no es raro encontrar protocolos notariales retirados de la consulta, por su 
mal estado y el peligro de aumentar su deterioro, para Fuerteventura es lo más 
usual. En efecto, de todos los protocolos conservados la inmensa mayoría está 
fuera de uso sin poderse consultar, y es por ello que se debería iniciar una actua
ción de urgencia con el fin de salvar la información que aún se pueda recuperar 
de estos maltratados documentos. 

De todos los protocolos conservados en el AHPLP de la isla de Fuerteventura, 
nos encontramos con sólo 2 protocolos del siglo XVI", 20 del siglo XVII, 55 del 
XVIII y 36 del XIX, de todos ellos sólo una pequeña parte puede consultarse: 

9. Que abarcan desde la unidad de instalación 2.986 hasta la 3.098. 
10. En total 284 años de documentación, aunque con lagunas importantes. 
11. Lobo Cabrera, Manuel: Los antiguos protocolos de Fuerteventura (1578-1606). En 

Teheto anexo II. Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 1990; p. 18. 
12. Roldan Verdejo, R: Op cit. Pág 205. Como se aprecia ya se intentó desde entonces 

hacer copias de los documentos antiguos. 
13. En La Gomera y El Hierro es meramente testimonial y en su mayoría del siglo XIX. 
14. Lobo Cabrera, Manuel: Opus cit. 
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Siglos Protocolos consultables Protocolos no consultables 

XVI (1578-1606) 1(50%) 1(50%) 
XVII (1623-1700) 3 (1579%) 16(84'21%) 
XVIII (1701-1751) 9(50%) 9(50%) 
XVIII (1752-1804) 29(76'31%) 9 (23'69%) 
XIX(1803-I86I) 26(72,22%) 10(27,77%) 
TOTAL 68 (60,17%) 45 (39,82%) 

Fuente: Archivo Histórico Provincial Las Palmas. Elaboración propia. 

A la vista de los datos no podemos sino llenamos de preocupación e intentar 
pensar en qué puede hacerse. En efecto, la situación es muy grave; los datos tota
les nos revelan que prácticamente la mitad de la documentación está retirada de 
consulta, sin que de momento se haya tomado ningún tipo de medida que pudie
ra hacer cambiar nuestra visión catastrofista. Si bien el porcentaje total es alar
mante, lo es más aún si apreciamos que para todo el siglo XVII sólo podemos 
acceder a un 15'76% de los protocolos, lo que nos da una idea del estado de con
servación de este tipo documental, y si bien el del siglo XVIII está en mejor esta
do, hemos de tener en cuenta la diferencia entre la primera y la segunda mitad 
del siglo, pasando del acceso al 50% de la documentación, a poder consultar el 
76%, lo que ya supone un porcentaje representativo, y hasta cierto punto permi
te hacer estudios seriales, pero siempre con grandes reservas. 

Esta situación es aún más grave si tenemos en cuenta que hemos localizado 
lagunas en los protocolos, algunas de consideración: años de 1592-98; 1601; 
1607-22; 1633-41; 1650-51; 1661 y 1663; 1695; 1717-20; 1723-25; 1729; 1739-
44; 1746-48; 1774-75; 1782-83 ", y otras que se detallan en el anexo. 

A este panorama devastador se une el poco interés que la documentación de 
esta isla parece haber despertado entre los investigadores "• y el propio archivo 
que la custodia, —sólo se han microfilmado los protocolos 3.032 y 3.033, que se 
corresponden con los años 1757-60 y 1761-63—, así como los pocos extractos 
publicados ". Otro dato a tener en cuenta es que nos falta la totalidad de escritu
ras de cierto número de escribanos, así para la segunda mitad del siglo XVI sólo 
tenemos escrituras de dos, pero sabemos que al menos fueron siete, del siglo XVII 

15. Aunque algunos de los años que faltan podemos adscribirlos a determinados protoco
los, en otros casos se constata la falta de un protocolo entero o bien los cuadernillos que se 
corresponden con estos años. 

16. Entre los trabajos que han utilizado estas fuentes de Fuerteventura destacan los de 
Lobo Cabrera, Santana Pérez, Torres Santana, Saavedra Robaina, entre otros. 

17. —Lobo Cabrera, M.: Opus. cit. 
—Saavedra Robaina, I.; "Diego Cabrera, escribano público de Fuerteventura (1685-1686). 

Extractos e índices". En Vi/ Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del 
Rosario, 1997, Tomo I, pp. 169-201. 
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hay siete escribanos de los que no conservamos escritura alguna, y en el XVIII se 
reduce a tan sólo dos el número de escribanos de los que no conservamos docu
mentos '*, aunque sin duda debieron de ser más que de los que tenemos noticias ". 

Protocolos microfilmados Protocolos no microfilmados 
2( 1,76%) 111 (98,23%) 

Fuente Archivo Histórico Provincial Las Palmas. Elaboración propia. 

Tomando la máxima de que este patrimonio, al igual que cualquier otro, sólo 
es una herencia que nos legan y que debemos entregar mejorada a las genera
ciones futuras, tenemos que tomar medidas urgentes que frenen el deterioro y 
permitan comenzar a recuperar esta documentación con el fin de preservar toda 
la información que se acumula en sus folios; el "redescubrir" esta parte del 
patrimonio histórico, hasta hoy olvidada, nos puede abrir nuevas y sugerentes 
facetas de nuestra historia que nos lleven a eliminar imágenes estereotipadas de 
nuestro pasado. 

Tras la experiencia personal de un trabajo prolongado en el tiempo e intenso 
sobre esta documentación se pudo apreciar cómo las principales afecciones que 
padecen y afectan a su estado de conservación son la humedad, hongos, roedores, 
las tintas ferrogálicas que acaban por destruir el papel oscureciéndolo y hacién
dolo quebradizo, y sobre todo xilófagos, que en algunos de los casos casi no han 
dejado documento que poder consultar, taladrando en todas las direcciones el 
papel. Asimismo se plantea una mejora de la instalación de esta documentación, 
pasándola del papel de embalaje en que se encuentra en la actualidad, a cajas de 
cartón UNÍ, que sin duda redundarían en una mejor conservación. Estas "epide
mias" e incorrectas instalaciones vienen a unirse a los incendios y robos que tanto 
han mermado nuestro patrimonio documental a través de los siglos; mientras en 
otras ocasiones al ser el patrimonio más delicado, se ha perdido por falta de con
ciencia y descuido. En caso de acabar por desaparecer no sólo desaparecerá un 
documento que ni sabemos qué información nos reservaba, sino que a la vez des
aparecerá una parte importante de nuestra memoria e identidad. 

18. Díaz Padilla, G.: "Los escribanos de Fuertevetitura hasta la ley del notariado (1862)". 
En VII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del Rosario, 1997, Tomo 
L pág. 161. No se conservan escrituras de los escribanos siguientes: segunda mitad siglo XVL 
Blas de Ortega, Luis de León, Baltasar Ortega, Blas Dumpiérrez de Candelaria y Juan 
Hernández de Córdoba; siglo XVIL Pedro Picar de Sosa, Melchor Duran Armas, Miguel de La 
Corte, Francisco de La Cruz Afonso, Antonio Bartolomé de Carvajal, Juan Cigala, Salvador 
Ruiz del Álamo y Cala, Diego Cabrera Mateo, Pedro Lorenzo Hernández; siglo XVIII; 
Sebastián Guerra de ¡Quintana y Juan Agustín Blanco de Castilla. 

19. Torres Santana, E.: El comercio de las Canarias Orientales en tiempos de Felipe IV, 
Las Palmas, 1991, pág. 445; cita 126, El capitán de Gran Canaria Juan Martel Peraza de Ayala 
se obliga a pagar al escribano de Fuerteventura, Juan Gil, 637 reales de plata que le prestó por 
hacerle buena obra. 
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Alteración p<3r linüís Icrrotüilicas 

Alitque muy grave de xilóftigos^' 

20. lil lisiado de algunas documcnlos es tal t|uc inuliisn se pluntcii si ;iiin es posible tiiicrn-

¡llniarkis. 
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CONCLUSIÓN 

La publicación de fuentes documentales, aparte de facilitar sobremanera la 
labor del investigador, permite preservar la documentación original, tanto de su 
uso, —pasando a esperar su restauración—, como, sobre todo a salvar la infor
mación que estos documentos han guardado durante siglos, y cuyas posibilida
des, importancia y valor ya han quedado patentes^'. Esta laboriosa tarea que 
durante años supusieron las memorias de licenciatura basada en los extractos y 
transcripciones de protocolos dio sus frutos con la publicación de muchas de 
ellas, desde aquí se insta a las distintas instituciones a apoyar estas iniciativas y 
que con cada una de estas publicaciones salven esos dos, tres o más años de his
toria del vivir de cada día que el escribano plasmó en sus escrituras. El ejemplo 
a seguir es el de la colección de Fontes Rerum Canariarum, publicada por el 
Instituto de Estudios Canarios, que entre sus 39 tomos incluye los tres que agru
pan las actas del Cabildo de Fuerteventura (1605-1798). 

La realidad deja a la vista que, —por distintas vicisitudes— las cuatro islas 
periféricas cuentan en la actualidad con una escasa documentación histórica, y 
que en su mayona se encuentra fuera de las respectivas islas, formando parte, 
bien de sus respectivos Archivos Históricos Provinciales, o bien de archivos pri
vados, y de instituciones culturales ". La Ley de Patrimonio Documental y 
Archivos de Canarias se planteó ante la problemática de que ciertas islas no pue
dan contar con sus propios fondos documentales y acordó que: 

El Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares procurarán que los 
documentos que en el pasado hayan sido trasladados de una isla a otra 
o de unos archivos a otros sean reintegrados al archivo correspondiente 
y, en todo caso, garantizará la reproducción de estos documentos". 

21. Eiras Roel, A.: "La metodología de la investigación histórica sobre documentación 
notarial: para un estudio de la cuestión. Introducción general", en La Documentación notarial 
y la Historia. Santiago de Compostela, 1984, vol. I. pp 13-30. 

—Lobo Cabrera, M.: ... Op. cit. 
—Bello León, J. M.: "Contribución etnográfica de los archivos de protocolos: síntesis de 

problemas en el campo de la historia rural". En /// Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura 
y Lanzarote. Puerto del Rosario, 1989, pp. 49-63. 

—Díaz Padilla, G.: Opus cit. 
—Pérez García, J. M.: "Los protocolos notariales de Pontevedra: algunas posibilidades 

metodológicas en el campo de la Historia rural". En Actas de las / Jornadas de Metodología 
aplicada de las ciencias históricas. Santiago de Compostela, 1975, vol. V, pp. 291-304. 

—Vázquez de Prada, V.: "Protocolos notariales e historia económica: crédito, comercio, 
industria". En Actas del II Coloquio de metodología histórica aplicada. <La documentación 
notarial y la historia>, Santiago de Compostela, 1984; vol. II, pp.189-218. 

22. Destaca el caso del Museo Canario: Fondo Inquisición, Fondo Judicial de 
Fuerteventura, Fondo Bravo de Laguna, etc. 

23. Ley 3/1990, de 20 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, 
art.18.2. (B.O.C. rfi 27, de 2 de marzo). 
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De este modo la Ley del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, 
refleja una fuerte preocupación por esta necesidad, cuando expresa que se debe 
facilitar una intercomunicación cultural, sobre todo en la aplicación de las nue
vas tecnologías y, al mismo tiempo, proteger y difundir el patrimonio cultural 
canario (Ley 3/1990, art. 23.2), si bien en la realidad, y pasados 11 años desde 
su promulgación, apenas nada se ha hecho al respecto, mientras esta tipología 
documental descansa y desaparece en archivos y depósitos documentales de todo 
el Archipiélago. 

Las posibilidades que ofrece la informática para la clasificación de un archi
vo documental son prácticamente ilimitadas; el cruce de los datos y la posibili
dad de acceder a los documentos por varios campos (autores, cronología, temá
tica, geográfico, etc.) facilitan enormemente las tareas de búsqueda. Por lo tanto 
ésta será la línea a seguir, existiendo además la posibilidad de volcar los micro-
filmes que ya existen a los ordenadores en cuestión de minutos. 

Un estudio profundo y veraz del patrimonio documental canario, y en espe
cial de los protocolos, esenciales para la historia de Canarias, contribuye no sólo 
al acopio de nuevos documentos, sino a un conocimiento más profundo de la rea
lidad de la región a lo largo de todo su devenir histórico. La denuncia del estado 
de conservación y de protección de este tipo de patrimonio debe hacerse públi
ca solicitando que las autoridades competentes se involucren más con el patri
monio documental, el menos espectacular, pero sin embargo el más delicado y a 
la vez el más descuidado y denostado a lo largo del tiempo. 

El patrimonio documental aún hoy sigue siendo la asignatura pendiente de 
los servicios de patrimonio, tal y como lo demuestra la imposibilidad de ocultar 
la imagen de desidia y abandono en que se encuentra el escaso patrimonio docu
mental que nos ha llegado. En Fuerteventura se creó el Archivo Histórico 
Insular, se publican las Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, el 
anuario Tebeto, pero sin embargo no se ha potenciado el patrimonio documen
tal, ni el más que necesario rescate del que se conserva fuera de la isla; si bien 
está en consonancia con el resto de instituciones regionales, más sensibles y preo
cupadas en el rescate y restauración del patrimonio edificado, sin caer en la idea 
de que las restauraciones, intervenciones, dataciones, estudio de materiales, téc
nicas constructivas, etc., que se aportan para ello, en muchos casos, se han basa
do en la consulta de este tipo de documentación. 

Todo el patrimonio documental, y en especial la documentación notarial pre
senta una notable variedad en su tipología documental, cuyo contenido contri
buye a conocer en profundidad aquellos aspectos que caracterizan a la vida polí
tica, social y económica de Fuerteventura, y en general de toda Canarias hasta 
avanzado el siglo XIX; el interés de la documentación en general ya ha sido 
planteado por autores como Enrique Pérez Herrero al afirmar que: 
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La sociedad que no conserva sus documentos, como testimonios eficien

tes de la actividad desarrollada, se puede considerar como una sociedad 

desmemoriada, sin experiencia, sin actividad, por lo que no podrá ser 

considerada en el futuro por ser ignota o, al menos, incierta^\ 

ANEXO 

Protocolos de Fuerteventura de los siglos XVI-XIX conservados en el AHPLP 

N=cie Escribano 
protocolo 

2.986 * 

2.987 * 

2.988 

2.989 

2.990 

2.991 
2.992 

2.993 
2.994 

2.995 
2.996 
2.997 
2.998** 
2.999 

3.000 
3.001 
3.002 
3.003 
3.004** 
3.005 
3.006 
3.007 
3.008 

3.009 

Negrín Galán, Pedro 

Hernández Salvatierra, 
Francisco 
Duran Armas, Melchor 

Guevara Betancor, 
Melchor de 
Alonso Hernández, Juan 

Alonso Hernández Juan 
Díaz de León, Antonio 

Díaz de León, Antonio 
Díaz de León, Antonio 

Gómez Núñez, Ricardo 
Tk-ujillo Ruiz, Sebastián 
Lorenzo Hernández, Pedro 

* Lorenzo Hernández Pedro 
Lorenzo Hernández, Pedro 

Larena Avellaneda, Gabriel 
Vázquez de Figueroa, Alonso 
Armas Cabrera, Gaspar de 
Armas Cabrera, Gaspar de 
Cabrera Mateo, Diego 
Morales Albertos, Roque de 
Morales Albertos, Roque de 
Morales Albertos, Roque de 
Morales Albertos, Roque de 

Morales Albertos, Roque de 

Años" 

1578,85,87,91 

1599,1600, 
1602-06 
1623 

1624-27 

1627-32 

1642-55 
1644-49 

1652-60 
1662-71 

1647-48 
1656 
1663-67 
1668-73 
1674-91 

1676-90 
1679-83 
1683-89 
1691-96 
1685-86 
1693-94 
1696-170 
1702-10 
1717-21 

1722-33 

Acceso 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 
NO 

NO 
NO 

NO 
NO 
SI 
SI 
SI 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

NO 

Observaciones 

Laguna documental 
1592-98 
Falta año 1601 

Laguna documental 
1607-22 

Laguna documental 
1633-41 

Laguna documental 
1650-51 

Faltan los años 
1661 y 1663 

No se hallaron docu
mentos de 1690 y 91. El 
mal estado no permitió 
profundizar más. 

Falta año 1690 

Falta año 1695 

Falta año 1701 
Laguna documental 
1711-1716 
Falta año 1729 

24. Pérez Herrero, E.: "La importancia de los documentos y la necesidad de la conserva
ción del patrimonio documental canario". En V/ Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y 
Fuerteventura. Arrecife, 1995, pág. 724. 

25. Se han tenido en cuenta los años de los que contienen documentación, aunque ésta 
sólo sea de cuatro documentos, como para el año 1578. 
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3.010 Cabrera Betancor, Diego 
3.011 Cabrera Betancor, Diego 

3.012 Cabrera Betancor, Diego 
3.013 Alemán Cortés, 

Nicolás Antonio 
3.014 (üonzález, José Jacinto 

3.01 S García Aguilar, Pedro 
3.016 García Aguilar, Pedro 

3.017 García Aguilar, Pedro 
3.018 Cardona Betancor, Félix 
3.019 García Leal, 

Nicolás Jerónimo 
3.020 García Leal, 

Nicolás Jerónimo 
3.021 Fernández Dumpiérrez, Felipe 
3.022 Cabrera Betancor, Juan 
3.023 Blanco de Rivera, Antonio 
3.024 Pérez Mota, José 
3.025 Pérez Mota, José 
3.026 Pérez Mota, José 
3.027 Pérez Moto, José 
3.028 Pérez Mota, José 

3.029 Pérez Moto, José 

3.030 Morales Cabrera, 
Ignacio José 

3.031 Morales Cabrera, Ignacio José 
3.032 Pérez Sanabria, Sebastián 
3.033 Pérez Sanabria, Sebastián 
3.034 Campos, Nicolás Antonio 
3.035 Campos, Nicolás Antonio 
3.036 Campos, Nicolás Antonio 
3.037 Campos, Nicolás Antonio 
3.038 Campos, Nicolás Antonio 
3.039 Campos, Nicolás Antonio 
3.040 Campos, Nicolás Antonio 
3.041 Campos, Nicolás Antonio 
3.042 Campos, Nicolás Antonio 
3.043 Campos, Nicolás Antonio 
3.044 Campos, Nicolás Antonio 
3.045 Morales Albertos, Francisco 
3.046 Morales Albertos, Francisco 
3.047 Morales Albertos, Francisco 
3.048 Morales Albertos, Francisco 
3.049 Morales Albertos, Francisco 
3.050 Morales Albertos, Francisco 
3.051 Morales Albertos, Francisco 
3.052 Marrero, Cristóbal Ignacio 
3.053 Marrero, Cristóbal Ignacio 

1701-06 
1709-13 

1714-36 
1711-13 

NO 
SI 

NO 
NO 

Falton los años 
1707 y 1708 

1713-27 NO Lagunas documentoles 
1717-20 y 1723-25 

1718-20 
1721-28 

1730-33 
1727-34 
1734-45 

1749-51 

1736-42 
1741-47 
1743-47 
1749-51 
1752-54 
1755-57 
1758-60 
1764-66 

1770-79 

1755-59 

1760-62 
1757-60 
1761-63 
1765-67 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772-73 
1776-77 
1780-81 
1784-85 
1786-87 
1788-90 
1766-69 
1770-74 
1775-76 
1777-79 
1780-82 
1784-86 
1787-89 
1783-85 
1787-93 

SI 
SI 

SI 
NO 
NO 

SI 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
SI 

NO 

SI 

SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
SI 

Falton años 
1723,25 y 29 

Laguna documentol 
1739-44 
Laguna documentol 
1746-48 

Laguna documentol 
1761-63 
Laguna documentol 
1767-69 

Microfilmado 
Microfílmado 
Falto el año 1764 

Falton los años 1774-75 
Falton los años 1778 y 79 
Falton los años 1782-83 

Falto año 1783 

Falto año 1786 
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3.054 
3.055 
3.056 
3.057 
3.058 
3.059 
3,060 
3.061 
3.062 
3.063 
3.064 
3.065 
3.066 
3.067 
3.068 
3.069 
3.070 
3.071 
3.072 
3.073 
3.074 
3.075 
3,076 
3.077 
3.078 
3.079 
3.080 
3,081 
3,082 
3.083 
3.084 
3.085 
3.086 
3.087 
3.088 
3.089 
3.090 
3.091 
3.092 
3,093 
3,094 
3.095 
3,096 
3.097 

3.098 

Rodríguez Betancurt, Ambrosio 
Rodríguez Betancurt, Ambrosio 
Rodríguez Betancurt, Ambrosio 
Rodríguez Betancurt, Ambrosio 
Rodríguez Betancurt, Ambrosio 
Rodríguez Betancurt, Ambrosio 
Clemente, Alfonso 
Clemente, Alfonso 
Clemente, Alfonso 
Clemente, Alfonso 
Nuez, José Antonio de la 
Nuez, José Antonio de la 
Nuez, José Antonio de la 
Nuez, José Antonio de la 
Nuez, José Antonio de la 
Nuez, José Antonio de la 
Nuez, José Antonio de la 
Nuez, José Antonio de la 
Nuez, José Antonio de la 
Nuez, José Antonio de la 
Nuez, José Antonio de la 
Nuez, José Antonio de la 
Nuez, José Antonio de la 
Nuez, José Antonio de la 
García, Francisco 
García, Francisco 
García, Francisco 
García, Francisco 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 
Pereira, Ambrosio 

Pereira, Ambrosio 

1792-93 
1795 
1796 
1797-98 
1799 
1800-04 
1795-96 
1797-98 
1799-1802 
1803-1807 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1812 
1813-1814 
1815-1816 
1817 
1818 
1819-1820 
1821-1822 
1823-1824 
1825-1830 
1810-1811 
1812 
1813-1815 
1816-1817 
1819-1821 
1822-1824 
1825-1827 
1828-1830 
1831-1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837-1838 
1839 
1840 
1841-1845 
1846-1847 
1848-1850 
1852-1855 

1860-1861 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
NO 
NO 
SI 
SI 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
SI 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
NO 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
NO 
NO 
SI 
SI 

SI 

Falta año 1794 

Falta año 1811 

HONGOS 

HONGOS 

Falta año 1818 

HONGOS 
HONGOS 

HONGOS 
HONGOS 
HONGOS 
Falta año 1851 
Laguna documental 
1856-1859 

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Elaboración propia. 
* Extractados por Lobo Cabrera en Teheto //, anexo II, 1990. 
** Extractados por Saavedra Robaina. En Vil Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y 
Lanzarote. Tomo I, 1996, pp. 169-201. 
*** Extractados por M*. Dolores Padrón Artiles. Tesina inédita, pendiente de publicación. 
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EL IMAGINARIO DE ALDECOA EN LA GRACIOSA 

DOMINGO GARI HAYEK 





La literatura, de manera especial cuando se trata de una literatura de sabor 
realista, debe considerarse como una fuente más para la investigación histórica. 
No ya por su aporte en la fabricación de los detalles o de un minimalismo pre
cioso sino, sobre todo, por la carga reflexiva que contempla una obra por medio 
de la cual un autor medita sobre el tiempo que escribe. 

El arte, y la literatura como parte de él, ha jugado en el pasado, y en mi opi
nión lo sigue haciendo en el presente, un destacado papel en la interpretación del 
mundo. La pintura, la literatura, la escultura, la música son géneros válidos, tanto 
como la filosofía, para buscar las respuestas que las gentes o una sociedad se 
plantean en un momento determinado. Si como enuncian Deleuze y Guattari, en 
su libro ¿Qué es la filosofía? ésta se ocupa de la invención de los conceptos que 
sirven para representamos el mundo, las artes se encargan de sacar los preceptos 
y los afectos. No se trata de establecer una jerarquía en las prioridades. El mundo 
es posible entenderlo desde la filosofía pero también desde las artes. "La exclu
sividad de la creación de los conceptos garantiza una función para la filosofía, 
pero no le concede ninguna preeminencia, ningún privilegio, pues existen 
muchas formas más de pensar y crear, otros modos de ideación que no tienen por 
qué pasar por los conceptos"'. 

Hay dos momentos especialmente importantes para que las artes, y de forma 
particular la literatura, puedan jugar un papel estelar en el campo de las ideas o 
del análisis de la sociedad. El primero es cuando la filosofía, la ética o la ciencia 
no encuentran respuestas adecuadas a las preguntas que se hace la sociedad. Es 
quizás el momento presente en que vivimos. El segundo es cuando las condicio
nes políticas de un país hacen inviable el desarrollo de un pensamiento libre. Este 
caso es sin duda el de la España de los años sesenta, momento en que se escribe 
la novela de que trata esta ponencia. 

La dictadura instalada en España desde 1939 prohibe el desarrollo de un pen
samiento libre. En ausencia de él fueron las nuevas generaciones de escritores 
quienes en los sesenta comienzan a ver la realidad social de España sin los ante-

1. Deleuze, G. y Guattari, F.: ¿Qué es la filosofía? Anagrama, Barcelona 1993, pág. 14. 
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ojos de la cultura oficial. Entre ellos destacan Juan Goytisolo, Carmen Martín 
Gaite, Alfonso Sastre, Rafael Sánchez Ferlosio o Jesús Fernández Santos y el 
propio Ignacio Aldecoa. 

Ignacio Aldecoa comenzó a publicar libros en 1947. En sus novelas más cono
cidas, Aldecoa trata el tema del hombre aislado por su trabajo, su raza, o por otras 
restricciones sociales. En El fulgor y la sangre (1954) presenta la situación de la 
Guardia Civil. En Con el viento solano (1956) parte de la situación de los gitanos. 
En Gran Sol (1957) narra el viaje de unos pescadores que salen a los bancos pes
queros del Great Solé en el Mar del Norte. De los de su generación, Aldecoa es 
quizá el que más ha cuidado el estilo, la elaboración y la estructura de sus creacio
nes. En 1967 publica Parte de una Historia. Esta novela pretendía ser el tomo II de 
una trilogía sobre los hombres del mar que había comenzado con la novela Gran 
Sol publicada diez años antes. El tomo III nunca llegó a escribirse. Seguramente 
truncado por la temprana muerte del autor (a los 44 años) en 1969. 

El realismo de Aldecoa, por lo menos en esta novela, es alcanzado por medio 
de la descripción histórica de un momento determinado. De ahí el valor de fuen
te histórica del que hablamos antes. Es un realismo social que no ahonda, sin 
embargo, en la denuncia de las situaciones sino en la descripción cruda de las 
mismas. En la dureza de la vida cotidiana y la presentación como protagonistas 
de gentes que tienen que trabajar duro y sin esperanza para poder subsistir. 

A pesar de ser una novela de posguerra no se tratan en ella los problemas 
derivados del triunfo del fascismo y de la instauración de la dictadura. No hay 
pasajes de la novela en los que se aborden las duras condiciones de vida como 
consecuencia de las circunstancias políticas. Por eso podemos hablar de un rea
lismo fuertemente existencialista. 

Aldecoa se sitúa en un afuera en el relato. Nos va contando la vida de los pes
cadores de La Graciosa como si fuese un cronista en la isla. De esa manera cons
truye un discurso que pretende ser objetivo y no decantado por la suerte de los 
débiles. Por lo menos en la construcción del discurso. Otra cosa es que la pre
sentación de determinados grupos sociales muestre una preocupación de hecho 
por ellos. "Aldecoa presenta al hombre en la realización de su trabajo cotidiano, 
pero son trabajos normalmente duros y cruentos..., aparecen así jornaleros, boxea
dores, toreros, descargadores de muelles, marineros. No son trabajos que se rea
licen individualmente, sino que necesitan la colaboración de los demás... No pre
senta una sociedad dividida entre pobres y ricos, sino que sitúa las cosas en un 
lugar y presenta a los personajes como seres humanos concretos, con sus vicios 
y virtudes, independientemente de su nivel social... Hace una especie de épica de 
los oficios, ya que toma lo local y lo eleva a lo universal, los trabajos particula
res de una zona o de una clase los eleva a la representación del trabajo humano 
y la lucha por la vida... En sus trabajos tiene una gran importancia la descripción, 
la creación de la atmósfera propicia... Las descripciones son siempre sugestivas 
y coloristas, sobre todo en los paisajes. Describe el color hasta el más mínimo 
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detalle y lo compara a objetos cotidianos para el lector. Pero no olvida las per
cepciones conseguidas por otros sentidos como el sonido que crea el ambiente o 
los olores que se desprenden del paisaje... Tienen también mucha importancia la 
luz y la sombra para crear atmósfera de misterio ̂  

Parte de una Historia recrea el imaginario de Aldecoa en la isla de La 
Graciosa. Para muchos críticos, sin embargo, el relato se desarrolla en una isla 
imaginaria, producto sin duda del desconocimiento de la existencia de esta isla. 
No planteo esto como reproche ni crítica sino como constatación. ¡Tampoco hay 
por qué conocer todas las islas del mundo! Pero como nosotros sí conocemos la 
existencia de esta isla y su pertenencia a un ámbito archipielágico de mayor 
envergadura podemos y debemos hacer una lectura diferente de la novela. 

Parte de una Historia, nos habla de La Graciosa, pero también podemos leer
la como metáfora de la realidad del conjunto de nuestras islas, o al menos cabe 
esa posibilidad en la lectura de la novela. Demasiadas claves de la narración nos 
sitúan ante realidades que todo estudioso de la historia de las islas es capaz de 
trasladar hacia otras ínsulas, o al conjunto de ellas. 

La construcción de un discurso que engarza la historia, las costumbres socia
les, el papel de la mujer en la sociedad isleña, la conciencia sobre uno y los valo
res sociales o la particularidad de la luz y el paisaje insular es el elemento cen
tral que proponemos en esta lectura. 

La novela comienza haciendo una descripción pormenorizada de lo que ve el 
autor al llegar a la isla haciendo buena la aseveración de John Berger de que "la 
vista llega antes que las palabras". "Ayer, a la caída de la tarde, cuando el gran acan
tilado es de cinabrio, he vuelto a la isla. Las cabezas de los cazones y sus entrañas 
yacían en las rocas cercanas al muelle, arrojadas al creciente de la marea. Las gavio
tas abatían sobre los despojos. Los hijos de Roque y otros muchachos pulpeaban 
con máscaras de buceo, y en el grao de la caleta se confundían por las sucias haldas 
del agua, gallinas y pájaros de la mar en sociedad apacible. Una mujer en cuclillas 
extendía un extático cardumen de pejeverdes en el picón del secadero, y el ala baja 
y ancha de su sombrerillo de pleita me impidió verle el rostro. El molino de gofio, 
sin velas, como un gigantesco esqueleto de reloj, alzaba sus engranajes y estructu
ra hexagonal por en cima del caserío. El rebaño de camellos se perfilaba en las 
dunas volviendo de los matos pastizos de la llanta'". 

Aldecoa nos sitúa con su mirada ante una fotografía instantánea de la vida 
cotidiana en la isla. En esa realidad en donde las cosas aparentan "estar" en lugar 
de "ser", se desenvuelve a la vez una realidad de deseos y esperanzas. "María ha 
tenido su séptimo hijo varón, que estudiará Comercio cuando sea grande y no irá 
a la mar como los otros" ̂  Romper la maldición del nacimiento. Rebelarse con-

2. Gallardo Parga, José Manuel: El cuento de posguerra: Ignacio Aldecoa y Alberto 
Moravia en http://www.athenea.es.org/articls/moravia.htm. 

3. Aldecoa, Ignacio: Parte de una Historia, Alianza, 1987, pág. 7. 
4. Ibíd. pág. 9. 
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Ira el destino que impone pertenecer a una clase social y habitar en un lugar apar
tado del mundo. El deseo de escapar a los múltiples condicionantes, incluido el 
de la miseria es una constante en la historia de la isla y del conjunto de las islas. 
La historia de la emigración al Continente Americano refleja enteramente el deseo 
de la huida y el olvido de lo que se deja atrás. "El marido de Candelaria se fue a 
las Américas y aún no ha escrito, y esto es una tristeza para todos... —^porque 
corren dos meses, virando a tres, desde que tomó el viaje" \ No hay más datos 
sobre el marido de Candelaria a lo largo de la novela. Igual que muchas mujeres 
de las islas no tuvieron más señas de los maridos que se fueron a América. Allí 
fundaron otra familia. La suerte a muchos no les cambió, pero sin embargo no 
quisieron volver a saber nada de lo que dejaron tras su marcha. De otros se tuvie
ron noticias por medio de terceras personas. Irse a América no implicaba sólo la 
preocupación por la suerte en el viaje, sino también la esperanza de que no se 
desapareciese en el olvido. Muchos hombres, sin duda, encontraron nuevos terri
torios para el deseo en sociedades más abiertas que la Canaria para el disfrute de 
los placeres de la carne. Las sociedades americanas, en especial las caribeñas —y 
no olvidemos que la emigración canaria en esta época es a Venezuela— debieron 
representar, en su promiscuidad y liberalidad sexual, un contrapunto importante 
para la moralidad de las gentes que iban desde aquí, porque a la propia condición 
de sociedad represiva con el sexo, derivada de sus condiciones demográficas y 
culturales habría que añadir el nefasto papel que a este respecto jugó el nacional-
catolicismo, ideología oficial del régimen. A la altura de 1957 los obispos espa
ñoles todavía advertían sobre la sagacidad del Satán escondido entre las piernas 
de las mujeres. Así lo sugiere la Conferencia de Obispos Metropolitanos de ese 
año al decir: "No necesitamos subrayar la plaga de desnudismo que invade nues
tras calles, sobre todo en verano no siempre por culpa de los turistas que vienen 
de allende las fronteras de nuestra Patria, ni se puede excusar la hipocresía del 
mismo desnudismo, que trata de cubrirse con velos tan sutiles que sirven más bien 
para aumentar el reclamo de las bajas pasiones. ¿Hará falta descubrir los daños 
que producen en el orden moral las modas inverecundas, armas principales de 
Satanás para abrir las puertas al impudor público, atrio de la degeneración moral? 
Recuérdese que la serpiente antigua inicia sus campañas de odio a la Humanidad 
valiéndose de las debilidades de la mujer" ̂  

Ningún rincón del Estado queda dejado de la mano de Dios y aunque la 
demanda espiritual esté reducida por la escasa población, la Iglesia mantiene los 
servicios mínimos de atención a las almas, es decir, a las conciencias, que es 
tanto como hablar de la cosmovisión del mundo. "A la iglesia viene cada tres 
semanas un cura de la isla Mayor a decir misa"'. La isla Mayor es Lanzarote. 

5. Ihíd. 
6. Sartorius, N. y Alfaya, }.: La memoria insumisa, Espasa Hoy, Madrid, 1999, pp. 357-

358. 
7. Aldecoa, Ignacio: Opus cit. pág. 20. 
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Tiempo prolongado sin asistencia espiritual para las premuras que al respecto 
existían en la época. Pero no olvidemos que el tiempo —histórico y no meteoro
lógico— en La Graciosa no tiene el mismo ritmo que en otros lugares. La Iglesia 
lo sabe. El pecado actúa con más parsimonia cuando la gente vive aislada y gasta 
todo su tiempo en garantizar la comida. La particularidad del tiempo en La 
Graciosa consiste en haberse convertido en una cuenta atrás. Para otras condi
ciones extemas pero igualmente dislocadas en el control del tiempo Baudrillard 
escribió que: "el tiempo que queda ya ha pasado y a la utopía máxima de la vida 
sucede la utopía mínima de la supervivencia". Ya no hay nada que esperar del 
futuro y por lo tanto de aquí en adelante no hay vida, sino la espera de la muer
te. La resignación. "Una vez estaba nuevo, veintitantos años, por ahí, por ahí, no 
creo que más. Ni casado. Era yo nuevo, como te digo; no tenía la vida detrás" *. 
"La vida detrás" sentencia la negación a seguir construyendo historia. Ahora 
todo es una cuenta atrás. Se espera, simplemente, que la muerte aparezca. 
"Cuando contamos los segundos que nos separan del fin, es que todo está ya aca
bado, que se está ya más allá del fin"'. 

Si el tiempo hacia el futuro ya está agotado, sólo queda la repetición, la 
monotonía. Un discurrir mecánico por los tics aprendidos a lo largo de la vida. 
La repetición de los actos se sucede sin pulsión y sin pasión. Es una "memori
zación maniática", en palabras de Baudrillard. 

En otro orden de cosas Parte de una Historia refleja los determinantes que 
marcan las pautas de la sexualidad y el papel de la mujer. Un lenguaje demasia
do rebuscado para poner en boca de pescadores refleja, no obstante, el carácter 
verdadero sobre la consideración que de la mujer tienen los hombres de la isla. 
"Los mozos de hoy tratan con mucha pamema a las mujeres —afirma el señor 
Mateo. Demasiada pamema. Más de la que se merecen. Babosean..."'". Pamema 
quiere decir que le dan más importancia de la que se merecen. O más exacta
mente "cosa fútil a que se ha querido dar importancia". Es eso justamente, lo que 
representa la mujer en la España franquista. Puede que también, o sin duda tam
bién, en la sociedad campesina educada en el tradicionalismo católico. Los hom
bres que todavía no han dejado la vida detrás "babosean". Y no es que la mujer 
despliegue ningún juego de enredos. Su interés sólo encuentra como forma de 
expresión la mirada. Una mirada furtiva. El lenguaje verbal no entra en acción. 
La labor de cualquier acción mecánica para la que han sido educadas entretiene 
las manos y vehículiza los deseos. "¿Qué piensa Luisita? Sus hermosos ojos 
están fijos en el rostro de Domingo. Las manos ordenan maquinalmente made
jas de lana con suavísimo tacto como si estuvieran prontas a deshacerse" ". La 

8. /híd. pág. 110. 
9. Baudrillard, Jean: La sombra del milenio o el suspense del año 2000, Ignacio: en 

Debats, n= 62-63, Otoño 1998, Diputado de Valencia. 
iO. Aldeoca, Ignacio: Opus cit. pág 25 
11. ¡híd. 
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mirada es la única arma disponible para las mujeres. Luego la resignación o la 
espera. Domingo se va a ir de farra con las "chonis". Desaparecerá con ellas tras 
paisajes invisibles. Ocultos tras la noche. Así durante todo el tiempo que los 
extranjeros encallados en la isla permanezcan en la misma. Luisita sólo podrá 
mirar y odiar en silencio. A lo sumo negarse a consumar un matrimonio para el 
que ya estaba destinada. 

"Domingo se va a casar con una sobrina de Roque. Irá en la falúa grande de 
la familia como primer engrasador. Vivirá ocho meses cada año con los cabildos 
pesqueros de la costa del moro. Nostalgias vaciadoras, desazonadas noches, 
exaltaciones del recuerdo, allí le esperan". '̂  Es probable que su aventura de alco
hol y su deseo de andar con mujeres que han convertido su cuerpo en máquinas 
de placer, trunquen estas esperanzas que Aldecoa narra casi al comienzo de la 
historia. No hay boda a lo largo de la narración. Y sí pesadumbre por haberse 
aventurado al placer en cuerpo extraño. Rabia contenida en la que podría haber 
sido su mujer, o que tal vez en la realidad de la irrealidad del relato llegó por fin 
a serlo. 

Sin irrupción de los americanos encallados en un yate la novela podría haber
se convertido en un relato costumbrista. Pero no lo es. El rescate de los acciden
tados y luego su inserción por unos días en la vida de la isla sirve para contra
poner dos mundos. Por un lado el tradicional y conservador, y por el otro el urba
no y liberal. A la par también, que las diferencias enmarcadas en cuanto a las cla
ses sociales se refiere. Los gracioseros se encuentran atrapados en la seguridad 
de sus principios morales, pero a la vez sienten la necesidad de una ruptura que 
ésta presencia extraña les puede ofertar. El lenguaje es usado muchas veces 
como arma punzante. Como desafío y provocación para deslizarse por nuevas 
actitudes que de antemano se saben imposibles. "Las conversaciones se mezclan 
y tan pronto se habla de la cuantía de la pesca como del naufragio de los ameri
canos, como de la dudosa virtud de la mujer del yate" ". Aquí es en donde se 
plasma la ruptura. La mujer del yate desde este momento extiende su sombra a 
lo largo del resto de la novela. No hay mujeres así en la isla. Ellos —los hom
bres— lo saben y lo lamentan. Más o menos abiertamente. "Pues de qué voy a 
hablar sino de los chonis. La mujer tiene café puro en la sangre, pero parece 
hembra para todo" '*. Ellas también lo saben. Están imposibilitadas moralmente 
para ser hembras para todo. Sólo pueden ser trabajadoras para todo. Y que se lo 
recuerden les cae pesado. "Y dale... —bisbisea una vieja muy arrugada" ", a la 
sentencia anterior expresada por Mateo. No hay tiempo para el deseo ni para el 
sexo. El mundo de la mujer está sencillamente castrado y arruinado para un ejer
cicio hedonista. 

12. Ihíd. 
13. /ftiW. pág. 54. 
14. Ihíd. 
15. Ibíd. 

302 



El hombre insular no anda mejor parado. Puede envidiar la vida que intuye 
de los "chonis". Pero sólo es capaz de contemplarla desde el afuera. Como si se 
tratase de una película. Le puede parecer bien hablar de y desear a la mujer de 
los "chonis", pero en ningún caso admitiría lo mismo a la inversa, aunque excla
me en alguna ocasión sentencias que luego requieran confesión. "Más de una 
quisiera tres para sí... Ya me confesaré cuando venga el cura de la isla Mayor, y 
ustedes, también, por haberme escuchado" '*. Es mejor no hablar de los temas 
que puedan remover pilares. La mujer para eso se muestra más realista. Sobre lo 
que no interesa no hay que ir dando vueltas: "Lo digo... por lo pesado que se 
pone con su misma canción" " . Enrocado cada uno en su posición, la diferencia 
fundamental entre estos hombres y estas mujeres es que ellos van a hablar y a 
manifestar tras un lenguaje de doble sentido lo que realmente quisieran, mientras 
que ellas callarán o a lo sumo se erigirán en guardadoras de las costumbres, 
sabiendo que con la desaparición —temprana— de los "chonis" todas estas dis
putas serán olvidadas y la comunidad reintegrada a los principios de la resigna
ción y el conteo de los días hasta el fín. 

La potencia de la sexualidad femenina es un ámbito incomprensible para los 
insulares. No es, en ningún caso, entendida como expresión de una autonomía 
personal, sino como inducción de las artimañas masculinas, como contestación 
al deseo manifestado por el hombre. "¿Qué le habrá dado el Dominguillo?", se 
pregunta Mateo el Guanche al contemplar a "una mujer salida" '*. Las conductas 
sólo pueden tener una dirección y lo demás es resignación. No existe la contem
plación de ningún matiz para los celos en el sentido en que nos habla Antonio 
Escohotado en su Retrato del libertino: "Los celos, la ley animal del territorio, 
seguirá animando irresistiblemente a tibios e inseguros, y tentando en mayor o 
menor grado a todos los demás, pues no somos aún sobrehumanos. Pero aquello 
tradicionalmente glorificado dejó de serlo". No en el caso de La Graciosa dibu
jada por Aldecoa 

El sentido de propiedad sobre el otro está demasiado arraigado en las expe
riencias vitales de los isleños. "La costumbre quita daño, aunque él se beba y 
eche las tripas. Y el otro anda peor, mucho peor, y empeorando por dentro por
que debe de querer a la suya. Y los dos viéndolo todo y callando como ahoga
dos. Los 'chonis' son así, lo sienten pero mudos" ". El consabido dicho patrio de 
"todas las mujeres son unas putas" puede tener también la versión más drástica 
de: "habría que fondearlas en la caleta para que se les pasara la calentura, aun
que podrían poner a hervir el agua del mar"^°. Palabras que, sin embargo, sólo 
muestran la impotencian de no poder alcanzar con sus manos esos cuerpos inci-

16. Ihíd. pág. 55. 
17. Ihíd. pág. 54. 
18. Ihíd. pág. 87. 
19. Ihíd. pág. 88. 
20. Ihíd. 
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tadores a los que desearían, en su frustración, ver sumergidos en la caleta calen
tando el agua del Atlántico. "—Y usted, señor Mateo, ¿no ha pescado?— La 
bebida que llevo como Félix, y una envidia muy grande. Hay que tener los dien
tes muy blancos para esa carne, y los tengo en pleito con el carbón"^'. 

La inserción en un universo propio de ideas hace inviable que la discusión 
sobre el comportamiento de las "chonis" pueda salvar determinados escollos. El 
alcohol y el círculo cerrado de los discutidores ponen el resto. No es posible para 
ellos que todo pueda terminar bien. Tarde o temprano, intuyen, la violencia debe 
aparecer para poner a cada uno en su sitio, especialmente a cada una. Pero claro, 
estos diálogos sólo pueden ser esgrimidos en la comprensión de unos códigos de 
conducta compartidos y aprendidos desde la infancia. —Con un buen chicote 
estaba todo arreglado. A chicotazos con ellas hasta levantarles la piel— dice 
alguien con regusto sádico... —Casi como si las echan al mar—... Las puedan 
ahogar en Las Conchas o donde quieran. Yo lo haría" ", sentencia el Fardelero, 
dejando claro, además que tendrían la comprensión de los habitantes de la isla. 
"Qué sabemos nosotros", dice, estableciendo de antemano la complicidad. 
Mateo, que se nota que es un hombre más viajado, o al menos más informado, 
anuncia, a pesar de su conformidad con el modo de actuar propuesto, que las 
cosas afuera son distintas. Que según las leyes, en este caso americanas, uno no 
se puede tomar la justicia por su mano, ni siquiera en asuntos de mujeres. Y en 
resumidas cuentas que lo importante es que "las nuestras" nunca tendrán ese 
comportamiento. 

No sólo el comportamiento ante la sexualidad es descrito y analizado en la 
novela. Una serie de temas son tratados con mayor o menor intensidad. Tanto los 
comportamientos de los gracioseros como el de los extranjeros que están de visi
ta en la isla. Hay que anotar que además de los americanos encallados con su 
yate, se describe la presencia de una pareja de ingleses, aunque siempre tratada 
en un segundo plano en la narración. La mirada de Aldecoa penetra en los com
portamientos esnobistas de éstos cuando describe su apetencia por montar en los 
camellos. "Se conoce que para ellos es divertido",", apostilla Enedina, la espo
sa de Roque, uno de los protagonistas de la obra. Para ellos es divertido. Una 
vuelta turística. Para los isleños una incomodidad necesaria y un valor de cam
bio en una economía en la que aún jjermanecen pautas de trueque. 

La sociedad en la Graciosa está compuesta por gentes simples cargadas de 
razonamientos de lo que se llama el "sentido común". Éste vale tanto para las 
conductas generales en la vida como para las labores pesqueras. La experiencia 
propia es el recurso más valorado en ambos sentidos. Sobre lo que se sabe, o lo 
que se cree saber, las opiniones son tajantes, únicas. La rudeza es un valor a con-

21. Ihíd. 
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siderar. "El señor Mateo el Guanche mata las murenas de mordisco. —Así y así. 
Trincándolas con el sobaco y tirando de la liña. Al diente. —¿Y si se suelta el 
anzuelo? —Si desanzuela, a la mar; si queda a bordo, a la clemencia. Es bicho 
malo; es mejor que no se suelte ¿Ves tú esta calva en la barba? ¿La ves? ¡Castigo 
de murena! ¡Hija de puta! Me tuvo quieto de dolor hasta que me la quité con el 
cuchillo. Un poco abajo y no lo cuento"^". 

La sociedad isleña de los años sesenta es pobre. El papel del Estado está 
reducido básicamente a su carácter represivo, y eso que hoy se conoce como la 
política asistencial o política social, que para entonces estaba presente en toda la 
Europa democrática, apenas si tenía cabida en España. En los territorios alejados 
de las grandes ciudades mucho menos. Sólo el trabajo propio y muchas veces en 
cooperación con otros —los vecinos— hace posible que las gentes puedan tener 
sus casas. Cada hombre, en la víspera de su boda se encarga de levantar su hogar. 
La mujer trabaja al objeto de rellenarla de cosas. "Se va a casar y ha dejado por 
una temporada las pesquerías del sur para construir su casa. Es la costumbre. El 
hombre hace el hogar con cenizas de volcán prensadas en grandes bloques, ayu
dado por sus parientes o por sus amigos. La mujer prepara las telas domésticas 
para toda la vida, y para la muerte" ". Es el triunfo de la cooperación. Un rasgo 
de comunismo primitivo presente en todas las islas del Archipiélago canario. Y 
también es, a la vez, la constatación de que aún Canarias no estaba subsumida 
más que formalmente en las reglas del capitalismo. 

La convivencia con los extranjeros está dominada por una profunda descon
fianza hacia éstos. Se comparte con ellos bebida, conversación y tiempo. Pero 
más en una actitud de análisis y de dejar ver cómo se comportan, que por un inte
rés sincero en el cultivo de su amistad, o en su defecto, en el intercambio relaja
do de opiniones y puntos de vista. Lo único que se comparte es el ron, y a partir 
de él las conductas que improvise el efecto del alcohol. 

Demasiadas diferencias saltan a la vista entre unos y otros para que la situa
ción pueda ser distinta. En unos se evidencia la delicadeza con que los ha trata
do la vida. En otros se patentiza un calvario vital que define mejor superviven
cia que vida. "En Gary brillan los dientes, la piel morena y sudorosa, los ojos de 
bebedor y la camisa rosada; en el señor Mateo todo es apagado y mate, tiene una 
pátina de años de trabajo y únicamente la cicatriz del mentón blanquea como 
carne en su leñosidad"^*. 

Los pocos acontecimientos que interrumpen la dura y anodina vida cotidia
na, son aprovechados por algunos para vivirlos con la mayor de las intensidades. 
La gente aquí trabaja durísimo. Su vida se va en ello. Pero a la hora de encontrar 
un desafío nada mejor que una fiesta continua. Se supone, o al menos así lo 
dicen, que la fortaleza para el trabajo también se traduce en resistencia para la 

24. Ihíd. pág. 23. 
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bebida. "Hoy ya no aguantan más los «chonis». El señor Mateo puede con todos. 
Ya veremos cómo se varan... —Hay que conocerle bien (a Mateo). Por una 
parranda sacrifica un año de vida. Además de que está trenzado de cable de 
acero" ". Hay una necesidad psicológica de superarlos. En ello les va el triunfo 
en la partida que de forma silenciosa y sin nadie plantearlo se está jugando. Es 
un desafío en el que se pretende valorizar lo propio. El ámbito de la fuerza y de 
la resistencia es el apropiado para remarcar el territorio. Es una lucha también 
entre los valores más generales de la gente de la ciudad —de cualquier ciudad— 
frente a los rurales. Formas parecidas de competencia se dan entre las gentes del 
campo y las gentes de las capitales en las demás islas. 

Los isleños son conscientes de la realidad en la que andan inmersos. Las 
jerarquías de autoridad saltan a la palestra en cuanto agentes distorsionadores, 
propios o extraños, aparecen en escena. Si la pasión de los propios o el quehacer 
no ajustado a las normas de la comunidad de los extraños pudiese generar con
flicto en el grupo, los vecinos toman partido. La actitud de Dominguillo, de la 
que hablamos antes, que consistía en merodear a las mujeres extranjeras abre una 
disputa en ese sentido. "Los viejos tenemos nuestra responsabilidad... esto es un 
pueblo" y como hay que vivir en armonía y siendo conscientes de que debemos 
compartir el tiempo el resto de nuestras vidas, y los extranjeros no, hay que pedir 
cuentas de las actitudes de alguien que pueda enrarecer las relaciones con otros 
miembros de la isla. "Hay que vivir todos juntos" ̂ '. La preocupación que se 
manifiesta es en un doble sentido. El primero, es que puede sentirse ofendida la 
familia de su futura esposa. La segunda, es que cuando se vayan las extranjeras. 
Dominguillo se quede solo, y quien iba a ser su mujer prefiera buscar en otro lo 
que ya no desea de él. Estamos, como se ve, ante una conducta tremendamente 
conservadora. 

Sin embargo, la condición de hombre hace posible mantener una actitud, en 
cierta manera, privilegiada en su acercamiento y crítica a los extranjeros. A algu
nos no puede gustarles la presencia de éstos, o al menos sentirse molestos con 
determinadas actitudes, pero pasan parte de su tiempo en compañía de ellos, 
sobre todo cuando el ron anima la conversación. Pero para las mujeres la mira
da es otra. Ellas no beben ron. No comparten ningún momento con los extranje
ros, y por supuesto, a ninguna se le pasa por la cabeza la idea de acostarse o 
siquiera coquetear con alguno de los náufragos. Digamos que las gracioseras son 
el baluarte puro en la defensa y reproducción de los valores de la comunidad. 
Para ellas queda un resentimiento silencioso, sólo roto en la conversación priva
da que Luisita mantiene con Aldecoa: "—Apenas hablo contigo. Parece que ya 
no hay tiempo aquí para hablar con quien se desea (dice Aldecoa). Tú no deseas 
hablar conmigo. Tú estás con los otros (le contesta Luisita y prosigue). —Esas 
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mujeres... —Hoy nadie ha salido a la mar. Mañana, tampoco van a tener ánimo... 
—Sal a verlos. Vete a la tienda". Luego interviene otro personaje femenino para 
apuntar en la misma línea de Luisita: "—Demasiada alegría (Antica). Los hom
bres jóvenes en el sur ganando el pan y los viejos como perros con los náufra
gos"^'. 

El realismo de los gracioseros también está puesto de manifiesto en cuanto al 
futuro de algunas de las actividades laborales a las que estaban acostumbrados. 
El negocio con los camellos comienza a menguar. El esfuerzo es demasiado y la 
recompensa muy corta. Vender un camello que ya no rinde en la isla requería 
trasladarlo en falúa a Lanzarote. Muy arriesgado y mucho trabajo para cambiar
lo por algunos productos comestibles. "Los tiempos están cambiando", asegura 
Roque. 

Hay una fatalidad respecto al destino por haberlos colocado de nacimiento en 
ese "país de arena, roca y agua". Casi todos son conscientes de que en algún 
momento deberán abandonar la isla. Siquiera cuando estén muertos. La sensa
ción que describe Aldecoa es como si vivieran en un sitio prestado. En un terri
torio que nunca será totalmente de ellos, porque en realidad nada hay de que 
apropiarse. "En esa isla, que yo llamo nuestra isla, nada existe que sea mío y muy 
poco que sea de ellos: los pescadores viejos, las mujeres viejas y jóvenes, los 
niños. Los mismos que viven en La Caleta del Sebo han abandonado Pedro 
Barba y abandonarán la isla en cualquier hora de cualquier día" ". Aldecoa sabe 
esto y aunque no se lo manifiesta así a su amigo Roque sí le advierte, ante el 
comentario de éste de que los extranjeros se están acostumbrando a la isla: "No 
se acostumbrarán, Roque. Tomarán parte de vuestra alegría, nada de vuestros 
pesares y se irán. Se irán muy pronto, cuando deje de ser diversión el ser náu
frago"^'. Realismo demoledor. Aldecoa sabe bien cómo es la gente de la ciudad. 
Él mismo es uno de ellos, aunque su estancia en la isla tenga otras consideracio
nes, y aunque no sea un millonario y borrachín, sino un intelectual. 

El punto de vista femenino incluye también una lectura de pertenencia a una 
clase social. Una conciencia sobre la dureza de la vida, sobre todo cuando se es 
pobre. Esto lo saben tanto el narrador como Enedina. El punto de vista de la 
mujer, siempre mucho más sutil e inteligente que el del hombre apunta sin 
medias tintas la maldición del destino. La maldita mala pasada de no haber podi
do disfrutar la condición femenina: "Estas extranjeras no son como nosotras. 
Nos hacemos viejas casi cuando dejamos de ser mozas"". Cuando las funciones 
biológicas de la reproducción se han cumplido y el trabajo para sacar adelante a 
los retoños está hecho, sólo queda morir. Morir resignadamente. El mundo pasó 
por ellas, pero no ellas por el mundo. Una repetición insensata a la que se vieron 
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avocadas millones de mujeres durante la dictadura franquista, en una versión 
macabra nacional- católica del Gulag soviético. 

Aldecoa describe la tragedia sin regodearse en ella. Sin tomar, aparentemen
te, partido. Resaltando sólo los aspectos estéticos de la diferencia, pero enca
mando en ellos una realidad impecable: "Es una hermosa mujer (refiriéndose a 
la inglesa), con la piel bruñida del sol y la mar, con la elasticidad deportiva o 
zoológica que se sorprende en algunas esculturas y con la misma apartada pre
sencia... Enedina es de carne, de leche maternal, de aromas femeninos, de cobi
jo, olor de pucheros a la lumbre, ropas blancas puestas a tender, lágrimas, ocu
paciones constantes y espera de la vejez" ". Es, desde luego también, una metá
fora sobre la galaxia que separaba la condición femenina en Europa y en España, 
además, por supuesto, de una evidente contraposición entre lo que significaba ser 
una mujer de origen burgués, o de posibles económicos, y una mujer trabajado
ra en un territorio marginal de un país pobre. La buenanueva de Epicuro del dis
frute de los placeres frente a la maldición cristiana de ganarte el pan con el sudor 
de tu frente. 

El minimalismo descriptivo de Aldecoa se percibe, como hemos visto, en 
diferentes situaciones de la novela. También en la luz y el paisaje de la isla. La 
recreación de atmósferas oníricas en el duermevela de media tarde es un momen
to propicio para ello. "Por las hendijas de las contraventanas penetra una luz 
agria, pero la alcoba está iluminada por otra luz, licorosa y perlina" ̂ . 

La isla ha ido cambiando su fisonomía. Desde las primeras casas de choza 
que salpicaban el espacio insular, se pasó a la construcción del poblado de Pedro 
Barba y finalmente a La Caleta. Ese recorrido de la historia interna de la isla 
coincide en su desplazamiento temporal con la marcha de la historia extema. De 
la historia del mundo. La Graciosa, como otras islas de nuestro Archipiélago, 
pudo otear desde la oscuridad de sus noches el paso de maquinarias de guerra 
que asolaban el mundo. "¿Y del submarino? Por el año cuarenta y uno o cuaren
ta y dos... —Pasó... por el río de mar una noche de luna llena, navegando en la 
superficie. Al principio no sabíamos lo que era. Un barco raro, a poca marcha, 
cuatro o cinco nudos cuanto más. Todavía no estaba hecho el muelle y lo veía
mos pasar desde la playa. Dijeron que era alemán"''. Por esos días y esas noches 
el futuro de la humanidad se estaba librando en Stalingrado. 

33. ¡híd. 
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EL DESARROLLO DEL TURISMO EN 
LA ISLA DE LANZAROTE 

ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES 
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0. INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia se adentra en una de las actividades más dinámicas de Canarias 
—y en particular de Lanzarote—, en los últimos años, esto es, la turística. Por ello, 
y como es de suponer, las repercusiones sobre el territorio son múltiples, siendo 
muchas de ellas positivas, pero también las hay negativas. Con todo, esta investi
gación intenta aportar sugerencias que contribuyan a maximizar dichas influencias 
positivas, y minimizar los impactos negativos. Pero para ello es imprescindible 
conocer la evolución y problemática turística de Lanzarote, en aras de un mayor 
conocimiento de esta actividad, que sin lugar a dudas se ha convertido en el autén
tico baluarte de la economía insular desde finales de los años sesenta. 

El presente trabajo constituye un avance de un estudio más amplio que nos 
proponemos realizar en un futuro próximo, pues la documentación consultada es 
muy exhaustiva y excede las pretensiones de esta ponencia. 

El turismo, a pesar de contar con un peso específico muy importante en la 
economía y sociedad de Canarias en los últimos años, no ha sido valorado con
venientemente por las distintas ramas de las ciencias, como sí lo han sido otras 
actividades. No obstante, existen unos excelentes trabajos que coinciden con las 
primeras investigaciones turísticas y que serán tuteladas por el Centro de 
Investigación Económica y Social', organismo dependiente de la Caja Insular de 
Ahorros de Canarias. Nos referimos en concreto al trabajo de 1974 sobre el turis
mo en la provincia de Las Palmas, aunque con un antecedente monográfico en 
1971 sobre Lanzarote, y en el que se hace hincapié en el incipiente fenómeno 
turístico de la isla. De igual manera, habría que resaltar otros trabajos más 
recientes, como por ejemplo los estudios de Ezequiel Acosta en los años noven
ta sobre el turismo en el municipio de Tías y en la isla de La Graciosa ̂  

1. Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria (1974): Introducción al estudio socioeconó
mico del turismo en la provincia de Las Palmas, Centro de Investigación Económica y Social, 
Bol. n° 17. Las Palipas de Gran Canaria. 

2. -VV.AA. (1996): La Graciosa. Estudio Histórico y Geográfico, Cabildo de Lanzarote. 
Ayuntamiento de Teguise y Centro de la Cultura Popular Canaria. 

-ACOSTA RODRÍGUEZ, J.E. (1994): El modelo de desarrollo económico del munici
pio de Tías en Lanzarote: articulación entre agricultura y turismo. Ayuntamiento de Tías, Dpto. 
de Cultura, Tías. 

313 



Aparte de ello, hay que resaltar todo un elenco de estudios referentes a la isla, 
la mayor parte de ellos no publicados y que han ido quedando en las vitrinas de 
las distintas instituciones (Consejerías del Gobierno Autónomo, Cabildo Insular, 
Fundación César Manrique, etc.) y que, indudablemente, también cuentan con un 
valor incalculable. Por último, habría que resaltar el documento de 1998: 
Lanzarote en la Biosfera', un trabajo notable, en el que se incide en el fenóme
no turístico desde dos vertientes: la situación insular de continuar los mismos 
parámetros de crecimiento; y la situación sostenible. 

De esta manera, y ordenada de forma lógica la información, se aborda un pri
mer apartado que analiza, desde un punto de vista evolutivo, la llegada del turis
mo a la isla y cómo ello sirvió para potenciar los distintos espacios turísticos 
insulares. Igualmente, se hace referencia a la evolución de la oferta alojativa y 
de equipamientos, ocio, etc. Todo esto tras realizar un estudio de cuáles fueron 
las pautas para la expansión urbanística desde comienzos de los años sesenta 
hasta la actualidad. 

En otro bloque se enfatiza en las distintas repercusiones sociales y económi
cas que tiene el turismo para la población de Lanzarote. De esta manera, y desde 
el punto de vista demográfico, la isla ha pasado de ser una sociedad emigrante, a 
convertirse en receptora de población —^principalmente joven con todas sus con
secuencias—, hecho que por sí solo denota un cambio económico importante. En 
cualquier caso, el despegue turístico ha estimulado la mayor parte de las activi
dades económicas —aunque no es el caso de las agrarias y pesqueras, aun cuan
do el hinterland comercial de estos productos se haya ampliado con la llegada de 
más efectivos a la isla—. Además, otras no sólo se han potenciado, sino que inclu
so su mejora fue el acicate para potenciar la actividad turística y, por ende, todas 
las demás actividades económicas, como es el caso del transporte. Bien es verdad 
que no es el único factor, pues la propia legislación incentivando las inversiones 
en las islas (por ejemplo la Ley Strauss de 1968), conjuntamente con el incre
mento de la denominada sociedad del bienestar en los países de origen de los 
turistas, entre otras variables, son los principales factores que favorecen la apari
ción del turismo de masas en Lanzarote a mediados de los años sesenta. 

Finalmente, en un tercer bloque, como es el de los turismos alternativos y del 
medio ambiente, se analizan cuestiones relativas a la problemática sostenible de 
la isla. Y es que si bien es cierto que cualquier estudio sobre una actividad eco
nómica debiera incorporar pautas sostenibles, la turística lo debe hacer con 
mayor razón, pues esta actividad trabaja con personas —no con materias pri
mas—, y cualquier impacto es percibido más rápido por el turista, más cuando 
determinadas nacionalidades, como las nórdicas y la alemana, cuentan con una 
mayor concienciación ambiental sobre las sociedades que visitan. Algunas actua-

3. MARÍN, C. y LUENGO, A. (1998): Lanzarote. Reserva de la Biosfera, Consejería de 
Política Territorial, Cabildo de Lanzarote y Asolan, Arrecife. 
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ciones que afectan tanto a las iniciativas públicas como privadas, como por 
ejemplo todas las encaminadas a la defensa del medio ambiente (tratamiento de 
residuos, ahorro energético, etc.), el límite al crecimiento, la diversifícación de 
la oferta turística, etc., configuran una serie de pautas sostenibles que desarro
llaremos partiendo de lo comentado en los capítulos anteriores. 

0.1. Fuentes 

La recopilación de información de un trabajo amplio como es éste, nos ha lle
vado a indagar en varios organismos públicos y privados, pues no en vano la ela
boración de la información de los distintos apartados ha hecho necesaria la con
sulta en numerosas instituciones —muchas de ellas sin relación entre sí—. En las 
siguientes páginas hacemos una selección de esos organismos y exponemos de 
manera sintética las principales fuentes que nos han interesado de cada uno de 
ellos: 

1. Bibliotecas y hemerotecas: Particular mención merece la recopilación 
de obras y prensa en las bibliotecas de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, del Museo Canario o de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Las Palmas. También se han consultado revistas especiali
zadas en turismo, como es el caso de Editar, Antena o Estudios Turísticos 
entre otras. 

2. Cabildo de Lanzaroie: Se ha recabado diversa información sobre proyec
tos que afectan al desarrollo turístico, entre ellos quizá el más importante es el 
documento de 1998 denominado Lanzarote en La Biosfera. No obstante, tam
bién cabe destacar el Plan Insular de Ordenación Territorial; Lanzarote 2001: 
análisis de la edificación reciente y el turismo; series estadísticas anuales del 
Centro de Datos del propio Cabildo, o también La distribución comercial en 
Lanzarote entre otros documentos de indudable interés. De cualquier manera, 
todos estos proyectos se van citando puntualmente en todo el texto. 

3. Asociación de Hoteleros de Lanzarote (ASOLAN) y Federación de 
Empresarios Turísticos (AETUR): En esta asociación nos hemos asesorado en 
materia de cadenas hoteleras, oferta de ocio, etc. De igual manera, nos han cedi
do algunos estudios de gran valor, como por ejemplo el Plan Futures de 
Lanzarote de 1996, un documento muy extenso y completo sobre la actividad 
turística en la isla. Aetur ha promovido un reciente estudio sobre el ocio com
plementario en la isla, y en particular sobre los campos de golf, de gran interés 
también por la problemática de esta modalidad deportiva. 

4. Consejeria.de Política Territorial: En este organismo se han consultado 
diversos documentos de planeamiento general y parcial de la isla de 
Lanzarote, desde los primeros en la costa de los municipios de Yaiza y Tías, 
que datan de finales de los años sesenta, hasta los más recientes en los que se 
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incluye aparte de los municipios ya reseñados el de Teguise. De igual manera en 
Política Territorial se han podido consultar los diferentes PIOT de la isla de Los 
Volcanes. 

5. Instituto de Estudios Turísticos: En sus archivos se encuentran diversos 
planes de desarrollo del turismo en España y de Canarias en particular, así como 
todo un elenco de publicaciones de libros, revistas, etc. en varios idiomas y entre 
los que cabe destacar la revista española Estudios Turísticos. 

6. Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias: La 
Dirección General de Infraestructura Turística nos ha proporcionado datos 
sobre la evolución de las camas turísticas desde mediados de los años ochenta, 
aunque con una ostensible disparidad con respecto a la que se nos ha ofrecido en 
el Cabildo de Lanzarote. También en esta Consejería hemos actualizado nuestra 
base legislativa sobre turismo. 

7. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de 
Canarias: En el Archivo de la Sección de Carreteras de Obras Públicas se ha 
procedido a la consulta de gran cantidad de legajos sobre la construcción y remo
delación de las vías de la isla de Lanzarote, haciendo especial hincapié en aque
llos proyectos de carreteras turísticas. 

8. Aeropuerto de Lanzarote: En el Archivo de la Sección de Ingeniería y 
Mantenimiento se han consultado los sucesivos proyectos de expansión de la 
infraestructura aeroportuaria y que están íntimamente relacionados, desde los 
años sesenta, con el crecimiento turístico de la isla. 

9. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA): Se accede a cifras 
evolutivas sobre el número de viajeros en el aeropuerto de Lanzarote, e incluso 
para los últimos años obtenemos el origen de esos viajeros. 

10. Consejería de Transportes del Cabildo de Lanzarote: En este organismo 
se han obtenido datos de intensidad media diaria de vehículos en diferentes 
periodos, así como el parque actual de vehículos de alquiler y discrecionales en 
la isla entre otras fuentes. 

11. Federación de Empresarios de Transporte de la provincia de Las 
Palmas: La información facilitada ha sido el listado de empresas de alquiler de 
vehículos y de transporte público discrecional de viajeros que operan en la isla 
de Lanzarote, así como una evolución del parque de vehículos discrecionales y 
de alquiler en la isla. 

12. Arrecife Bus: Hemos accedido a las memorias recientes de la empresa, 
donde se ofrecen datos sobre los viajeros por kilómetro en cada línea, número de 
frecuencias, coeficientes de ocupación, etc. No obstante, la información más 
actual, es decir, desde 1998, no se ha podido recopilar debido a problemas infor
máticos de la propia empresa. 

13. Empresas de transporte público discrecional de viajeros: Se nos ha faci
litado la flota disponible, la composición del accionariado y el porcentaje de la 
demanda turística en asientos por kilómetro dentro de las empresas. 
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14. Empresas de alquiler de vehículos: De las empresas más representativas, 
se han obtenido datos sobre la flota disponible en la isla y la composición del 
accionariado de cada empresa. 

15. Cadenas hoteleras y extrahoteleras de Lanzarote: Se obtienen algunas 
cifras de sus departamentos comerciales, como por ejemplo el número de esta
blecimientos que administran en la isla, el equivalente en camas y la composi
ción del accionariado. De algunas cadenas también se obtienen datos de consu
mo energético, de agua o de generación de residuos por turista y día. 

16. Delegaciones de tour operadores en Lanzarote: De los más representati
vos (TUI, Thomson Travel, Neckermann y Airtours), se obtiene información de 
diversa índole: catálogos de temporada, estructura de ingresos por turista, núme
ro de turistas entrados en la isla, número de vuelos según ciudades, esquema de 
organización de cada grupo, etc. 

17. Agencias de viaje en Lanzarote: De algo más de una docena de agencias 
que son representantes en la isla de tour operadores, hemos deducido el número 
total que trabaja con Lanzarote entre otros datos. 

18. Patronato de Turismo del Cabildo de Lanzarote: Se tiene acceso a dis
tintos informes sobre expectativas del turismo en la isla, muchos de ellos de gran 
valor. Igualmente nos han proporcionado información sobre la oferta alojativa de 
turismo rural, la oferta de ocio, cantidad y tipología de camas, etc. 

19. Asociaciones y empresas de ocio: Para la elaboración del trabajo ha sido 
trascendental la realización de encuestas a varias empresas existentes en la isla, 
la mayor parte de ellas relacionadas con el ocio. 

20. Sociedad Anónima de Promoción de Turismo, Naturaleza y Ocio 
(SATURNO): Se nos han facilitado datos evolutivos sobre la promoción del des
tino Lanzarote —y de Canarias en general— así como información de diversa 
índole relativa y entre otras, a las campañas: Canarias, naturaleza cálida y 
Canarias, el paraíso, al igual que información sobre la oferta alojativa de la isla. 

21. Unión Eléctrica de Canarias (UNELCO): También se ha obtenido una serie 
histórica de consumo eléctrico por todos los municipios de la isla de Lanzarote. 

22. Instituto Nacional de Estadística (INE), Centro de Documentación de 
Canarias (CEDOC) e Instituto Canario de Estadística (ISTAC): De estos orga
nismos se consultaron los Censos, Padrones y Nomenclátores de la población 
que nos han aportado datos sobre la estructura y dinámica de la población desde 
un punto de vista evolutivo por municipios y pequeñas entidades de población. 
También se utilizaron otras fuentes como la Encuesta de Población Activa, el 
Censo Agrario, las Estimaciones de Renta de Canarias, las Tablas Input-Output 
del Archipiélago y diversos boletines de estadísticas. 

23. Instituto Canario de Estadística (ISTAC): Nos aporta diversas estadísti
cas turísticas, como por ejemplo las antiguas Monografías de turismo, o la 
Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros, además de la 
Encuesta del gasto turístico entre otras, todas ellas de indudable valor para este 
estudio. 
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24. Estudios de entidades hancarias: Diversas instituciones financieras, 
como por ejemplo el grupo BBVA, Banesto o La Caixa, han venido publicando 
diversos anuarios sobre la evolución de la renta y otros parámetros, unas veces a 
nivel provincial y, otras como en el último caso de La Caixa —aunque de forma 
más reciente— por municipios. También hay que destacar los estudios del 
Centro de Investigación Económica y Social, dependiente de la Caja Insular de 
Ahorros, que publica una serie de informes muy valiosos sobre la coyuntura eco
nómica de la provincia —e incluso monográficos sobre el turismo—, entre 
mediados de los años sesenta y comienzos de los ochenta. 

25. Instituto Nacional de Meteorología: Se obtienen diversos datos que nos 
aproximan a la climatología de Lanzarote (temperaturas, pluviometría, régimen 
de vientos, etc.). 

26. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas 
(COCIN): En este organismo se nos facilitó el Impuesto de Actividades 
Económicas para el periodo 1997-1999 de la isla de Lanzarote. De su análisis 
hemos obtenido la estructura económico-empresarial de la isla. 

27. Tasaciones Inmobiliarias, Sociedad Anónima (TINSA): La información 
estadística que ofrece este organismo nos ha permitido la valoración del precio 
medio del suelo en distintas localidades de la Isla de Lanzarote. 

28. Turespaña: Esta institución aporta una valiosa información sobre la ofer
ta turística española, la estructura de las principales cadenas hoteleras y la situa
ción y perspectivas del mercado turístico. 

29. Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas: Nos pro
porciona datos estadísticos sobre la coyuntura de la construcción en la provincia 
de Las Palmas, tales como número de ocupados, metros cuadrados construidos, 
licitación oficial o valor añadido en el subsector. 

30. Consejería de Agricultura del Gobierno Autónomo de Canarias: Esta 
fuente nos aportó la documentación necesaria para analizar el devenir de la agri
cultura en la isla a través de los censos agrarios y de las estadísticas sobre la evo
lución de cultivos herbáceos y leñosos. Asimismo nos proporcionó la evolución 
de la disminución de la superficie cultivada. 

31. Entrevistas personales: Hemos acudido a las entrevistas personales con 
personas que han estado muy vinculadas al desarrollo del turismo en la isla, pro
porcionándonos una gran cantidad de información cualitativa que por razones 
obvias las fuentes anteriores no recogen. 

0.2. Metodología 

La investigación en el campo turístico es relativamente reciente, de ahí que 
no existan grandes líneas de investigación. No obstante, nos podemos remontar 
a los trabajos que, dentro de las escuelas anglosajona, germana y francesa se han 
venido realizando de la mano de autores ya clásicos —en el mentado contexto 
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reciente—, como por ejemplo Pearce, Smith, Christaller, Defert, Miossec, etc. 
En líneas generales, sus enfoques metodológicos, a veces descriptivos o incluso 
pragmáticos, los llevan a una cierta apreciación simplista de la realidad, carente 
de análisis donde se puedan observar las verdaderas relaciones espaciales, 
campo este último de una gran importancia para el análisis geográfico. 

De una manera más reciente —y con el despegue de la actividad—, surgen 
las primeras monografías turísticas más o menos aplicadas al espacio desde dis
tintos puntos de vista (económico, geográfico, urbanístico, etc.), y que en el caso 
de Canarias han sido el cuerpo conceptual de algunas tesis, tesinas y estudios en 
general, como por ejemplo los que tienen como marco de análisis el Valle de La 
Orotava, el sur de Tenerife, la isla de Fuerteventura, Las Palmas de Gran 
Canaria, el sur de Gran Canaria y, por supuesto, también la isla de Lanzarote 
(más en concreto los municipios de Tías, Yaiza o la isla de La Graciosa). 

Este trabajo, centrado en un análisis territorial concreto, como es la isla de 
Lanzarote, se plantea desde un enfoque diacrónico en varios campos. No obs
tante, dicha síntesis diacrónica no nos impide profundizar en análisis sincróni
cos, pues por ejemplo la evolución del número de camas condiciona multitud de 
parámetros que pueden, y de hecho llegan a coexistir, en un determinado tiempo 
(población residente, evolución de la construcción, tasa de empleo, etc.). 

Pero en líneas generales, se ha optado por una exposición lógica de los temas, 
en la que partiendo de los condicionantes naturales y humanos de la isla, que son 
el soporte del asentamiento de la urbanización turística en sí, nos adentramos en 
el proceso de inserción del turismo en la economía insular, las distintas fases de 
construcción de las urbanizaciones, la oferta de ocio, el perfil del turista, la valo
ración que éste hace de sus vacaciones o el proceso de comercialización. 
También abordamos las repercusiones de la actividad turística en diversos cam
pos: demografía, agricultura, construcción, transportes, comercio, etc., para cul
minar con un análisis de la sostenibilidad del turismo. 

En definitiva, se persigue un estudio integral de la actividad turística en el 
que el soporte territorial es el principal escenario de análisis. Las fuentes, la 
bibliografía y el trabajo de campo —con diversos tipos de encuestas abiertas y 
cerradas a los agentes del sector {tour operadores, cadenas hoteleras, casas de 
turismo rural, empresas de ocio, gente ligada a personalidades del turismo, como 
por ejemplo César Manrique, etc.)—, son los principales pilares de esta obra. 

1. EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LANZAROTE 

En este apartado abordamos una sucinta historia del turismo en la isla de 
Lanzarote, como precedente del espectacular desarrollo de esta actividad econó
mica a partir de los años sesenta del siglo XX. De ello se desprenderá la enorme 
transformación sufrida por la isla en todo este periodo. De una isla tradicional, 
donde predominaba la emigración hasta bien avanzado el siglo XX, se ha pasa-
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do a un territorio que es receptor de población, lo cual deja entrever por sí solo 
el fuerte cambio experimentado. Por tanto, la visión turística planteada en este 
apartado abarca hasta los años sesenta, década en la que el turismo se percibió 
como algo irreversible en la isla y que es objeto de otros apartados en esta obra. 

En efecto, como se verá, el despegue turístico de la isla se remonta a la déca
da de los sesenta del siglo XX. Pero el esfuerzo de las entidades públicas y pri
vadas en este sentido se debe encontrar varios años atrás, incluso con anteriori
dad a la construcción de los primeros alojamientos en Arrecife, así como la pro
gresiva mejora de las infraestructuras y medios de transporte entre otros facto
res. 

En los años sesenta, coincidiendo con el comienzo del denominado turismo de 
masas —asociado en su mayor parte a un turismo de sol y playa—, las inversio
nes turísticas alcanzan un notable desarrollo en Lanzarote, con unas condiciones 
climáticas envidiables para este fin y con unos paisajes que denotan una gran per
sonalidad —que sirven de complemento al propio desarrollo turístico—. A ello 
habría que unirle un suelo económicamente muy asequible en sus comienzos, 
aunque sujeto a una gran especulación. 

En suma, Lanzarote, isla que en la actualidad acoge a algo más del 15 por 
ciento de las camas turísticas de Canarias, ha sufrido una transformación radical 
en sus estructuras sociales, económicas y demográficas. Para dar cuenta de ello, 
nos adentramos en una breve visión histórica del turismo en la isla a través de la 
perspectiva de viajeros ¡lustres, guías turísticas y de estadísticas representativas, 
con el fin de adentramos en el despertar turístico de Lanzarote y demostrar con 
ello los profundos cambios habidos y que, como decimos, serán objeto de mayor 
detalle en los próximos apartados, aunque en esta ocasión con una visión más 
reciente. 

1.1. La economía de Lanzarote entre los siglos XVIII y XX 

El predominio del agro y de la pesca en Lanzarote —acompañado de un ter
ciario primitivo, es decir, básicamente el de pequeños comercios y el de la admi
nistración local—, casi es absoluto hasta los años sesenta del siglo XX. 

La gran erupción del siglo XVIII —^más en concreto entre 1730 y 1736—, 
había dejado a gran parte de los habitantes de la isla sin tierra productiva, hasta 
el punto de que cuando en 1742 llega a Lanzarote el ingeniero militar D. Antonio 
Riviere, dice que estos holcanes han destruydo las más fértiles tierras de la isla, 
no ai molinos de tiento ni de agua, (...) y los naturales han empezado a plantar 
algunos árboles frutales y viña que salen bien (Tous Meliá, 1997; 192). No obs
tante, y a pesar del intento de los habitantes por superar esta tragedia, y con moti
vo de la llegada a Arrecife en 1776 del Comandante General de Canarias, éste se 
queda asombrado de la miseria y despoblación de la isla (...) son los tiempos en 
que todo escasea en Lanzarote, siendo el único movimiento del Puerto las naves 
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llegadas de Mogador con algún trigo, o cebada, pero que en realidad apenas 
abastecían a la población, obligada a comer carne de burro, de gato y otras ali
mañas (De la Hoz, 1962; 20). 

Pero el ingenio de la población para poner en práctica de nuevo estas tierras 
cubiertas de lavas y lapilli —más conocido en la isla como rofer—, le llevó a cul
tivar viñas, barrilla y cochinilla allí donde antes sólo sembraban el grano (espe
cialmente la cebada y el trigo), más dependiente de la climatología. Estos tres 
cultivos ya habían traído cierta prosperidad a la isla a comienzos del XIX, pues 
Escolar nos argumenta por estas fechas que la población se ha doblado, la 
labranza se ha extendido y mejorado, los que medio siglo ha eran pobres y pas
tores, los que alojados en chozas infelicísimas andaban casi desnudos y comían 
muchos años hierbas silvestres cocidas con la leche de cabras o de camellas, son 
ya los capitalistas más fuertes de las Canarias, habitan cómodas casas, y en sus 
vestidos y mesas empiezan a dejarse ver el lujo y la profusión (Hernández 
Rodríguez, 1983; tomo II, 44). De hecho, según esta fuente, se deduce que a 
comienzos del XIX la riqueza territorial agrícola y ganadera por habitante era 
ostensiblemente más alta en Lanzarote que en el resto de las islas. 

Este estado de cosas contribuyó a paliar la fuerte emigración experimentada 
en el XVIII, debido a la mencionada erupción, así como a las prolongadas 
sequías e invasiones de la langosta africana, muy dañina para los cultivos. Es 
más, la evolución demográfica de la isla siguió una tendencia muy alcista en las 
últimas décadas del XVIII, pues si D. Antonio Riviere contabilizaba en 1742 casi 
unas 8.900 almas. Escolar nos aporta el dato de algo más de 16.000 en 1802, de 
las que un 38 por ciento contaba con menos de catorce años, porcentaje muy 
superior al del resto de las islas en esta época. El despegue demográfico coinci
de con el auge del cultivo de la barrilla, que ya en la década de los ochenta había 
alcanzado un elevado precio, circunstancia que convierte en ricos a determina
dos campesinos y que, como siempre, se transforman en absentistas empederni
dos, estableciendo sus residencias en el Puerto del Arrecife, al objeto de adqui
rir barcos para dedicarlos a las pescaderías (De la Hoz, 1962; 25). 

No obstante, la industria química consigue emular la sosa a mediados del 
XIX y, como consecuencia, el precio de la barrilla cae en picado, al igual que el 
de la cochinilla debido a la aparición de nuevos mercados, como el africano y el 
americano. De igual manera, el rendimiento de la vid también conoce un fuerte 
retroceso, que se verá acompañado por la triple erupción de 1824. Las conse
cuencias no se dejan esperar y a mediados del XIX Madoz nos dice que como 
hay mucha escasez de fortunas en esta isla á causa de la ingratitud del suelo, la 
educación se halla en un completo abandono. (...)La mala calidad del terreno y 
la falta de lluvias^ esperimentadas a veces 5 años seguidos, hacen inútiles sus 
trabajos (de los habitantes) y se les ve perecer de hambre y sed; y á los más aco
modados, en la necesidad de abandonar sus propiedades y de pasar á América 
(Madoz, 1986; 136-138). 
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En efecto, las adversidades económicas tienen su respuesta inmediata en la evo
lución demográfica, y así tenemos que la población de la isla desciende desde los 
16.160 habitantes que censara Escolar en 1802, a los 15.500 en 1845 según Madoz. 

Los siguientes años soportarán una muy ligera evolución alcista de la pobla
ción a expensas del crecimiento de las exportaciones de la cochinilla, parásito de 
la tunera -o nopal-, empleado en la industria como colorante. Este ciclo alcanza 
hasta el descubrimiento de las anilinas y la caída ulterior de las exportaciones a 
partir de la década de los setenta. No obstante, como decimos, la cochinilla sólo 
consigue mantener a duras penas la población de hacía dos o tres décadas, pues 
en tomo a 1862, De Olive nos aporta la cifra de algo más de 15.800 habitantes. 
Lanzarote, al igual que las restantes islas, debía satisfacer un determinado gra
vamen territorial (rústico, urbano y pecuario), y que por habitante sólo era infe
rior a los de Gran Canaria y ligeramente por debajo de los habitantes de Tenerife, 
lo cual denota un resurgimiento de la economía insular que volverá a recaer en 
pocos años como indicábamos con anterioridad. 

A partir de los años setenta del XIX se produce la mencionada crisis de la 
cochinilla. Pero su incidencia, aunque grave, fue atenuada por la aplicación de la 
Ley de Puertos Francos de 1852 y la creación de la capital insular en Arrecife en 
el año 1847, que para Lanzarote significó un importante impulso a su actividad 
comercial y pesquera, teiminándose de construir el muelle del puerto de Naos en 
1888. Esto va a traer como consecuencia un incremento de la población hasta 
algo más de los 17.500 habitantes en el año 1900. 

En los años siguientes, la economía se va a centrar sobre todo en la pesca, 
que no había sido nunca abandonada, por lo menos desde los tiempos en que G. 
Glas visita Canarias en los años sesenta del siglo XVIIL De esta manera, se con
centrará en el puerto de la capital insular la flota pesquera más importante de 
Canarias durante décadas. Esto atrae a algunas factorías que se emplazan en su 
entorno, hecho que genera también una estimable demanda de puestos de traba
jo. En este contexto, y desde la primera década del siglo XX, los edificios se 
multiplican en Arrecife ya que las clases artesana y marinera podían, acaso por 
vez primera, construir sus propias casas. (...) Igualmente, en 1914 se inaugura 
el Teatro y al siguiente año queda instalado el teléfono interurbano, amén de 
multitud de casas de negocio que se abren por doquier La isla y su capital 
siguen su marcha ascendente (...) y en primero de mayo de 1921 cuenta con 
alumbrado eléctrico. (De la Hoz, 1962; 46). 

Al unísono, la economía agraria subsiste gracias a la práctica de la horticul
tura y un ingenioso sistema de enarenado, como por ejemplo el cultivo de la 
cebolla y la batata —o boniato—, acompañado de la vid, que sirve de comple
mento a la economía derivada de la pesca. 

Ambas actividades (agrícola y pesquera), perduran hasta la actualidad, a 
pesar de que a mediados del siglo XX se intentan potenciar en esta isla —con
juntamente con la de Fuerteventura—, algunos tipos de industria, como la textil 
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y cementera, aprovechando las energías renovables, como por ejemplo la geo
térmica y la cólica (Chamorro, 1951). No obstante, las labores agrícolas se rea
lizan en un gran porcentaje a tiempo parcial tras la irrupción del turismo, es 
decir, a partir de los años sesenta del siglo XX. Desde esta década, el turismo 
adquiere un mayor protagonismo hasta el punto de que en la actualidad el 90 por 
ciento del Producto Interior Bruto de la isla depende de dicha actividad. 

1.2. Evolución histórica del turismo en Lanzarote 

Hasta bien avanzado el siglo XX el turismo que llegaba a Lanzarote era muy 
esporádico. Esto se debía a factores tanto extemos como internos. Entre los pri
meros cabe señalar el escaso conocimiento de las islas —sobre todo de las peri
féricas, y más aún de Lanzarote y Fuerteventura—, la carencia de líneas maríti
mas regulares, la dependencia de la navegación a vela hasta finales del XIX y la 
centralización de las visitas en la isla de Tenerife, hasta comienzos del siglo XX. 
Entre los factores internos hay que destacar la carencia de infraestructuras ade
cuadas, principalmente portuarias, de carreteras y alojativas, así como un míni
mo de servicios en restauración, limpieza, medios de transporte, etc. y que como 
veremos, en Lanzarote adquiere un carácter traumático. 

En cualquier caso, se trataba de un turismo que principalmente venía a 
Canarias —y en particular a Lanzarote—, por tres razones: 1.- con fines comer
ciales; 2.- de investigación, como algunos ilustres científicos —naturalistas que 
estuvieron en la isla entre los que cabe destacar a Berthelot, Haeckel, Glas, 
Stone, Vemeau, etc.; y 3.- para la cura de enfermedades, sobre todo las relacio
nadas con el aparato respiratorio dado el buen clima de las islas, como bien reco
nocía Glas en 1764 al argumentar, para el caso de Lanzarote y Fuerteventura, que 
el clima en estas islas es sumamente saludable, lo cual puede ser debido a la 
sequedad del suelo y a los fuertes vientos del norte que casi continuamente 
soplan sobre ellas, de modo que los habitantes viven hasta una edad avanzada 
(Glas, 1976; 31). Madoz, en la misma línea, decía de Lanzarote a mediados del 
XIX que el clima es dulce y templado, habiendo menos enfermedades estacio
nales que en las restantes islas, debido según creen sus hab. á los vientos alicios 
(Madoz, 1986; 136). En 1888, y entre otros, el británico Latimer también se 
decanta por el Archipiélago debido a su clima, como bien describe en el primer 
capítulo de su libro titulado Por qué escogimos las Canarias, y es que según el 
autor muchos desean escapar de nuestro severo invierno e irritante primavera — 
en incremento cada año—, encontrando en Canarias grandes ventajas para 
aprender más de estas Islas, de las que se podrá disfrutar tanto de un gran cono
cimiento como de su buen clima (Latimer, 1888; 3). 

En suma, era un turismo muy escaso y elitista, con gran poder adquisitivo y 
que se asentaba en tomo a Arrecife debido a la dificultad de los caminos interio
res y a la escasa oferta alojativa más allá de ese entorno. 
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Entre las primeras aportaciones de viajeros, naturalistas y científicos, tene
mos la de Glas en 1764, que con todo lujo de detalles describe las costas de la 
isla con el objeto de facilitar la navegación. Pero sin duda, una de las visitas más 
importantes va a ser la de Sabino Berthelot, que en 1829 permaneció por espa
cio de dos meses en Lanzarote, siendo testigo de la progresiva decadencia de 
Teguise —antigua capital de la isla—, ante el auge de Arrecife, capital desde 
1847. Durante su permanencia visita el malpaís de La Corona, la Cueva de Los 
Verdes, las Montañas del Fuego, las ruinas de Zonzamas y La Graciosa entre 
otros parajes, destacando que en Lanzarote no hay nada verde, y la yerba solo 
brota después de las lluvias de otoño. El campo, después de la cosecha, no es 
más que un desierto de piedras, y solo de tarde en tarde se encuentran raquíti
cas plantas ocultas entre los huecos de las peñas. No hay allí fuentes ni límpi
dos regatos: tampoco hay herbazales, ni matorrales, sino el paisaje seco y des
nudo como el del Sahara (Berthelot, 1980; 124). Era la etapa en que el pobla-
miento de la isla era muy escaso, e incluso nulo en La Graciosa, destacando de 
ella la abundancia de caza y un texto que quizá sea uno de los más hermosos que 
se hayan escrito de ella: quisiera dejar constancia aquí de cuánto disfruté a lo 
largo de aquella excursión. Me sentí feliz al encontrarme solo, dedicado por 
entero a mis pensamientos, libre de toda obligación, caminando o deteniéndome 
a mi voluntad: cantaba, reía, declamaba y me daba por retozar alocadamente 
como un escolar en vacaciones" (Berthelot, 1980; 126). 

En 1857, el naturalista alemán Hartung visita las islas de Lanzarote y de 
Fuerteventura, realizando un mapa geológico de ambas islas, además de estudiar 
la vegetación y la fauna, especialmente de Lanzarote. En Lanzarote se detiene 
sobre todo en el Malpaís de La Corona y la Cueva de Los Verdes. 

A finales de la década de los setenta recala en Lanzarote el francés Leclercq, 
en su visita por toda Canarias. En su libro, de más de doscientas páginas, sólo le 
dedica cinco a Lanzarote, quizá condicionado por una impresión de la isla de las 
más nefastas con las que nos hemos encontrado, ya que argumenta que no ofre
ce más que una larga serie de conos volcánicos áridos. Es un triste paisaje (...) 
con una vegetación de míseras tuneras y cochinilla; es el desierto de África, 
donde todo es aridez y tristeza (Leclercq, 1880; 226). Pero sin duda, tamaña 
apreciación se debe al escaso conocimiento de la isla. 

Por su parte, el francés Vemeau también llega a Lanzarote a comienzos de la 
década de los ochenta, aunque su libro no verá la luz hasta 1891. De su visita 
cabe destacar la particular visión que obtuvo de Lanzarote a través del siguiente 
relato: conocí a los pensionistas del hotel, el ingeniero del que ya he hablado y 
el teniente coronel que mandaba los 25 hombres de la guarnición de Lanzarote, 
dos hombres muy bien educados, que esperaban el momento en que terminara 
su exilio (Vemeau, 1981; 113). La crisis que vivía Lanzarote por estos días ter
minó con el cierre del propio hotel, pues los años del elevado precio de la barri
lla ya habían tocado a su fin, al igual que la cochinilla empezaba a declinar por 
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estas fechas, circunstancias éstas que habían afectado sobremanera al comercio 
y, por ende, al turismo. 

Otro ilustre viajero que a comienzos de los ochenta también visita la isla, es 
el italiano D'Albertis, llevándose una impresión general muy parecida a la que 
años antes había percibido Leclercq, aunque ahora este autor es más condescen
diente con su paisaje, dedicándole incluso un mayor número de páginas. De cual
quier manera, hace hincapié en su carácter árido y desolado, en su cielo de fuego, 
en sus cactus, las palmeras y sobre todo sus camellos, a semejanza de un peda
zo de tierra del Sahara, donde convive el viajero con el desierto (D'Albertis, 
1884; 194). 

En suma, a partir de la década de los ochenta se produce una mayor afluen
cia de viajeros a Canarias, motivada por la paulatina introducción de la tecnolo
gía del vapor en el transporte marítimo y por el aumento del comercio en las 
islas. Si bien es verdad que el mayor número de frecuencias marítimas se va a 
concentrar en Tenerife —̂ y en menor medida en Gran Canaria—, a Lanzarote 
también van a llegar algunos viajeros, algunos naturalistas y otros aristócratas, 
con el fin de redactar una guía que sirva de ayuda para mejorar el conocimiento 
de las Islas en sus respectivos países. Prueba de lo que comentamos, es que el 
alemán Christ —a comienzos de la década de los ochenta—, logra divisar desde 
el mar varios conos volcánicos de Lanzarote y sus islotes, e incluso la cubierta 
de una iglesia en su periplo desde Marsella a Tenerife (Christ, 1998; 53), sin que 
el vapor que lo conducía recalase en la isla. 

En efecto, al socaire de algunas guías publicadas en inglés —quizás las más 
conocidas sean la de Stone (en 1887), o la de Brown (en 1889)—, Canarias se 
conoce cada vez más en el extranjero, especialmente en las Islas Británicas. Los 
barcos fruteros facilitarán la llegada de estos turistas, a lo que habría que unirle 
la creación de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios —filial 
de la Eider & Dempster— en 1888, que regulariza las conexiones entre las islas. 
A su vez, este turismo se ve favorecido por una mejora considerable de las 
infraestructuras, como es la terminación del muelle del puerto de Naos en el 
mismo año de 1888. También mejora la red de carreteras, pues los turistas que 
en esta fecha visitasen la isla, podían desplazarse ya por ella desde la capital a la 
cabecera municipal de Yaiza por el sur, así como hasta la de Teguise por el norte. 
El resto permanecía conectado a través de caminos vecinales sin excesivos pro
blemas para la tracción de sangre. 

Como decimos, una de las mejores guías de Canarias es la de Stone, que se 
publica en Gran Bretaña en 1887. La autora de esta obra permanece en la isla 
por espacio de una semana a comienzos de 1884, recorriendo prácticamente 
toda Lanzarote. Se aloja en la única fonda de la isla, localizada en Arrecife, 
justificándolo porque muy pocos visitantes vienen a Lanzarote, ya que se pien
sa que tanto ella como Fuerteventura se encuentran lejos del alcance de toda 
civilización (Stone, 1995; tomo II, 291). De hecho, más adelante nos comenta 
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que desde las erupciones de sus volcanes (se refiere a las de 1730 a 1736 y la 
de 1824) poco se ha oído o comentado sobre Lanzarote, cuya existencia, e 
incluso nombre, es casi desconocida para las naciones del mundo (Stone, 
1995; tomo II, 359). 

El zoólogo alemán Emst Haeckel, acompañado de dos investigadores más, 
también arriba a Lanzarote en 1888, interesándose por el gran número de espe
cies escasamente conocidas que vivían en la bahía de Arrecife, realizando diver
sos dibujos de ellas (De la Hoz, 1962; 37). 

Al año siguiente, Brown publica su famosa guía de Madeira y Canarias. En 
una primera aproximación a la calidad de sus paisajes nos indica que el escena
rio más hermoso nos lo encontramos en La Palma, Tenerife, Madeira, La 
Gomera y Gran Canaria. Fuerteventura y Lanzarote no son atractivas (Brown, 
1889; 5). Prueba de ello es que en su guía le dedica a Lanzarote una extensión 
similar a las de las pequeñas islas de La Gomera y El Hierro (unas tres páginas 
a cada una) e, incluso, en Fuerteventura no se extiende más allá de dos páginas, 
lo cual denota el escaso interés que desde un punto de vista turístico todavía 
mantenían estas islas a finales del XIX. Si la primera percepción que obtiene 
Brown de Lanzarote no es muy positiva, recalcándolo más adelante cuando nos 
indica que los pueblos no son interesantes y son sucios y que la única fonda de 
la isla dispone de unas suficientes ocho camas (Brown, 1889; 109-110), también 
reconoce que el viajero debe visitar la Cueva de Los Verdes, además de "El 
Risco" para disfrutar de la vista de los pequeños islotes (hoy conocido como el 
Mirador del Río), sin olvidar otra visita a las Montañas del Fuego y a la Cueva 
del Mojón, en Yaiza (Brown, 1889; 111). 

En 1897, el maestro de primera enseñanza D. Juan de la Puerta Canseco, rea
liza una descripción geográfica de Canarias, sin verdadero valor científico, pues 
se limita a una mera descripción. No obstante, sí que nos argumenta que las 
Montañas del Fuego son muy visitadas por los extranjeros (Puerta Canseco, 
1897; 79). Aunque esta afirmación habría que tomarla con todas las cautelas 
debido a la dificultad de conexiones marítimas aludida y a la escasa red de alo
jamientos, sí que hay que comprenderlo en términos relativos, pues este paraje 
ya comienza a ser identificado por su singular belleza paisajística y, sin duda, el 
escaso número de extranjeros que recalaba en la isla por estos años tendía a visi
tar este espacio. 

Maluquer y Vidalot también visitan Lanzarote en 1906, recorriendo casi toda 
la isla, pero la impresión más positiva la obtiene de las Montañas del Fuego. 
Como se verá a continuación, la percepción de la isla va cambiando progresiva
mente entre los viajeros, a la vez que este paraje, para los escasos turistas de 
entonces, se convierte en uno de los principales referentes de la isla en el exte
rior. De entre sus apreciaciones, podemos destacar el siguiente texto cuando el 
autor sube a uno de los cráteres de dicho complejo volcánico, y que es muy dife
rente a los anteriores escritos: recibí una de las impresiones más intensas que he 
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experimentado en mi vida. Allí, hasta donde la vista alcanzaba, no se divisaba 
otra cosa que cráteres y lavas (...) algo así como si hubiese sido por unas horas 
transportado, como los héroes del novelista Weis, al mundo lunar (...) No me 
cansé de admirar aquel paisaje, y siento aún hoy, á esta distancia de la fecha de 
mi visita á la Montaña del Fuego, la impresión de grandiosidad que experimen
té rodeado de aquella naturaleza sin vida (Maluquer y Vidalot, 1906; 182-183). 

En 1908 los franceses Proust y Pitard realizan una descripción general de 
Canarias, dedicando a Lanzarote unas 26 páginas de su libro, es decir, un ocho 
por ciento del texto, dato que por sí solo ya comienza a hacer justicia con la isla. 
En su recorrido se adentran en la Cueva de Los Verdes, así como en las Montañas 
del Fuego, llevándose también una impresión muy positiva de sus paisajes. 
Como consecuencia de ello concluyen diciendo que la isla de Lanzarote es una 
de las más abandonadas del Archipiélago; ella está surcada de norte a sur, de 
este a oeste, de rutas muy amenas (Proust y Pitard, 1908; 212). Se puede decir 
por tanto, aunque con todas las cautelas, que este fragmento justifica una visión 
temprana de la potencialidad turística de la isla, potencialidad que los autores 
consideraban que no se correspondía con las infraestructuras que para el despe
gue de esta actividad existían en Lanzarote. 

De cualquier manera, el principal baluarte del turismo en Canarias seguía 
siendo el clima. Los canarios eran conscientes de las delicias que éste causaba 
entre los extranjeros, y así un semanario que se funda en 1910 en Las Palmas de 
Gran Canaria y que se denominaba Canarias Turista —nombre que denota la 
importancia que ya tenía el turismo en esta época—, introducía información de 
temperaturas, e incluso se decía que nuestro clima es nuestro mayor tesoro. (...) 
La benignidad y uniformidad de nuestra temperatura constituye el atractivo que 
encamina hacia Canarias todos los inviernos una legión, cada vez más numero
sa, de turistas. (...) Debemos aspirar a proveernos de aquello que nos falta: refi
namientos del confort, primores de la cultura, superfluo del lujo, alicientes de la 
vida social, delicadezas de la civilización europea. (...) Pero la base de nuestro 
trabajo tiene que ser una campaña constante en favor del clima (Canarias 
Turista, n^ 2, 1910). 

Pero sin duda, la fundación de Canarias Turista en 1910 responde a una nota
ble inquietud social a favor del turismo, siendo buena muestra de ello un extrac
to del editorial del primer número; Esta revista se ha fundado para fomentar el 
turismo, como lo indica su nombre, y el turismo es, según un juicio en que todos 
absolutamente coinciden, la primera de las fuentes de riqueza que tenemos a 
nuestro alcance (Canarias Turista, rf 1, 1910). 

En la misma línea se expresaban algunos autores por estas fechas, incidien
do sobre todo en- la prosperidad económica que ello conllevaría para las islas: el 
turismo, explotado con inteligencia y perseverancia, supone una renta cuantio
sa que iría creciendo de año en año y que en poco tiempo nos daría un sólido 
bienestar, repartido entre todas las clases sociales. (...) El turismo es dinero, es 
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riqueza, es abundancia, es contratación, es progreso económico y social, es cul
tura, que cambiaría la faz del país en pocos años (González Díaz, 1910; 127). 
No obstante, si se lee con detenimiento esta cita, se puede observar cómo desde 
una fecha tan temprana el autor condicionaba dichos beneficios a un uso inteli
gente de esta actividad, que si bien es una expresión muy generalista, puede con
tar con todas las interpretaciones posibles. 

Si bien Lanzarote ocupaba un lugar turístico muy marginal en comparación 
con las islas centrales, sí cabría señalar que en el número 15 de la citada revista 
Canarias Turista, correspondiente a mayo de 1910, aparece la primera alusión a 
la isla, en la que incluso se adjuntan dos ilustraciones referidas al puerto. El 
texto, con cierto exotismo al argumentar que es Lanzarote una isla <extraña>, 
de carácter propio. Semeja una parte de África, castigada por el sol de medio
día; arenosa y ardiente, sin agua pero con campos llenos de verdores. Son como 
oasis resueños en medio de la dilatada llanura. La posible apreciación turística 
de este párrafo se desvanece cuando más abajo se indica que el porvenir de la 
isla está en el mar y por eso se ve con entusiasmo la construcción de los nuevos 
muelles que le han de dar progreso y bienestar, sin aludir específicamente a un 
posible movimiento turístico. 

Por su parte, en el número 22 de esta revista, en el segundo artículo dedica
do a Lanzarote de julio del mismo año, se alude a un espacio concreto de su pai
saje: las Montañas del Fuego, denominándolo como lo más notable de Lanzarote 
y que, como decimos, es de destacar puesto que ya representa una valoración 
más precisa de los recursos naturales con que cuenta la isla. El tercer artículo es 
el del número 37, de noviembre de 1910. Este sigue la misma línea que el ante
rior, aunque es bastante más amplio —ya que ocupa unas cuatro páginas— y 
aparte de las Montañas del Fuego, también nos describe las bellezas naturales de 
los pueblos del interior, así como algunos parajes emblemáticos (El Golfo y El 
Mirador del Río). 

En el número 85 de la revista, de octubre de 1911, se presenta un reportaje 
exclusivamente fotográfico de la isla, sobresaliendo la ciudad de Arrecife, ade
más de las Montañas del Fuego y El Golfo. Pero la principal aportación de esta 
revista la tenemos en la continuidad del reportaje fotográfico dedicado a 
Lanzarote entre los números 142 y 152 inclusives, correspondientes al primer tri
mestre de 1913. Entre las ilustraciones podemos destacar las de carácter cos
tumbrista, de agricultura, de personalidades destacadas, además de las clásicas 
vistas del interior. Además, el número 152 se dedica íntegramente a la isla y, 
como portada, aparece su cartografía a toda página. Este número extraordinario 
se acompaña de una descripción general e histórica de Lanzarote y sus munici
pios. Pero cabría destacar el siguiente párrafo cuando nos habla de Arrecife y se 
adentra en algunos de los parámetros básicos para el soporte de un destino turís
tico (los alojamientos y los servicios anejos), a saber: cuenta con dos buenas fon
das, dos cafés espaciosos y bien montados y varios restaurantes, cuyos precios 
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son módicos {Canarias Turista, n- 152; 1913), datos estos que en el fondo no 
difieren de los que en la actualidad nos pueden aportar los folletos de los Tour 
Operators. Además, habría que matizar que aparte de estas dos fondas de la capi
tal, también existía otra en Haría (Benítez Tugores, 1913). 

Si bien es verdad que es una etapa en la que se puede decir que existe un 
intento de dar a conocer la isla en el exterior a través de la mencionada revista 
—o por medio de otras publicaciones aisladas—, lo cierto es que todavía 
Lanzarote se encuentra muy marginada en comparación con las islas centrales. 
Además, si en 1908 los franceses Proust y Pitard habían considerado a la isla de 
una forma más benévola, pues le habían dedicado una buena extensión de su 
libro, tres años más tarde el inglés Du Cañe, sólo consagra unas nueve páginas a 
Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, de algo más de 170 de que consta su libro 
sobre el Archipiélago. Asimismo, este autor nos argumenta que la isla había sido 
una fuente muy rica para los más importantes geólogos, como Buch, Wehh y 
Berthlelot, que pasaron varias semanas entre 1820 y 1838. Ahora pocos viaje
ros parecen encontrar sus caminos allí, pues no hay puerto y por tanto no hay 
pasajeros que desembarquen (Du Cañe, 1911; 155), aunque habría que matizar 
que sí existía un pequeño puerto desde 1888, y que por estos años se encontraba 
en ampliación. 

Iniciada la contienda mundial en 1914 y hasta 1919 en que finaliza, el turis
mo se resiente en Canarias, e incluso en el primer año desaparece la revista 
Canarias Turista. De esta manera, hasta 1922 no tendremos una aportación 
bibliográfica relevante sobre la isla, de manos del ornitólogo inglés Bannerman. 
Este investigador desembarca en el puerto de La Tinosa (en la actualidad más 
conocido como Puerto del Carmen) y recorre prácticamente toda la isla durante 
unos diez días, deteniéndose especialmente en los espacios más singulares de 
Yaiza, Teguise y, sobre todo Haría, donde nos argumenta en las proximidades del 
actual Mirador del Río, que se obtiene una asombrosa vista desde esta altitud, 
describiendo todo el norte y occidente de Lanzarote, además de los islotes adya
centes (Bannerman, 1922; 289). No obstante, no se detiene en la localmente 
famosa Montaña del Fuego (Bannerman, 1922; 283), ya que carecía de sufi
ciente interés para su perfil investigador. 

Entre las dos guerras mundiales el turismo en Canarias —̂ y en particular en 
Lanzarote, aunque desde un punto de vista muy relativo—, vuelve a potenciarse 
progresivamente tras haber certado sus puertas algunos establecimientos alojati-
vos como consecuencia del conflicto bélico. Este resurgir del turismo es conse
cuencia del despegue económico de los años veinte en Europa, así como del res
tablecimiento de las conexiones marítimas con el continente, cada vez más en 
buques tipo crucero. No obstante, un gran porcentaje del turismo seguía vinien
do a las islas por motivos sanitarios, a la vez que ya comienza a ponerse de moda 
el turismo de baño, fundamentalmente en la playa grancanaria de Las Canteras 
(Riedel, 1972; 523). 
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Como decimos, el volumen de viajeros que llega a Lanzarote en estos años 
es muy relativo, pues las conexiones marítimas eran muy deficitarias, a la vez 
que la red de alojamientos se limitaba a dos pequeños hoteles en la capital. Del 
déficit de los enlaces interinsulares en estos años, es buena referencia este texto 
alusivo a Arrecife: en estas pequeñas poblaciones, aletargadas, cualquier cosa 
es acontecimiento. La llegada del vapor - correo interinsular lo es, y las con
mueve. Único barco de importancia que arriba al puerto durante el espacio de 
ocho días, nadie lo ve llegar con indiferencia. Y apenas se deja ver, la gente 
corre a recibirlo (González Díaz, 1921; 21). 

Es también el período en el que tiene lugar la apertura oficial de los aero
puertos de Gando y de Los Rodeos en 1930, si bien con anterioridad habían ame-
rizado algunos hidroaviones en varias bahías de Canarias, incluyendo la prime
ra que se realiza en Arrecife a comienzos de 1924, pero que en este caso no tiene 
ninguna repercusión turística. 

Como habíamos constatado en los períodos precedentes, esta etapa también 
se caracteriza por un turismo de élite, con alto poder adquisitivo, como queda 
de manifiesto en la siguiente cita de comienzos de los años treinta: no hace 
muchos meses, con motivo del arribo del trasatlántico Trance' al puerto de 
Santa Cruz de Tenerife, donde permaneció por espacio de ocho horas, me decía 
el capitán del buque que los 150 turistas que desembarcaron —teniendo todos 
los gastos de viaje pagados— habían cambiado a bordo, antes de desembarcar, 
más de pesetas 3.000 para pequeños gastos en tierra, sin perjuicio de lo cual 
tuve ocasión de ver a muchos de ellos hacer compras en moneda de su país 
(Peypoch, 1930). Este dinero traducido a pesetas actuales suponía más de 20 
mil por viajero. 

También es una etapa en que la demanda de turismo por parte de la socie
dad se plasma en la creación de varios organismos tras la desaparición a fina
les de 1928 de la antigua Sociedad de Fomento y Turismo de Gran Canaria, 
fundada en 1915. Así por ejemplo, disuelta ésta en noviembre de dicho año, 
se funda al mes siguiente el Patronato Provincial de Turismo, con el fin de 
estimular la actividad turística en las tres islas orientales, aunque en realidad 
se potencia mucho más el turismo en Gran Canaria que en las restantes islas, 
y es que por estos años todavía Lanzarote ocupaba un lugar muy marginal en 
el contexto de la recién creada provincia de Las Palmas, hasta el punto de que 
en una descripción de Canarias de 1930, a la isla sólo se le dedicaba algo más 
de una página en un libro que superaba las sesenta y en la que se exponía su 
principal riqueza (la agrícola y, sobre todo, pesquera), quedando aún peor 
parada Fuerteventura, pues sólo se le consagraba media página (Benítez 
Toledo; 1930). 

En el año 1930 comienza a reeditarse la revista Canarias Turista, aunque ten
drá una vida muy efímera, pues desaparecerá al año siguiente. En cualquier caso 
en esta segunda etapa sobresale un editorial de dicha revista, de junio del mismo 
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año y con motivo de la creación del Patronato Nacional de Turismo, en el que 
se destacan los beneficios de esta actividad, así como la potencialidad del país 
en esta materia, al argumentarse que el turismo puede nivelar (la nivela de hecho 
en Francia y en Italia) la balanza comercial de un país. El turismo es un factor 
económico de primer orden en nuestra época. (...) España, cuyas condiciones 
excepcionales para luchar con éxito en esta competencia industrial son eviden
tes y reconocidas por los mismos competidores, tiene muchos motivos para que
rer asegurarse esta fuente de riqueza, dotando a la naciente industria del turis
mo de utillaje indispensable para la eficacia y el éxito {Canarias Turista, n° 218, 
1930). 

Tras el paréntesis de la Guerra Civil vuelven a surgir algunas iniciativas 
turísticas, aunque supeditadas a la coyuntura autárquica y a la conflagración 
mundial. De esta manera, en 1940 y en el número ocho de la Revista 
Geográfica Española, aparece un número monográfico consagrado a Gran 
Canaria, y avalado en las primeras páginas por el Director General de Turismo, 
D. Luis Bolín Bidwell, en el que también se insertan dos pequeños artículos 
dedicados a Lanzarote y Fuerteventura. En cualquier caso, del título del artícu
lo destinado a la primera isla ("Un país original: Lanzarote") se podría esperar 
al menos una visión descriptiva de sus paisajes como de hecho se realiza con 
los dedicados a Gran Canaria, pero se pone mayor énfasis en la visión históri
ca de la isla. Aun así, cabe destacar la alusión a las Montañas del Fuego: en este 
paisaje del Averno, ha construido la Junta Insular de Turismo, un acogedor 
Albergue para descanso de visitantes, desde donde a sus anchas, dominando el 
impresionante panorama, puedan disfrutar de lo que jamás la mente humana 
haya podido concebir (...) Y aunque parezca paradójico, ya no nos avenimos 
a salir de allí, permaneciendo horas y horas, perdida la noción del tiempo, 
para disfrutar tan extrañas y encontradas sensaciones (Revista Geográfica 
Española, if 8; 1940). 

El año 1945 fue especialmente prolífico en actuaciones turísticas en compa
ración con los años precedentes, pues en enero comienza a publicarse la revista 
Isla en Las Palmas de Gran Canaria, auspiciada por el Sindicato de Iniciativas y 
Turismo y que perduró más de 25 años. La publicación obtuvo gran difusión, ya 
que se entregaba gratuitamente a los turistas y personas relacionadas con dicha 
actividad. También cabe destacar en ese año —y a petición del Matulo Económico 
de Canarias—, la visita del Director General de Turismo a las islas de Tenerife, 
Gran Canaria, La Palma y Lanzarote, donde pudo estudiar las posibilidades turís
ticas que éstas presentaban. 

En efecto, el señor Bolín llega a Lanzarote en mayo de 1945 y de la prensa 
de la época podemos entresacar la importancia que esta visita tuvo para el des
pertar turístico de la isla: una rápida excursión a Lanzarote ha servido para que 
la Dirección General de Turismo haya concretado sobre el terreno el proyecto 
para construir en el puerto de Arrecife un parador que a la vez servirá para club 
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náutico, todo ello con vistas al desarrollo del turismo en esta isla, de cuyos 
espléndidos panoramas será digno complemento el mirador que haya de cons
truirse en el Río. * En medio de todo este contexto estaba el pretendido apoyo de 
dicha Dirección General para favorecer el crédito hotelero a la iniciativa privada, 
así como una determinada subvención a las Juntas Insulares de Turismo para la 
construcción de miradores en los puntos estratégicos que éstas considerasen. 

En 1946 comienzan los vuelos civiles con la isla de Lanzarote, aunque sólo 
con Gran Canaria y con una escasa oferta de frecuencias y de plazas. En efecto, 
el aeropuerto de Guasimeta es el preludio del despegue turístico que tendría 
lugar veinte años más tarde, pues Lanzarote no sería la potencia turística que es, 
si esta infraestructura no existiese y, a su vez, no se hubiese adaptado a las 
demandas que la sociedad le exigía. De esta manera, el aeropuerto de Lanzarote 
logra superar los cien mil viajeros por año en 1968, si bien el de Gran Canaria 
ya había remontado el millón un año antes (VV. AA., 1996; tomo II, 488 - 489). 

A comienzos de 1947 llega a la isla el Subsecretario de la Presidencia Carrero 
Blanco, acompañado de García Escámez, Capitán General de las islas y cabeza 
del Mando Económico de Canarias. Esta visita complementa a la que hiciera 
también a Lanzarote —hacía algo más de un año— el señor Bolín. Ambos augu
raron el futuro turístico de la Isla cuando llegaron a las Montañas del Fuego en 
estos términos: impresionante panorama, valle de lava y alturas calcinadas, es 
posiblemente el único en el mundo, haciendo de esta isla un lugar turístico sin 
rival.' Sin duda, es una visita y un documento que confirma las posibilidades 
turísticas de la isla en estas tempranas fechas. 

Por su parte, la primera referencia a Lanzarote de la mencionada revista Isla, 
la obtenemos del número tres, de 1947, cuando se alude a la particularidad de sus 
paisajes y que le confieren una entidad propia, en la siguiente línea: su belleza 
no está armonizada sobre cánones clásicos, sino estructurada con una punta de 
inarmonía (...). Porque en rigor Lanzarote desafina armónicamente en el con
junto bien acorde y empastado de nuestro Archipiélago. Pero su desafinación 
tiene por ello el hondo encanto inconfundible que presta lo personal, lo que es 
auténticamente propio. Es más, en el número seis del año 1950, se va más allá y 
además del texto anterior, se dice literalmente que la isla de Lanzarote no debe 
pasar inadvertida para los turistas que visiten el Archipiélago canario, expre
sión muy elocuente de las demandas ya abiertamente turísticas que la sociedad 
de la época hacía para Lanzarote. 

Pues bien, a partir de 1950, las referencias a la isla son más frecuentes e, 
incluso en el número once, de 1954, se le dedica un artículo de cinco páginas. 

4. REDACCIÓN (1945): "Anoche regresó a la Península el Director General de Turismo", 
en La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 01 de junio de 1945. 

5. REDACCIÓN (1947): "La visita a las islas de Lanzarote y Fuerteventura del 
Subsecretario de la Presidencia y del Capitán General de Canarias", en La Provincia, Las 
Palmas de Gran Canaria, 28 de enero de 1947. 
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destacando en él que: el turista español o extranjero que decida visitar esta isla 
singular, quedará gratamente sorprendido por la cordial acogida del isleño. 
A partir del número 19, publicado en el año 1962, los artículos de Lanzarote 
—especialmente referidos a su naturaleza volcánica (las Montañas del Fuego, 
Los Jámeos del Agua, La Cueva de Los Verdes, El Golfo, etc.)—, ya son casi 
continuos en todos los números. 

Prueba de que en la década de los cincuenta la isla ya no pasa inadvertida, es 
la presencia en 1952 de un equipo del National Geographic Magazine con obje
to de realizar un reportaje, conjuntamente con las islas de La Palma, Tenerife y 
Gran Canaria*. Un año más tarde comienza a editarse en Arrecife el semanario 
Antena, abanderado del desarrollo turístico en la isla —de la mano de su direc
tor, D. Guillermo Topham—, hasta que desaparece en 1970. En uno de sus pri
meros números destacamos la noticia de que el Subsecretario del Ministerio de 
Información y Turismo, D. Manuel Cerviá, recorre Lanzarote y se reafirma en el 
acierto de la entrada en servicio del Parador Nacional de Arrecife, hasta el punto 
de que se mostró dispuesto a reformarlo dado el alto movimiento de viajeros, tan 
sólo a dos años vista de su inauguración'. En efecto, en 1957 el Parador se 
amplía desde las 28 hasta las 60 plazas, pues había pasado de las algo más de 
2.100 estancias en 1952, a casi 4.700 en 1956, destacando entre sus clientes a los 
franceses —casi un 50 por ciento—, pues una porción significativa de los fun
cionarios, terratenientes y comerciantes de Casablanca prefería Lanzarote para el 
descanso (Fernández Fuster, 1991 a; 693). 

Quizá uno de los artículos más interesantes de toda esta década referidos al 
turismo en Lanzarote, nos lo encontramos en dicho semanario a comienzos de 
junio de 1953. En él se dice que Lanzarote ha pasado de un turismo potencial 
a un turismo real, sea por el Parador que funciona admirablemente, sea por
que la Dirección General del ramo presta atención publicitaria a nuestras 
bellas rarezas insulares, sea porque el turismo a territorios españoles aumenta 
en general, o sea por lo que sea, el hecho es cierto *. Debido a ello, el autor, 
reflejo de la sociedad lanzaroteña, reclamaba una Junta Insular de Turismo que 
velase por distintos aspectos que favorecieran el desarrollo turístico: acondicio
namiento de las carreteras, mejora de los enlaces aéreos y marítimos, así como 
de las comunicaciones telefónicas y telegráficas, limpieza, apertura de nuevos 
alojamientos, etc. 

Otro hecho a destacar es la llegada a Canarias del Jefe de Turismo español en 
Bélgica, D. Juan Ortega, que visitó sólo las islas de Gran Canaria y de Lanzarote. 

6. REDACCIÓN (1952): "El turismo canario se conocerá en colores por todo el mundo", 
en La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 05 de junio de 1952. 

7. REDACCIÓN (1953): "Declaraciones del Subsecretario de Información y Turismo. 
Reformas y mejoras en el Parador Nacional", en Antena, n- 2, Arrecife, 07 de abril de 1953. 

8. ROCA, E (1953): "Turismo insular", en Antena, v? \\, Arrecife, 09 de junio de 1953 
(el subrayado es nuestro). 
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En esta última, vuelve a resaltar la potencialidad turística de este territorio: 
Lanzarote es una isla que reúne extraordinarias condiciones para el turismo. Su 
aspecto gris y soleado, no tiene nada de bello, pero es tal la cantidad de con
trastes y cosas extrañas que aquí se ven, tan acusados los rasgos de su perso
nalidad, que estoy por asegurar que el recuerdo de esta isla no se olvidará fácil
mente al que la visite. Y es precisamente esto lo que busca el turista. Lo nuevo y 
lo raro.' Sin duda, esta visita fue fundamental para que una inmobiliaria deno
minada P¡alanza, S.A., constituida en 1958 -cuyo capital mayoritario era 
belga—, se hiciese con más de 370 hectáreas aledañas a la costa entre las inme
diaciones de La Tinosa y el inicio de la playa de Los Pocilios, todo ello entre 
1958 y 1961. No obstante, esta sociedad no llegó nunca a ser la promotora de 
alguna urbanización, sino que su dedicación exclusiva se centrará en la especu
lación del suelo (Acosta Rodríguez, 1994; 183-185). 

Pero el definitivo despegue turístico de Lanzarote no se produce en los años 
cincuenta debido a cuatro factores fundamentales, a saber: 1.- la isla carecía de 
una red de transporte adecuada con el exterior, a la vez que su red viaria era muy 
deficiente; 2.- no existía una decidida promoción en los países potencialmente 
emisores de turismo hacia la isla; 3.- el problema de la escasez de agua; y, como 
consecuencia: 4.- el escaso capital privado, susceptible de invertir en alojamien
tos, prefiere apostar por otros espacios. De esta manera, algunos autores llegaron 
a argumentar a finales de esta década que si Lanzarote estuviera frente a 
Mallorca, tendría más de un millón de turistas al año'". 

En 1959 el inglés Gordon-Brown realiza una guía de Madeira y Canarias de 
unas 140 páginas, dedicándole a Lanzarote unas siete. En su texto destaca la alu
sión a la red de transportes con el exterior, de la que argumenta que la distancia 
desde Las Palmas a Arrecife es de 132 millas, sieruio fácilmente alcanzahle por 
barco o avión, para luego recomendar que las plazas en ambos medios de trans
porte, así como la acomodación en el Parador, deben ser reservados con ante
lación (Gordon-Brown, 1959; 101). Este hecho demuestra que no era idLn fácil
mente alcanzable la isla —o al menos en términos relativos—, aparte de que 
todos los enlaces aéreos o marítimos tenían que realizarse a través de la isla cen
tral, lo que limitaba considerablemente la afluencia. Además, como decimos, la 
oferta de alojamientos se restringía al Parador, la Pensión Vasca y la denomina
da España (estas últimas incluso de una baja categoría, esto es, de segunda y ter
cera respectivamente). El autor recomendaba dos itinerarios, a saber: la ruta del 
norte y la del sur, siendo ésta última a su juicio la más interesante de Lanzarote 
(Gordon-Brown, 1959; 102), pues no en vano hacía hincapié sobre todo en los 

9. REDACCIÓN (1953): "Estancia en Lanzarote del Jefe del Turismo español en 
Bruselas", en Antena, n'̂  22, Arrecife, 25 de agosto de 1953. 

10. Artículo de la revista Piel de España (1957), citado por FERNÁNDEZ FUSTER, L. 
(1991): Geografía general del turismo de masas, ed. Alianza Universidad, Madrid, cfr. p. 688. 

334 



paisajes de las Montañas del Fuego, Janubio, El Golfo y La Geria. No obstante, 
para él la ruta del norte también tenía su atractivo, destacando el palmeral de 
Haría, la panorámica desde la Batería del Río, además de La Cueva de Los 
Verdes y Los Jámeos del Agua. 

A partir de finales de los años cincuenta la mayor accesibilidad económica 
del transporte, conjuntamente con el incremento del nivel de renta en 
Centroeuropa, además de la generalización en estos países de las vacaciones 
remuneradas y del sistema de pensiones, facilitará la aparición del turismo de 
masas. Éste se canalizará fundamentalmente hacia los países europeos del 
Mediterráneo. 

Pero el despegue turístico de España —y en particular de Canarias y de 
Lanzarote—, no tiene lugar hasta que el país logra abrirse paso en la escena 
internacional (ingreso en la Organización de Naciones Unidas en 1955, tres años 
más tarde en el Fondo Monetario Internacional y en 1959 en la Organización 
Europea de Cooperación Económica). Paralelamente, el Plan de Estabilización 
Económica de Ullastres de 1959, con el objetivo, entre otros, de mejorar la 
balanza de pagos, obtendrá sus frutos con la potenciación de la actividad turísti
ca y la permisividad de las inversiones extranjeras en España dadas por el 
Ministerio de Información y Turismo. Entre la legislación que controlaba las 
inversiones turísticas en esta etapa cabe destacar la Ley de Centros y Zonas de 
Interés Turístico Nacional de 1963, que regulaba las intervenciones urbanas en 
dichos espacios, y como apoyo a esta Ley había sido fundada escasos meses 
antes la Empresa Nacional de Turismo, con el objeto de potenciar la construc
ción de los alojamientos y todos los servicios anejos. Por último, la Orden de 
1965 por la que se regulaba el Crédito Hotelero y la Ayuda para Construcciones 
Turísticas, supone el impulso definitivo al sector, pues facilitaba aún más la tarea 
a la iniciativa privada en materia de construcción, ampliación, modernización y 
transformación de los diversos establecimientos (alojativos, restaurantes, mobi
liario y cualquier otra construcción que pueda considerarse necesaria o de 
repercusión en actividades turísticas "). 

También es importante destacar la declaración del Archipiélago como Zona 
de Interés Turístico Nacional en enero de 1963, algo que ya había sido solicita
do insistentemente, entre otros, por el Centro de Iniciativas y Turismo de Gran 
Canaria desde mayo de 1959. Esta declaración conllevó ventajas significativas, 
por cuanto las islas recibirán fondos estatales para adecuar las infraestructuras de 
apoyo al turismo, así como una mayor permisividad en la política del crédito 
hotelero para el inversor particular o en sociedad. 

11. Orden de 20 de octubre de 1965, a propuesta del Ministerio de Hacienda y del homó
nimo de Información y Turismo por el que se Regula el Crédito Hotelero y la Ayuda para 
Construcciones Turísticas, artículo 1, apartado c. 
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A esta política se le unirán los Planes de Desarrollo a partir de 1964 y que se 
plasmarán sobre todo en las actuaciones para potenciar los planes de carreteras y 
aeropuertos, además de abordar los principales problemas para el desarrollo del 
turismo. Entre los principales problemas turísticos que se apuntaban en el / Plan 
de Desarrollo estaban: la carencia de alojamientos en las islas, las deficientes 
conexiones mantimas, la escasez de propaganda y de personal especializado, así 
como una pésima infraestructura viaria, ausencia de planes de ordenación, escasez 
de agua y una estacionalidad muy elevada que no permitía un aprovechamiento 
óptimo de la oferta durante todo el año (Organización Sindical, 1963; 87-88). 

Si éstas eran las iniciativas estatales, no menos importantes eran las que lleva
ban a cabo las organizaciones privadas con sus inversiones directas en la infraes
tructura alojativa, pero también organizando eventos, como la XXIIl Asamblea 
Mundial de los Skal Clubs en 1963 en las dos islas centrales, lo cual significó el 
lanzamiento internacional de las Islas (Hernández Jiménez, 1994; 59). El Skal 
Club es una organización internacional que agrupa —a nivel de dirección—, las 
agencias de viajes, hoteles, compañías de aviación, navieras, automóviles de alqui
ler, etc. De esta manera, el que Canarias contase durante unos días con estos direc
tivos de 34 países, logró sin duda atraer la atención internacional. También hay que 
destacar la publicación desde finales de 1963 del semanario The Canary Islands 
Sun, editado íntegramente en inglés en Las Palmas de Gran Canaria, y que espe
cialmente hacía referencia al Archipiélago y su proyección turística. 

Pues bien, en medio de todo este contexto, el Cabildo de Lanzarote —y ante 
la pasividad, o incredulidad, de las instituciones foráneas en favor del turismo en 
la isla—, crea su propia empresa constructora con objeto de acondicionar la defi
ciente red viaria, a la vez que también para adecentar los principales enclaves 
turísticos. Igualmente, habría que destacar que la máxima institución insular es 
la que decididamente inicia la promoción turística de la isla de mano de su 
Residente D. José Ramírez Cerda, al adquirir en 1962 un extenso territorio de 
250 hectáreas para convertirlo en Parque Insular de Turismo (Acosta Rodríguez, 
1994; 182). Evidentemente, dicho Parque incluía la conocida Cueva de Los 
Verdes y Los Jámeos del Agua. 

Y es que a comienzos del mismo año la afluencia de turistas a Lanzarote ya 
era significativa, pues no en vano es en 1962 cuando comienzan a operar los 
primeros vuelos en régimen de charter. Tal fue el crecimiento turístico de este 
año que en un recorte periodístico se recoge que en el transcurso de los últimos 
meses se han rechazado centenares de demandas de plazas en los hoteles. Otros 
turistas, llegando a Arrecife por vía marítima, se han visto en la necesidad de 
regresar a Las Palmas en el mismo barco u hospedarse en pensiones ". De 
hecho, el reciente hotel Miramar de Arrecife, ya se encontraba realizando obras 

12. REDACCIÓN (1962): "Extraordinaria afluencia de turistas. Muchas demandas de alo
jamiento rechazadas", en Antena, rP 443, Arrecife, 20 de febrero de 1962. 
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de ampliación hasta las 75 plazas, a la vez que se auguraba lo mismo del Parador 
Nacional. Como consecuencia de ello, se inaugura el hotel Zonzamas en Arrecife 
y se intenta establecer una línea aérea directa entre Tenerife y Lanzarote pero se 
tropieza con el gran inconveniente de la escasez de alojamiento, y ... ¿para qué 
queremos más turistas si no tenemos donde alojarlos? Urge pues una política de 
construcción de hoteles en Lanzarote '\ En esta misma línea está el importante 
editorial del semanario Antena de comienzos del mismo año en el que se critica 
la falta de alojamientos, a la vez que la ausencia de limpieza en parajes singula
res, la deficiente red viaria, la inexistencia de folletos propagandísticos, etc.'" 

En el mes de abril del mismo año, la revista Isla se reafirma en las potenciali
dades turísticas al afirmar que Lanzarote no es una promesa turística: Lanzarote 
es una realidad turística, hasta el punto de que esta revista, auspiciada por el 
Centro de Iniciativas y Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, empezaba a temer 
una posible competencia entre Gran Canaria y Lanzarote, de ahí que en el mismo 
artículo, aunque más adelante, se nos indique que Lanzarote se irá convirtiendo, 
aclaremos aún más, en un trozo turístico propio de Gran Canaria (...) pensemos 
en la posibilidad de una ruta turística casi diaria por medio de aviones especiales, 
en la que saliendo de Las Palmas el turista visite Fuerteventura y Lanzarote ". Esta 
temible competencia parece más justificada cuando en esta misma revista se 
siguió publicando por varios años más una cartografía de las tres islas orientales 
en la misma página, con la particularidad de que Gran Canaria se representaba a 
una escala cinco veces mayor que Fuerteventura y Lanzarote, dando como resul
tado una desproporcionalidad absoluta que incidía indudablemente en el nivel de 
detalle entre Gran Canaria y las otras islas. 

Tal era la efervescencia turística en este año, que algunos abanderados de la 
protección del paisaje, como César Manrique, realizaron unas declaraciones muy 
significativas de lo que ya no tenía vuelta atrás a pesar de que existían muchas 
carencias de tipo infraestructural. De esta manera, el citado artista declaraba que: 
todavía se está a tiempo de preparar adecuadamente a Lanzarote para que 
pueda asimilar con amplitud y eficiencia el extraordinario porvenir turístico que 
le aguarda. Un médico no puede andar con tapujos ni rodeos cuando se trata de 
salvar la vida de un enfermo. Y eso es lo que yo intento hacer. Si tengo o no 
razón, el tiempo lo dirá'". En definitiva, el artista ayudó a potenciar el turismo, 
pero también se mostró partidario desde el principio de su desarrollo controlado, 
o sostenible como en la actualidad tiende a denominarse. 

13. REDACCIÓN (1962): "La compañía Iberia desea establecer un servicio aéreo directo 
entre Arrecife y Tenerife", en Antena, rí' 444, Arrecife, 27 de febrero de 1962. 

14. TOPHAM, G. (1962): "Despertemos a la realidad turística", en Antena, n° 446, 
Arrecife, 13 de marzo de 1962. 

15. REDACCIÓN (1962): "Lanzarote", en Isla. n° 18, Las Palmas de Gran Canaria, abril 
de 1962. 

16. TOPHAM, G. (1962): "Declaraciones de César Manrique en exclusiva para Antena", 
en Antena, n° 470, Arrecife, 04 de septiembre de 1962. 
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Ante la elevada afluencia de turistas en el invierno de 1961 a 1962, comien
zan a realizarse algunas acciones que el semanario Antena ya había criticado en 
el último año. Así por ejemplo, en el verano de 1963 el Cabildo Insular confec
ciona algunos millares de folletos propagandísticos de Lanzarote, incluyendo los 
enclaves más interesantes, precios de los alojamientos y del transporte, un mapa 
de la isla, al igual que una ilustración del exterior del Parador Nacional. De la 
misma manera, y conjuntamente con las obras que en la red viaria realizaba el 
Cabildo, la Junta Provincial Administrativa de Carreteras de Las Palmas de 
Gran Canaria envía a Lanzarote a diverso personal de Obras Públicas, con obje
to de acondicionar la red viaria y además con la intención de que en el futuro 
estos desplazamientos se hiciesen periódicamente. 

En 1963 se desplaza a las tres islas de las Canarias orientales el nuevo Delegado 
del Ministerio de Información y Turismo, D. José Ramón Aparicio. De sus impre
siones podemos destacar la siguiente: resulta inexplicable que esta provincia no sea 
ya uno de los más importantes centros turísticos de España. Sobre todo, Lanzarote 
debiera, y puede ser, el más interesante lugar turístico del mundo occidental". No 
cabe duda de que éste le comunicó al Ministro, D. Manuel Fraga, las posibilidades 
turísticas de la isla y sus expectativas, hasta el punto de que el máximo represen
tante del Ministerio —que no había estado en Lanzarote, aunque sí en Gran 
Canaria—, decide desplazarse a Lanzarote y Fuerteventura al año siguiente. En su 
viaje a la primera isla, Fraga se desplaza al norte y al sur y pronuncia la famosa frase 
de que Lanzarote es un paraíso sin explotar'\ interesándose por los diversos pro
yectos turísticos y mostrando su apoyo en casi todos ellos. Muestra de ello, es su 
posición favorable para la construcción del Mirador del Río, llegando incluso a soli
citar diversos encuadres fotográficos desde allí, con el objeto de efectuar un lanza
miento propagandístico de Lanzarote y de La Graciosa en grandes carteles. 

En 1964 el ilustre D. Agustín De la Hoz realiza un escrito muy crítico sobre 
la situación de las infraestructuras de transporte en la isla y, aludiendo a un artí
culo aparecido en la revista isla dos años antes, lo relaciona con el desarrollo 
turístico en estos términos: sería engañoso afirmar aquí que Lanzarote <es> 
una realidad turística; nada más falso; es, sí, una auténtica promesa, que no es 
lo mismo. Ello lo justificaba, como decimos, por el lamentable estado que pre
sentaban tanto las carreteras como el puerto y aeropuerto, para terminar conclu
yendo que sin esos instrumentos, Lanzarote seguirá siendo una excelente pro
mesa turística, pero nada más que una promesa ". 

17. YRISSARRI, C. (1963): "En esta isla sf que cabe decir que España es diferente. 
Puede decirse más; Lanzarote es única en el mundo", en Isla, n° 22, Las Palmas de Gran 
Canaria, cfr. p. 5. 

18. GARCÍA JIMÉNEZ, L. (1964): "Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. 
Importancia de la visita del Ministro de Información y Turismo a la provincia de Las Palmas", 
en Isla, rP 28, Las Palmas de Gran Canaria, cfr. pp. 10-13. 

19. DE LA HOZ, A. (1964): "Lanzarote y sus caminos", en Isla, n- 25, Las Palmas de 
Gran Canaria. 
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En noviembre de 1965 comienza a publicarse la revista de información turís
tica Costa Canana, auspiciada por diversos organismos, entre los que cabe citar 
al Cabildo Insular de Gran Canaria y al Centro de Iniciativas y Turismo de Santa 
Cruz de Tenerife. Esta revista se edita en un primer momento en castellano e 
inglés y, a partir del número cuatro, también en francés, haciendo referencia a 
todas las islas desde un punto de vista turístico. En el primer número de 1965, 
aparece en la portada una ilustración a todo color de Playa Blanca (en Yaiza), 
describiendo en un artículo interior las bellezas intrínsecas que posee toda la isla 
y entre las que cabía destacar, según éste la panorámica desde la Batería del Río, 
La Cueva de Los Verdes, las Montañas del Fuego y El Golfo ^. A partir de este 
primer número, y hasta la desaparición de la publicación en 1977, las alusiones 
a Lanzarote serán continuas. 

La misma sociedad isleña apoyaba fervientemente el relanzamiento de la 
actividad turística, hasta el punto de que el Círculo Mercantil de Arrecife, meses 
antes —en concreto en agosto de 1965—, argumentaba que esta sociedad de 
años, este centenario círculo de amigos y paisanos, no perseguirá otra cosa, que 
la de contribuir en todo lo que fuera menester, con el fin de poder añadir un pel
daño más para la ascensión del turismo en nuestra tierra^K 

En este año también se realizan importantes obras de infraestructura, como 
por ejemplo la inauguración de la primera desalinizadora de la isla, pues no hay 
que olvidar que con anterioridad el agua para el vecindario de la capital llegó a 
racionarse hasta cinco litros por día y por habitante, sacrificio que todos se 
impusieron por las necesidades crecientes del turismo (De la Torre, 1966; 443). 
De igual modo, en el aeropuerto se concluye la construcción de una pista afir
mada de 1.850 metros, que permitía el aterrizaje de aviones de mayor capacidad, 
pues los antiguos DC-3 —únicos adaptados a las pistas sin afirmado asfáltico—, 
no superaban las 30 plazas. 

A comienzos de 1966 existen en Lanzarote unos seis alojamientos turísticos 
destacables, todos ellos en Arrecife, siendo el de mayor categoría el Parador 
Nacional, pues exceptuando el Zonzamas que era de segunda, el resto (Miramar 
y las pensiones La Vasca, España y El Refugio), todavía eran de inferior calidad. 
Por ello, la inauguración del hotel Fariones en octubre de ese año, con una capa
cidad de 144 camas y de excelente calidad para la época, supuso un revulsivo 
para otras iniciativas de este tipo, máxime si consideramos que por primera vez 
se construía un hotel fuera de Artecife, pues éste se localiza en la urbanización 
Playa Blanca, en la costa de Tías. Ejemplo de ello es la importante reunión de 
PROTUCASA (Promociones Turísticas Canarias, S.A.), celebrada en Arrecife en 

20. DOMÍNGUEZ, R. Á. (1965): "Lanzarote, isla inédita", en Costa Canaria, n» 1, 
noviembre de 1965, Las Palmas de Gran Canaria - Santa Cruz de Tenerife. 

21. PERDOMO, F. (1965): "Nuestra moderna casa y el turismo", en Boletín Informativo 
del Círculo Mercantil de Arrecife, n" 6, agosto de 1965, Arrecife. 
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el mismo mes de la inauguración del Fariones, con objeto de construir el hotel 
Mancomunidad —luego denominado Arrecife Gran Hotel— y que se inaugura
rá dos años más tarde. Su nombre inicial se debe a la procedencia de sus inver
sores, esto es, de la Mancomunidad de Cabildos de la provincia de Las Palmas, 
así como de un nutrido accionariado popular que superaba los dos mil". 

Así pues, desde 1966 la oferta turística de Lanzarote conoce un despegue 
importante, sobre todo después de la inauguración oficial del hotel Fariones en 
octubre de ese año, conjuntamente con Los Jámeos del Agua, a lo que habría que 
unirle la apertura de la Cueva de Los Verdes dos años antes. Pero también la isla 
de La Graciosa se intentó integrar en el desarrollo turístico, pues si bien el 
Fariones y Los Jámeos habían sido inaugurados por el Subsecretario de Turismo, 
éste también presidirá en el mismo viaje la entrega de la isla de manos del 
Ministerio de Hacienda al de Información y Turismo, debiéndose destacar unas 
declaraciones suyas en las que sin ningún rubor argumenta que de ahora en ade
lante es cuando se puede esperar el auténtico boom turístico de Lanzarote '̂. 
Finalmente, las Cortes aprobaron en abril de 1969 el proyecto de Ley de promo
ción turística de La Graciosa, en el que se proporcionaban importantes ventajas 
al capital privado, como por ejemplo un 95 por ciento de bonificación en el 
Impuesto de Bienes Inmuebles durante veinte años, entre otros. 

Como decimos y sin lugar a dudas, la entrada en servicio del Fariones en un 
paraje aislado —y a pesar de los problemas iniciales con los militares en este 
espacio—, estimuló en escasas semanas una fiebre inversora que afectaba tanto al 
Cabildo (mejora de las obras públicas), como al capital privado, pues en enero de 
1967, tenemos la noticia de que un consorcio nacional, marroquí y francés ya 
estaba realizando los planos de otros dos hoteles de la máxima categoría en las 
proximidades de La Caleta de Famara —en concreto en La Caleta del Perejil—, 
a cargo de capital nacional y marroquí". 

Pero sin duda, la Ley Fiscal sobre Ayuda a Países en Desarrollo, promulga
da en Alemania por el Ministro Federal de Hacienda, Strauss, en marzo de 1968, 
estimuló aún más las inversiones en la isla, por lo menos hasta finales de 1972 
en que pierde vigencia dicha Ley (Gaviria, 1974; 334). Tai fue el impulso inver
sor del capital alemán por estos años —estimado para toda Canarias en 70 mil 
millones de pesetas al año, canalizándose casi todo él hacia el turismo—, que a 
finales de los años sesenta la agencia de viajes de mayor negocio de Alemania 

22. REDACCIÓN (1966): "Constitución de Promociones Turísticas Canarias, S.A., pro
motores del hotel Mancomunidad, de Lanzarote", en Diario de Las Palmas, Las Palmas de 
Gran Canaria, 01 de octubre de 1966. 

23. REDACCIÓN (1966): "El Subsecretario de Turismo preside la entrega de la isla de La 
Graciosa", en Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 21 de octubre de 1966. 

24. TOPHAM, G. (1967): "Dos hoteles, de 8 y 4 plantas, se edificarán cerca de la plaza 
de La Caleta", en Antena, Las Palmas de Gran Canaria, 31 de enero de 1967. 
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consigue invitar al canciller Willy Brandt para que disfrute de unas vacacio
nes en Lanzarote y Fuerteventura, consiguiendo con ello un efecto en cascada 
sobre la demanda de suelo y el consiguiente incremento de los precios. Fruto 
de esta situación es que se dan casos extremos como la intención de comprar 
íntegramente las islas de Alegranza y Montaña Clara, a la vez que algunas 
expresiones un tanto desafortunadas de un grupo de economistas alemanes al 
apuntar literalmente que: venimos a comprar Lanzarote para Alemania 
(Gaviria, 1974; 330). 

Años más tarde, en 1980, y como consecuencia principalmente de la apertu
ra internacional del aeropuerto en 1970 y la facilidad de las inversiones mencio
nadas, el proceso es imparable, a pesar de que en dicho año la cifra de turistas 
apenas superaba los 170 mil. Quizá el siguiente texto es uno de los que mejor 
resumen la situación por esta fecha: en muy pocos años la faz hotelera ha dado 
un giro de 180 grados: hoteles, apartamentos, bungalows surgen como hongos 
después de la lluvia. (...) Las inversiones alcanzan cifras astronómicas y en ellas 
luchan a porfía propios y extraños. (...) Hasta hace poco Gran Canaria y 
Tenerife se llevaban la palma turística: hoy Lanzarote tercia en la contienda y 
no quiere quedarse a la zaga. Un mundo nuevo e insospechado se abre ante los 
ojos atónitos del visitante que presagia no quedar defraudado al escogerlo como 
rincón de vacaciones o lugar de segura inversión (Martínez, 1980; 11-12). 

1.3. El desarrollo urbano-turístico reciente de la isla 

En este apartado abordaremos los factores que han propiciado el crecimien
to urbanístico relacionado con el turismo en la isla de Lanzarote, durante el 
periodo que transcurre desde finales de la década de los cincuenta hasta la actua
lidad. Es obvio que sólo nos centraremos en unos municipios (Tías, Teguise y 
Yaiza), pues aunque el resto de la isla también tiene infraestructura alojativa 
turística, ésta es tan escasa que prácticamente pasa desapercibida, por esta razón 
la desechamos a priori. 

Nuestra premisa de partida en esta ocasión es precisamente que el desarrollo 
de las urbanizaciones constituye un proceso que va inseparablemente asociado al 
propio negocio turístico, pues este último es la justificación para la previa espe
culación del suelo y de las promociones inmobiliarias. En otras palabras, que la 
actual oferta alojativa de la isla, tanto hotelera como extrahotelera (bungalows y 
apartamentos), obedece a un proceso de dinamización del capitalismo en la isla, 
donde lo que se busca es la obtención de importantes tasas de ganancias y bene
ficios, y para ello es necesario que la mercancía turística, esto es la naturaleza y 
fuerza de trabajo de la isla, se acondicione para recibir a los turistas, ello se rea
liza a través de la planta alojativa, siendo ésta, por tanto, un medio de produc
ción más —junto a las infraestructuras de ocio y de transportes— en todo el 
entramado del negocio (proceso de producción) turístico. En efecto. Vera Galván 
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señala que: El turismo es una actividad productiva que tiene como finalidad la 
elaboración de una mercancía específica. Tal mercancía es naturaleza produci
da de tal modo que resulte naturaleza prístina en apariencia. Más que en nin
guna otra actividad, en el turismo se pone énfasis en la segregación de porcio
nes de la naturaleza en las que no aparezcan elementos artificiales, pero esa 
segregación, espacial, es una operación humana o, si se prefiere, un artificio '̂. 

Este acondicionamiento de la isla se realizó de una forma diferenciada ofre
ciendo un producto Lanzarote netamente distinto al del resto de Canarias, pues 
sus excelencias paisajísticas: naturales (volcanes, campos de lavas, tubos volcá
nicos, conos de piroclastos, volcanismo freatomagmático,...) antrópicas (La 
Geria, los arenados naturales y artificiales, el espacio agrícola del jable,...). e 
incluso las mixtas, es decir, la de aquellos espacios que tienen parte de ambos, o 
sea de naturaleza combinada con acción humana (Cueva de los Verdes, Jámeos 
del Agua, Mirador del Río, Restaurante del Monte Hilario,...), permitieron ven
der la propia naturaleza de la isla como algo singular. Esta marca original del 
turismo en la isla de Lanzarote se fundamenta según Perdomo en: la "cosa esté
tica" y el cuidado urbanístico^^. En efecto, desde un primer momento el paisaje 
de la isla es considerado como la mercancía a consumir, aunque dentro del pai
saje de la islas la playa y su asociación al sol jugarán un papel primordial, cons
tituyendo el principal reclamo turístico hasta la actualidad. Este desarrollo turís
tico se verá frenado en un primer momento por la carencia de adecuadas comu
nicaciones, tanto terrestres como aéreas ", y no digamos ya de las marítimas, 
pues los correillos (barcos que realizaban el transporte interinsular) tardaban en 
llegar a la isla desde el puerto de Las Palmas entre trece y veinte horas ™. 

Del total del territorio insular una buena parte (41%) constituye espacio natu
ral, pues sólo el Parque Nacional de Timanfaya supone una cuarta parte de la isla. 
Es la isla de la provincia oriental que tiene mayor cantidad de espacio natural, junto 
a Gran Canaria (43%), en términos relativos, pues Fuerteventura sólo dispone del 
29%. En cambio la superficie apta para el uso económico se encuentra por detrás 
de Fuerteventura, pues si la isla majorera tiene un 42,5% de superficie utilizable, 
la isla de Lanzarote reduce esta cifra a un 30,4%; mientras que la situación es aún 

25. VERA GALVÁN, J.R. (1987): "Turismo y espacio: el problema de la producción y 
apropiación privada de los espacios naturales", / Jornadas de Historia de Fuerteventura y 
Lanzarote, Puerto del Rosario, Fuerteventura. 

26. PERDOMO, M.A. ( 1987): "El modelo de desarrollo turístico en la isla de Lanzarote: 
¿Hacia una estética del turismo?", / Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Puerto 
del Rosario, Fuerteventura. 

27. FERNÁNDEZ FUSTER, L. ( 1991): Geografía General del Turismo de Masas. Ed. 
Alianza Universidad. Madrid. Según el citado autor: las carreteras que podían llamarse mejor 
"pistas" abiertas en la toba volcánica, que consumían despiadadamente los neumáticos encare
ciendo los precios del transporte e impidiendo el servicio de autobuses que abarataría el servicio. 
Según el propio autor: Para llegar a la isla se contaba con un DC-3 de Iberia que empleaba una 
hora solamente desde Las Palmas... El DC-3 era de 26 plazas y el servicio bisemanal. 

28. FERNÁNDEZ FUSTER, L. (1991): Op. cit. , pág 691. 
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peor en Gran Canaria, donde sólo dispone de un precario 13,2%. Todo ello nos 
viene a corroborar que el recurso territorio es escaso en todas ellas y que sus más 
preciados recursos, los espacios naturales, ocupan una posición destacada en nues
tra isla objeto de estudio así como en el resto de las Canarias orientales, pero que 
el suelo para uso económico no lo es tanto, de ahí el peligro que supone, dada su 
escasez, que se estén dando procesos de presión sobre las áreas protegidas para 
descalificarlas de su protección, y a partir de ese momento poder entrar en el juego 
de la especulación y de la promoción iiunobiliaria (vid tabla 1). 

Tabla 1 
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN LA ISLA DE LANZAROTE. 1973 Y 2000 

1.1 Distribución del suelo en la isla de Lanzarote en 1973 

Tipo de suelo 

suelo rústico forestal 
suelo rústico potencialmente productivo 
suelo rustico de protección 
suelo rústico litoral y costero 
suelo rústico residual 
suelo ocupado por núcleos de población 
Total isla 

Has 

84 
14.984 
52.374 

1.246 
8.014 
7.415 

84.117 

% 

0.1 
17.8 
62.2 

1.5 
9.6 
8.8 
100 

Fuente: Plan de ordenación Territorial. 1973 

1.2 Distribución del suelo en el año 2000 

Suelo Has 
Total (A) 
No apto (B) 

Apto (A-B) 
Ocupado Total/ 
en apto (C) 

Utilizable (A-B-C) 

E. Naturales 
Pendiente<30% 
Alt. > 1200 

Edificado 

Vías 
Agrario 
Otros. Costas, 
pastos, etc. 

Lanzarote 

83.329 
34.447 
10.682 

0 
44.357 

2.352/2.164 

2.535/2.049 
16.696/12.812 

2.477/1.129 

Urb. Y urbanízabie 5.615/4.806 
25.366 

Fuerteventura 

165.671 
48.099 
38.689 

0 
98.835 

1.598/1.484 

1.492/1.208 
1.374/1.299 
3.622/1.705 

36.978/25.306 
70.570 

Gran Canaria 

155.827 
67.604 
90.796 
11.506 
50.697 

9.171/6.639 

4.979/2.697 
26.558/15.441 

16.288/1.434 

21.570/16.496 
20.591 

Fuente: Consejería de Política Territorial. Elaboración propia. 
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En esta ocasión, aparte de los procesos derivados de la utilización del suelo 
para la explotación turística, analizaremos también cómo ha ido cambiando la 
fórmula de desarrollo turístico en la isla, es decir, estudiaremos las distintas eta
pas por las que atraviesa el modelo de explotación de los espacios del ocio. En 
este sentido, hay que afirmar que el turismo anterior a los años sesenta en la isla 
era muy escaso y además tenía un carácter muy selectivo. Las razones de ello ya 
han sido expuestas en el apartado precedente y son de sobra conocidas, por lo 
que nosotros no vamos a insistir demasiado en el particular, pero sí conviene 
recordar que la escasez de infraestructura (aeroportuaria, viaria, de alojamiento) 
era un handicap muy notable para que este desarrollo se pudiera dar". Por ello 
comienza una labor de concienciación, que se realiza a distintos niveles. En pri
mer lugar el papel de las instituciones, en particular el del Cabildo Insular, que 
se convierte en el auténtico promotor de las infraestructuras para el normal 
desarrollo de la actividad turística en la isla a partir de 1960; la labor de los grupos 
intelectuales y de difusión propagandística que realizaron diferentes publicacio
nes entre las que destacan con luz propia el semanario Antena y la revista Isla, 
donde se aboga por la necesidad de ir dotando a la isla de esa infraestructura 
necesaria; por último la figura de César Manrique'", que consigue a través de sus 
obras espaciales y su discurso ecológico que la población de la isla se vaya iden
tificando con la preservación de su patrimonio y con las bondades de un desarrollo 
turístico planificado. De esta manera se abona el terreno para lo que iba a llegar 
en años posteriores. Es evidente que los intereses de estos sectores ya mencio
nados (promotores inmobiliarios, constructores y los de los tour-operators y 
especuladores del suelo) no van a ser los mismos, pero era necesario hacer atrac
tiva la isla a los potenciales inversores si se quería que los capitales fluyeran a 
Lanzarote. Es así como se prepara el camino para que la isla irrumpa en el turis
mo de masas, pues como bien señala Gaviria: (...) a fines de los años sesenta, 
centenares de pequeños operadores turísticos improvisados comienzan a ver una 
posibilidad de beneficios en la más pura lógica capitalista, al organizar las 
vacaciones populares de los europeos^'. 

Este fenómeno se organiza con la concentración espacial en ciertas zonas, en 
el caso de Lanzarote se centra en el litoral del municipio de Tías (Pto. del 
Carmen, antes La Tinosa), lo cual permite obtener la máxima eficacia y el máxi
mo control con los mínimos costes. Todo ello propicia la aparición del núcleo 
turístico, ya independiente del desarrollo urbano de la isla. Este fenómeno es una 
estrategia del capital para maximizar sus beneficios, pues como bien señala Vera 

29. VV.AA. (1971): Lanzarote. Boletín n" 11. CÍES. Las Palmas de Gran Canaria. 
30. Junto a César Manrique habría una serie de personas que también colaboraron y fue

ron decisivas para la configuración de ese primer modelo de crecimiento tunstico. Entre otros 
cabe citar a Jesús Soto, Luis Morales, Antonio Álvarez, José Ramírez, Fiestas CoU, ... 

31. GAVIRIA, M et al. (1974): España a go-go. Turismo charter y neocolonialismo del 
espacio. Edit. Tumer. Madrid. 
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Galván el objeto de la producción turística es (...) consumir destinos turísticos, 
por ello en este proceso productivo no sólo se produce una mercancía que es el 
espacio del lugar donde se hace turismo, sino que éste a su vez es consumido por 
los turistas, generando con ello unas plusvalías y tasas de ganancia que son 
apropiadas por los empresarios turísticos. El objeto del empresario es obtener 
las mayores tasas posibles para incrementar su capital, de ahí que el proceso se 
acelera y se vuelve muy especulativo, ya que de esta manera se agilizan los 
pasos para incrementar los dividendos, pero al mismo tiempo estamos destru
yendo una cantidad de recursos cada vez deforma más acelerada, pues se nece
sitan poner nuevos núcleos turísticos en producción o ampliar los ya existentes". 
En efecto, se trata de un proceso altamente consumidor de espacio, pues la nece
sidad del capital de incrementar cada vez más su tasa de ganancias le lleva a 
incrementar los procesos productivos y a diversificarlos espacialmente, con lo 
cual el territorio que se pone a su disposición, tanto para ser consumido como 
mercancía turística, como de servir para la instalación de los medios de produc
ción (hoteles, apartamentos, bungalows, carreteras, centros turísticos, tiendas, 
aeropuertos, etc..) es cada vez mayor, como también lo es el consumo de recur
sos no renovables (agua, paisaje, patrimonio, etc..) haciendo insostenible la 
situación. De esta manera en la isla de Lanzarote vemos cómo a la pequeña urba
nización de Playa Blanca, junto al puerto de La Tinosa, se le empiezan a adosar 
otras de características similares a lo largo del litoral, hasta ocupar la totalidad 
del mismo, aproximadamente unos cuatro kilómetros entre el mencionado puer
to de La Tinosa y la pista del aeropuerto, interrumpiendo esta última la prolonga
ción del núcleo turístico. Una vez ocupado y consumido este espacio se comenza
ron nuevos proyectos en otros municipios como Costa Teguise (Teguise) y Playa 
Blanca (Yaiza). 

Tabla 2 
PLANES URBANÍSTICOS DE LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE LANZAROTE 

Municipio 

Teguise 

Tipo 

PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 

Plan de edificación 

PU Islands Homes 
PU Playa de Famara 
PU Playa de! Perejil 
PE Los Charcos 
PE Costa Atlántica Caleta Famara 
PE Dehesa de Famara 
PE maleza Tahfche Cortijo Majo 

Año 

69 
69 
70 
71 
72 
72 
73 

Denominación 

Islands Homes SA 
CB Playa Famara Extulansa 
Extulanza 
P. Barambio 
M.Peftate/ M.Alta 
Geafond n l̂ 
UE Río Tinto 

32. VERA GALVÁN, J.R. (I983J.- Notas para ¡a definición de ¡a mercancía turística. 
Serta Gratulatoria in Honorem Juan Régulo, Universidad de La Laguna, La Laguna. 
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Municipio Tipo Plan de edificación Año Denominación 

Tías 

pp 

DS 
PP 
PU 
PP 
PP 
DS 
MP 
ED 

PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
MP 
MP 
MP 
PP 
MP 
PP 
MP 
NS 
MP 
PP 
PP 
MG 
MG 
PE 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 

PE Marina de Famara 
PE Vegavista 
Delimitación de suelo ( Plan Insular) 
PE Dehesa de Famara D 
PE maleza Tahíche Cortijo Majo 
PE Tahíche (Zona Las Caletas) 
PE Tilama 
Delim. Suelo 
Mod. Punt. Parcelas 201 
I^eblo marinero 1' fase 

PU Playa Blanca 
PU Malpaís de la Rinconada 
PU Costa Luz Los Pocilios 
PE Playa de los Pocilios 
PE PU Playa Grande 
PE PU Playa de los Pocilios Este 
PE Matagorda 
Ampliación Playa Blanca 
Modif. PE Costa Luz 
Mod. Playa de los Pocilios Este 
Costamar Los Pocilios 
Modif. Ordenanza PE Costa Luz 
Matagonda Ampliación 
Mod. PP Costa Luz 
Normas subsidiarias 
Mod. Puntual Playa Gi:ande 
Sector 8 Lomo Blanco 
Sector 11 Golf 
Mod. Pun 
Mod. Pun 
PEO Litoral Punta Lima- Los Pocilios 
Mod. Pun 
Mod. Pun 
Mod. Pun 
Mod. Pun 
Mod. Pun 
Mod. Pun 
Mod. Pun 
Mod. Pun 
Mod. Pun 
Mod. Pun 

73 
73 
73 
73 
73 
74 
74 
75 
88 

67 
69 
70 
72 
73 
73 
74 
74 
76 
76 
82 
84 
88 
88 
89 
89 
93 
93 
94 
94 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
98 

Playa Famara S.L. 
Vegavista Sa 
Cabildo 
Geafond n«] 
UE Río Tinto 
G. Lleó Cadenas 
Prolanza SA 
Ayuntamiento 

Playa Blanca S.A. 
Roden S.a. 
Pocilios S.a. 
Deutsche und Boden 
Playa Grande S.L. 
Lanzarosa S.A. 
Lloret Lunares 

Lanzaisis 

Ayuntamiento 

Luis Díaz Feria 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
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Municipio Tipo 

MG 
MG 
MG 
MG 

Yaiza PP 
PG 
PP 
PP 
PP 
MP 
PP 
MP 
PP 
PR 
PP 
MP 
MP 
PP 
PP 
PP 
PG 
PE 
PP 
PR 
PR 
PP 

' Plan de edificación 

Mod. Pun 
Mod. Pun 
Mod. Pun 
Mod. Pun 

PU San Marcial del Rubicón 
Plan General 
PE Cortijo Viejo 
Costa de Papagayo y PU 
Montaña Roja 
Modif. PP Costa de Papagayo 
Puerto Calero 
Revisión PP San Marcial 
Castillo del Águila 
TR PP Castillo del Águila 
Las Coloradas 
Mod. Ampl. PP Puerto Calero 
Mod. Ampl. PP Puerto Calero 
Puerto Calero 
Playa Quemada 
Costa Playa Quemada 
Mod. Puntual Playa Blanca 
Playa Blanca 
Mod. PE Cortijo Viejo ( adapt. PIOL) 

Año 

98 
99 

2000 
2000 

66 
73 
74 
76 
77 
84 
86 
87 
87 
88 
88 
88 
88 
90 
93 
93 
96 
96 
98 

Adaptación PIOL PP Castillo del Águila 98 
Mod. Punt. N'̂ l PP Castillo del Águila 99 
Modif. PP Las Coloradas adapt. PIOL 2000 

Denominación 

Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 

J. Montesdeoca 
Ayuntamiento 
Lanzarote Club SL 

Lanzasuiza SA 
Prosolmar SA 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Temuime S A 
Junt. Compensación 
Horinsa 
Coloradas SA 

Fuente: Consejería de Política Territorial. Elaboración propia. 

1.3.1. Etapas del desarrollo urbano turístico 

Según Perdomo", se pueden distinguir al menos tres fases, para otros autores 
el número de etapas queda reducido a dos", e incluso en otro trabajo de carácter 
general para el Archipiélago se habla hasta de seis fases diferentes". 

33. PERDOMO, M.A. (1987): Op. cit. 
34. GONZÁLEZ MORALES, A., et al. Lanzante: Geografía de un espacio singular, 

Cabildo de Lanzarote. En este libro debe consultarse el capítulo del turismo realizado por 
Hernández Luis, J. Á. y Matoso Melián, E.: "La actividad turística en la configuración del 
espacio geográfico de Lanzarote". 

35. Consejería de Turismo y Transporte (1997): Libro Blanco del Turismo Canario. 
Gobiemo de Canarias. Sta. Cruz de Tenerife. 
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Tabla 3 
EVOLUCIÓN DE LAS PLAZAS TURÍSTICAS EN LA ISLA DE LANZAROTE 

Denominación 

Haría 
I. Homes 
PPC. Teguise 
Total Teguise 
S. Bartolomé 
Arrecife 
Tinajo (La Santa) 
Tías (Pto. Carmen 
Playa Blanca (pueblo) 
P.P. Mtña roja 
P.P. Papagayo 
RR S. Marcial Rubicón 
RR Castillo Águila 
P.P. Las Coloradas 
RR Pto. Calero 
RR C. Viejo 
P.P. Playa Quemada 
P.P. Costa Playa Quemada 
RR Playa Blanca 
Yaiza 
Total isla 

1997 

1^1 
614 

14.732 
15.346 

0 

930 
29.971 

80 
7.191 
1.943 

9.214 
57.088 

2000-2010 

0 
0 

2.500 
2.500 

0 
400 
300 
850 

0 
1.500 

705 
397 

1.000 
1.000 

815 
600 
340 
300 

0 
6.657 

10.707 

Cifra máx. de 
plazas hasta 2010 

294 
614 

17232 
17.846 

0 
1.735 
1.230 

30.821 
80 

8.691 
1.648 

397 
1.000 
1.000 

815 
600 
340 
300 

0 
15.871 
67.795 

Total plazas 
turísticas PIOT 

292 
614 

32.300 
32.914 

0 
1.735 
1.230 

30.821 
80 

21.265 
2.648 

397 
1.000 
1.000 

815 
600 
340 
300 

0 
28.445 
95.437 

FUENTE; Consejería de Política Territorial. 

Nosotros preferimos hablar de tres fases, en las cuales hay suficientes ele
mentos diferenciales como para establecer su autonomía, aunque todo ello sin 
perder de vista que nunca se trata de rupturas entre unas etapas y otras, sino más 
bien de superación de determinadas circunstancias o factores. 

a.- Primera etapa, la de especulación del suelo, mayormente se desarrolla antes 
de 1973, con constantes cambios de mano entre distintos propietarios. Estos terre
nos estaban preferentemente en zonas de costa, según Perdomo ocupando; grandes 
franjas de terreno situadas en primera línea'" sobre la playa, pasan a manos penin
sulares ylo extranjeras. Esta afirmación necesita de matización, pues no se invertía 
directamente el capital extranjero, sino que éste lo hacía a través de sociedades de 

36. PERDOMO, M.A. (1987); Op. cit., pág. 440. 
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abanico o de testaferros, e incluso en la fase especulativa hay unos primeros 
movimientos de capital extranjero representados por empresas locales y 
"hombres de paja "locales como es el caso que expone y demuestra Acosta 
Rodríguez " con Plalanza en la especulación-promoción de Playa Blanca en 
Pto. del Carmen (Tías) antes de 1973. Al final de este proceso especulador la 
propiedad de hecho pasa a estar controlada por manos extranjeras, principal
mente en un primer momento por capital belga y danés ™, y más tarde por ale
mán, francés y británico. Según el Boletín n- 17 del CÍES " en esta primera 
etapa, aparte del mencionado proceso especulador, las construcciones serán 
en su inmensa mayoría hoteleras; en cambio las extrahoteleras (apartamentos 
y hungalows) sólo se desarrollarán más tarde. Esto tiene una finalidad princi
pal, como ya manifestamos con anterioridad, y es que cuando se intenta pro
mover una zona turística, primero se construyen los edificios de más calidad 
(edificios bandera), a partir de ese momento, y consolidada la zona, comien
za el desarrollo de otras construcciones de menor coste, pues interesa renta-
bilizar en el menor plazo posible las inversiones realizadas, ya que el suelo 
cada vez va siendo más caro, debido a los procesos especulativos previos. Por 
todo ello ahora se justifican las construcciones en altura (apartamentos frente 
a bungalows) con escaso margen de distancia entre las mismas. También 
comienza un proceso de empleo de materiales de peor calidad, todo ello — 
insistimos— en aras de buscar la mayor rentabilidad en el menor tiempo posi
ble, ley de oro del modo de producción capitalista en el que está inserta esta 
actividad de explotación de los espacios de ocio. Otra de las características de 
esta primera fase es el predominio de propietarios físicos frente a las socie
dades anónimas; en cambio a partir de 1973 las propiedades jurídicas —sobre 
todo las sociedades anónimas— serán las dominantes, esto tiene que ver con 
el fin de la Ley Strauss (1972) y con la necesaria concentración del capital 
para hacer frente a los nuevos precios del suelo y al encarecimiento de las 
construcciones por las plusvalías que genera el propio suelo. 

En esta primera etapa también destaca la construcción de las infraestructu
ras básicas: se asfalta la pista del aeropuerto*, lo cual permite la entrada de 
aviones de más capacidad y de vuelos "charters" y se mejora la infraestructu
ra viaria, esta fue precisamente una de las principales actuaciones de la empre
sa constructora que creó el Cabildo de la isla. En esta primera etapa también 
se crean los primeros establecimientos hoteleros: el Parador Nacional de 1951 
y ampliado en 1957, que fue demolido es demolido y se levanta un segundo 
Parador en 1970; en 1965 se construye el hotel Lancelot junto a la playa de El 

37. ACOSTA RODRÍGUEZ, J.E. (1994): Op. cit., pág. 247. 
38. PERDOMO, M.A. (1987): Op. cit.. pág. 440. 
39. V\.AA.i]974y. Op. cit. 
40. Ello permitió que se superaran en 1970 los 200.000 visitantes por avión. 
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Reducto; dos años más tarde (1966) se levanta el primer hotel fuera de 
Arrecife, esto es el Hotel Fanones en Pto. del Carmen (Tías); por último en 
1969 se inaugura el Hotel Mancomunidad (Arrecife Gran Hotel, primer esta
blecimiento de 5 estrellas de la isla), construido por la promotora canaria 
PROTUCASA {Promociones Turísticas Canarias S.A.), dependiente de la 
Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura"'. Todos 
estos establecimientos hoteleros sumaban un total de 328 camas. A ello había 
que unirle la oferta de pensiones (España, Vasca, El Refugio...); residencias 
(Miramar) y apartamentos construidos en Tías junto al hotel Fariones 
(Barcarola, . . .) . 

a.- San Marcial del Rubicón 
b.- Playa Blanca (Tías) 
c - Roden (Tías) y Island Homes y Extulanza (Teguise) 
d.- Extulanza y Pocilios (Tías) 
e.- Barambio (Los Charcos) 

Tabla 4 
EVOLUCIÓN DE ALGUNOS PARÁMETROS TURÍSTICOS Y ECONÓMICOS DE 

LA ISLA DE LANZAROTE 

Etapa 

V-

Etapa 

Año 

1945 

1947 

1953 

1957 
1963 

N- de planes (Municipio) 

Tías Teguise Yaiza Plan 
Parcial 

Visita 

personalidades 

Sr. Bolín 
Director 
Gral. de Turismo 
Carrero Blanco 
Subsecretario de 
la Presidencia 
del Gobierno 
García Escámez 
Cap. Gral. de Canarias 

Manuel Cerviá 
Subsecretario de 
Información y Turismo 
Jefe del Turismo 
Español en Bélgica 

J.R. Aparicio 
Delegado del Ministerio 
de Información y Turismc 

Agua Energía 

Kwlh 

Hoteles 

N" 

1 

1 

Plazas 

41. REDACCIÓN (1966): Construcción de Promociones Turísticas Canarias S.A., promoto
res del hotel mancomunidad de Lanzarote. Diario de las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria. 
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Etapa Año 

1964 

1965 
1966 
1967 
1969 

1970 

1971 
1972 

1973 

Tías 

1 
2 

1 
1 
2 
6 

¡ Teguise 

1 

1 

1 
2 

Yaiza 

1 

1 

Plan 
Parcial 

a 
b 
c 

d 
e 
f 

g 

' Visita 

personalidades 
Manuel Fraga 
Ministro de 
Infonnación y Turismo 

Willy Brandt 
Presidente del 
Gobierno alemán 

Agua 

** 

*** 

Energía 
Kwlh 

5* 

6.8* 

N" 

2 

3 
4 

Plazas 

197 
361 
518 

875 
1.717 
1.842 

Fuente: Cabildo de Lanzarote y Consejería de Política Territorial. 
Elaboración propia 

f.- Péñate y Geafond (Teguise) Deutsche und Boden. 
g.- Río Tinto (2), Playa Famara, Vegavista, Cabildo y Geafond (Teguise); 

Playa Grande y Lanzarosa (Tías); y Plan General de Yaiza. 
*Potencia instalada por Termolanza. 
** Creación de la primera potabilizadora pública. 
*** Creación de tres plantas más privadas. 
**** Información obtenida del Bol. n-° 7/(1971). 

En total, el conjunto de plazas extrahoteleras ascendía a 590 camas. 
Afortunadamente sólo se construyó en esta primera fase una serie de estableci
mientos, aunque se aprobaron bastantes más proyectos, entre los que estaba la 
intención del Ministerio de Turismo en 1966, de construir una urbanización en la 
Graciosa, cosa que ya antes había intentado el propio Ministerio de Hacienda'^ 
incluso hubo intentos varios de urbanizar buena parte de la Caleta de Famara, 
segiín Topham. •" En esta primera fase se da a conocer la isla en el exterior, y será 
en la segunda etapa, a partir de 1970, cuando empiece el auténtico crecimiento 
tunstico-urbanístico de la isla. 

b.- La segunda fase se inicia en 1970, y consiste en la generalización del 
modelo a otros espacios de la isla. En efecto, a partir de este momento, Yaiza y 

42. REDACCIÓN ( 1966): El subsecretario de turismo preside la entrega de la isla de La 
Graciosa. Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria. 

43. TOPHAM, G. (1967): Dos hoteles de 8 y 4 plantas se edificarán cerca de la plaza de 
La Caleta. Antena, Arrecife. 
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Teguise —en este último municipio se aprueban 6 planes parciales en 1973, es 
decir en plena crisis energética; mientras que en el municipio sureño el proce
so se dilata algo más en el tiempo— se unirán a la aprobación y recalificación 
de suelo. En esta fase se "estandariza" la construcción de los apartamentos en 
detrimento de los hoteles. Ahora las sociedades anónimas protagonizan tanto 
la compra del suelo como la promoción de las urbanizaciones. En esta fase se 
generaliza la inversión alemana en detrimento de otras nacionalidades que sí 
estaban representadas en un primer momento (belgas y daneses). Este capital 
se canaliza para su inversión, tanto a través de compañías alemanas como de 
empresas mixtas hispano-germanas. En esta segunda fase, comienzan a detec
tarse los primeros problemas con el agotamiento del recurso territorio, ya que 
la carga de turistas y de infraestructura para los mismos en la isla ha crecido 
de forma significativa, pues en apenas 10 años (de 1963 a 1973) la oferta alo-
jativa se ha duplicado, y esto en una isla de tan escasa superficie (927 km^ si 
incluimos el archipiélago Chinijo) tenía que notarse, pues como bien apunta 
Machado Carrillo: Canarias vivió intensamente los " booms" turísticos de los 
años sesenta y setenta: arrolladores, desprogramados, improvisados, pero 
también especuladores. El turismo trajo bien y prosperidad a las islas, pero 
también horror, hacinamiento, cemento y destrucción". La calidad ambiental 
de Lanzarote comienza a resentirse, pues ahora junto a espacios de gran cali
dad paisajística se comienzan a construir grandes conjuntos de apartamentos, 
lo cual hace que se le reste espacio natural y aliciente a la isla para ser visita
da. En esta fase se inicia el proyecto de Geafond en Famara, y sobre todo el 
de Río Tinto en Costa Teguise, aunque en esta fase inicial del mismo las cons
trucciones son escasas y la calidad relativamente elevada; también en este 
periodo comienza la urbanización del litoral de Playa Blanca —y zonas adya
centes— en Yaiza, sobre planes que se habían aprobado con anterioridad. Plan 
Parcial de San Marcial del Rubicón, pero que estaban todavía hasta esta 
segunda fase en la etapa especulativa con el terreno, pues las infraestructuras 
complementarias eran muy deficitarias en esta zona frente a otros lugares de 
Lanzarote, como ya tuvimos ocasión de comprobar. Será en la siguiente fase 
cuando ambos territorios terminen de explosionar y comience una gran carre
ra urbanística tanto en Costa Teguise, como sobre todo en Yaiza. En realidad 
dentro de este periodo se pueden distinguir dos subetapas: la primera abarca 
desde 1970 hasta 1979, en la que el crecimiento es continuo; mientras que en 
la segunda ( 1979-1982) hay un marcado estancamiento debido a la crisis eco
nómica por la que atraviesa el mundo occidental. 

44. MACHADO CARRILLO, A. (1990): Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo 
Turístico en Canarias. Consejería de Presidencia. Gobierno de Canarias. Santa Cruz de 
Tenerife, pág. 35. 
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Tabla 5 
EVOLUCIÓN DE ALGUNOS PARÁMETROS TURÍSTICOS Y ECONÓMICOS DE 

LA ISLA DE LANZAROTE 

Etapa 

2' 
Etapa 

Año 

1970 

1971 
1972 
1973 
1974 

1975 

N° de planes (Municipio) 

Tías 

1 
1 
2 
6 

Teguise 

1 

1 
2 

Yaiza 

1 

Plan 

Parcial 

d 
e 
f 
g 

Visita 

personalidades 

_ — 

Agua Energía 

6.8* 

Turistas 

25.735 
35.237 

Plazas 

Hoteles 

875* 
1.717 
1.842 

|80.786*Í 

Apartamentos 

1.760* 
2.260* 
4.810* 

•Boletín n= 17 (pág. 191) 

** Gran Hotel (Protucasa); Lancelot (Protucasa); Parador Nacional; Fanones (Hocasa). 
Fuente: Cabildo Insular de Lanzarote y Consejería de Política Territorial. Elaboración propia 

En esta segunda fase del desarrollo turístico en la isla de Lanzarote hay un 
cambio cualitativo de gran trascendencia, pues los hoteles dejarán paso a las 
construcciones parahoteleras, es decir bungalows, y sobre todo apartamentos. En 
efecto, una vez introducida la isla en los circuitos del capital, ahora ya no inte
resaba tanto su promoción para invertir, sino para rentabilizar las inversiones, 
por tanto las grandes compras de suelo que se hicieron en la fase anterior, y que 
habían sido objeto de especulación con el suelo, entran ahora en un proceso de 
buscar elevadas tasas de ganancia a corto plazo, para ello la figura más idónea 
era el apartamento, ya que éste permitía en escaso terreno edificar en altura, y 
sus costes no eran tan elevados, pues la calidad de los materiales y las zonas ajar
dinadas eran considerablemente menores. En estos momentos se gesta la imagen 
de la isla como destino del turismo de masas, frente al carácter más elitista que 
tuvo en la primera fase. Esta vulgarización en las construcciones"' tuvo unas 
repercusiones notables en la calidad ambiental de la isla, que fueron imposible 
de detener, pues la velocidad del proceso y la falta de planificación, o incluso 
cuando ésta existía la no aplicación de la misma, propiciaron un grave deterioro 
del territorio como bien apunta Machado Carrillo: Las instituciones públicas 
necesitan cierto tiempo —bastante en nuestra administración altamente buro-
cratizada— para adaptarse a cambios tan vertiginosos y al sobredimensiona-
miento de un sector tan dinámico como la construcción (c.f. Expósito, 1985). El 
resultado es un desfase de ritmos, falta de control, permisividad o corrupción 
que el negocio inmobiliario aprovecha para explotar la ilegalidad y clandesti-

45. HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, A. S. (1987): Arquitectura y urbanismo del Turismo de 
masas en las Islas Canarias, Consejería de Turismo y Transportes, Santa Cruz de Tenerife. 

353 



nidad, y especular. Grandes beneficios a corto plazo: las cargas, a costa del sec
tor público. El perjuicio inmediato: el territorio^. 

c- La tercera etapa, abarca desde 1983 hasta la actualidad, se inicia con una 
subida muy espectacular, tanto en el número de plazas alojativas como en el núme
ro de llegadas de turistas'". Todo ello supone que la presión sobre el territorio aumen
ta de forma significativa, y a la vez el consumo de recursos energéticos e hídricos, 
infraestructura y parque de automóviles aumentan también de forma notable. 

Estos descomunales crecimientos no podían permitir un desarrollo ordenado del 
sector, pues el propio crecimiento impedía una racional planificación. En efecto, si 
las demandas de agua en el periodo se disparan hasta multiplicarse por tres, los con
sumos de energía lo hacen por cuatro, y el parque de vehículos se multiplica por dos 
al igual que las plazas de alojamiento. En definitiva toda esta serie de parámetros nos 
manifiesta que era imposible que el planeamiento pudiera prever tan descomunal 
crecimiento, de ahí que el mismo vaya siempre a remolque de la propia realidad. 

Tabla 6 
EVOLUCIÓN DE ALGUNOS PARÁMETROS TURÍSTICOS Y ECONÓMICOS DE 

LA ISLA DE LANZAROTE 

N^depl 

Etapa Año 
3- Etapa 1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Tías 
1 

2 
2 

2 
2 

4 
1 
6 
1 
2 

anes (Municipio) 

Tegujse 

1 

Número 

Yaiza Total Hoteles 
1 

1 
2 
4 

1 

2 

2 

2 
1 
I 

1 

1 
2 
7 
2 
1 

4 
2 

6 
1 
8 
2 
3 

27 
29 
31 

Apartamentos 

205 
208 
211 

Plazas 

Hoteles Apartamentos 

10.670 46.703 
11.347 55.672 
11.468 44.285 
12.077 44.840 

Fuente: Cabildo de Lanzarote y Consejería de Política Territorial. Elaboración propia. 

46. MACHADO CARRILLO, A. (1990) Op. cit, pág. 38. 
47. Según HERNÁNDEZ LUIS, J. Á. y MATOSO MELIÁN, E.: Op. cit., el crecimiento 

entre 1983 y 1984 fue del 43%. 
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En la primera subfase de esta etapa (1983-1995) se insiste en la construc
ción de los apartamentos como fórmula de rápida rentabilidad, aunque como 
contrapartida tiene el grave inconveniente del gran consumo de territorio y 
del deterioro medioambiental en determinadas zonas de la isla (proliferación 
de canteras para la construcción, aparición de algunos vertederos incontrola
dos, invasiones masivas de visitantes en determinados espacios naturales), 
que inciden en la calidad ambiental de las mismas. A partir de 1995, y sobre 
todo tras la aprobación del PIOT, y la declaración de la isla como Reserva de 
la Biosfera (1993), empieza un proceso de control por parte de la administra
ción insular (ley de ordenación turística, decreto sobre las directrices de orde
nación del turismo en Canarias, más conocida como moratoria turística) que 
pretende detener el deterioro ambiental e introducir criterios de sostenibilidad 
en la explotación de los espacios turísticos, se vuelve a recuperar la figura del 
hotel como construcción más idónea, por el menor consumo de espacio, aun
que aumentan en éstos los gastos de recursos y energías, se establecen unos 
topes de crecimiento (PIOT), y se intenta actuar sobre las infraestructuras 
obsoletas, aunque tampoco en esta etapa se está exento de atentados ecológi
cos (por ejemplo el ocurrido en Berrugo, Yaiza), y de crecimientos especta
culares de determinadas zonas que tenían aprobados planes antes de la mora
toria, cuyo inicio se adelanta ante la entrada en vigor de esta Ley para evitar 
la paralización de las obras o la pérdida definitiva del permiso de construc
ción. 

Este desarroUismo constructivo que se realiza en la isla en esta etapa —de 
1983 hasta la actualidad— se manifiesta según Machado Carrillo"* en una doble 
vertiente: por un lado tenemos que las volumetrías y ocupaciones eran siempre 
superiores a lo sensato; mientras que por otro lado había un aumento fraudulen
to de las densidades de ocupación por encima de las previstas en el planeamien
to, cuando lo lógico y deseable sería que en ningún caso se superaran las 1(X) 
camas por hectárea o los 30 m^ por cama"'. La realidad de la isla de Lanzarote, 
según hemos comprobado en el trabajo de campo, está por encima de estos índi
ces recomendables, lo que significa que en ningún caso se está en las directrices 
de lo que marca el desarrollo sostenible. 

Otra de las características de este periodo es la gran extensión que adquiere 
el desarrollo turístico de la isla, pues al ya tradicional núcleo de Tías ahora se le 
suman con gran fuerza también tanto Yaiza como Teguise, pues el primero de los 
municipios ya empieza a presentar problemas de saturación de su espacio, al 
menos en lo que se refiere al litoral. Los nuevos planes se ejecutan en los muni
cipios que hasta ahora habían quedado en una segunda posición o rezagados con 
respecto a Puerto del Carmen, aunque sigue siendo Fariones el que mayor núme-

48. MACHADO CARRILLO, A. (1990): Op. cit., pág 44. 
49. Ihídem, pág. 74. 
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ro de camas ofrece en el panorama general de la isla. En definitiva, tenemos un 
mayor consumo de territorio, pues antes el fenómeno de crecimiento tunstico se 
circunscribía casi todo a un solo término municipal (Tías), e incluso a un área 
muy concreta dentro de éste (IHo. del Carmen). En cambio ahora, el fenómeno 
se empieza a extender por toda la isla, es decir, por el sur Yaiza; por el centro la 
propia Tías; y por el norte Teguise. 

Otro de los aspectos que ha contribuido de forma poderosa a esta extensifi-
cación del turismo por el territorio ha sido la aparición del turismo rural y de 
residencia en la isla. En efecto, con la restauración de viejas casas rurales y cor
tijos para su explotación de ocio se ha provocado que el desarrollo tun'stico no 
sólo se circunscriba a la costa sino que también empiece a colonizar los terre
nos rurales'". En tal sentido hay que manifestar que si bien se trata de un turis
mo que suele ser respetuoso con el medio, este fenómeno a la larga tiene un 
impacto negativo, pues allí donde aparece se termina dejando la actividad agra
ria, y los arenados que hay junto a las casas rurales pasan a ser ocupados por 
jardines y piscinas, con lo que ello supone en el aumento del gasto y del recur
so agua en la zona. Pero esta práctica no sólo es perniciosa por el consumo de 
recursos, sino que también provoca que en muchas ocasiones el fenómeno esté 
contribuyendo a prácticas desleales dentro del sector turístico, pues muchos de 
los propietarios de casas rurales, tanto foráneos como autóctonos, no están 
registrados, siendo sus alquileres las más de las veces clandestinos, y es más, 
muchas veces este fenómeno que se inicia pidiendo un permiso para reformar 
una antigua casa, termina convirtiéndose en un conjunto de apartamentos ado
sados a la propia casa, que crecen como si de hongos en el campo se tratara, y 
ello obviamente está contribuyendo a destrozar el paisaje rural de Lanzarote, 
que constituye, como ya hemos indicado en otras partes de este trabajo, un 
patrimonio peculiar. 

En esta etapa reciente se observa, sobre todo desde 1995 hasta hoy, un 
intento por elevar la calidad de las construcciones, donde el apartamento está 
dejando de nuevo mayor protagonismo a los hoteles. Este fenómeno tiene 
mucha importancia, pues éstos ocupan menos espacio físico, pero al mismo 
tiempo consumen más recursos (agua, energía), así si en un apartamento el 
consumo de agua está en tomo a los 400 litros/día, en un hotel esta cantidad se 
duplica". Aparte de que el turista de hotel demanda mayores infraestructuras 
que el que suele pernoctar en apartamentos, pues este último sólo reclama la 
mayor parte de las veces sol y playa. En definitiva, que si por un lado el turis
mo de hoteles consume menos territorio, por otro consume más recursos, y su 

50. Para ahondar más sobre este particular ver el capítulo de Turismos Complementarios. 
51. Ihídem, pág. 47. 
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excesivo número tampoco contribuye a mejorar las condiciones para un des
arrollo sostenible en la isla. 

Por último cabe destacar en esta etapa final, que la labor de la administración 
empieza a ser más importante, al menos en cuanto a producción de legislación, 
pues en esta última etapa es cuando se han producido las principales leyes pro
tectoras de nuestro territorio (PIOT, Reserva de La Biosfera, Ley de Ordenación 
del Turismo, Moratoria Turística, etc.). 

Con todo, hay que afirmar que dicha legislación si no va acompañada de una 
labor de vigilancia y control, no sirve de mucho, pues a pesar de toda esta legisla
ción proteccionista se siguen dando en la isla flagrantes casos de ilegalidades cons
tructivas, pongamos por caso la construcción del Apartahotel Fariones invadiendo 
la zona de reserva marítimo-terrestre; la construcción del conjunto de Los Pocilios; 
la futura urbanización del Berrugo con el mismo problema, aunque en esta ocasión 

Tabla 7 
LEGISLACIÓN DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE DE CANARIAS (1950 -2001) 

Presidencia Cabildo Año Legislación 

J.M» Páiz García 
Feo. Matallana Cabrera 

Bonifacio Villalobos 

Esteban Armas 

José Ramírez Cerda 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

1958 
1959 

1960 
1961 
1962 
1963 

Vacío 
Vacío 
Vacío 
Vacío 
Vacío 
Ingreso en la O.N.U. (Org. Naciones Unidas) 
Ley del Suelo 
Ley de ordenamiento de los apartamentos "bungaluws" y 
otros alojamientos de carácter turístico (Minist. de Inform. 

y turismo) 
Ingreso en el F.M.I. (Fondo Monetario Internacional) 
Ingreso en la OCDE (Org. Europea de Cooperación 

Económica) 
Apn^ación del Plan Ullastres 
Vacío 
Vacío 
Vacío 
Archipiélago se declara Zona de Interés "Rirístico Nacional 
Decreto 2427/1963 por el que se crea la Escuela Oficial de 

Turismo 
Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre Centros y Zonas 
de Interés Tünstico Nacional 
Ley 48/1963 sobre competencia en materia turi'stica 
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Presidencia Cabildo Año Legislación 

1964 

1965 

1966 

1967 

2' Etapa 

Feo. Gómez Ruiz 

1968 
1%9 

1971 
1972 
1973 

1974 

1975 

Agustín Acosta 

Nicolás de Páiz 
Antonio Lorenzo 

1976 
1977 

1978 
1979 
1980 

Celebración en Archipiélago de la XXIII Asamblea 
Mundial de los Skal Clubs 
Decreto 4297/1964 de 23 de diciembre sobre Centros y 
Zonas de Interés Turístico Nacional 
Orden para la creación del " Registro de Denominaciones 
Geoturísticas" 
I Plan de Desarrollo Económico 
Creación del Crédito hotelero y ayuda para las constmcciones 
turísticas 
Ordenación turística de Restaurantes (BOE de 29 de marzo 
de 1965) 
Ley reguladora de los viajes combinados (BOE de 7 de 
julio de 1%5) 
Decreto 231/1%5 Estatuto ordenador de empresas y activi
dades turísticas 
Orden sobre la Ordenación turística de cafeterías (BOE de 
29 de marzo) 
Ordenación turística de campamentos de turismo (BOE 11 
de noviembre de 1968) 
Orden por la que se aprueba la ordenación de apartamentos, 
bungalows y otros alojamientos de carácter turístico 
Ley Strauss 
Vacío 

Vacío 
Vacío 

Fin Ley Strauss 
PIOTdel973 
Decreto 2.481/1974 sobre ordenación de Centros de 
Iniciativas Turísticas 
Decreto 2.482/1974 sobre medidas de ordenación de la 
oferta turística 
Orden que regula los trámites para la autorización de 
Centros de Iniciativas Turísticas 
Ley del Suelo (1) 
Real Decreto 1.077/1977 sobre la declaración de territorios 
de preferente uso turístico 
Art. 148.1.18*" de la Constitución Española 
Vacío 
Orden sobre declaración de territorios de preferente uso 
turístico 
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Presidencia Cabildo Año Legislación 

Enrique Pérez Parrilla 

3» Etapa 

Nicolás de Páiz 

1984 
1985 
1986 

1987 
1988 

D. Martín/ 1991 
1992 

D. Martín/J. Pérez Duque/1993 
S. Perera 
S. Perera/E. Pérez Parilla 

Juan Carlos Becerra/ 
Pedro de Armas 
Pedro de Armas 

1994 

1995 

1996 

1981 Vacío 
1982 Art. 30 del Estatuto de Autonomía 
1983 Carta Europea de Ordenación del Territorio 

Ley 1/1983, art. 3.2, creación de la Consejería de Turismo 

Vacío 
Vacío 
Decreto sobre la oferta alojativa 
Decreto de ordenación de establecimientos hoteleros BOC 129 
Orden reguladora de los distintivos de los establecimientos 
turísticos (BNOC 110) 
Ley del Suelo (2) + Ley de PIOT + LENAC (5) 
Orden sobre el código identificativo a las agencias de viajes 
(BOC 50 y 101) 
Orden por la que se regulan los cambios de titularidad de los 
establecimientos turísticos (BOC 139) 
Orden sobre los nombres y la publicidad de los estableci
mientos turísticos (BOC 139) 
Ley sobre el régimen jurídico de los espectáculos públicos 
y actividades clasificadas (BOC n- 6) 
Decreto 23/1989 (3)+ Ley 4/1989 (4) 
Decreto de ordenación de los apartamentos turísticos 
Decreto sobre los requisitos mínimos de infraestructura en 
alojamientos turísticos 
Decreto de la escuela Oficial de Turismo de Canarias 
Ley 14/1990 de 26 de julio "Ley de Cabildos" 
Vacío 
Orden de Regulación de las subvenciones para turismo rural 
Vacío 

Decreto 156/1994 de 21 de julio 'Transferencias turísticas a 
los Cabildos Insulares" 
Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo en Canarias 
(BOCnM8) 
Decreto 67/19% del reglamento regulador del registro 
general de empresas, actividades y establecimientos 
turísticos (BOC n= 58) 
Decreto 190/19% regulador del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y 
de inspección de turismo (BOC vP 88) 
Decreto que regula el Consejo Canario de Turismo 
(BOC n» 133) 
Decreto que regula las confereiKias sectoriales de 
responsables turísticos (BOC n° 156) 

1989 

1990 
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Presidencia Cabildo Año Legislación 

Pedro de Armas/ 
Enrique Pérez Parrilla 

1997 

1998 

Enrique Pérez Parrilla 1999 

Enrique Pérez Parrilla 2000 

Enrique Pérez Parrilla 2001 

Modificación de la Ley 7/1995 de ordenación del turismo 
en Canarias (BOC n** 36) 
Ley de Regulación de las actividades turístico-informativas 
(BOC n» 60) 
Decreto que regula el Consejo Canario de Turismo 
(BOC n̂  88) 
Ley sobre Regulación de los Alojamientos a Tiempo 
Compartido (BOC n*» 161) (Ley de "Time Sharing") 
Ley sobre el Modelo de las Hojas de Reclamaciones en 
materia de actividades y servicios turísticos 
Ley sobre la ordenación y regulación de los establecimientos 
de alojamiento de turismo rural (BOC n° 45) 
Ley de ordenación del turismo de Canarias, de empresas, 
actividades o establecimientos que no tengan carácter turís
tico (BOC tf 95) 
Ley por la se regulan las pruebas para la habilitación de 
guías de turismo canario y guías de turismo insular 
(BOC n" 78) 
Ley por la que se convocan pruebas para la habilitación de 
guías de turismo (BOC n° 114) 
Ley sobre derechos de aprovechamiento por tumo de 
bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias 
(BOE n= 300 de 16 de diciembre de 1998) 
Ley 5/1999 Modificación de la Ley 7/1995 sobre la 
ordenación del turismo en Canarias ( BOC n° 36) 
Ley que reconoce a los colectivos de barman, cocinero y 
gobernanta su contribución al desarrollo del turismo en 
Canarias (BOC n» 39) 
Decreto 108/1999 por el que se suspende el otorgamiento 
de licencias de obras que supongan la creación de nueva 
oferta turística alojativa en Lanzarote 
Decreto 39/20(X) por el que se modifica el anexo I letra C, 
apartado G del Decreto 18/1998 de regulación y ordenación 
de los establecimientos de alojamiento de turismo rural 
(B(X: rf 38) 
Decreto por el que se regulan las agencias de viajes 
(B0Ctf91) 
Moratoria Turística (Decreto 4I200I de Ordenación 
General del Turismo en Canarias). (BOC n- 7) 
Decreto por el que se regulan los Estándares turísticos 
(BOCn=17) 
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0.- Ley del suelo 
1.- Ley de disciplina urbanística 
2.- Ley de ordenación urbanística del suelo nístico 
3.- Ordenación de apartamentos turísticos. BOC, n° 49 
4.- Ley de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 
5.- Ley de Espacios Naturales de Canarias 

Fuente: Consejerías de Turismo y Política Territorial y Cabildo de Lanzarote. Elaboración propia. 

el justificante para la construcción es la existencia de un puerto deportivo en la pro
pia urbanización, y a pesar de haber una orden judicial de paralización se ha segui
do construyendo, hasta el punto de que la escombrera del puerto está prácticamente 
acabada y la urbanización muy avanzada (agosto de 2001). 

En definitiva, la isla de Lanzarote en esta última etapa, está entrando en un 
proceso muy delicado, pues el escaso territorio que va quedando debe ser obje
to de una planificación lo más racional posible, ya que el futuro de la propia acti
vidad turística está relacionado con la existencia de un paisaje natural y cultural 
bien conservado, y ello sólo se consigue parando el crecimiento descomunal que 
la isla ha tenido en las últimas décadas. En otras palabras, que si la isla quiere 
seguir viviendo del turismo tiene que ordenar muy bien el desarrollo del sector, 
y ello se empieza por frenar el crecimiento de instalaciones alojativas e infraes
tructuras para el turismo, al mismo tiempo que se deberían proteger más aún si 
cabe los valores naturales y patrimoniales de la isla. Por último también sería 
deseable iniciar una política decidida de restauración de la actual planta de esta
blecimientos hoteleros y, sobre todo extrahoteleros, que en muchos casos es 
excesiva y obsoleta. 

2. TURISMO Y CAMBIO SOCIOECONÓMICO EN LA ISLA DE LANZAROTE 

La transformación que la isla de Lanzarote ha sufrido en las últimas décadas 
en sus estructuras sociales y económicas ha sido muy importante. Gran parte de 
este cambio ha estado protagonizado por el despegue turístico que ha incentiva
do todas las actividades relacionadas con el sector secundario (por ejemplo la 
industria y sobre todo la construcción), además del terciario (comercio, hostele
ría, restauración, transportes, etc.). Como es de suponer, mientras el terciario y 
el secundario incrementan su actividad, el primario —básicamente en Lanzarote 
la agricultura y la pesca—, sufre un retroceso importante en términos absolutos 
(más aún si se compara en porcentajes con las otras actividades económicas), 
hasta el punto de que la agricultura, ganadería y pesca, presentan en la actuali
dad valores casi anecdóticos dentro de la economía insular. 

No obstante, la conservación de las actividades relacionadas con el sector pri
mario es fundamental en toda sociedad desarrollada, ya sea a través del sistema 
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de agricultura a tiempo parcial, o mediante la mejora de las rentas directas en el 
campo. A su vez, la actividad turística se beneficia ampliamente del agro, pues 
dispone de productos frescos y de un paisaje con identidad propia que, incluso, 
se da a conocer en los catálogos de los tour operadores. 

2.1. Principales indicadores de la actividad económica y social en Lanzarote 

En este apartado exponemos una serie de datos que avalan el acelerado 
cambio que ha sufrido la provincia de Las Palmas en los últimos años y, en par
ticular, la isla de Lanzarote. De modo reciente, uno de los parámetros más escla-
recedores de este cambio es el de la evolución de la población, pues una socie
dad dinámica desde un punto de vista económico y social, estimula sin duda el 
incremento demográfico. 

Desde un punto de vista histórico, la población de hecho de Lanzarote cono
ce una espectacular alza desde los años sesenta, impulsada por el mentado fenó
meno turístico. Este hecho, sin duda, se deriva de un crecimiento real de la 
población por la vía del incremento de la natalidad de los residentes y por la 
incorporación de nueva fuerza de trabajo procedente del resto de las islas, e 
incluso del exterior. Lanzarote pasa así de ser una isla que expulsa población, a 
ser un espacio de atracción. 

Significativos son los incrementos demográficos desde los años setenta, pero 
especialmente desde los ochenta, hasta el punto de que el crecimiento medio 
anual acumulado de la población supera con creces los cinco enteros en estas dos 

Tabla 8 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECHO DE LANZAROTE ENTRE 1900 Y 1999 

Años 

1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1981 
1991 
1999 

Efectivos 

17.556 
19.436 
21.516 
22.430 
27.476 
29.985 
34.818 
41.912 
53.452 
99.265 
149.336 

T.C.M.A.A* 

1.02 
1.02 
0.42 
2.05 
0.88 
1.51 
1.87 
2.46 
6.39 
5.24 

% sobre Canarias 

4.90 
4.38 
4.70 
4.04 
4.04 
3.78 
3.69 
3.58 
3.70 
6.06 
8.53 

* Ta,sa de crecimiento media anual acumulada. 
Fuente: INE, y Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote. Elaboración propia. 
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últimas décadas. Ello incide también en el porcentaje de población que se asien
ta en Lanzarote en relación con Canarias en su conjunto, pues pasa de un 3.5 en 
1970, a un 8.5 en 1999. Este hecho por sí solo, demuestra el fuerte cambio eco
nómico de la isla inducido por el fenómeno turístico. 

En efecto, de manera más pormenorizada en los últimos años, es decir, en 
poco más de una década, el aumento de población en la isla es vertiginoso, pues 
entre finales de los años ochenta y toda la década siguiente, el incremento de la 
población de hecho (que incluye la turista), alcanza casi el 100 por cien, mien
tras que el de la población de derecho es algo menor, en concreto de un 67%, 
porcentaje que no obstante es también muy alto dentro del horizonte temporal de 
doce años (1987-1999). 

Pero quizá lo más llamativo de esta situación es que si como decíamos, la 
población de derecho crece en un 67 por ciento hasta 1999, rondando los 100 mil 
habitantes, el desempleo sufre un significativo descenso, en concreto de más de 

Tabla 9 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO, DE HECHO Y DEL 

DESEMPLEO EN LANZAROTE ENTRE 1987 Y 1999 

Años Población de hecho* Población de derecho Desempleo 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

75.816 
85.828 
93.639 
102.071 
99.265 
104.769 
109.684 
115.660 
119.397 
121.397 
131.204 
134.527 
149.336 

59.634 
65.503 
69.650 
74.007 
64.911 
68.581 
72.755 
75.110 
76.413 
77.379 
85.660 
84.849 
99.339 

4.129 
5.090 
4.143 
4.222 
4.860 
4.303 
4.7,81 
4.063 
4.041 
4.081 
3.750 
2.564 
2.361 

*Para el cálculo de la población de hecho se ha estimado el índice de ocupación de los estableci
mientos alojativos. 
Fuente: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote. Elaboración propia. 

un 40 por ciento en estos años, y ello a pesar de que Lanzarote sufre una alta 
inmigración, con la particularidad añadida de que este nuevo contingente de 
población que se incorpora a la isla está compuesto fundamentalmente por 
población activa,' es decir, en edad de trabajar. En suma, las tendencias diver
gentes de las características de la población (notable ascenso del crecimiento 
real) y del desempleo (destacado descenso), demuestran casi por sí solas el ace-
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lerado proceso económico que ha soportado la isla de Lanzarote en los últimos 
años al amparo del desarrollo turístico y de sus actividades satélites (construc
ción, comercio, transportes, etc.). 

Pero en términos generales, el acelerado proceso reciente de los distintos 
parámetros demográficos, es consecuencia de un también vertiginoso cambio en 
el sistema productivo de la isla, que no se diferencia en demasía del experimen-

Gráfico 1 

Variación porcentual de parámetros demográficos en Lanzarote 
entre 1988 Y 1999 (Base 8 en 1987) 
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Fuente; Centro de Datos del Cabildo Insular de Lanzarote. Elaboración propia. 

tado en toda la provincia de Las Palmas, aunque como decíamos, en Lanzarote 
el proceso ha sido aún más intenso si cabe. 

En efecto, en términos de valor de la producción en moneda constante a 
nivel provincial, la agricultura y pesca sufren un significativo descenso a favor 
de otros subsectores relacionados con la actividad terciaria y, en menor medi
da, con el sector secundario. Así por ejemplo, el subsector de la agricultura y 
pesca, pasa de un valor de producción del 23 por ciento en 1955 —con el 57 
por ciento de los empleos—, a un 5 y 7 por ciento respectivamente en 1995, 
cifras que por sí solas denotan este enorme cambio estructural al que aludía
mos más arriba. 

El proceso se acelera particularmente en los años sesenta, con una caída del valor 
de la producción agrícola y pesquera entre 1%1 y 1973 de casi un 60 por ciento. Los 
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subsectores de la construcción por un lado y de la hostelería y restauración por 
otro, van a ser los principales beneficiados de este importante recorte en la acti
vidad primaria. Sin duda, este cambio se acentúa en Lanzarote a finales de los 
años sesenta y comienzos de la siguiente década, coincidiendo con el despegue 
turístico de la isla en otros espacios diferentes a Arrecife, fundamentalmente en 
la franja costera de Tías. 

Tabla 10 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS EN ALGU

NOS SECTORES Y SUBSECTORES ENTRE 1955 Y 1995 
(EN MILLONES DE EUROS ) 

Años 

1955 
1961 
1967 
1973 
1979 
1985 
1991 
1995 

Agricultura 
y pesca 

Valor prod. % 

392 22.90 
593 22.56 
581 13.60 
742 9.53 
730 7.16 
657 5.97 
628 4.24 
785 4.70 

Construcción 

Valor prod. 

171 
230 
624 
1.597 
1.916 
1.383 
1.743 
1.610 

% 

9.99 
8.75 
14.60 
20.51 
18.79 
12.56 
11.77 
9.63 

Hostelería 
y restauración 

Valor prod. 

57 
137 
319 
814 

1.362 
1.669 
2.312 
2.954 

% 

3.33 
5.21 
7.47 
10.46 
13.36 
15.16 
15.62 
17.67 

Total sectores 

Valor prod. 

1.712 
2.629 
4.273 
7.785 
10.198 
11.012 
14.806 
16.715 

% 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

Fuente: Renta Nacional de España y su distribución provincial. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 
1997 (1999) y Renta Nacional de España y su distribución provincial. Año 1995 y avances 1996 -
1999 (2000), Fundación BBVA. Elaboración propia. 

El trasvase de empleo entre distintas actividades económicas se corresponde 
a grandes rasgos con el cambio en el valor de la producción descrito, hasta el 
punto de que los empleos que generan la construcción y la hostelería-restaura
ción, se multiplican por tres en la década de los sesenta, mientras el subsector del 
primario se reduce a la mitad. Si bien es verdad que la construcción ha manteni
do los mismos empleos desde entonces, la hostelería y restauración han seguido 
la senda alcista por lógica, pues en estas líltimas el empleo ha sido tradicional-
mente más duradero que en la construcción ", más vulnerable ante las etapas de 
crisis y de sobreoferta del mercado turístico canario. 

52. En VV. AA. (1997): Libro Blanco del turismo canario. Ed. Consejería de Turismo y 
Transportes del Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, cfr. p. 32-34, se habla del bino
mio construcción-turismo como uno de los grandes motores de la economía contemporánea de 
Canarias, sobre todo en los años sesenta y comienzos de la siguiente década. De hecho, la ofer
ta extrahotelera de la provincia de Las Palmas entre 1963 y 1974 se incrementó en un 10.000 
por cien, mientras que la hotelera un significativo 687 (CÍES, 1974). 
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Tabla 11 
EMPLEOS EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS EN ALGUNAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS REPRESENTATIVAS ENTRE 1955 Y 1999 

Años 

1955 
1961 
1967 
1973 
1979 
1985 
1991 
1995 
1999 

Agricultura 
y pesca 

Total 

90.433 
80.993 
66.957 
42.942 
38.557 
27.829 
19.624 
22.407 
20.508 

% 

57.35 
49.58 
35.27 
20.58 
16.71 
11.75 
7.63 
7.86 
7.36 

Construcción 

Total 

9.372 
10.684 
19.775 
30.180 
27.109 
23.376 
24.046 
24.530 
32.127 

% 

5.94 
6.54 
10.42 
14.47 
11.75 
9.87 
9.35 
8.61 
11.53 

Hostelería 
y restauración 

Total 

3.813 
6.667 
13.036 
20.100 
24.535 
29.148 
33.921 
44.894 
54.732 

% 

2.42 
4.08 
6.87 
9.63 
10.63 
12.30 
13.19 
15.75 
19.65 

Total sectores 

Total 

157.675 
163.351 
189.866 
208.636 
230.741 
236.914 
257.096 
284.966 
278.544 

% 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

Fuente: Renta Nacional de España y su distribución provincial. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 
1997 (1999) y Renta Nacional de España y su distribución provincial. Año 1995 y avances 1996 -
1999 (2000), Fundación BBVA. Elaboración propia. 

Pero como decimos, el basculamiento de la economía desde el primario hacia 
los otros dos sectores —especialmente hacia el terciario—, es muy llamativo en 
Lanzarote, hasta el punto de que la fuerza de trabajo en el primario no alcanza ni 
el 4 por ciento, frente a casi un 8 a nivel provincial. Y es que si bien la estructura 
económica de la provincia de Las Palmas ha sufrido una fuerte terciarización en 
las últimas décadas, Lanzarote casi le ha dado la espalda a la actividad primaria, 
pues en la actualidad su producción se restringe a cebollas, viña y boniatos entre 
otros, con una escasa exportación en comparación con el tomate de las otras dos 
islas de la provincia o el plátano de Gran Canaria. 

Frente a esta paupérrima representación del empleo en el primario —que en 
valor de producción todavía es inferior—, nos encontramos con una generación 
de puestos de trabajo en la construcción muy alta, del orden de un 10 por ciento 
de la población activa con empleo de toda la isla. Además, gran parte de las 
industrias manufactureras, de energía, agua, etc. existentes en Lanzarote, deben 
su existencia —y consecuentemente la generación de empleo—, a la actividad 
turística, aunque evidentemente de forma indirecta. 

En la actualidad se puede hablar en Lanzarote de un dominio abrumador de 
la actividad terciaria, hasta el punto de que un 79 por ciento de los empleos (más 
aún en términos de Valor Añadido Bruto''), dependen de este sector. Al igual que 

53. Segiín el ISTAC (1995): Estimación de la renta insular y municipal. Canarias 1991, Las 
Palmas de Gran Canaria, cfr. p. 111, en 1991 la actividad terciaria en Lanzarote ya generaba un 79 por 
ciento del VAB insular. Pero partiendo del acelerado proceso turístico en la isla, especialmente desde 
1994, es lógico pensar —y ante la ausencia de estadísticas más recientes—, que aproximadamente 
en 1996 un 85 por ciento del VAB insular lo estaba generando el 79 por ciento de los empleos. 
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Tabla 12 
POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

EN LANZARÓTE EN 1996 

Actividad Suhtotal Total 

Agricultura y ganadería 
Pesca y piscicultura 

673 
465 

1.138(3.66%) 

Construcción 
Industrias manufactureras 
Energía eléctrica, gas y agua 
Industrias extractivas 

2.935 
1.642 

255 
8 

4.840(15.58%) 

Hostelería y restaurantes 8.717 
Comercio por mayor y menor 4.927 
Transportes y comunicaciones 2.221 
Servicios a las empresas, inmobiliarias 1.717 
Administración pública y de defensa 1.696 
Educación 1.520 
Otras actividades y servicios personales 1.343 
Seinidad y servicios sociales 1.153 
Vehículos, gasolineras 700 
Intermediación financiera y de seguros 385 
Servicio doméstico 288 

24.667 (79.41 %) 

No clasificables 419 419(1.35 
Total 31.064 31.064 (100.00 %) 

Fuente: Encuesta de Población, 1996, /STAC. Elaboración propia. 

en el caso anterior, hasta los empleos más insospechados, como por ejemplo los 
adscritos a la sanidad o la educación, dependen también de la evolución de la 
actividad turística en los últimos años, pues en este último caso el aumento de 
población —y sobre todo joven—, demanda equipamientos educativos, de tal 
manera que en los últimos años las previsiones de crecimiento más optimistas en 
materia educativa, se han visto desbordadas. 

Dentro de la actividad terciaria, los empleos en hostelena y restauración en la isla 
suponen un 28 por ciento de la jjoblación activa con empleo, es decir, casi el doble 
del registrado para toda la provincia. A ello hay que unirle el comercio y los trans
portes, actividades fuertemente vinculadas al turismo y que, en este caso, represen
tan ambas un elevado 23 por ciento. En este último caso, y como dato destacable, 
cabe decir que en los núcleos turísticos (Puerto del Carmen, Costa Teguise y Playa 
Blanca), sólo el 31 por ciento de los comerciantes son originarios de la isla". 

54. EXTRAMEDIA CONSULTORES (2000): La distribución comercial en Lanzarote. 
2000 (síntesis), cfr. p. 19, Arrecife. 
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S¡gnific;itivo tambicn es que el 36 pt>rcicnlti LIL.' las iicliviclíKles conicrciiilcs OEI 
Lan?,EU"t>te se han iniciado en menos de cinco años, alcan/.ando el 5)^'/c si el 
tiempo lo ampliEimos hasta los diez. ai ios ' \ Estos dalos nos hablan de la verli-
ginosa evolución de la economía insular, que ílisia ile ser sosienible si proyec-
(amos estos crecimientos en horÍ/,onles temporales aún más amplios siendo 
benevolentes. 

La mayor rcniuneración de los asahiriados en la activitiad terciaria, especial
mente de aquéllos direclainente relacionados con el turismo, favorece que en la 
actualidad Lanzarote sea una de las islas de Canarias donde las disparidades 
sociales .son menos acusadas. 

Y es que si bien es verdad que los estratos altos de la sociedatl son más 
importantes en las islas centrales, el estrato bajo es significativamente inferior en 
Lanzarote en comparación con las restantes islas, sobre todo si se reali/.a la com
paración con aquéllas que no se han incorporado al tren turístico como lo ha 
hecho Lanzarote, es decir, las periféricas occidentales, 

Grúiico 2 

Porcentaje de hogares según csiralct social en Canarias 
pur Islas en 19^6 

Fiicnic: Esirucuirii Siicial, C;in;in;is IWd, ISTAC (2(lt)ií). HI;it>(irLitu')]i propiíi. 

55. ¡bidem. 
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Por tanto, estamos ante una actividad turística que ha favorecido enorme
mente un cambio en las estructuras sociales y económicas de Lanzarote, gene
rando una gran cantidad de empleo que incluso ha tenido que ser cubierto por la 
inmigración —en una isla tradicionalmente emigrante hasta los años sesenta—. 
Esta actividad ha creado una amplia clase media, con una de las rentas per capi-
ta mayores de Canarias *, hecho que nos aproxima a la sociedad del bienestar y 
que, por ende, no deja de ser positivo. Pero por ello mismo, habrá que pensar en 
términos sostenibles, para que la riqueza generada en esta corta historia insular, 
no termine por desaparecer como consecuencia de una mala gestión en su prin
cipal actividad económica. 

3. TURISMO Y ACTIVIDAD PRIMARIA EN LANZAROTE 

A pesar de que la agricultura y el turismo en una primera valoración super
ficial puedan parecer actividades que no tienen nada en común, pues una per
tenece al sector primario y la otra al terciario, en Canarias sí presentan evi
dentes vínculos, pues el desarrollo de una (el turismo) supuso el ocaso y la cri
sis de la otra (la agricultura). Es más, en la isla objeto de estudio (Lanzarote) 
hay otra vinculación mayor aún, pues los paisajes agrarios constituyen uno de 
los principales reclamos turísticos. En efecto, los espacios naturales, culturales 
y agrarios constituyen un poderoso factor en el desarrollo del turismo insular. 
La agricultura no sólo debe cumplir en este sentido una función meramente 
estética, sino que también se puede convertir en abastecedora de productos 
para la demanda de los turistas que pernoctan en los establecimientos hotele
ros y extrahoteleros. Esta segunda función podría permitir mantener la super
ficie de cultivos, al menos de algunos, en la isla. En cambio este fenómeno no 
llega a producirse, al menos con la intensidad necesaria, pues vemos cómo año 
tras año la superficie de cultivo labrada en la isla se viene reduciendo de forma 
sistemática. 

En efecto, se observa cómo año tras año el total de tierras se viene reducien
do de forma drástica y ello afecta por igual a las tierras labradas y a las no labra
das. Esta reducción se produce, como es lógico, en mayor medida en los muni
cipios con mayor desarrollo turístico, pues en ellos se ha registrado un intenso 
trasvase de población desde la agricultura hacia el turismo, aunque este fenóme
no no es exclusivo de las zonas turísticas, pues también se observa cómo en los 
municipios no turísticos esta reducción se produce, ello obedece a que en la isla 
las comunicaciones terrestres ya permiten rápidos desplazamientos de un extre-

56. Según el ISTAC (1995): Op. cit., cfr. p. 43, la renta por habitante de Lanzarote en 1991 
era de 7.950 euros por año, frente a los 6.692 de Canarias en su conjunto, es decir, un 19 por 
ciento más elevada en la isla. Lanzarote era la segunda del Archipiélago en este ranking, tras 
Fuerteventura tan sólo —isla especialmente vinculada al turismo también—, con unos ingre
sos de 8.027 euros. 
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Tabla 13 
APROVECHAMIENTO DE LA SUPERHCIE EN LANZAROTE (1972 - 1989) 

1972 
Arrecife 
Haría 
S. Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 
Total 
1982 
Arrecife 
Haría 
S. Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 
Total 
1989 
Arrecife 
Haría 
S. Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 
Total 

Superficie total 

2.395 
10.741 
4.077 
26.221 
6.398 
13.530 
27.098 
90.460 

490 
6.890 
1.691 
7.273 
2.411 
7.955 
2.891 

29.601 

224 
5.902 
1.485 
5.814 
2.012 
2.113 
2.341 
19.891 

Superficie censada 

1.721 
8.524 
4.322 
19.893 
4.679 
12.130 
20.236 
71505 

Tierras labradas 

95 
2.104 
1.274 
3.787 
1.839 
2.324 
1.290 

12.713 

9 
1.213 
1.047 
2.567 
1.182 
1.344 
824 

8.186 

6 
461 
721 

2.521 
876 
737 
605 

5.927 

Tierras no labradas 

1.629 
6.420 
3.048 
16.052 
2.840 
9.806 
18.946 
58.741 

481 
5.677 
644 

4.706 
1.229 
6.611 
2.067 

21.415 

218 
5.441 
764 

3.293 
1.136 
1.376 
1.736 

13.964 

FUENTE: Censos Agrarios de 1972, 1982 y 1989, INE. Elaboración propia. 

mo a otro de la misma con lo cual aun residiendo en municipios no turísticos es 
frecuente que una buena parte de la población esté trabajando en el subsector de 
la construcción o en la hostelería. 

La pérdida de la superficie cultivada no sólo supone, como ya manifesta
mos con anterioridad, la reducción de las cuotas de autoabastecimiento, y por 
tanto una mayor dependencia de las producciones alimenticias foráneas, sino 
que también significa el deterioro de interesantes paisajes insulares, y al 
mismo tiempo la pérdida de suelos por la erosión, lo cual provoca la imposi
bilidad de su utilización en el futuro. En este sentido se observa cómo los ban
cales abandonados en la isla y que presentan alguna pendiente han sido objeto 
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Tabla 14 
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA EN LA ISLA DE LANZAROTE 

(1990- 1999) 

Año 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Hectáreas 

4.695 
4.857 
4.073 
3.781 
3.635 
3.528 
4.299 
3.332 
3.498 
3.171 

Fuente: Anuario Estadístico de Lanzarote. 1999. 

de profundas cárcavas, ya que las lluvias de carácter torrencial y la escasa cobertera 
vegetal (tanto natural como de los cultivos) facilitan el fenómeno de desaparición 
de suelos. 

Por lo que respecta a la estructura de las explotaciones hay que señalar 
que son en su mayoría con tierras, aunque éstas son de pequeño tamaño, pues 
como se observa en el tabla 15 el intervalo más importante lo comprenden las 
de superficie inferior a 5 has. Esto supone un considerable handicap para el 
desarrollo de la agricultura capitalista —la más rentable— en la isla, pues 
con estas dimensiones es difícil amortizar las inversiones. Con el paso del 
tiempo se observa cómo el problema no sólo no se resuelve sino que se agra
va, pues a la reducción general de las explotaciones agrarias hay que añadir
le ahora una mayor importancia relativa de las explotaciones familiares des
capitalizadas. El turismo ha contribuido en parte a esta situación, pues ha 
propiciado que la fuerza de trabajo se desplace de la agricultura hacia los 
espacios de explotación del ocio y ello ocurre así debido a que las tasas de 
ganancia en las actividades relacionadas con la hostelería son mucho más 
elevadas. En síntesis se trata de un problema de trasvase de fuerza de traba
jo y de capitales. 

En definitiva, y a modo de conclusión, podemos afirmar que el deterioro 
económico que presenta el sector agrario es debido al empuje, por un lado de 
otra actividad mas lucrativa (el turismo) que ha descapitalizado al sector pri
mario, pero también a la nefasta política administrativa que no ha sabido pla
nificar de forma conveniente el desarrollo del agro conejero, para que la eco-
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Tabla 15 
ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES DE LANZAROTE. 1962-1989 

1962 

Lanzarote 
Arrecife 
Haría 
S.Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 
1972 
Lanzarote 
Arrecife 
Haría 
S.Bartolotné 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 
1982 
Lanzarote 
Arrecife 
Haría 
S.Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 
1989 
Lanzarote 
Aniecife 
Haría 
S.Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 

Total S in tierras(*) Con tierras 0-5 

4.398 
401 
788 
639 

1.144 
516 
511 
399 

6.647 
240 

1.432 
1.040 
1.177 
1.046 

912 
808 

3.666 
23 

820 
428 
976 
579 
513 
327 

3.509 
22 

717 
499 
848 
512 
541 
370 

500 
290 

8 
92 
68 
7 
8 

27 

16 
1 
2 
2 
7 
2 
0 
2 

7 
1 
1 
0 
5 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3.898 
111 
780 
547 

1.076 
509 
503 
372 

6.631 
239 

1.430 
1.038 
1.170 
1.044 

912 
806 

3.659 
22 

819 
428 
971 
579 
513 
327 

3.509 
22 

717 
499 
848 
512 
541 
370 

2.219 
107 
490 
372 
496 
272 
354 
181 

4.782 
176 

1.185 
868 
580 
809 
682 
482 

2.726 
17 

685 
351 
631 
436 
401 
205 

2.766 
18 

627 
432 
573 
384 
473 
259 

5-JO 

737 
25 

167 
91 

192 
113 
89 
60 

919 
45 

140 
102 
248 
135 
143 
122 

575 
2 

81 
51 

216 
86 
82 
57 

475 
0 

61 
47 

179 
79 
51 
58 

10-20 

577 
10 
98 
56 

214 
85 
46 
60 

525 
65 
75 
33 

175 
68 
50 

101 

241 
1 

35 
19 
88 
44 
21 
33 

198 
2 

20 
15 
70 
43 
14 
34 

20-50 

243 
6 

20 
19 

114 
33 
11 
40 

227 
69 
20 
23 

109 
27 
26 
61 

87 
0 

10 
2 

32 
13 
7 

23 

47 
1 
4 
3 

22 
6 
1 

10 

más de 50 

102 
5 
4 
7 

51 
6 
3 

25 

142 
51 
10 
12 
58 

5 
11 
40 

30 
2 
8 
5 
4 
0 
2 
9 

23 
1 
5 
2 
4 
0 
2 
9 

Fuente: Censos Agrarios de 1962, 1972, 1982 y 1989, INE. Elaboración propia. 
(*) Ver concepto de sin tierra en Metodología de los Censos Agrarios del INE. 
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nomía de la isla no fuera tan dependiente del sector servicios. En efecto, esta
mos ante una situación que no permite ser optimistas, al menos en el futuro 
inmediato, pues en la agricultura nos encontramos una serie de problemas que 
casi son ya de carácter estructural, como la avanzada edad de los agricultores, 
pues no se han ido renovando las generaciones de activos en el campo, y esto 
hace que en el futuro, cuando la población vieja se jubile, el problema aún se 
agudice más. 

Por otro lado hay que señalar que en estos momentos, y a pesar de que la 
gama de cultivos existente es amplia, no tiene la suficiente rentabilidad el campo 
como para que se inviertan capitales en modernizar la estructuras agrarias. A 
todo esto hay que añadir una deficiente estructura de las explotaciones según su 
tamañoy un descenso preocupante de las parcelas. 

4. TURISMO Y ACTIVIDAD SECUNDARIA EN LANZAROTE 

La industria no ha tenido un desarrollo importante en Lanzarote si exceptua
mos la relacionada con la transformación de los productos relacionados con la 
actividad primaria, sobre todo los vinculados con la pesca, debiéndose destacar 
aquí algunas manufactureras emblemáticas como Conservas Ojeda o Agramar, 
empresa esta última que se ha visto abocada al cierre en el año 2001 ante los pro
blemas del caladero canario-sahariano. Es más, gran parte de las empresas de 
pesca que se catalogan como tales en la siguiente tabla, se corresponden con bar
cos de pesca, no con manufacturas de pescado en tierra. 

En la actualidad, las empresas existentes en la isla tienen una fuerte vincula
ción con la actividad turística, como lo demuestra la existencia de una treintena 
de ellas dedicadas a las artes gráficas y de edición, pues no hay que olvidar que 
el turismo vive de su imagen y ésta se vende en su mayor parte a través de folle
tos, catálogos y publicidad en general. 

Dentro de este repertorio de empresas también destaca un sector tradicional, 
el de las industrias vinculadas a la alimentación y las bebidas, con fuertes liga
zones con la actividad turística, ya sea para servir a los alojamientos, como tam
bién para la restauración o el catering de las aeronaves entre otras. No hay que 
olvidar que la escasa agricultura y pesca de la isla también depende de estas ins-
dustrias, aunque en general la actividad primaria se ha visto más perjudicada que 
beneficiada por el turismo. Y es que si bien el hinterland comercial de los pro
ductos agrarios y pesqueros en el mercado interior se ha ampliado con la llega
da del turismo, la competencia por el suelo, el agua y la fuerza de trabajo, ha 
mermado considerablemente las actividades del primario, cuyos efectivos tienen 
una edad media mayor o simplemente ha quedado relegado al sistema de la agri
cultura a tiempo parcial. 
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Tabla 16 
TIPOLOGÍA DE INDUSTRIAS Y EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN EN 

LANZAROTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2000 

Tipología Total 

Pesca y piscicultura* 43 
Edición y artes gráficas 29 
Otras industrias manufactureras 23 
Industrias de la alimentación y bebidas 22 
Industrias de productos metálicos y de la maquinaria 18 
Industrias de la madera, corcho y papwl 17 
Industrias de transformación agrícola y ganadera 12 
Energía y agua 9 
Industrias de equipos informáticos y material eléctrico 8 
Elementos de transporte 6 
Industrias químicas, caucho y plásticos 3 
Industrias extractivas 3 
Industria textil, cuero y calzado 2 
Total 195 
Construcción 459 

* Gran parte de las empresas referenciadas dentro de este apartado corresponden a barcos pesqueros. 
Fuente: Directorio de Unidades Económicas, ISTAC (2000). Elaboración propia. 

Unidas a estas industrias aparecen otras igualmente relacionadas con el tuiis-
mo y que han conocido un auge importante en los líltimos años, bien a través de 
la vía de la ampliación de instalaciones o como industrias absolutamente nuevas. 
Nos referimos a las empresas de productos metálicos, de madera, energía y agua, 
material eléctrico, extractivas, etc., todas ellas indispensables en las distintas 
fases de una urbanización turística. Así por ejemplo, en la fase de construcción, 
todas las mencionadas son indispensables, mientras que en la de explotación — 
aun cuando siguen siendo necesarias algunas como las extractivas o de madera 
para la rehabilitación puntual de las infraestructuras—, las relacionadas con la 
energía, agua o de alimentación por ejemplo, adquieren ahora un mayor prota
gonismo. 

Pero dentro del secundario, cabría destacar el papel preponderante de la cons
trucción, con unas 450 empresas, es decir, más del doble de las industrias censa
das, o lo que es lo mismo, el 70 por ciento de las empresas registradas en la acti
vidad secundaria pertenecen a la construcción que, a su vez, genera el 61 por 
ciento de los empleos de todo este sector. 

Si bien es verdad que, como hemos argumentado, la construcción se apoya 
en el subsector industrial (el extractivo, del metal, de la madera, etc.), éste es 
absolutamente imprescindible para la producción del espacio turístico. Y es 
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que un paisaje natural con un determinado atractivo para ios visitantes como lo 
es Lanzarote, no es tal hasta que la fuerza de trabajo mediatiza ese espacio con 
la construcción de las urbanizaciones (alojamientos, viario, equipamientos, 
etc.), además de una serie de servicios anejos que caracterizan la fase de explo
tación de ese espacio y que son igual de imprescindibles (desde la gobernanta 
del hotel hasta el jardinero). En cualquier caso, el subsector de la construcción 
sigue siendo absolutamente imprescindible en la fase de explotación de las 
urbanizaciones, pues la rehabilitación parcial —o total incluso por obsoles
cencia—, demanda tanto empleo como en la fase de construcción integral de 
las urbanizaciones. 

En suma, la actividad secundaria en la isla de Lanzarote se puede calificar de 
paupérrima si excluimos al subsector de la construcción, muy ligado al turismo. 
No obstante, gran parte del subsector industrial, como por ejemplo, la generación 
de energía, agua, maderas, áridos, alimentación, etc., se encuentra a su vez muy 
relacionada con la actividad terciaria. De esta manera, se puede concluir este 
apartado argumentando que la actividad secundaria no tiene personalidad propia 
en Lanzarote —más aún cuando han desaparecido todas las industrias conserve
ras de pescado—, sino que gran parte de las industrias y empresas de construc
ción de la isla son actividades satélites del turismo, lo que indica una monoacti-
vidad económica muy peligrosa. 

5. TURISMO Y ACTIVIDAD TERCIARIA EN LANZAROTE 

Como ya se ha reiterado, el peso del terciario en Lanzarote es muy impor
tante, rondando el 85 por ciento del Valor Añadido Bruto y el 80% de los 
empleos. A ello hay que unirle gran parte de la actividad económica y de pues
tos de trabajo inducidos por el terciario y que, fundamentalmente, se encuen
tran dentro del sector secundario. 

Pero estas cifras actuales responden a un proceso histórico en el que el 
valor de la producción a precios constantes del subsector de la hostelería y 
restauración se ha multiplicado por 50 entre 1955 y 1995 a nivel de la pro
vincia de Las Palmas. De igual manera, otros subsectores muy vinculados al 
turismo, como es el caso del comercio, el transporte y la banca, también 
multiplican entre 10 y más de 20 veces su valor de producción, sin olvidar 
la evolución alcista de los empleos que acompaña a estos espectaculares 
incrementos. 

En la isla de Lanzarote, este mayor peso del terciario se acentúa desde fina
les de los años sesenta y, particularmente, en la década de los noventa, pues la 
oferta de camas turísticas pasa de 25 mil en 1988 a más de 59 mil en 2001, es 
decir, un crecimiento medio anual de un 10.5 por ciento. Paralelamente, la lle-
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gada de turistas sufre un incremento similar, ya que en 1988 entraron 745 mil 
turistas y en el año 2000, 1.801 mil, lo que significa una media anual de un 11.8 
por ciento más" . 

Ante estas cifras, es lógico pensar que la actividad turística ha arrastrado a toda 

Tabla 17 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS EMPLEOS EN LA PRO

VINCIA DE LAS PALMAS EN ALGUNOS SUBSECTORES DEL TERCIARIO 
ENTRE 1955 Y 1995 (EN MILLONES DE EUROS) 

Años 

1955 
1961 
1%7 
1973 
1979 
1985 
1991 
1995 

Hostelería 
y restauración 

Valor 
prod. 

57 
137 
319 
814 

1.362 
1.669 
2.312 
2.954 

Empleos 

3.813 
6.667 

13.036 
20.100 
24.535 
29.148 
33.921 
44.894 

Servicios 
comerciales 

Valor 
prod. 

95 
166 
334 
813 

1.079 
1.268 
1.851 
2.149 

Empleos 

9.750 
13.%9 
21.040 
32.531 
39.521 
43.665 
48.830 
52.514 

Transporte 
y comunicac. 

Valor 
prod. 

144 
200 
400 
709 
882 
993 

1.255 
1.445 

Empleos 

7.489 
9.271 

13.589 
17.996 
18.695 
18.083 
20.090 
21.130 

Crédito 
y seguros 

Valor 
prod. 

29 
43 
77 

113 
223 
331 
567 
600 

Empleos 

1.134 
1.389 
1.863 
2.344 
3.604 
4.275 
4.797 
4.856 

Fuente: Renta Nacional de España y su distribución provincial. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 
1997 (1999) y Renta Nacional de España y su distribución provincial. Año 1995 y avances 1996 -
1999 (2000), Fundación BBVA. Elaboración propia. 

la economía insular y, particularmente, al terciario. De esta manera, la evolución 
de la actividad empresarial en el segundo lustro de los noventa también crece a 
un ritmo de casi un diez por ciento anual. Mayor es aún el aumento de las rela
cionadas con el mundo artístico, mientras que las actividades profesionales pre
sentan un ritmo más pausado, aunque muy por encima de otras regiones, pues 
estamos hablando de un siete por ciento cada año. En suma y dentro de esta tóni
ca, Lanzarote pasa de 7.500 actividades económicas en 1994 a casi 11.000 en 
1999. De seguir este ritmo, la isla alcanzaría unas 17.500 en el año 2010, aun
que esta situación no es previsible si se cumplen los parámetros de moratoria 
insular. 

57. Cifras recogidas del CENTRO DE DATOS (2001): Anuario estadístico de Lanzarote, 
2000, Cabildo Lanzarote, Arrecife. 
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Dentro de las actividades empresariales cabe destacar el comercio, que en 
1999 reunía un significativo 38 por ciento de toda la actividad empresarial de la 
isla. Si a ello se le une la restauración, con un 15 por ciento, quiere decir que tan 
sólo estas dos actividades suponen más de la mitad de las empresas. Significativa 
es también la presencia de las empresas relacionadas con la construcción y el 
transporte, alcanzando ya con éstas un 71 por ciento de toda la actividad empre-

Tabla 18 
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, PROFESIONAL Y ARTÍSTICA 

EN LA ISLA DE LANZARÓTE (1994-1999) 

Actividades ¡994 ¡995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % % 94-99 

Empresarial 6873 7446 8.34 7947 6.73 8607 8.31 9287 7.90 10036 8.07 46.02 

Profesional 560 588 5.00 633 7.65 664 4.90 705 6.17 751 6.52 34.11 

Artística O 17 — 23 35.29 33 43.48 40 21.21 41 2.50 141.18* 

TOTAL 7433 8051 8.31 8603 6.86 9304 8.15 10032 7.82 10828 7.93 45.67 

* La variación porcentual de la actividad artística se ha calculado entre 1995 y 1999. 
Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas. 
Elaboración propia. 

sarial insular. Estas cuatro actividades, como es de suponer, mantienen unos 
lazos muy estrechos con la actividad turística. 

No obstante, los mayores incrementos recientes dentro de la actividad 
empresarial, aunque se siguen dando entre sectores relacionados con el turis
mo, se producen en actividades nuevas, como es el caso del alquiler de embar
caciones, que entre 1997 y 1999 crece a un ritmo de casi un 80 por ciento. 
También destaca el sector de las agencias de viajes, construcción y promocio
nes inmobiliarias, con cifras que superan ampliamente el 30 por ciento. Si bien 
el alquiler de embarcaciones parte de cifras anecdóticas, otras actividades 
como la construcción y las promociones inmobiliarias ya contaban con todo un 
elenco de empresas y, a pesar de ello, siguen creciendo a un ritmo muy alto, cir
cunstancia esta que denota que la economía insular en estos años ha sido una 
auténtica locomotora de alta velocidad. 

Como es de suponer, la actividad empresarial en relación a la población de 
derecho, es muy superior en los municipios eminentemente turísticos, llegándo
se a extremos de una empresa por cada 5.3 habitantes en Tías, frente a los 12.4 
de Arrecife. De cualquier manera, si contabilizamos la población de hecho de 
Tías, los datos son muy similares a los de la capital insular, a pesar de que es per
fectamente constatable que todos los centros administrativos sobresalen en su 
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Gnífico 3 

Evolución de la acliviclad empresarial direclamentc relacionada 
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entorno por una mayor presencia tic iictivichides empresariales, así como prule-
sioniilcs y arlíslicas. 

i'or lo C[ue respecta a las aclividades profesionales, cabe decir tiiie también 
experimentan un alza muy significativa en la isla, estando todas ellas muy rela
cionadas —como es evidente—. con la actividad turística. Éste es el caso de los 
agentes de seguros, que se incrementan en más de un 60 por ciento entre 1497 y 
1999. seguido de las profesiones relacionadas con el comercio y la hostelería, así 
como la profesión de guías turísticos. 

En la evolución de las actividades profesionales hay que destacaí' los 
incrementos en los municipios turísticos uTcnos consolidados, como es el caso 
de Yaiza y Teguise. aunque municipios aledaños a Tías, como píir ejemplo 
Tinajo y San Bartolomé, también conocen incrementos significativos debido a 
la proximidad con los núcleos turísticos de Puerto del Carmen y Costa Teguise 
sobre todt>. 

Aun así. Arrecife sigue destacando por número de actividades pn>fcsionales. 
pues no bay que olvidar que es el centro íidministrativo de la isla, y todas las 
capitales insulares sobresalen por unas ralias de actividades profesionales muy 
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Grárico 4 
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favonibles y en detrimento del restante espacio insular. No obstante en la capital 
existen 105 habitantes de derecho por cada actividad prol'esional, mientras que 
en Tías la cifra —aun siendo iniiy .'^iniilar—. es más l'jivorahle. ya que alcanza 
los lÜl habilanles por cada aclividad proíesional. En suma, estos datos demues
tran los profundos cambios que en la estructura económica y social ha causado 
el turismo en la isla. 

En definitiva, la actividad terciaria es el auténtico motor de la economía 
de Lanzarolc LÍesde los años sesenta y. denlro de ella, lodos aquellos subsec-
torcs relacionados ci>n el turismo, e incluso gran parte de la actividad secun
daria como indicamos. No obstante, tan sólo el comercio y la restauración 
significaban en I99*-J m:is del 52 por ciento de la aclividad empresarial de la 
isla, actividades que. como es obvio, están muy relacionadas con el turismo. 
Si a estas ocupaciones les añadimos la construcción y el transporte, la cifra 
ya alcan/a el 71 por ciento. 

Si bien la evolución de la actividad profesional parece seguir una pauta 
ligeramente más pausada L|UC la empresarial, los incrementos siguen siendo 
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Tabla 19 
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LA ISLA DE LANZAROTE (1997-1999) 

Actividades 
Comercio 
Restauración 
Constnicción y 
su industria auxiliar 
Transpone 
Alquiler de vehículos 
Alojamientos turísticos 
Promociones inmobiliarias 
Banca, cambio de 
moneda, aseguradoras... 
Industria 
Agencias de viaje 
Enseñanza 
Salas recreativas y de juego 
Industria de la alimentación 
Centros médicos y otros 
servicios sanitarios 
Farmacias 
Actividades agrarias 
Alquiler de embarcaciones 
Salas de baile y discotecas 
Actividades ganaderas 
Otras actividades 
TOTAL 

Variación porcentual 

Tías 

1997 
713 
548 
161 

114 
168 
195 
54 

110 

18 
34 
11 
32 
12 
12 

5 
4 
1 
5 
1 

170 
2368 

( 

1999 
774 
584 
212 

121 
152 
212 
69 

105 

15 
45 
15 
32 
8 

10 

6 
3 
8 
5 
1 

222 
2599 

).76 

Teguise 

1997 
719 
225 
95 

73 
76 
49 
33 
48 

10 
7 
5 

12 
13 
4 

3 
4 
1 
3 
3 

97 
1480 

1999 
839 
254 
135 

84 
72 
56 
43 
50 

15 
9 
4 

14 
13 
8 

3 
5 
1 
4 
4 

141 
1754 

18.51 

Yaiza 

1997 
149 
132 
38 

34 
84 
31 
36 
30 

7 
3 
2 
4 
2 
5 

2 
2 
6 

— 
4 

41 
612 

1999 
222 
149 
68 

42 
87 
37 
44 
27 

7 
15 
1 
4 
3 
2 

2 
3 
6 

— 
4 

46 
769 

25.65 

Arrecife 

1997 
1425 
267 
382 

320 
28 
15 
50 
59 

92 
19 
45 
21 
28 
15 

10 
— 

1 
1 

353 
3132 

1999 
1524 
305 
492 

347 
18 
13 
72 
58 

113 
21 
47 
20 
31 
26 

11 
— 

1 
1 

499 
3599 

14.91 

San Bartolomé 
1997 
219 
42 
117 

113 
19 
2 

16 
5 

18 
4 
9 
4 

13 
1 

3 
3 

— 

56 
644 

1999 
301 
87 

156 

130 
23 
3 

21 
6 

19 
5 

10 
9 

11 
1 

3 
3 

1 

94 
883 

37.11 

Tinajo 

1997 
54 
25 
23 

37 
4 
3 
1 
1 

2 
— 

2 
— 

5 

~ 

1 
2 

1 

9 
170 

1999 
61 
30 
38 

38 
4 
3 
5 
1 

2 
— 

2 
— 

6 

1 
4 

1 

14 
210 

23.53 

Haría 

1997 
80 
45 
18 

17 
5 
3 
1 
4 

4 
1 
1 

— 
2 

2 
1 

— 

17 
201 

1999 
78 
51 
24 

18 
5 
4 
2 
3 

5 
1 
1 

— 
3 

2 
2 

— 
1 

22 
222 

10.45 

Lanzarote 
1997 
3359 
1284 
834 

708 
384 
298 
191 
257 

152 
68 
75 
73 
75 
37 

26 
16 
9 

10 
8 

743 
8607 

1999 
3799 
1460 
1125 

780 
361 
328 
256 
250 

176 
96 
80 
79 
75 
47 

28 
20 
16 
12 
10 

1038 
10036 

16.60 

% 
13.10 
1371 
34.89 

10.17 
-5.99 
10.07 
34.03 
-272 

15.79 
41.18 

6.67 
8.22 
0.00 

27.03 

7.69 
25.00 
7778 
20.00 
25.00 
39.70 
16.60 

Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas. Elaboración propia. 



Tabla 20 

00 

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Y ARTÍSTICA EN LA ISLA DE LANZAROTE (1997-1999) 

Actividad profesional 
Abogados 
Profesionales médicos y sanitarios 
Arquitectos y-delineantes 
Guías turísticos 
Agentes comerciales, 
profesiones hostelería 
Agentes de seguros 
Otras actividades 
TOTAL 
Variación porcentual 
Actividad artística 
Variación porcentual 

Tías 

1997 1999 
7 11 

28 25 
9 11 

28 25 

3 5 
3 4 

61 55 
139 136 

-2.16 
10 11 

10.00 

Teguise 

1997 1999 
2 5 
4 13 
8 10 
4 7 

6 9 
1 4 

30 35 
55 83 
50.91 

7 5 
-28.57 

Yaiza 

1997 1999 
1 3 
5 6 
5 5 
1 1 

1 7 
2 

9 9 
22 33 
50.00 

1 
— 

Arrecife 

1997 1999 
87 92 
64 59 
34 37 
4 11 

21 24 
18 21 

173 181 
401 425 

5.99 
10 15 

50.00 

San Bartolomé 

1997 1999 
1 5 
4 4 
6 8 
4 9 

5 4 
3 

14 21 
34 54 
58.82 

3 5 
66.67 

Tinajo 

1997 1999 
1 

2 2 

1 
2 

4 7 
6 13 
116.67 

2 2 
0.00 

Haría 

1997 1999 
1 

1 1 

5 6 
7 7 
0.00 

1 2 
100.00 

Lanzarote 

1997 1999 % 
99 117 18.18 

107 109 1.87 
62 71 14.52 
42 54 28.57 

36 50 38.89 
22 36 63.64 

296 312 5.41 
664 751 13.10 

13.10 
33 41 24.24 
24.24 

Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas. Elaboración propia. 



espectaculares e invitan a pensar en crecimientos casi fuera de control, donde 
el beneficio de esta situación parece estar fuera de la isla y no dentro de ella. 
Por tanto, se crean en la isla nuevas actividades empresariales, profesionales 
y artísticas —y con ello nuevos empleos—, es decir, una nueva demanda de 
fuerza de trabajo que, fundamentalmente, procede del exterior, lo que provo
ca un aumento demográfico que incide negativamente sobre la sostenibilidad 
insular. 

6. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD EN LA ISLA DE LANZAROTE 

La sostenibilidad está muy unida al estudio de la capacidad de carga que 
pueda soportar un territorio desde un punto de vista físico y humano. 
Además, la sostenibilidad conlleva la compatibilidad entre las distintas acti
vidades, a la vez que la utilización racional de los recursos, de tal forma que 
el beneficio de éstos no comprometa su disfrute para las futuras generacio
nes. Es pues en la intersección de los intereses de la actividad turística, los 
defensores del medio ambiente, los representantes de las comunidades loca
les, además de los residentes y los propios turistas donde se encuentran 
determinados parámetros cualitativos y cuantitativos para la sostenibilidad 
de un destino turístico (límite máximo de camas en una urbanización, arqui
tectura de las construcciones, camas por unidad de superficie, ratio de turis
tas por residentes, etc.). 

6.1. La sostenibilidad en el turismo 

Existen varios precedentes sobre el principio de sostenibilidad. No obs
tante, el concepto en sentido estricto no surge hasta 1987, con motivo del 
Informe de las Naciones Unidas Nuestro Futuro Común, más conocido como 
Informe Brundtland, en el que se define la sostenibilidad como aquella que 
responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para responder a las suyas propias. Dicho documento 
es ratificado y ampliado en Río de Janeiro dentro de la denominada Cumbre 
de la Tierra de 1992 '*, aunque posteriormente y de manera más puntual en 
diversas ciudades se abordan los temas con una problemática sostenible 
mayor, como es el caso de la evolución demográfica y el cambio climático. 

58. De esta Cumbre emanaron varias declaraciones de intenciones: Declaración de 
Principios; Convenio sobre el Cambio Climático; Convenio sobre ¡a Diversidad Biológica; y 
Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente (Agenda 21). 
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y en las que se constata que casi nada de lo suscrito en Río en 1992 se ha 
cumplido. 

En los términos de la sostenibilidad turística, debemos destacar en 1991 
las primeras referencias a este concepto con motivo del 41- Congreso de la 
Asociación Internacional de Expertos Científicos del Turismo, en el que se 
definía el turismo sostenible como el que mantiene un equilibrio entre los 
intereses sociales, económicos y ecológicos, debiendo integrar las activida
des económicas y recreativas con el objetivo de la conservación de los valo
res naturales y culturales. Posteriormente, y a raíz de la Conferencia de Río 
de 1992, la Organización Mundial del Turismo, define un año más tarde el 
turismo sostenible como aquél que responde a las necesidades de los turistas 
actuales y las regiones receptivas, protegiendo y agrandando las oportunida
des del futuro. Se la presenta como gestor de todos los recursos de modo que 
las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas man
teniendo la integridad cultural de los procesos ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica y los sistemas en defensa de la vida (Valdés Peláez, 
2001; 25). 

Más recientemente, hay que destacar las aportaciones de la Conferencia 
Mundial de Turismo Sostenible de Lanzarote (en 1995); la Conferencia 
Internacional sobre Turismo y Desarrollo Sostenible en el Mediterráneo de 
Calviá (en 1997)"; y la Conferencia Internacional sobre Hoteles Sostenibles 
para Destinos Sostenibles de Maspalomas (en 2000), auspiciadas todas ellas 
por organismos tan significativos como la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES
CO), etc. 

También habría que destacar las aportaciones que, en materia de turismo 
sostenible, realizan diversos documentos para el turismo en Europa en los 
últimos años y que emanan de la Unión Europea, como por ejemplo el Libro 
Verde de la Comisión y el programa plurianual de turismo denominado PHI-
LOXENIA (1997-2000)'". 

59. En 1997, y también en Baleares (Menorca), tiene lugar la Primera Conferencia euro
pea sobre Desarrollo Sostenible en Islas, auspiciada por International Scientific Council for 
Islands Development (ÍNSULA), el Consejo científico para el desarrollo de las islas de la 
UNESCO, que se centra, como su nombre indica, en la sostenibilidad de los medios insulares, 
afectados sobre todo en los últimos años por el despegue turístico. 

60. En el Libro'Verde de la Comisión en materia de turismo (1995), se estimula sobre todo 
la calidad a través del desarrollo duradero de los recursos naturales y culturales. Por su parte, 
en el programa PHILOXENIA se propone aumentar la calidad del turismo a través de diversas 
pautas sostenibles (apoyo a iniciativas locales y medio ambientales, etc.). 
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Hay que decir, que como consecuencia de diversos factores de índole téc
nica (descenso de costes inducido por la mejora en la ingeniería aérea, auto
movilística, avances en informática y de las telecomunicaciones, etc.); y tam
bién socioeconómica (incremento de la renta per capita, generalización de las 
vacaciones remuneradas, descenso de la natalidad, aumento de la esperanza 
de vida, etc.), la población se ha visto cada vez más estimulada a viajar por 
motivos turísticos. Estos avances conocen una significativa aceleración a par
tir de comienzos de los años sesenta, dando lugar a lo que se conoce desde 
entonces como turismo de masas. Generalmente, el desarrollo de este tipo de 
turismo se ha manifestado en la llegada de una elevada cantidad de personas 
a un entorno que con anterioridad permanecía aislado y conservado. El turis
mo demanda entonces toda una serie de infraestructuras (alojamientos, viario, 
equipamientos de todo tipo, etc.), que con frecuencia acarrean importantes 
impactos —incluso irreversibles—, imputables a un acelerado proceso de 
construcción de infraestructuras turísticas en los espacios más idóneos para 
el turista y también a la especulación del suelo y booms constructivos, (...) 
que pueden terminar por ser contraproducentes en el caso de que atenúen la 
calidad del paisaje que en un principio captó la atención del turista. (Cohén, 
1978; 219). 

Si bien la sociedad se debe congratular de este tipo de turismo, pues ello 
implica un avance dentro de la denominada sociedad del bienestar, no es 
menos cierto que la progresiva reducción de costes para así llegar a ofrecer un 
paquete turístico a estratos de la sociedad cada vez más bajos, ha provocado 
que muchos destinos se especialicen en este tipo de demanda, dando lugar a 
la ordenación masificada del territorio con objeto de reducir los costes nece
sarios para llegar a producir una urbanización de calidad media o baja. Éste 
es, en definitiva, el proceso que se ha seguido en la isla de Lanzarote en los 
últimos años. 

Pues bien, si se parte de la base de que ha existido un insoslayable creci
miento del turismo y que su importancia en la sociedad de Lanzarote, canaria y 
mundial es cada vez mayor, no es menos cierto que sus impactos sobre el medio 
físico y humano son a veces muy significativos, aunque también existen muchas 
influencias positivas. 

En el mismo documento final de la mencionada Conferencia de Lanzarote 
de 1995 y que se conoce como la Carta del Turismo Sostenihle, se argumen
ta que el turismo es una actividad ambivalente, dado que puede aportar gran
des ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al mismo 
tiempo contribuye a la degradación medioambiental y a la pérdida de entidad 
local. 
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Tabla 21 
CARTA DEL TURISMO SOSTENIBLE DE LANZAROTE (1995) 

l.El desarrollo turístico deberá ser soportable ecológicamente a largo plazo, 
viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para 
las comunidades locales. 

l.El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el 
entorno natural, cultural y humano. 

3.El reconocimiento de las tradiciones de las comunidades locales, y el apoyo a 
su identidad, cultura e intereses deben ser referentes obligados. 

4.La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible implica la partici
pación de todos los actores implicados en el proceso y a todos los niveles: 
local, regional, nacional e internacional. 

5.La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural representa un auténtico reto cultural, tecnológico y profesional. 

6.La calidad debería ser objetivo prioritario. 
7.El turismo debe contribuir positivamente al desarrollo económico local. 
S.Debe, así mismo, mejorar la calidad de vida de la población e incidir en el 

enriquecimiento sociocultural de cada destino. 
9.La planificación integrada del turismo debe ser elaborada por gobiernos y auto

ridades competentes con la participación de ONGs y comunidades locales. 
10.Es necesario investigar en profundidad sobre la aplicación de instrumentos 

económicos, jurídicos y fiscales que aseguren el uso sostenible de los recursos 
en materia turística. 

U.Las zonas más vulnerables ambiental y culturalmente y las hoy más degrada
das recibirán ayuda financiera y técnica especial. 

ll.La promoción de formas alternativas de turismo y el fomento de la diversifi-
cación de los productos turísticos son garantía de estabilidad a medio y largo 
plazo. 

13.Todos los sectores implicados deberán impulsar la creación de redes abiertas 
de investigación y difusión de conocimientos útiles en materia de turismo sos
tenible. 

M.Una política turística de carácter sostenible requiere sistemas de gestión, 
estudios de viabilidad que permitan la transformación del sector, proyectos de 
demostración y otros de cooperación internacional. 

IS.La industria turística, en colaboración con los organismos y ONGs, deberá 
diseñar marcos específicos de acciones positivas y preventivas. 

ló.Atención especial se prestará al transporte, el uso de energías y recursos no 
renovables, el reciclaje y la minimización de residuos en las instalaciones 
turísticas. 

17.Es fundamental que se adopten y pongan en práctica códigos de conducta. 
18.Deberán ponerse en práctica medidas para informar sobre los contenidos y 

los objetivos de la Conferencia de Lanzarote. 

Fuente: Conferencia Mundial de Turismo Sostenible de Lanzarote, 1995. 
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Si todos estos puntos nos acercan a la filosofía central del turismo sostenible, 
y que competen tanto al capital público como al privado, es decir, tanto dentro 
como fuera de los alojamientos turísticos, no hay que desdeñar la interpretación 
de toda una serie de indicadores que nos muestran la realidad insular, realidad 
esta que, como recordábamos en al apartado anterior, se encuentra altamente 
condicionada por su actividad turística. 

En efecto, estos indicadores nos aproximan a los ritmos de crecimiento en 
la última década, a pesar del condicionante de la crisis económica del primer 
lustro de los años noventa y que, en el caso del consumo de cemento —funda
mentalmente para las construcciones turísticas—, conoce un cierto retroceso 
en estos años. 

No obstante, en los años noventa (1990-1999), el crecimiento de algunos 
parámetros está fuera de lo común, con variaciones que superan el 130 por cien 
para el caso del agua y más del 90 por ciento en el caso de la energía. Por su 
parte, la entrada de turistas, se incrementa en un 103 por ciento. Los otros pará
metros, como es el caso de la población, el consumo de petróleo y de cemento, 
crecen a ritmos superiores al 40 por cien. 

Tabla 22 
ALGUNOS PARÁMETROS EVOLUTIVOS EN LA ISLA DE LANZAROTE ENTRE 

1987 Y 1999 

Años 

1987 
1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 
1994 

1995 

1996 

1997 
1998 

1999 

Población 
de hecho 

75.816 
85.828 

93.639 

102.071 

99.265 

104.769 

109.684 

115.660 
119.397 

121.397 

131.204 

134.527 

149.336 

Turistas 

627.054 

745.246 
736.121 

877.118 
1.036.341 

1.165.680 
1.190.654 

1.399.135 

1.485.969 

1.494.050 

1.546.411 

1.738.291 

1.779.665 

Consumo de 
productos 

petrolíferos (T.M.) 

s.d. 

145.070 

162.605 
151.431 

126.989 

131.750 

135.505 

133.940 

142.455 

158.455 

173.490 

189.067 

212.968 

Producción 
energía 
(MWh)* 

113.439 

189.873 

259.338 

285.247 

290.720 
294.748 

334.648 
355.294 

390.817 
407.828 

456.439 

465.205 
548.182 

Producción 
de agua 

(mS) 

4.309.307 

4.686.618 

4.862.291 

5.627.317 

6.057.176 
6.527.629 

6.838.026 

7.889.495 

9.506.773 

10.269.800 

11.028.818 

12.415.815 
13.163.519 

Consumo 
cemento 

(Tms. métricas) 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

138.031 

100.059 
73.692 

70.742 

67.345 

99.100 

104.275 

124.337 

151.083 
194.658 

* Sólo se contempla la producción de la Central de Punta Grande. 
FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote. Elaboración propia. 
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Pero como decimos, estos incrementos no son puntuales en la década, pues 
como se deduce de la tabla anterior, los aumentos todavía fueron mayores en 
los años ochenta, aunque se partía de cifras absolutas mucho más bajas. Así 
por ejemplo, en tan sólo tres años (1987-1990), la producción de energía eléc
trica crece en un 150 por ciento, y la población lo hace en un 35. Todo ello 
arrastrado por la afluencia turística que, en estos tres años, avanza en un 40 
por ciento. 

Gráfico 5 

Evolución de la producción y consumo de varios parámetros en 
Lanzarote entre 1997 y 1999 (base O en 1990) 
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Fuente: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote. Elaboración propia. 

El mismo documento de Lanzarote en la Biosfera, redactado a mediados de 
los años noventa y presentado en 1997, establecía proyecciones de población 
con un horizonte temporal hasta el año 2021, con una primera previsión en 
2001. Pues bien, como se puede comprobar en la siguiente tabla, las expecta
tivas para este último año ya han sido rebasadas en más de un 20 por ciento en 
el caso de la población de hecho, y en más de un 25 la población de derecho, 
de tal manera que las poblaciones de hecho y de derecho de 2001 son las que 
se corresponden en ese estudio con las proyectadas para los años 2010 y 2015 
respectivamente. 
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Tabla 23 
EVOLUCIÓN DEMOGRÁnCA DE LANZAROTE SEGÚN EL DOCUMENTO 

"LANZAROTE EN LA BIOSFERA" 

Años Población de hecho Población de derecho 
1996 121.251 77.233 
2001 131.606 85.901 
2006 146.508 94.638 
2011 161.571 102.731 
2016 176.624 109.164 
2021 191.712 113.507 

Fuente; Lanzarote en la Biosfera (documento inicial), 1997 

Otro indicador muy expresivo del crecimiento económico de Lanzarote en los 
últimos años es el crecimiento del flujo de vehículos en las carreteras de la isla, moti
vado sin duda por el despegue turístico. Este hecho es el que ha originado la deman
da de nuevas vías —algunas de ellas ya construidas, como por ejemplo el desdobla
miento de Yaiza a Playa Blanca o la vía de ronda de Arrecife entre otras—. Pero el 
parque de vehículos sigue aumentando, hasta el punto de que en 2000 éste supera
ba los 88 mil vehículos, al tiempo que se estima que la movilidad de un turista es 
muy superior a la de un residente ", agravado cada vez más porque en los últimos 
años se detecta un progresivo descenso de la estancia media", por lo que la movi
lidad desde el aeropuerto a la urbanización y recorridos por la sla han seguido sin 
duda en los últimos años una progresión ascendente. 

Tabla 24 
INTENSIDADES MEDIAS DIARIAS DE TRÁFICO VIARIO EN PUNTOS REPRE

SENTATIVOS DE LA ISLA DE LANZAROTE (1975 - 2000) 

AÑOS 

1975 
1980 
1987 
1993 
1997 
2000 

Arrecife-
Tahírhe 

3.705 
5.207 
7.374 

12.879 
16.448 
18.564 

Arrecife-
f\ Rartnlomé 

4.487 
6.434 
8.700 
6.519 
9.980 
8.742 

Arrecife-
Aernpuprtn 

8.641 
13.689 
19.500 
37.332 
46.644 
60.340 

Aeropuerto-
Tíax 

2.326 
3,279 
6.025 

11.583 
14.970 
17.510 

Mácher-
üga 

978 
1.890 
4.115 
8.877 

11.153 
11.539 

Fuente; Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y Consejería de Obras Públicas del 
Cabildo Insular de Lanzarote. Elaboración propia. 

61. Según el documento del CABILDO DE LANZAROTE (1998): "Los sectores ambien
tales clave: agua, energía, residuos y transportes", en Lanzarote en la Biosfera. Una estrategia 
hacia el desarrollo sostenible de la isla, Arrecife, cfr. p. 54, los turistas tienen una movilidad 
media diaria de 56.3 kilómetros, frente a los 21.5 de los autóctonos. 

62. Según el ISTAC: Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros, si en 1992 
ésta alcanzaba los 10.10 días en la isla, en 2000, ya se había reducido en casi dos días, hasta 8.34. 
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En este caso, al igual que los anteriores, las previsiones de los distintos 
proyectos de carreteras en Lanzarote también son demasiado moderadas en 
relación con la realidad. Así por ejemplo, en el proyecto de construcción de 
ampliación de la carretera de Orzóla a Playa Blanca (por Arrecife)", realiza
do en 1996, se estimaba que en 2001 la intensidad del tráfico entre Arrecife y 
el aeropuerto sería de algo más de 56 mil vehículos, cuando un año antes se 
superaron los 60 mil. Este mismo proyecto preveía unos 108 mil vehículos 
por día para el año 2015, aunque eso sí, ya con un tercer carril en ambos sen
tidos. Indudablemente, de seguir por los mismos derroteros, cabría preguntar
se cuántos años antes se conseguirá esa cifra si es que la isla por entonces 
todavía no ha sufrido una desvalorización como espacio turístico inducida por 
el propio crecimiento desorbitado. 

Y es que en efecto, la calidad del paisaje y sus valores humanos intrínsecos 
(la tranquilidad por ejemplo), son uno de los principales motivos de elección de 

Tabla 25 
MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LANZAROTE Y DE CANARIAS COMO DESTINO 

TURÍSTICO ENTRE 1996 Y 1999 (EN PORCENTAJES) 

Motivos de elección 
Clima 
Playas 
Tranquilidad 
Conocer lugares 
Calidad entorno 
Vacaciones económicas 
Ambiente nocturno 
Actividades culturales 
Actividades deportivas 
Compras 
Otros 

1996 
Lanzarote 

95.56 
44.33 
48.25 
22.78 
35.40 
17.35 
6.60 
9.93 

— 
2.69 
6.02 

Canarias 
93.91 
46.86 
36.84 
24.43 
26.21 
21.46 
13.62 
6.38 

— 
5.69 
7.93 

1998 
Lanzarote 

92.44 
40.36 
36.07 
35.31 
24.34 
20.63 
7.81 
5.58 
5.59 
6.28 

— 

Canarias 
90.96 
43.22 
29.90 
31.99 
20.05 
21.35 
14.27 
3.29 
4.78 
9.52 

— 

1999 
Lanzarote 

92.61 
40.44 
36.75 
35.09 
25.45 
16.27 
9.35 
5.31 
5.40 
6.84 

— 

Canarias 
90.32 
42.33 
28.58 
33.28 
20.40 
18.31 
13.86 
3.34 
5.07 
9.99 

— 

Fuente: Encuestas sobre el gasto turístico de 1996, I99S y 1999, ISTAC. Elaboración propia. 

Lanzarote por parte de los turistas, además con varios puntos porcentuales por 
encima de la media de Canarias en su conjunto. 

Si se desvaloriza este parámetro, conjuntamente con las playas y la calidad 
del entorno, es lógico preveer que la afluencia turística se resentirá o, lo que es 
peor aún, los segmentos de más baja calidad irán reemplazando progresivamen-

63. Memoria del proyecto de carretera Orzóla - Arrecife - Playa Blanca, suscrito por D. 
José María Maya Cáceres, 1996. Archivo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas 
(legajo sin catalogar), Las Palmas de Gran Canaria. 
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te a los de media y alta categoría, hecho que no puede ser más contraproducen
te para el destino turístico. 

La propia sociedad de Lanzarote ha comenzado en los años noventa a cuestio
narse el desarroUismo al amparo de la actividad turística, hasta el punto de que el 

Tabla 26 
VALORACIÓN DE TEMAS AMBIENTALES POR LA SOCIEDAD DE 

LANZAROTE EN 2001* 

Parámetros 
Estado de los núcleos rurales 
Estado de las playas 
Conservación del paisaje 
Limpieza urbana 
Paisaje agrícola 
Estado del litoral y de las costas 
Residuos y basuras 
Contaminación acústica 
Impacto de las construcciones turísticas 

Valoración 
6.7 
6.7 
5.9 
5.9 
5.8 
5.7 
5.4 
5.2 
3.1 

* Valoración entre O y 10. Una valoración más alta implica una mejor apreciación del fenómeno 
Fuente: Encuesta de temas insulares. Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, julio de 2001. 

impacto producido por las construcciones turísticas se convierte en la actualidad en 
el peor parámetro valorado. No obstante, otras variables, como por ejemplo el pro
blema de los ruidos y la generación de basuras también se encuentran entre las peo
res valoraciones y, sin duda, el turismo tiene mucho que ver con esta situación. 

Este acelerado proceso de crecimiento ha llevado a que los ciudadanos de 
Lanzarote en un relativamente corto periodo de tiempo (1998-2001), estimen 
conveniente un crecimiento mucho más pausado, o incluso nulo. No obstante, la 
tónica general subraya la necesidad de crecimientos nulos o muy lentos (un 53 y 
30 por ciento respectivamente). 

Sin duda, la percepción que los ciudadanos de Lanzarote tienen de las construc
ciones tun'sticas deriva de la situación en los últimos años, donde las construcciones 
se han disparado al alza, multiplicándose incluso por cinco entre 1995 y 1999. 

Tabla 27 
EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN DE LA SOCIEDAD DE LANZAROTE SOBRE EL 

CRECIMIENTO DE LAS PLAZAS TURÍSTICAS (1998-2001) 

Opinión 1998 1999 2001 
Debería haber un crecimiento de plazas sin restricción 
Debería crecer el número de plazas a medida que vengan más turistas 
Debería haber un crecimiento muy lento, aunque vengan más turistas 
No se debería crecer más 
NS/NC 

Fuente; Encuesta de temas insulares, Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, julio de 2001. 
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4.5 
14.7 
29.1 
49.8 

1.8 

2.1 
6.8 

22.9 
65.4 
2.6 

2.5 
9.3 

29.7 
53.0 
5.3 



Tabla 28 
EDIFICIOS A CONSTRUIR DE NUEVA PLANTA EN LANZAROTE 

ENTRE 1995 Y 1999 

Años 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Residenciales 
261 
430 
586 
964 

1.358 

No residenciales 
15 
35 
35 
31 
40 

Total 
276 
465 
621 
995 

1.398 

Índice variación 
100 
168 
225 
361 
507 

Fuente: Estadística de Edificación y Vivienda, ISTAC (2000). Elaboración propia. 

En consonancia con todo lo comentado, surge una serie de decretos a nivel 
de Canarias en el año 2001 intentando contener las edificaciones turísticas, si 
bien en Lanzarote ya contábamos con el documento Lanzarote en la Biosfera de 
1998, el Plan Insular de Ordenación Territorial de 1995 y su renovación en 2000 
y la moratoria insular, de 1998. 

El Decreto 4/2001 por el que se acuerda \dL formulación de las Directrices de 
Ordenación General y del Turismo de Canarias, conocido popularmente como 
el Decreto de la moratoria, supone un paso adelante en aras de una mayor cali
dad, aunque no una paralización, pues se permite construir sólo planta alojativa 
de 4 y 5 estrellas ligada a oferta de ocio, da luz verde a la reconversión de la plan
ta más obsoleta o también creación de parques temáticos entre otros". 

No obstante, la controversia existe cuando algunos estudios en la misma isla 
de Lanzarote, ponen de manifiesto que la ocupación territorial de algunas 
infraestructuras (asociadas a la denominada oferta de ocio), como por ejemplo 
los campos de golf con objeto de mejorar la calidad turística, comprendida como 
un aumento del gasto, dejan entrever que un hotel de élite es más rentable que 
un campo de golf". 

64. En el Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se acuerda la formulación de las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias (^Boletín Oficial de Canarias de 
15 de enero de 2001) se paraliza durante un año —^prorrogable a dos—, el otorgamiento de nue
vas licencias de construcción (excepto a la mitad de tiempo en las islas periféricas occidentales). 
Con ello, se intenta potenciar la calidad en lugar del crecimiento cuantitativo, con objeto de 
orientar la actividad turística hacia los sectores más rentables, que comporten el incremento de 
la productividad por gasto, especialización y duración de la estancia, y la creación de una ofer
ta multitemática diversa y amplia (Artículo cuatro). De hecho, la renovación o sustitución de la 
planta alojativa, así como los alojamientos de turismo rural, los complejos hoteleros con una 
categoría mínima de cuatro estrellas que estén ligados a instalaciones de ocio, o los posibles par
ques temáticos, no se consideraron afectados por la citada paralización. 

65. Algunos planteamientos, como por ejemplo el de DÍAZ FERIA, L. et al. (2001): 
Lanzarote 2001. Evolución reciente de la edificación y el turismo. Cabildo de Lanzarote, cfr. 
p. 37, argumentan que la implantación de nuevos campos de golf en dicha isla —que tendría 
capacidad cada uno de ellos para unos nuevos 4.(X)0 turistas por año, aunque de alta calidad—, 
representa un consumo de un millón de metros cuadrados, pero el resultado en gasto por turis-
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Desde otro punto de vista, se puede afirmar que un turista que se aloja en 
hoteles de alta categoría necesita el doble de agua •*, genera un 50 por ciento más 
de residuos y puede llegar a consumir cuatro veces más energía que otro que per
nocte en alojamientos de menor calidad, aunque la rentabilidad global que se 
obtiene por ese turista es evidentemente mayor en los hoteles de máxima cate
goría. En este último caso, la factura energética puede llegar a oscilar entre un 3 
y un 10 por ciento del gasto de las empresas hoteleras, tan sólo por detrás de los 
protagonizados por el personal y la alimentación. 

Tabla 29 
CONSUMOS MEDIOS POR PERSONA Y DÍA EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

EN MASPALOMAS, COSTA CANARIA Y LANZAROTE EN 2000* 

Hoteles de 3 estrellas 
Bungalows de 3 llaves 
Hoteles de 4 estrellas 
Hoteles de 4 estrellas plus 
Hotel de 5 estrellas 

Agua (nC) 
0.260 
0.540 

0.285 (0.295) 
0.406 (0.313) 

0.577 

Electricidad (kwh) 
5.15 
4.68 

8.52 (10.84) 
12.99 (16.49) 

24.07 

Residuos (m')** 
0.013 
0.017 

0.018 (0.016) 
0.019 (0.021) 

0.020 

* Los datos entre paréntesis corresponden a los establecimientos de esta cadena hotelera en 
Lanzarote. 
** 0.010 m' de residuos se corresponden aproximadamente con 1.5 kilogramos. 
Fuente: Cadena hotelera (no se autoriza su divulgación). Elaboración propia. 

ta y día es de sólo 0.06 euros más para toda la isla dentro del cómputo de casi dos millones de 
turistas. El estudio prosigue y plantea la alternativa ante esta elevada utilización de territorio 
—y aún suponiendo un mantenimiento blando para dichos campos, es decir, de autoconsumo 
energético y de agua—, de optar por la construcción de un hotel exclusivo de 146 plazas (60 
por ciento de ocupación y estancia media de ocho días), con lo que se obtendrían los mismos 
fines que con un campo de golf, es decir, un turismo de calidad, aunque ahora con un consu
mo de territorio significativamente inferior. 

66. Según el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares 
turísticos, (Boletín Oficial de Canarias de 05 de febrero de 2001), los nuevos parámetros de 
calidad inducen, entre otros, a un mayor consumo de agua en los establecimientos alojativos 
turísticos, pues en el artículo siete, punto uno, apartado "c", se argumenta que todos los alo
jamientos turísticos han de contar con una o más piscinas y con unas condiciones mínimas 
de un metro cuadrado de lámina de agua por plaza alojativa. De igual manera, en el punto 
dos del citado artículo, se dice que la porción del solar no ocupada por la edificación, apar
camientos, accesos y demás equipamientos, deberá destinarse a zona verde ajardinada (siete 
metros cuadrados como mínimo por plaza alojativa con destino a jardines y dos metros cua
drados por plaza alojativa para zonas deportivas). No obstante, en el artículo once, aparta
do "c", se argumenta que esto se debe hacer potenciando la flora autóctona de la isla y zona 
de que se trate. 
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No obstante, hay que ser consciente de que toda la planta alojativa de 
Lanzarote (casi 60 mil camas oficiales y 85 mil según AETUR), no puede recon
vertirse en hoteles de gran categoría, pues al margen de las fuertes inversiones 
necesarias para ello, también hay que contar con la demanda y con la presumible 
opción de otros destinos turísticos de hacer lo mismo, con lo que los índices de 
ocupación descenderían drásticamente ante tan exigente oferta. Sin embargo, la 
paulatina introducción de este tipo de oferta alojativa, sobre todo en los espacios 
donde primero se empezó a construir y que hoy se encuentran sujetos a un pro
ceso de obsolescencia notable —caso de Puerto del Carmen—, puede ayudar a 
mejorar el destino a través del sistema de construir donde la planta sea más anti
gua y de inferior calidad. Muchas veces este proceso conllevará una disminución 
de camas por unidad de superficie, adaptada a los nuevos parámetros de 50-60 
metros cuadrados por plaza que, como mínimo, impone la Ley del Turismo de 
Canarias, pero la disminución de camas se compensa ampliamente con una 
mayor rentabilidad a pesar del mayor desembolso que los empresarios tienen que 
hacer en la factura energética y de abastecimiento de agua. A su vez, la deman
da de empleo por plaza es mucho más elevada entre los hoteles de calidad". 

El problema se plantea, como decíamos, en el mayor consumo de electricidad 
y de agua, a la vez que en una mayor generación de residuos y que, de modo indi
recto, potencian los decretos aludidos^. No obstante, también es verdad que a 
mayor rentabilidad de un hotel, mayor probabilidad de inversión en temas medio 
ambientales, como emblema de calidad ante los usuarios. De hecho, las grandes 
cadenas hoteleras han optado por introducir ecoauditorfas ambientales en sus 
establecimientos, conscientes del ahorro que ello les proporciona, a la vez que una 
buena imagen ante el usuario como decíamos. De hecho, en el caso de que cum
plan con determinados requisitos, las instalaciones pueden optar a una ecoetique-
ta". En realidad, estas inversiones de carácter medioambiental se vuelven muy 

67. Según HERNÁNDEZ LUIS, J. Á. (2001): "Sostenibilidad y turismo en Maspaloinas 
Costa Canaria", en: Evolución e implicaciones del turismo en Maspalomas Costa Canaria, Las 
Palmas de Gran Canaria, para generar un empleo en un apartamento de dos llaves tiene que 
haber 17.61 camas, mientras que un hotel de cinco estrellas existe un trabajador por cada 2.44 
camas, pasando por las 6.35 por empleo de un hotel de cuatro estrellas. 

68. En esta línea, algunos proyectos, como el ENERGREEN Lanzarote, persiguen la obten
ción de energía eléctrica más económica y limpia para los complejos asociados a este sistema. 

69. Existen varias ecoetiquetas, o distintivos de calidad homologados por organismos inde
pendientes de reconocido prestigio. A éstas pueden optar los establecimientos alojativos, de ocio, 
etc., que lo soliciten, aunque habrán de pasar una auditoría más o menos rigurosa y que deriva en 
la concesión del certificado si ésta es aprobada. No obstante, la concesión está sujeta a un segui
miento que, en caso de vulnerar los principios iniciales de su concesión, podrían finalizar con la 
retirada del distintivo. Así por ejemplo, el Instituto para la Calidad Hotelera Española, otorga el 
distintivo "Q". Por su parte, el Instituto de Turismo Responsable distingue la excelencia —dentro 
de la marca Biosphere Hotels—, a través de cuatro etiquetas: Responsihle Tourism: Qualityfor 
Ufe: Heritage for Ufe; y Animal Emhassy. También el Instituto para la Calidad en las Agencias 
de Viaje, el Instituto para la Calidad en Restaurantes o la Asociación para la Calidad en Turismo 
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rentables en un horizonte que ronda los cinco años ™. No obstante, esta idea no 
deja de ser subjetiva, pues la experiencia en otros complejos hoteleros es que la 
obtención de una ecoetiqueta está contribuyendo al incremento de los índices de 
ocupación, por lo que el plazo en la amortización de las innovaciones es inferior. 

Tabla 30 
ENCUESTA MEDIOAMBIENTAL PARA HOTELES DE LA CADENA RIU HOTELS 

Diagnosis de casos concretos Detalle de diagnosis 
Aguas residuales 

Residuos 

Agua 

Electricidad 

Existencia de depuradora pública o municipal 
Funcionamiento correcto de la depuradora 
Uso de agua depurada en riego 
Recogida selectiva de aceite 
Recogida selectiva de cartones 
Recogida selectiva de cristales 
Compostaje 
Uso de material no desechabie (vajilla, manteles...) 
Uso de papel reciclado 
Ausencia de porciones individuales 
Uso de botellas de bebidas en envases reutilizables 
Ausencia de botellas o latas de plástico en bebidas 
Evaluación del volumen de residuos generados por estancia 
Reductores de volumen / caudal (bañeras, cisternas, grifos ...) 
Desalinización de agua de mar 
Reutilización de aguas jabonosas 
Consumo de agua en m-' por estancia 
Control del consumo de agua 
Control de consumos 
Existencia de bombillas de bajo consumo 
Interruptor general en las habitaciones 
Aire acondicionado programado 
Sistema de desconexión A.A. en ventanas 

Rural, tienen la potestad para conceder ecoetiquetas de calidad en los sectores respectivos. Por 
último, otros organismos también distinguen la calidad de los distintos productos a partir de la 
menor incidencia que éstos tienen sobre el medio ambiente durante su ciclo de vida, como es el 
caso de AENOR; el Blauer Engel o Ángel Azul, con los mismos fines y que fue introducido por 
el gobierno alemán en la temprana fecha de 1977. El fomento de las compras de estos productos 
entre los establecimientos alojativos es sin duda un código de buenas prácticas que, particular
mente, se ha de estimular en las urbanizaciones turísticas. 

70. El documento del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (1999): Impulso a 
la gestión medioambiental en instalaciones turísticas según el Reglamento EMAS, Madrid, cfr. 
p. 2, argumenta que los beneficios de la gestión del medio ambiente en la empresa son tanto de 
índole económica (ahorro de costes a través de la eficiencia, anticipo a la demanda, mejora de 
la imagen de la empresa y motivación del personal), como financiera (mejoran las facilidades 
en la concesión de créditos debido a una disminución de los riesgos ambientales del hotel o del 
complejo de ocio en general) y jurídica (la empresa se atiene a los requisitos mínimos legales). 
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Diagnosis de casos concretos Detalle de diagnosis 

Gestión empresarial (otros) 

Ruidos 

Zonas verdes 

Arquitectura y materiales 

Información y ofertas 

Ubicación 

Agua de mar, playa, piscinas 

Luces generales programadas 
Consumo de kw/h por estancia 
Empleo de energías alternativas 
Empleo de productos de limpieza ecológicos 
Empleo de insecticidas ecológicos 
Productos locales en la alimentación 

Plan de formación en temas medioambientales 
Consumo de gas por estancia 
Consumo de gasoil / fuel por estancia 
Densidad de tráfico en el entorno 
Doble acristalamiento en las ventanas 
Aislamiento de paredes 

Moqueta en pasillos, barrera vegetal, otros aislantes 
Bajo consumo de agua y resistentes (grama y no césped, o picón...) 
Riego por goteo o subterráneo 
Uso de compost 

Productos antiparasitarios ecológicos 
Plantas y arbustos locales 
Riego programado 
Forma adaptada al paisaje 
Utilización de materiales de la región 

Ausencia de materiales problemáticos (PVC, CFC ...) 
Material informativo (cartel de ahorro de agua en uso de toallas ...) 
Zonas de no fumadores 
Alquiler de bicicletas en los hoteles 
Medios de transporte colectivos 

Paisaje conservado 
Construcciones de alrededores respetuosas con el medio 
Zonas peatonales en las cercanías 
Ausencia de industrias en las cercanías 

Existencia de bandera azul 

Limpieza de la playa 
Analíticas periódicas del agua 
Conservación del entorno natural en las playas 

* Un gran porcentaje de todos estos ítems introducen una baremación. 
Fuente: Departamento de Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente de la cadena Riu Hotels. Elabo
ración propia. 

En definitiva, el dilema de la sostenibilidad turística se sostiene en los estu
dios de capacidad de carga (fi'sica, perceptual, paisajística, etc.). El problema de 
éstos es que algunos de ellos son muy divergentes entre sí y dependen de la 
sociedad, territorio y coyuntura temporal en la que se apliquen. No obstante, la 
capacidad de carga deja entrever dos cuestiones básicas en el desarrollo turísti
co: cantidad y calidad. 
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En efecto, una urbanización turística con un 40 por ciento menos de camas 
puede generar los mismos ingresos que otra, pues el mayor gasto medio diario 
de sus moradores compensa su menor número de camas. No obstante, en una 
primera fase, ambas consumen la misma cantidad de energía eléctrica y de agua, 
a la vez que generan la misma cantidad de residuos como se deduce de lo comen
tado. Sin embargo, la urbanización con menos camas demanda menos movilidad 
(menos carreteras, menos espacio en los aeropuertos, etc.), a la vez que su mayor 
rentabilidad le permite afrontar las posibles inversiones ambientales en aras de 
disminuir la factura energética y de agua, cuestión que es mucho más difícil de 
afrontar en urbanizaciones de baja calidad y obsoletas. Por último, la generación 
de empleo por cama es bastante mayor entre los alojamientos de calidad, pará
metros todos ellos que justifican por sí solos la conveniencia de invertir en cali
dad turística como fórmula básica para conservar uno de los principales baluar
tes del turismo en Lanzarote: su paisaje. 

7. CONCLUSIONES 

En definitiva, se puede afirmar que el turismo en la isla ha experimentado un 
profundo cambio durante el periodo estudiado. De esta manera se pueden esta
blecer al menos tres etapas distintas, e incluso algunas subfases en cada una de 
ellas. 

En primer lugar está la etapa inicial, que transcurre antes de los años setenta 
del siglo XX. Se caracteriza por un turismo de élite y por la escasez de visitan
tes. 

La segunda etapa abarca desde 1970 a 1982, y está marcada por el inicio del 
turismo de masas y por la penetración del capital alemán, frente al belga y el 
francés que predominaban en la etapa anterior. En este periodo se distinguen dos 
subfases. La primera abarca desde 1970 a 1979, y es de un gran crecimiento 
turístico, en ella se consolida el núcleo turístico de Puerto del Carmen. La segun
da subfase va de 1980 a 1982, y viene marcada por una crisis turística como con
secuencia de la segunda crisis petrolera mundial por esos años. 

La tercera y última etapa comienza en 1983 y se mantiene hasta la actuali
dad. En este periodo se dan una serie de cambios estructurales importantes que 
han posibilitado la actual configuración turística de la isla. En ella distinguimos 
igualmente dos subfases: la primera que abarca desde 1983 a 1985, siendo lo más 
característico de la misma la construcción masiva y el inicio de un deterioro 
ambiental en algunos paisajes insulares. Por último, en la segunda subfase (desde 
1995 hasta la actualidad), se comienza a aplicar ciertos criterios de sostenibili-
dad que revierten en una mejora de la explotación turística, aunque también en 
esta etapa se ponen en marcha algunos de los planes que estaban paralizados, 
contribuyendo ello a un gran desarrollo de núcleos como Playa Blanca (Yaiza) y 
Costa Teguise (Teguise). 
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Por lo que respecta a los cambios sociales y económicos en la isla en los últi
mos años, sin duda son muy importantes. De ser una sociedad emigrante hasta 
los años sesenta, ha pasado a ser receptora de población, acelerándose el proce
so desde entonces, pues la población de derecho casi se multiplica por dos entre 
el segundo lustro de los años ochenta y finales de la siguiente década. Y es evi
dente que la población emigra hacia espacios donde las oportunidades de traba
jo —y de bienestar en definitiva—, garantizan su futuro. 

Pero este profundo cambio en las estructuras sociales y económicas se reali
za a costa de la actividad primaria (agricultura, pesca y en menor medida la gana
dería), poniendo en peligro un sector clave en toda sociedad, que incluso reva-
loriza el turista, como es el paisaje agrario cuidado. Tan intenso ha sido este pro
ceso de desagrarización y caída de la actividad pesquera en Lanzarote, que el 
porcentaje de empleos en el primario tan sólo representaba en 1996 un 3.7 por 
ciento, frente a un 80 en la actividad terciaria. A su vez, gran parte de los empleos 
del secundario mantienen estrechas relaciones con el turismo, como es el caso de 
la construcción y diversas industrias (de la madera, extractiva, de elaboración de 
alimentos y bebidas, etc.). 

Pero en general, el proceso acelerado de crecimiento que ha sufrido 
Lanzarote en los últimos años, se manifiesta perfectamente en el cambio de su 
estructura económica, con un notorio basculamiento hacia el terciario. A su vez, 
este sector remunera mejor a la fuerza de trabajo, lo cual facilita el trasvase de 
población activa —que incluso ha inmigrado—, y que ha incidido en un notable 
incremento del nivel de vida. 

Por último, se aborda el tema de la sostenibilidad, como compromiso de dejar 
una sociedad para las futuras generaciones al menos con los mismos valores 
intrínsecos con que la hemos recibido. No obstante, algunos indicadores en las 
últimas décadas sobre todo en materia de entrada de turistas, consumo de elec
tricidad, agua, cemento, petróleo, generación de residuos, tráfico de vehículos, 
etc., ponen de manifiesto la insostenibilidad de todos estos parámetros. Incluso 
las propias previsiones del documento Lanzarote en la Biosfera, redactado hace 
un lustro, dejan entrever los planteamientos moderados que entonces se tenían 
sobre el crecimiento y que ya han quedado obsoletos. 

Pero la sostenibilidad es una compleja acción en la que tanto las institucio
nes públicas (fomentando el incremento de la calidad vía mejora de las infraes
tructuras turísticas y de una nueva tipología de turismo, al igual que impidiendo 
la masificación por ejemplo, máximo beneficio para la comunidad local, etc.), 
como también las privadas (introducción en los alojamientos de pautas de aho
rro energético y de agua —e incluso autoabastecimiento—, disminución de resi
duos, etc.), establezcan unas capacidades de carga admisibles para el territorio 
que las soporta. Evidentemente, la capacidad de carga debe asumir, como prin
cipio básico, el compromiso intergeneracional de la utilización de los recursos, 
incluso en mejores condiciones de las que hemos disfrutado nosotros de ellos. 
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LOS IMPACTOS DEL TURISMO EN LANZAROTE: 
TERCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA, ABANDONO DE LA 

AGRICULTURA 
Y DEGRADACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO 

EZEQUIEL AGOSTA RODRÍGUEZ 





El fenómeno turístico, tal y como lo conocemos hoy, se remonta a mediados 
de la década de los años cuarenta del siglo XIX, cuando Thomas Cook empren
de el primer viaje organizado por Inglaterra. Desde entonces y hasta los años cin
cuenta del siglo XX, con altibajos producidos por las dos guerras mundiales y la 
crisis del veintinueve, el número de turistas crece lentamente. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, con el alza del nivel de vida y la generali
zación de las vacaciones pagadas propiciadas por el incremento de la producti
vidad junto con el espectacular desarrollo de los transportes, el turismo se hace 
accesible a las clases obreras de los países más desarrollados, convirtiéndose en 
un producto más de consumo, en un "paquete", que incluye transporte, aloja
miento y ocio, naciendo así el turismo de masas. 

Desde la década de los años sesenta, con el patrocinio del Banco Mundial y 
las Naciones Unidas, muchos países, entre los que se encontraba España, adop
taron el turismo como vía hacia el desarrollo. Sin embargo, los impactos del 
turismo sobre las zonas receptoras no han sido, en muchos casos, los esperados. 
Pues, si bien ha multiplicado la entrada de divisas en los países en desarrollo y 
ha hecho crecer las rentas familiares propiciando el incremento del nivel de vida 
de las poblaciones autóctonas, también es cierto que en muchos casos ha dete
riorado paisajes de gran calidad ambiental, ha desarticulado por completo la eco
nomía tradicional y ha modificado las pautas demográficas de los núcleos 
receptores. 

Es este el caso de la isla de Lanzarote, donde los impactos de la actividad 
turística se manifiestan en todos los aspectos de la sociedad conejera y del terri
torio insular. 

1. EL ESPACIO PRETURÍSTICO 

En los años sesenta la economía de la isla se sustentaba en dos pilares bási
cos: en una agricultura de autoconsumo y de abastecimiento del mercado inte
rior con algunos productos de exportación y en una pujante industria de deriva
dos de la pesca, apoyada en una potente flota artesanal que faenaba en la vecina 
costa africana. 
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Durante las seis primeras décadas del siglo XX, la población se había multi
plicado por dos, pasando de 17.556 habitantes en 1900 a 34.818 en 1960, a pesar 
de la secular emigración que azotaba a la isla. La explicación a este incremento 
de efectivos debemos buscarla en la permanencia hasta fechas muy recientes de 
unas tasas de natalidad cercanas al 30 por mil, mientras que la mortalidad había 
ido descendiendo desde los años cuarenta, situándose, en la década de los sesen
ta, en tasas ligeramente superiores al 6 por mil. 

En 1967, fecha en la que comienza el despegue turístico de Lanzarote, la 
superficie cultivada ascendía a 9.753 ha', de las cuales, el 17% correspondía a 
cereales, destacando la cebada; el 25,8% a leguminosas, teniendo un papel muy 
importante, casi la mitad de la superficie cultivada, los guisantes. A la vista de 
estos datos se puede concluir que poco menos de la mitad de la superficie culti
vada estaba dedicada a cultivos de subsistencia y abastecimiento del mercado 
insular y canario. 

Por otro lado, la agricultura conejera, prácticamente desde la conquista, ha 
destinado parte de sus recursos, fuerza de trabajo y suelo, a productos agríco
las y ganaderos destinados al mercado exterior: orchilla en el siglo XV, vid en 
el XVII, barrilla a fines del XVIII, cochinilla a mediados del XIX, tabaco, 
batatas, cebollas y tomates a fines del XIX, cultivos, estos últimos que perdu
rarán hasta bien entrada la década de los setenta y, en algunos casos, casi hasta 
la actualidad. 

En 1967, los productos de exportación principales eran batatas, tomates, 
cebollas, tabaco y sandías, que juntos representaban el 95% de las ventas exte
riores agrícolas de la isla, mientras que el producto estrella hasta fines del siglo 
XIX, la cochinilla, apenas representaba el 0,27% de las mismas ̂  a pesar de man
tenerse unas doscientas hectáreas ocupadas por nopales en las cotas bajas del NE 
de la isla. 

Esta agricultura de exportación, basada en productos que tienen unas 
demandas hídricas muy superiores a las aportadas por las precipitaciones cone
jeras, menores de 275 mm anuales en las zonas montañosas e inferiores a 150 
mm en las cotas inferiores, ha sido posible gracias a las originales técnicas de 
cultivo practicadas en la isla, sobre todo tras las erupciones volcánicas de 
Timanfaya: 

—Cultivo en gavias. Consiste en cercar los suelos vegetales con unos muretes 
de tierra, "caballones", dejando en su interior una especie de artesa que hace 
de cuenca de recepción de las aguas procedentes de las precipitaciones direc
tas y de las aguas y limos procedentes de la escorrentía de las zonas circun-

1. Servicio de Extensión Agraria. Se incluyen 200 ha de nopales (pencas) para cochini
lla no contemplados por este servicio. La cifra dada por esta fuente es de 9.553 ha. No incluye 
la superficie dedicada a frutales. 

2. Cabildo de Lanzarote. 
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dantes. Las gavias no están cercadas en su totalidad, sino que poseen una 
abertura en el lado opuesto a la escorrentía para impedir que revienten y per
mitir que el agua excedente pase a las que están en cotas inferiores. Este sis
tema está vinculado a los cultivos de subsistencia y su origen se remonta, 
como en el caso de la vecina isla de Fuerteventura, a pocos años después de 
la conquista. 

—Los bebederos, reducidas cuencas de recepción de aguas realizadas de forma 
natural, a las que luego se les añaden unos muros de piedra para que se acu
mulen los limos y el agua procedentes de la escorrentía. 

—Los nateros, pequeñas "presas" de piedra que se van situando en el lecho de 
un barranco, que provocan la acumulación de los limos que arrastra. Se uti
lizan para plantar frutales, sobre todo higueras. 

—Los enarenados. Las erupciones volcánicas de 1730-36 cubrieron de cenizas 
y escorias unos 20 km^ de suelo vegetal en la zona norte de los municipios de 
Yaiza y Tinajo. Esta catástrofe natural, lejos de significar la ruina de la agri
cultura de la zona, le dio un impulso insospechado, pues estas cenizas apor
tarían al suelo vegetal unas ventajas que sólo pueden ser calificadas de pro
digiosas: 
• Conservan la humedad del suelo, pues impiden gran parte de la evapora

ción del agua retenida en el mismo. 
• Permiten la infiltración del agua de lluvia en el subsuelo al impedir la esco

rrentía. 
• Poseen un efecto termorregulador, manteniendo el suelo a una temperatu

ra constante. 
• Absorben la humedad del aire durante la noche, condensándola e incorpo

rándola al suelo. 

Existen dos tipos de enarenados, los naturales y los artificilales, y ambos 
comparten sus efectos beneficiosos sobre los cultivos: aprovechamiento de las 
escasas precipitaciones y de la humedad ambiental nocturna (que llega a alcan
zar el 90% en las primeras horas de la mañana), así como impedir la erosión del 
terreno y permitir que se mantenga a una temperatura estable, muy beneficiosa 
para los cultivos. 

—Enarenados naturales. Se forman horadando la capa de lapilli, en ocasiones 
superior a un metro de espesor, hasta llegar al suelo vegetal y plantar en él, 
sobre todo viña, aunque también pueden encontrarse frutales, como higueras 
y almendros. Alrededor de ellos se coloca un muro de piedra con el fin de 
proteger los cultivos del constante viento del NE. 

—Enarenados artificiales. Las fabulosas propiedades de los enarenados naturales 
se han generalizado en toda la isla mediante el ingenioso sistema de recubrir el 
suelo arcilloso con una capa de lapilli, que aporta al suelo las mismas propieda
des que los naturales. Fue tal el incremento de productividad de las parcelas así 
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tratadas, que en muchos casos se construían los propios suelos, recubriendo 
el malpaís con tierra "bermeja" mezclada con "polvillo", sobre el cual se 
extendía una capa de estiércol y otra de lapilli (de unos 20 cm de espesor), 
creando una nueva parcela cultivable donde antes sólo existían coladas lávi
cas y escorias. En los enarenados artificiales se pueden cultivar todas las 
plantas conocidas en la isla, pero, evidentemente, se ha optado, dado su alto 
costo, por rentabilizarlos, utilizándolos para cultivos de exportación, funda
mentalmente la cebolla. 

—Cultivo en zanjas o agujeros. Consiste en romper las coladas de lava hasta 
llegar al suelo arcilloso y plantar en él vid o frutales. Es propio del malpaís 
de La Corona y de Timanfaya. 

—Cultivo en bancales. Consiste en convertir las pendientes de los edificios 
volcánicos más erosionados, y, por tanto, recubiertos de suelo vegetal, en 
terrazas, mediante la construcción de unos muros de contención. Su máxi
mo desarrollo se dio durante la posguerra española, cuando la población se 
refugió en la agricultura de autoconsumo ante la imposibilidad de emigrar. 

—Cultivo sobre jable. El jable es arena fina de playa, de origen orgánico, que se 
extiende, transportado por los vientos dominantes del NE, desde la playa de 
Famara y bahía de Penedo hata la costa de Arrecife y Playa Honda. Por tanto, 
las arenas voladoras recubren el suelo vegetal de la zona central de la isla con 
unos espesores que van desde algunos centímetros hasta más de un metro. 
Al igual que los enarenados, el jable cuenta con unas cualidades extraordi

narias para el desarrollo de las plantas: mantiene el suelo a una temperatura cons
tante, posee una gran permeabilidad y absorbe la humedad atmosférica durante 
la noche, aunque tiene el inconveniente de que las malas hierbas se reproducen 
con muchísima facilidad. 

Se cultiva sobre el suelo vegetal que está debajo del jable y, para que las plan
tas no queden enterradas bajo las arenas voladoras, las parcelas se cercan con unas 
vallas de unos 25 cm de altura, construidas con paja de centeno o cebada, perpen
diculares a la dirección del viento. Estos "bardos" se retiran una vez recogida la 
cosecha, para permitir que las arenas acumuladas sean esparcidas por el viento. 

Este sistema de cultivo se comenzó a utilizar a fines del siglo XIX, cuando 
se introdujo en la isla la batata, convirtiéndose en el cultivo dominante del jable, 
aunque también se plantaban sandías, melones, calabazas y tomates. 

Estos originales sistemas y los distintos cultivos que los caracterizan han crea
do un paisaje agrario único en el mundo. El paisaje isleño se puede caracterizar, 
en función de sus f)eculiaridades físico-climáticas y de los sistemas de cultivo 
utilizados, en tres grandes zonas': norte, centro y sur. 

3. CÁCERES MORALES, E., Oefe de equipo), GONZÁLEZ VIÉITEZ, A., BERGASA 
PERDOMO, O., et. al.: Lanzarote. CÍES. Las Palmas de G. C, octubre de 197L pp. 69 y ss. 

DÍAZ GUTIÉRREZ, A.: Apuntes sobre una visión descriptiva: la agricultura de 
Lanzarote. I Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, t. II, pp. 475-489. Serv. 
de Pub. del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. Puerto del Rosario, 1987, pp. 478 y ss. 
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El norte ocupa el municipio de Haría, englobando el Macizo de Famara-
Guatifay, montaña de Haría, Malpaís de La Corona y zona litoral de Orzóla, 
Arríela, Punta Mujeres, Mala y Guatiza. La zona de montaña presenta unos nive
les de precipitación cercanos a los 275 mm anuales, es, por tanto, la zona de 
mayor humedad de la isla, lo que permitirá el desarrollo de unos cultivos muy 
concretos. Aparecen cultivos sobre suelo vegetal directo, en bancales y sobre 
gavias, bebederos y nateros. Se trataba de una agricultura de autoconsumo, 
cuyos excedentes se vendían en el mercado local canario y sus productos eran 
cereales, papas, leguminosas y algunas hortalizas y frutales. 

La zona baja no alcanza los 150 mm, por lo que los cultivos serán completa
mente diferentes. Así, la zona del Malpaís de La Corona, caracterizada por el cul
tivo en zanjas de viña, nopales y frutales y "suelos de prestación", propios para 
el cultivo de cereales, leguminosas y papas, frecuentemente en asociación. Sin 
embargo, la zona baja, desde Orzóla hasta Guatiza, se caracteriza por su espe-
cialización en nopales para el cultivo de cochinilla. 

El centro ocupa los municipios de San Bartolomé, parte de Tinajo y La Villa 
de Teguise. Su característica principal es que el suelo arcilloso está recubierto de 
jable, lo que ha posibilitado el cultivo de algunos productos orientados a la 
exportación, como tomates, sandías, melones y, sobre todo, batatas. 

El sur ocupa la zona comprendida entre el borde oeste del jable y el límite 
occidental insular, englobando el municipio de Yaiza y parte de Tinajo y Tías. Se 
distinguen dos subzonas: Timanfaya y el resto del sur. 

El paisaje de Timanfaya, el más singular y bello de la isla, estaba caracteri
zado por los enarenados naturales, dedicados integramente a la vid, y por los cul
tivos de frutales en zanjas. El resto de la zona se orientaba a la agricultura de 
exportación, dedicándose principalmente a la cebolla y tomate cultivados sobre 
enarenados artificiales. 

Es necesario matizar que la expansión de los enarenados artificiales fue posi
ble gracias a las ayudas prestadas, desde la década de los años cincuenta, por el 
Instituto Nacional de Colonización, primero, y por el IRYDA, después. 

El otro pilar básico de la economía conejera era la flota artesanal de altura, 
que faenaba en el banco pesquero canario-sahariano, donde capturaba corvinas, 
sardinas, tasarte y "morralla". Esta flota estaba integrada en 1968 por 271 embar
caciones, la mayoría de ellas, 130, menores de 25 TRB, lo que suponía unas 
reducidas capturas medias por barco, que se compensaban con un elevado núme
ro de salidas a la mar, llegando a desembarcar 24.377 t de pescado en ese 
mismo año^ 

4. AGOSTA RODRÍGUEZ, J. E.: La pesca artesanal de altura en Lanzarote y la indus
tria derivada. VI Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Servicio de 
Publicaciones del Cabildo de Lanzarote y del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, pp. 
229-253. Arrecife, 1995, p. 240. 
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La práctica totalidad de las capturas de esta flota se dirigía hacia la industria 
derivada, que incluía tanto la congelación, salazón y conservación, como la reduc
ción para la obtención de harinas y aceites de pescado. Desde 1965, con la cons
trucción y entrada en funcionamiento de la desalinizadora Termolansa, el desarro
llo de esta industria se aceleró, llegando a contar a fines de la década con seis fábri
cas, cuyo volumen de exportación pasó de 8.1301 en 1960 a 27.9501 en 1969'. 

Por otro lado, la estructura económica de la isla se refleja en la composición 
sectorial de la fuerza de trabajo insular. En efecto, en 1960, la mayoría, 86,3%, 
de la mano de obra de la zona rural estaba integrada en el sector primario, agri
cultores y jornaleros principalmente, mientras que el secundario y terciario eran 
muy reducidos, 5,3% y 8,4% respectivamente, integrados por artesanos, servi
cios personales y de la administración pública. 

En Arrecife, capital de la isla, predominaba el sector terciario, situándose en 
el 40,6% de la población activa, integrado básicamente por comerciantes, trabaja
dores de la administración pública y servicios personales. El secundario le seguía 
en importancia, estando formado en gran parte por mano de obra asalariada en las 
factorías de conservas y harinas de pescado y por trabajadores de la construcción. 
El sector primario representaba el 23,5%, compuesto en más de un 90% por pes
cadores, debido a la importante flota artesanal que tenía su base en el Puerto de 
Naos y cuyas capturas nutrían las fábricas de derivados de la pesca. 

2. EL DESARROLLO DEL TURISMO 

En la década de los años sesenta, desde los distintos ministerios del régimen 
franquista se promueve una política de apoyo al turismo como el medio más efi
caz de atraer las divisas que permitieran la adquisición de los bienes de equipo 
necesarios para la industrialización y el desarrollo económico del país. Se facili
ta la llegada de capitales extranjeros dirigidos hacia el turismo y la concesión de 
permisos para el establecimiento en España de multitud de operadores turísticos, 
siempre y cuando operasen mediante agencias locales, a la vez que el ministro 
Fraga Iribame comienza la construcción de paradores de turismo por todo el 
territorio nacional. 

Por otro lado, la legislación española en materia de territorio y urbanismo era 
prácticamente inexistente, sólo contaba con la "Ley del Suelo" de 1956, que se 
mostraba totalmente ineficaz para el desarrollo turístico que se avecinaba. Tales 
carencias jurídicas permitirían la adquisición de enormes superficies de terrenos 
costeros por parte de extranjeros con el fin de especular con ellos para, final
mente, urbanizarlos. 

Muy pronto, el capital europeo, que ya operaba en el Mediterráneo español, 
se percató de las inmejorables condiciones que la isla de Lanzarote presentaba 

5. AGOSTA RODRÍGUEZ, J. E.: Op. cit.. p. 242. 
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para el desarrollo turístico: un clima paradisíaco (temperaturas suaves, entre 16 
y 24° C; gran insolación, 2.500-3.000 horas de sol al año y escasísimas precipi
taciones, inferiores a 150 mm anuales en las cotas bajas); bellas y extensas pla
yas de arenas doradas, bañadas por un mar limpio y en calma; ínfimos precios 
del suelo en las zonas costeras, integradas por inmensos eriales y terrenos impro
ductivos orientados al pastoreo de ganado caprino; bajos salarios de la mano de 
obra local, integrada principalmente por pequeños agricultores y jornaleros; un 
paisaje volcánico único en el mundo y un espacio agrícola singular, fruto del tra
bajo y la inventiva del campesino conejero en un intento de adaptarse a las duras 
condiciones climáticas insulares. 

Ante la perspectiva de elevadas y fáciles ganancias se constituyó una serie de 
compañías con objeto de adquirir extensos terrenos a lo largo del perímetro 
conejero. Así, desde fines de los años 50 hasta principios de los 70, sociedades 
anónimas como Plalanza, Club Lanzarote, Islands Homes, San Marcial del 
Rubicón y Explosivos Río Tinto, entre otros, compraron millones de metros cua
drados de terrenos costeros en los municipios de Tías, Teguise y Yaiza. 

Paralelamente, el Cabildo, que junto con algunos sectores intelectuales y eco
nómicos estaban interesados en la promoción turística de la isla, lleva a cabo una 
excelente labor en la mejora de sus infraestructuras. Así, durante la década de los 
60 y principios de los 70, la primera corporación local acomete, entre otras obras, 
el acondicionamiento de los viales, asfaltado y posterior ampliación de la pista 
de Guacimeta, que permitiría, en 1970, la apertura del aeropuerto a los vuelos 
internacionales; asimismo, crea la primera desalinizadora de la isla, y, bajo la 
dirección artística de César Manrique, habilita 2 Km de la Cueva de los Verdes 
y lleva a cabo las obras necesarias para la apertura al público de los Jámeos del 
Agua y del Mirador del Río*. 

Por otro lado, ante la previsible edificación masiva y desordenada de esta
blecimientos turísticos propiciada por la falta de una legislación que ordenara el 
crecimiento urbanístico de forma racional, el Cabildo y la Administración pro
vincial se volcaron en la creación del marco legal necesario para frenar el caos 
que se avecinaba. Por ello, en 1970, se promulgaron las primeras Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento y, en 1973, el Plan Insular de 
Lanzarote, que recoge la práctica totalidad de la reglamentación propuesta por 
las Normas Subsidiarias. Normativa que permitiría la urbanización de miles de 
hectáreas de costa con una capacidad alojativa estimada en más de 260.000 
camas, aunque estudios posteriores concluían que el plan posibilitaba la creación 
de más de 400.000 plazas alojativas \ 

6. PERDOMO, M.A.: El modelo de desarrollo turístico en la isla de Lanzarote: Hacia 
una estética del turismo. I Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, t. II, pp. 
433-446. Serv. de Pub. del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. Puerto del Rosario, 1987. 

7. ESTEBAN ARMAS. Técnico de la oficina del PIOT. 
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Amparado en esta nueva legislación, el municipio de Yaiza aprueba, en ese 
mismo año, su Plan General, que contempla la urbanización de más de 1.500 
hectáreas y la construcción de casi 170.000 camas turísticas. 

En esta primera fase se aprobarán los Planes Parciales de Playa Blanca y 
Playa Grande en Tías, Costa Teguise e Islans Homes en Teguise y La Santa Sport 
en Tinajo que, junto con el Parador de Turismo, el Gran Hotel de Arrecife y 
algunos apartamentos en Playa Honda, conformaban la escasa oferta turística de 
la isla, que no alcanzaba las 2.000 camas, mayoritariamente hoteleras, en 1974. 

La brusca subida de los precios del petróleo en 1973-74, que se mantendrá 
hasta 1977, repercutirá muy negativamente sobre los transportes internacionales, 
produciendo la primera crisis turística internacional, sin embargo, Lanzarote sólo 
verá ralentizado su crecimiento turístico. 

En este primer período, que abarca desde 1967, año en que se inicia la acti
vidad turística como tal, hasta la finalización de la crisis, en 1977, los visitantes 
pasaron de 9.565 a 91.204, procedentes, fundamentalmente, de Alemania, Reino 
Unido y países nórdicos. 

A partir de 1978, con la irrupción de los operadores internacionales en el 
mercado conejero, se iniciará la segunda fase del desarrollo turístico insular. 
Puerto del Carmen conocerá un auge inusitado, aprobándose multitud de planes 
parciales (Costa Luz, Matagorda, Pocilios Este...) que tras su ejecución han con
vertido a la zona en una de las ciudades turísticas más importantes del mundo. 
Costa Teguise comienza su expansión, mientras que La Santa y las urbanizacio
nes de Famara entrarán en declive. En el Sudoeste, las facilidades que ofrecía el 
Plan General de Yaiza, impulsaron la presentación de un raudal de planes par
ciales (Montaña Roja, Castillo del Águila, Las Coloradas, Costa Papagayo...), de 
los que sólo cristalizó Montaña Roja, uniéndose así Playa Blanca al nuevo mode
lo económico lanzarotefto. Pero la creación de urbanizaciones no se circunscri
be a los tres núcleos turísticos principales, sino que se extiende por toda la costa 
conejera: Los Cocoteros en Guatiza, Charco del Palo en Mala, Arríela, Playa 
Honda... 

Es éste un período de la historia turística que se basará en principio en la 
mera especulación del suelo, sucediéndose multitud de transacciones de pro
piedad, sin ánimo aparente de producción de espacios orientados a la industria 
del ocio. Sin embargo, las propuestas legislativas encaminadas a la conserva
ción de las costas españolas y de los espacios naturales canarios, hechas efecti
vas a través de las leyes 12/87 de Conservación de los Espacios Naturales de 
Canarias y 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestre, junto con la Ley 1/87 reguladora de los Planes Insulares, crea
ron un justificado temor entre los inversores inmobiliarios. La consecuencia 
inmediata fue la materialización de las concesiones legales de éstos, dando un 
impulso desenfrenado a la construcción de unidades alojativas, sobre todo 
extrahoteleras, dotando a la isla de una oferta cifrada en casi 43.000 camas a 
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fines de esta etapa, que culminará en 1991 con la aprobación definitiva del Plan 
Insular de Lanzarote, que a pesar de las expectativas creadas permitiría la crea
ción de 108.678 camas turísticas. 

El peligroso aumento de la oferta alojativa, junto con el casi total dominio de 
las agencias europeas sobre el mercado conejero obligando a la continua revisión 
de los precios a la baja, han propiciado un desmedido incremento de la entrada 
de turistas en la isla, superándose el millón de visitantes en 1991. A lo largo de 
este período la composición de los turistas que acceden a la isla no se ha modi
ficado sustancialmente, siendo ingleses, con más del 50%, y alemanes, que supe
ran el 25%, los principales compradores del paquete turístico "Lanzarote". Este 
desmesurado crecimiento de la demanda ha traído como consecuencia un impor
tante descenso de la calidad del turismo que visita la isla, lo que ha supuesto un 
menoscabo en los beneficios empresariales del sector y un deterioro palpable de 
la calidad ambiental de la isla, traduciéndose en una imagen negativa de la 
misma en los mercados internacionales, que aleja cada vez más al turismo de 
calidad. 

En un intento de salvar esta situación, el Cabildo propone a la UNESCO la 
integración de la isla en la Red de Reservas de la Biosfera, petición que fue acep
tada en 1993, comenzando así la última etapa del desarrollo turístico de la isla, 
que se basará en un intento de mejorar la calidad del producto "Lanzarote". En 
la consecución de este objetivo se unen al Cabildo asociaciones ciudadanas y el 
sector empresarial. Esta acción conjunta culminará en la aprobación en octubre 
de 1999 de la llamada Moratoria Turística, que establecía un crecimiento máxi
mo de unas 10.700 camas en un plazo de diez años. 

A este nuevo marco legal hay que añadir la aprobación por parte del 
Pariamento canario de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, 
que impide las construcciones turísticas en suelo rústico, salvo establecimientos 
turísticos con equipamiento complementario y los centros recreativos destinados 
a actividades de ocio o deportivas que requieran su emplazamiento en el medio 
rústico. Esta Ley impedirá el desarrollo del mal entendido turismo rural, que ha 
desarticulado totalmente la economía de otras zonas españolas, restando gran 
cantidad de suelo a las actividades primarias fundamentales, como la agricultu
ra y ganadería. Sin embargo, permite este tipo de turismo en casas rurales, es 
decir, antiguas viviendas agrícolas restauradas para la actividad turística. 

Por último, el Pariamento de Canarias ha aprobado el Decreto 4/2001, por el 
que se acuerda la formulación de las Directrices de Ordenación General y del 
Turismo de Canarias, que tiene como finalidad "la articulación de las actuacio
nes necesarias para garantizar el desarrollo sostenible y equilibrado de 
Canarias". Para tal fin se acuerda la suspensión de la tramitación y aprobación 
de las modificaciones y revisiones parciales de los instrumentos de planeamien
to general (Planes Generales y Normas Subsidiarias), y de los planes y normas 
de Espacios Naturales Protegidos, cuando permitan el uso turístico. Asimismo, 
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se suspende la aprobación de Planes Parciales de Ordenación y de proyectos de 
urbanización y el otorgamiento de toda licencia de obra nueva de establecimien
tos turísticos, salvo en el caso de establecimientos de turismo rural y de estable
cimientos hoteleros con categoría mínima de cuatro estrellas y que sean com
plemento de actividades e instalaciones de ocio (campos de golf y puertos depor
tivos) o de salud (balnearios, medicina preventiva...). 

Sin embargo, este decreto fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, ante el recurso interpuesto por la sociedad tinerfefta Complejo del 
Carmen. Ante esta decisión, el Gobierno de Canarias aprueba un nuevo decreto, 
más restrictivo que el anterior, y aprueba, asimismo, la Ley de Medidas Urgentes en 
Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo en Canarias que suspende los 
instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territoriales y urbanísticos 
vigentes y de su ejecución, la aprobación de los Planes Generales de Ordenación y 
Normas Subsidiarias y de la tramitación del Planeamiento Urbanístico de 
Desarrollo (Planes Parciales y de Ordenación), quedando fuera de la suspensión de 
licencias los mismos establecimientos turísticos que especificaba el Decreto 4/2(X)l. 
Las medidas que establecen los artículos de esta Ley estarán vigentes hasta la entra
da en vigor de las Directrices de Ordenación General y del Turismo, 

En la actualidad, la afluencia turística está en tomo al millón ochocientos mil visi
tantes, procedentes, en un 75%, del Reino Unido y Alemania, cifrándose la oferta en 
poco más de cincuenta y ocho mil camas, de las que 11.230 son hoteleras y 46.899 
extrahoteleras, aunque cifras no oficiales sitúan la oferta en unas sesenta y siete mil 
camas, aumentando la capacidad parahotelera en casi diez mil plazas', lo que supo
ne que prácticamente se ha alcanzado el límite establecido por la revisión del PIOT. 

3. LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS INDUCIDAS POR EL TURISMO 

La introducción de las actividades turísticas tendría unas consecuencias pro
fundas sobre la economía de la isla, por un lado, ha elevado, en términos de 
renta, la calidad de vida de los conejeros, pero por otro, ha modificado por com
pleto la estructura sectorial de la población activa, con una fuga masiva de la 
fuerza de trabajo desde la agricultura hacia la construcción y los servicios, lo 
que, a su vez, ha propiciado el abandono del campo, con la consecuente reduc
ción de la superficie cultivada y el paralelo aumento de la dependencia extema 
en lo que a productos agropecuarios se refiere. 

Desde finales de la década de los sesenta hasta la actualidad el crecimiento 
demográfico de la isla ha sido vertiginoso, superior al 4,75% anual, pasando de 
los 41.912' habitantes de 1970 a los 106.255 de 2000'", a los que hay que afta-

8. Camas ilegales o pendientes de permiso de apertura. 
9. Censo de 1970. Población de derecho. 

10. Anuario estadístico de Lanzarote, 2000. Cabildo de Lanzarote. Centro de Datos. 
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dir una población flotante de poco más de cuarenta y ocho mil turistas. 
Obviamente, este crecimiento anual acumulado no ha sido homogéneo durante 
este período, pues, mientras que entre 1970 y 1991 el incremento demográfico 
se situaba en tomo al 2,9% anual, en el período 1991-2000 se convierte en 
meteórico, superando el 7% anual. 

Este inusual impulso demográfico se debe a la irrupción de las actividades 
turísticas, que no sólo han tenido una repercución enorme en la economía insu
lar, sino que han variado completamente la dinámica y estructura demográfica de 
la isla. Las nuevas pautas poblacionales se pueden resumir en tres aspectos: 

—La inversión de capitales foráneos primero, y nacionales después, crea las 
condiciones necesarias para ofertar un elevado número de puestos de traba
jo, que, en un primer momento, detiene la emigración, y, posteriormente, 
importa fuerza de trabajo de las zonas más deprimidas de Canarias y del resto 
de España. Esta inmigración se ha convertido en el hecho demográfico más 
importante de las últimas décadas, hasta el punto de que casi la mitad 
(46,8%) de la población de derecho actual ha nacido fuera de la isla. 

—Las tasas de natalidad han descendido de una forma espectacular en los últi
mos decenios, consecuencia de un incremento del nivel de vida y cultural de 
la población, así como de la progresiva incorporación de la mujer al merca
do laboral. Así, las tasas brutas descienden desde los niveles superiores al 30 
por mil de finales de la década de los sesenta, hasta tasas levemente superio
res al 13 por mil a finales de siglo ". 

—Las tasas de mortalidad experimentan un leve descenso, merced a las mejo
ras, que en cuanto a higiene, sanidad y nivel de vida, ha propiciado la intro
ducción de las actividades turísticas, pasando a estar situadas en tomo al 5 
por mil a fines de la década de los noventa ". 

Consecuencia de todo ello es el progresivo envejecimiento de la población, 
que ha modificado completamente la estructura demográfica insular, transmu
tando la pirámide de 1970, típica del régimen demográfico antiguo, en la de 
2000, propia de los regímenes de baja natalidad y mortalidad. 

—^Transformación de la estmctura sectorial de la población activa de la isla, 
terciarizándose casi por completo a expensas del sector primario. 
En efecto, desde finales de la década de los años sesenta, la población acti

va agrícola no ha dejado de retroceder, así, en 1970 los agricultores represen
taban el 26% de la fuerza de trabajo, cifra que descenderá al 12,5% en 1975, a 
7,6% en 1981, a 3,7% en 1986, a 3,2% en 1991, situándose a finales de 2000 
en el 1,2%. 

Este descenso es consecuencia directa del trasvase de fuerza de trabajo agrí
cola a los sectores secundario y terciario. En un primer momento, parte de la 

11. ISTAC. Serie 1995-97. 
12. ISTAC. Serie 1995-97. 
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mano de obra agraria, fundamentalmente jornaleros, emigran hacia Arrecife para 
trabajar en las industrias derivadas de la pesca, que estaban experimentando un 
período de expansión. Posteriormente, la fuga de fuerza de trabajo pasará a 
engrosar el subsector de la construcción. 

En 1975, la construcción representa el 17,8% del total de la población activa 
insular, y el 59,6% del sector secundario; incremento este fruto de la edificación 
de las primeras urbanizaciones turísticas de la costa de Tías y, sobre todo, del 
crecimiento urbano que ha experimentado Arrecife durante estos años. 

Sin embargo, esta espectacular expansión del subsector se verá ralentizada a 
partir de 1975 por la crisis del petróleo y la consiguiente crisis turística, cayen
do, en 1981, en más de un entero, situándose en el 16,4%. Una vez atravesada 
ésta, a principios de los años ochenta, resurge con renovada fuerza apoyándose 
en la construcción de las grandes urbanizaciones turísticas de Puerto del Carmen 
y en el despegue de otros núcleos turísticos: Playa Blanca, en Yaiza, y Costa 
Teguise. En consecuencia, la construcción recupera, en 1986, los valores de la 
pasada década, el 17,8%, incrementándose notablemente en los años siguientes, 
debido al efecto "Ley de Costas" y "Plan Insular". Hay que matizar que en esta 
fase el crecimiento absoluto del sector ya no se debe tanto al trasvase de fuerza 
de trabajo desde el sector primario, sino, sobre todo, al aporte de mano de obra 
foránea, principalmente andaluza y gallega. 

Al finalizar la década la construcción se estanca debido a que gran parte de 
la superficie edificable, sobre todo en Puerto del Carmen, se había urbanizado y 
a que el Plan Insular no resultó tan restrictivo como parecía en un principio, per
mitiendo una capacidad alojativa mayor de la esperada. Consecuentemente, la 
fuerza de trabajo ocupada en el subsector sufre un retroceso, tanto en peso rela
tivo como en números absolutos, situándose en 1991 en un 13,8%, tendencia que 
se intensificará a lo largo de la primera mitad de la década de los noventa, des
cendiendo hasta un 9,4% en 1996. 

Sin embargo, la propuesta de una "moratoria turística" por parte del Cabildo 
de la isla en un vano intento de mejorar la calidad del producto "Lanzarote" en 
el mercado internacional, precipitó un nuevo "boom" de la construcción, apre
surándose muchos promotores a materializar sus licencias de obras antes de la 
aprobación de la revisión del PIOT, particularmente en Playa Blanca y, en menor 
medida, en Puerto del Carmen y Costa Teguise. Esto supuso un incremento de la 
mano de obra ocupada en la construcción, cuyos efectivos casi se triplicarán en 
valor absoluto, alcanzando a finales de la década el 17,6% del total de la pobla
ción activa. 

Por otro lado, el sector industrial, concentrado en Arrecife, estaba integrado 
por fábricas de materiales de construcción y por industrias derivadas de la pesca 
y acaparaba, en 1975, el 12,1% de la fuerza de trabajo. Las industrias derivadas 
de la pesca experimentaron un período de auge hasta mediados de la década de 
los ochenta, cuando las excesivas contrapartidas exigidas por el reino de 
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Marruecos, a cambio de permitir la pesca en sus aguas jurisdiccionales, las hicie
ron inviables, abocándolas al cierre. Así, en 1986 el sector industrial apenas 
alcanzaba el 7,7% del total de la población activa, porcentaje que descenderá al 
2,6 a fines de 2000. 

En la actualidad, la práctica totalidad de las industrias derivadas de la pesca 
han cerrado como consecuencia de la imposibilidad de renovación del acuerdo 
de pesca entre la Unión Europea y el reino de Marruecos. En consecuencia, el 
sector industrial conejero está integrado en su totalidad por industrias alimenti
cias, fábricas de materiales para la construcción, energía y agua. 

Sin embargo, y a pesar del evidente crecimiento del subsector de la cons
trucción, el gran protagonista ha sido el sector terciario. En efecto, las urbaniza
ciones turísticas construidas durante los años setenta y, sobre todo, en los prime
ros años de la década de los ochenta, demandarán gran cantidad de mano de obra 
de la hostelería para ponerlas en funcionamiento y poder rentabilizarlas. A su 
vez, el desarrollo turístico de la isla obligó a un impulso del resto de los servi
cios (administrativos, financieros, transportes, comercio, etc.), todo lo cual posi
bilitó una expansión sin precedentes del terciario durante las últimas décadas. 

En 1975, el sector se situaba en el 47,6% del total de la población activa, 
representado en casi una tercera parte por servicios comunales y personales. En 
1981, el sector servicios ascendía al 56,3%, incremento que se explica por la 
reactivación de las actividades turísticas tras la ralentización de mediados de los 
años setenta. Como en la fecha anterior, el apartado más importante es el de ser
vicios comunales y personales, 32,4%, pero indiscutiblemente el subsector que 
más ha crecido ha sido el de la hostelería, aumentando en un 71,2% con respec
to a 1975, situándose en el 27,6% del sector; mientras que comercio y transpor
tes juntos apenas alcanzan el 33,3%. 

A principios de los años ochenta comienza el gran "boom" turístico de 
Lanzarote, creciendo de forma imparable el centro turístico de Tías, a lo que hay 
que añadir el despegue de los nuevos núcleos turísticos. El resultado será un 
nuevo incremento del terciario, que en 1986 alcanzaría el 65,3%, siendo la hos
telería la que acapara el mayor porcentaje, 29,6%, con un crecimiento del 50% 
respecto al censo anterior, seguido de servicios personales y comunales, con el 
28,3%. Sin embargo, en estos cinco años el subsector que ha presentado un creci
miento más destacado es el de servicios financieros, seguros, etc., con un incre
mento del 69%, situándose en el 4% del sector. Por otro lado, el comercio ha 
tenido también un desarrollo destacado, situándose en el 21,8% del sector. 

Este proceso de terciarización seguirá acentuándose, así alcanzará el 73,4% en 
1991 y el 79,4% en 1996, siendo el subsector más destacado el de hostelería, que en 
ambos años se sitúa en el 28% del total de la población activa. Sin embargo, en los 
últimos años se constata un descenso porcentual, aunque se aprecie un incremento 
en números absolutos, de los servicios, retrocediendo a un 76,9% a fines de 2000, 
debido al auge que la construcción ha experimentado en el último quinquenio. 
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La imparable terciarización de la población activa a expensas del sector pri
mario, sobre todo de la agricultura, ha traído consigo un progresivo abandono del 
campo, que se manifiesta en un sensible retroceso de la superficie cultivada. 

En efecto, las casi diez mil hectáreas cultivadas en 1967 se han ido redu
ciendo a lo largo de las últimas décadas. Así, en 1980 habían descendido a 6.310 
ha, pasando a 4.695 en 1990, a 3.498 en 1999 y a 3.696 ha en 2000 ". Además, 
hay que tener en cuenta que 2.373 ha están cultivadas de viña, es decir, el 64,2% 
del total; por tanto, la isla sólo cuenta con poco más de mil hectáreas para el resto 
de los cultivos, lo que a todas luces es una cifra ridicula. 

Por otro lado, gran parte de esa superficie, 75%, está dedicada a cultivos de 
exportación, cebollas, batatas, hortalizas y cochinilla, quedando una mínima 
parte del espacio agrario cultivado para el abastecimiento de productos básicos 
del mercado conejero, lo que supone que la práctica totalidad de los productos 
agrarios consumidos en la isla son de importación. 

Evidentemente la reducción de la superficie cultivada no afectó a todos los 
productos por igual. Así, los cereales fueron los primeros que vieron cómo su 
superficie se fue reduciendo, pues eran los menos rentables. En efecto, de las 
1.660 ha que ocupaban en 1967 se pasó a 616 en 1980, a 361 en 1983, situán
dose en 2000 en 39 ha. Un proceso similar, y por idénticas razones, afectó a las 
leguminosas, pasando de 2.521 ha en 1967 a 415 en 1983, a 104 en 1987, ocu
pando en 2000 sólo 46 ha. 

Por el contrario, la superficie de viña no ha hecho otra cosa que aumentar, 
pasando de las 1.896 ha de 1967 a las 2.373 de 2000. Este significativo incre
mento se explica por la adopción por parte de las bodegas Mozaga, a partir de la 
década de los setenta, de sistemas modernos de elaboración de caldos, sistemas 
que imitarán el resto de las bodegas de la isla, a la par que se incrementará su 
número, lo que lógicamente repercutirá en la demanda de uva. 

En cuanto a los cultivos de exportación, han seguido caminos diferentes, aun
que los resultados finales han sido similares: su práctica desaparición. 

Así, la batata que ocupaba 1.185 ha en 1967 ve cómo se reduce su superficie 
hasta 141 ha en 2000. Algo similar ha ocurrido con el tomate, cuyo espacio culti
vado ha retrocedido entre las dos fechas mencionadas de 729 ha a tan sólo 34 ha. 

Diferente evolución ha tenido la cebolla, cuya superficie se incrementó de 
una forma espectacular durante la década de los ochenta, para luego sufrir un 
importante retroceso durante la segunda mitad de los noventa. En efecto, la 
superficie dedicada a cebolla pasa de las 623 ha de 1967 a las 1.692 ha de 1986, 
descendiendo, posteriormente, hasta las 83 ha de 2000, aunque hay que matizar 
que volvió a protagonizar la agricultura de exportación conejera durante los años 
centrales de la década de los noventa, pero problemas de distribución junto a la 
escasez de precipitaciones de los últimos años acabaron casi por completo con 
este cultivo, que hoy se mantiene gracias a los regadíos del sur de la isla. 

13. Servicio de Extensión Agraria. 
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Es necesario subrayar que la superficie cultivada se mantiene merced a la 
agricultura a tiempo parcial, fenómeno que aparece en la isla poco después de 
que se instalaran en ella las actividades de ocio, pues muchos trabajadores de la 
construcción y de los servicios siguieron cultivando parte de sus tierras como un 
complemento a su actividad principal, sobre todo productos rentables, como 
papas, cebollas... 

Por otro lado, el abandono de la agricultura ha producido un tremendo impac
to sobre el paisaje agrario lanzaroteño, ofreciéndose a nuestra vista un espectá
culo desolador: enarenados cubiertos de aulagas y "bobos", bancales abandona
dos y casi derruidos, gavias olvidadas a las que les falta gran parte de la tierra al 
usarse ésta para los jardines de las zonas turísticas, jabíes que parecen desiertos... 

En suma, la acelerada terciarización de la economía insular inducida por el 
fenómeno turístico junto al déficit de políticas agrarias adecuadas y su nula coor
dinación con la legislación en materia de turismo y territorio han degradado, qui
zás de forma irreversible, el espacio agrario conejero, antaño uno de los más ori
ginales y bellos del mundo, y, paradójicamente, uno de los principales atractivos 
que ofrecía la isla en los albores del turismo lanzaroteño. 
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EXPROPIACIÓN Y AHULAGAS 

CELEDONIO LÓPEZ PÉÑATE 





1. REORDENANDO LOS MATERIALES QUE CONFORMAN LA ISLA 

En la construcción de las identidades culturales la referencia al pasado consti
tuye un eje central. Félix Martín Hormiga lo plantea de la siguiente manera, refi
riéndose a la construcción de la identidad cultural de Lanzarote; dice: El presente 
mira hacia atrás y trata de reordenar de nuevo los materiales que conforman la 
isla'. Esta nueva reordenación de los materiales que conforman la isla que se plan
tea es, evidentemente, una reordenación conceptual, ideológica. Dicha reordena
ción es diversa porque hay muchas formas de entender el pasado agrícola-pesque
ro, de entender el presente turístico y de entender el cambio de una situación a otra; 
y ¿sta diversidad al mismo tiempo se explica por la diversidad de experiencias y la 
diversidad de intereses, en definitiva por la existencia de clases sociales. 

Los materiales que conforman la isla son los siguientes. Unos campos de cul
tivo de gran belleza estética, fruto de la adaptación del campesinado a las condi
ciones del medio; gran parte de estos terrenos están abandonados, aunque muchos 
de ellos mantienen el enarenado en buenas condiciones estéticas por la labor de 
limpieza, reconstrucción de muros, apoyada en parte por el sector público. Pueblos 
del interior más o menos grandes con gran parte de viviendas tradicionales o res
petando en buena parte la construcción tradicional. Pueblos costeros con bares y 
restaurantes. Grandes urbanizaciones turísticas y la gran ciudad dormitono. 
Puertos pesqueros y deportivos. Carreteras por las que circulan muchos turistas, en 
guaguas y coches. El presente mira hacia el pasado es como decir el presente turís
tico mira hacia el pasado agrícola-pesquero. Martín Hormiga, después de realizar 
una descripción del pasado productivo de la isla, reordena sus elementos de forma 
poética, construyendo un puente entre el pasado y el presente: 

Cada intervención del hombre en la naturaleza indómita de la isla cobra-
ha una singularidad que más tarde provocaría la admiración de los visi
tantes; parecía como si la isla y su gente estuvieran diseñando, sin tener 
conciencia de ello, la atracción que les iba a garantizar el futuro'. 

1. MARTÍN HORMIGA, Félix.: "Lanzarote antes de César", 1995, Edit. Idea, p. 42. 

2. ídem. p. 23 
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Campesinos que levantaron muros y prepararon la tierra, fueron también 
marinos (...) Los animales aportaron su fuerza. (...) Entre todos fecunda
ron la isla futura'. 
De pie, sobre el suelo de esta frase de Espinosa —Que es su cielo como 
un techo de la alcoba del hotel de turistas— vemos venir la isla, forján
dose cada día, sometiéndose a la fragua del calor humano, creciéndonos 
hasta el futuro (actual presente). 

Plantea, como vemos, el problema en términos de continuidad entre el pasa
do campesino-pesquero y el presente turístico. El paisaje agrario lanzaroteño 
tiene un valor importante para la industria turística. El campesinado diseñó la 
atracción que les iba a garantizar el futuro. La importancia del paisaje agrario, 
incluidos pueblos, es tenida en cuenta también a nivel político. 

Otro aspecto a destacar es la actividad agrícola como señal de identidad 
de Lanzarote: agricultura-paisaje. (...) El Plan Insular de Ordenación del 
Territorio comenta que la actividad agrícola no se puede perder en 
Lanzarote, porque es la única actividad de la economía isleña que se 
mantiene sin la intermediación de capitales foráneos, pervive como 
redistribuidora de ingresos, y es también la única actividad que fija la 
población en el interior de la isla y mantiene ocupadas las edificaciones 
dispersas". 

Otros lo plantean en términos de ruptura, de abismo con orillas antagónicas. 
Leandro Perdomo publica en 1974 este soneto: 

A mi isla 
Molino, camello, aljibe y palmera 
fueron de mi isla el antiguo elemento 
hoy todo es sueño en la banal quimera 
codicia y logro montado en cemento^ 

En términos de claro antagonismo también se expresa el problema en una 
canción de un grupo musical de Yaiza: 

3. ídem. p. 24. 
4. MATOSO MELIÁN, Elisa Isabel: "Evolución reciente de la población activa agraria en 

la isla de Lanzarote", en Actas de las VIII Jornadas de Estudios de Lanzarote y Fuertevenlura 
T.I Pág. 514. 

5. PERDOMO, Leandro: Lanzarote y yo, 1974. Pág. 96. Leandro Perdomo: periodista lan
zaroteño, fundador del periódico Pronósticos en Arrecife (1946) y Volcán en Bruselas (1963), 
a donde emigró trabajando en minas, fundando Volcán para servicio de la colonia de emigran
tes españoles. 
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¿Por qué el turismo ha secado 
las parras de mis abuelos? 
Me han talado el barbuzano 
El guanche florido almendro?'' 

Vemos, por tanto, diferentes formas de reordenar los materiales del pasado y 
del presente; un planteamiento de continuidad, pasado como base en que se 
asienta el presente; otro en el que los elementos son contradictorios, se niegan 
unos a otros. Pasemos al elemento naturaleza. Las características físicas de la 
isla (su belleza estética, su clima) suelen aparecer como la fuerza impulsora prin
cipal para el desarrollo del turismo. 

Quizás la fórmula más apta para defender la cultura de la isla sea defen
der aquello que realmente asienta su economía pasada, presente y futu
ra: su naturaleza'. 
La belleza de sus campos volcánicos y el dorado de sus playas han res
catado a Yaiza del abandono secular El otrora implacable sol y la seve
ridad de una naturaleza áspera se han convertido ahora en el mejor alia
do, junto a la herencia de viejas y peculiares tradiciones del agro y la 
mar La integración de sus gentes en el medio ha sido perfecta y durante 
siglos el hombre sencillo moldeó con grandes fatigas las duras tierras 
para ganarse el pan, cuya huella hoy día permanece como admirable tes
tigo de pasadas batallas con la naturaleza". 

Se ve clara la tendencia. ¿En qué se asienta su economía presente? En su 
naturaleza. ¿Quién ha rescatado a Yaiza del abandono secular"! La belleza de 
sus campos volcánicos, el dorado de sus playas, viejas y peculiares tradiciones, 
la integración de sus gentes al medio. Vienen a vemos porque somos bellos; 
nuestra belleza es nuestra mejor riqueza. Desde otras posturas, son las caracte
rísticas sociales las que impulsaron el desarrollo: 

Lanzarote contaba con varias condiciones ideales para el desarrollo del 
turismo. Quizá el bajo precio del suelo, el minifundismo y el escaso valor 
agrícola sean tres de las principales'. 

6. LOS LAJAS, C.D.: "A un paso del cielo". También en los mismos términos se expresa 
una copla popular del sureste de Gran Canaria referida a la misma cuestión: "La carretera del 
Sur tiene dos vistas distintas: la muerte del aparcero y el jardín de los turistas". 

7. NAVíO, Ezequiel: "Identidad", en Cuadernos del Sureste (9: 146-151), 2001, p.l51. 
8. LOBO CABRERA, M. Y QUINTANA NAVARRO, R (Dirs.): Yaiza y su tierra. Síntesis 

histórica. Siglos XIX y XX. 1999, p. 377. 
9. PERDOMO, Mario Alberto: "El modelo de desarrollo turístico en la isla de Lanzarote: 

¿hacia una estética del turismo?", en Actas de las I Jornadas de Estudios de Lanzarote y 
Fuerteventura TI 1987. Pág. 436. 
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El desarrollo turístico de Tías ha sido posible, entre otras razones, por la 
abundante y barata mano de obra del municipio, resultado de unas 
estructuras agrarias en las que la mayoría de los agricultores posee una 
cantidad de tierra mínima, insuficiente para garantizar la supervivencia 
del campesino y su familia; lo que posibilitó el rápido trasvase de los 
pequeños agricultores al subsector construcción y al de servicios'". 

El subdesarroUo fue el mejor aliado para el desarrollo. Enfocado así, no es 
que los turistas vengan sino que son traídos. No es que el turismo, codicia y logro 
montado en cemento, haya desplazado a molinos, camellos, aljibes y palmeras, 
los esenciales elementos, sino que las relaciones sociales en tomo a ellos permi
tieron el desarrollo de la banal quimera. 

2. DE LA MISERIA A LA ABUNDANCIA 

Uno de los elementos constantes en la concepción de la historia reciente y, 
por tanto, un elemento identitario, es la idea de que el pasado agrícola fue mise
ria y el presente turístico es abundancia y riqueza". En Lanzarote esta idea se 
expone hasta en los pregones y programas de las fiestas populares. Por ejemplo 
el alcalde de Yaiza dice en el programa de las fiestas de Las Breñas de este año 
algo así como que la miseria del pasado es ya un recuerdo. Y el alcalde de Tinajo 
escribe en el programa de la fiesta de Los Dolores de este año: Tinajo (...) fruto 
del trabajo diario donde la penuria del pasado son recuerdos, referentes histó
ricos. Siendo esta idea reflejo de la realidad, no deja de ser de interés que se la 
exponga tan frecuentemente. También por intelectuales isleños: De tiempos de 
emigración, de hambruna, de sequías y de penurias, se ha pasado a crecimien
tos económicos boyantes, a veces desproporcionados, que parecen haber borra
do de un plumazo los duros recuerdos del pasado '\ La sociedad lanzaroteña 
dejó atrás la pobreza y se instaló en la riqueza. Hablamos de una sociedad rica 
y bastante satisfecha. No hay que pensar mucho para ver que si existe una 

10. AGOSTA, E.: El modelo de desarrollo económico del municipio de Tías en Lanzarote. 
Entre la agricultura y el turismo, 1994. Pág.: 171. 

11. Expresiones al respecto recogidas en entrevistas a ancianos en Vecindario (Santa 
Lucía, Gran Canaria): No hace falta que grabes. La comparación de la vida de antes con la 
vida de ahora te la digo yo rapidito: tú tienes hoy más dinero que el hijo del Conde antes. Los 
pobres de hoy son los ricos de antes. Hoy está todo el mundo rico. Ahora pa donde quiera que 
usted se vire están las cosas amontonas y que hay dinero amigo, se gana dinero. Venezuela 
pasó por Canarias. Otro aspecto interesante de las concepciones populares es el reconoci
miento relativamente extendido del carácter cíclico de la historia; por haber vivido subidas y 
bajadas, reconocen esta época como subida (de menos a más) pero pronostican la irremediable 
bajada: A nosotros nos tocó ir de malo pa bueno, y eso es muy bueno. Pero a ustedes, a la 
juventud de hoy, les tocará ir de bueno pa malo, y eso sí que es malo. 

12. NAVfO, Ezequiel: "Identidad", en Cuadernos del Sureste: 9 (146-151), pág. 146. 
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característica clara de este pueblo es su riqueza ". También escribió sobre esto 
Leandro Perdomo en 1974, en la frontera entre el pasado y el presente: 

La verdad es que Arrecife goza actualmente de un emporio económico 
envidiable. La riqueza se palpa, se respira en el ambiente. Unos más 
otros menos, todo el mundo tiene dinero. Nadie pasa hambre. Los propios 
obreros, antes tan expoliados, se hacen valer y gastan los billetes como 
cualquier señorito de renta fija heredada o adquirida a través del "nego
cio turístico". Todos, los productores como los empresarios, viven bien. 
El que quiera tiene coche, y televisión, y nevera ". 

Y es de interés porque si al hablar de identidad decimos que hablamos de for
mas de valorar, de pensar, de ver la sociedad y su historia, de actitudes; que 
hablamos de la definición del nosotros, de organización de la diferencia", enton
ces esta contradicción pasado-miseria y presente-abundancia podría considerar
se un eje identitario. El presente, entendido como el tiempo del turismo, tiene ya 
30 años, con lo que se puede hablar ya de pasado y presente dentro de ese tiem
po. Dentro de esta nueva división del tiempo ¿se podría hacer también la distin
ción pasado-miseria y presente-abundancia? 

3. EL PASADO: LO NUESTRO, NUESTRA CULTURA 

Aunque ese pasado agrícola fuese mísero hay una fuerte tendencia a buscar 
en él los símbolos de identidad cultural. Un ejemplo en Lanzarote fue el cartel 
conmemorativo del Día de Canarias que utilizó el Centro Comercial Deiland este 
año, en el que se ve un viejo campesino con un camello y las palabras: Nuestra 
cultura, nuestra gente, nuestra tierra. Lo nuestro, entendido como lo nuestro que 
no tenemos. Lo nuestro como deseo, como lo perdido. Nuestra gente no es ya, 
realmente, el campesino. Nuestra gente son, en su mayor parte, trabajadores de 
la limpieza, trabajadores de la construcción, trabajadores de bares y restaurantes, 
chóferes, jardineros, estudiantes. En el caso que nos ocupa, el campesino es 
nuestra gente a nivel simbólico, con lo cual se considera que no estamos en nues
tro ser. Vivo sin vivir en mí. 

¿Se trata esta concepción de un caso aislado? ¿No encontraremos detrás de 
este cartel nada más que el jefe de publicidad de un centro comercial con una 
especial concepción del nosotros! ¿O hay algo más? 

13. DÍAZ, Ginés y MARSÁ, Jorge: "Crecimiento turístico y contestación social", en 
Cuadernos del Sureste: 9 (16-31), 2001. 

14. PERDOMO, Leandro: Opus cit. p. 25 
15. ESTÉVEZ GONZÁLEZ, Femando: Indigenismo, raza y evolución: el pensamiento 

antropológico canario (1750-1900), 1987, pág. 17. 
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Lidia Cabrera Pérez, lanzaroteña, realiza su tesis doctoral, leída en 1995, 
sobre la depresión infantil en la población escolar de Lanzarote. Defiende en su 
tesis que dos son las circunstancias, a nivel general, que perfilan la personali
dad del niño lanzaroteño: la condición insular y la presencia del turismo. Afirma 
que a nivel general, dos factores importantes marcan las circunstancias de vida 
de los niños de Lanzarote, la condición insular y las características de un 
entorno eminentemente turístico'". En relación a la circunstancia entorno emi
nentemente turístico afirma que este entorno hace que el niño lanzaroteño tenga 
como punto de comparación al turista, ante el cual se siente cohibido e infra
valorado. Pero, lo que más nos interesa aquí, es su concepción con respecto al 
pasado: 

En Lanzarote, los cambios acelerados que se están produciendo en la cul
tura tradicional insular, están despojando al lanzaroteño de una identidad 
cultural tradicional. Esta falta de identidad genera mecanismos de auto-
rreafirmación e independencia que son transmitidos a los niños. Aunque 
también éstos están perdiendo parte de su identidad. Están cambiando las 
prácticas de su propia cultura infantil por una cultura televisiva, la mayo
ría de las veces importada de otras culturas. Por otro lado, el niño, cada 
vez tiene menos tiempo para ser niño. Está todo el tiempo con personas 
mayores aprendiendo cosas para cuando sea mayor, y haciendo cosas que 
hacen los mayores. También, esa pérdida de la propia cultura les ha arras
trado, como a los adultos, al consumismo. Los niños ya no saben jugar, o 
al menos jugar como lo hacíamos antes, al aire libre, con imaginación y 
ejercitando cada una de las partes del cuerpo ". 

Sin entrar en posiciones minuciosas ante estas afirmaciones, como podrían 
ser los aspectos dañinos de la propia cultura tradicional para el desarrollo inte
gral de los individuos, centrémonos en lo que nos ocupa observando sólo las 
características generales del razonamiento. Defiende que el turismo ha produci
do la pérdida de la identidad cultural tradicional, perdiendo la población infantil 
su propia cultura, siendo ésta sustituida por otras culturas, coadyuvando todo 
ello a fenómenos relacionados con la depresión. Para explicar un problema 
social del presente, se echa mano del concepto pérdida, y al hacerlo se está esen-
cializando. Es como decir que la ceguera se produce por la pérdida de los ojos. 
Los ojos son esenciales para la vista. Pero los ojos no son a la vista lo que la cul
tura tradicional a la salud mental. 

16. CABRERA PÉREZ, Lidia: La depresión infantil en la población escolar de la isla de 
Lanzarote (Tesis Doctoral), Dpto. de Didáctica e Investigación Educativa y del 
Comportamiento, 1995. Inédita. Pág.: 314. 

17. /dem.p. 315-316. 
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La pérdida de la esencia se plantea también como pérdida del alma. A inicios de 
los 80, en la frontera entre el pasado y el presente, Agustín de la Hoz planteaba el 
problema en términos de despersonalización espiritual. Recoge su posición Jesús 
María Perera en su sección "apretando la telera en el primer Lancelot, en un artícu
lo titulado Defensa de nuestro acervo cultural. Escribió Agustín de la Hoz: 

Desde los años sesenta en que se produce el boom turístico hasta la 
fecha, Lanzarote, se ha despersonalizado espiritualmente. Lanzarote 
desde comienzos de siglo hasta comienzos de la guerra civil, mantuvo 
siempre una aventura espiritual que puede dar testimonio de su raíz his
tórica, literaria e incluso intelectual con profesiones como médicos, 
ingenieros, catedráticos, etc. hombres que dieron su vida por la isla. Todo 
eso, bien por el boom turístico o por las entidades sofisticadas que hoy 
existen en Lanzarote, se ha diluido en la nada'". 

También Leandro Perdomo escribe en la misma línea en 1974: 

Arrecife ha progresado, ha evolucionado mucho pero únicamente en un 
sentido, en una trayectoria: lo material. (...) El cuerpo de Arrecife (su 
cuerpo material de cemento y hierro) ha crecido desmesuradamente en 
un tiempo récord, y esto hay que alabarlo. La censura, la magua está en 
que se le ha venido dejando atrás el alma. (...) El hecho está a la vista 
de todos. ¿Dónde se encuentra, dónde está el alma de Arrecife? Antes sí 
tenía Arrecife alma. Antes, hace veinte, treinta, cuarenta años, en 
Arrecife había reuniones y tertulias de tipo cultural (...) había una pre
ocupación por los valores superiores del hombre. Antes existía y se nota
ba y resaltaba la inquietud del hombre como ser pensante; preocupación 
por los problemas sociales, culturales, religiosos... Hoy, la realidad está 
ahí, en la calle, a la vista de todos. Máxima preocupación, por no decir 
única: el dinero. Afán de la mayoría, por no decir de todos: el negocio. 
Afición de todos, pues a esto no escapa nadie: conducir un coche y 
hablar de fútbol'''. 

Y veinte años después, en una tesis doctoral, la misma idea: 

(...) podemos definir la cultura del pueblo de Lanzarote actual, como la 
cultura del ocio. La gente se ha acostumbrado a ganar dinero relativa
mente fácil, y a vivir el "hoy" del turista que va de paso. Siendo un pue
blo trabajador, se está educando en la cultura del consumo de lo mate
rial (trabajar para comprar; tener para gastar). No le preocupan las 

18. Lancelot (:1), 1981, pág. 8. 
19. PERDOMO, Leandro: Opus cit. pág. 24. 
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grandes cosas y cultiva su bienestar material y status social. Está dejan
do de existir el espíritu de sacrificio para el futuro a favor del cultivo del 
hedonismo'". 

4. EL PASADO PRODUCTIVO 

Como señala Alberto Galván Tudela en un artículo sobre la figura del cam
pesino como símbolo de identidad canaria: 

No obstante, a pesar de las transformaciones que los cambios de activi
dad han producido en el contenido de los símbolos tradicionales, éstos 
siguen estando ligados al muruio agrícola. ¿Cuáles son esos símbolos 
tradicionales y qué naturaleza tienen? ¿Por qué se mantienen formal
mente cambiando de contenido?" 

Y añade que si mantenemos esos símbolos del pasado es porque aparecen en 
ellos los rasgos que realmente importan: la tierra y lo que ella produce. Y, espe
cialmente para Lanzarote, habría que añadir: la mar y lo que ella produce. 

Félix Martín Hormiga nos retrata ese pasado productivo de la isla de 
Lanzarote: La tierra siempre ha sido generosa en las islas": 

Arrecife aromada de brisa de mar, despachando su encanto de litoral, sus 
salinas, sus barcos pesqueros, sus casas antiguas y modernas compitien
do en línea sobre sus adoquinadas calles. Allá en el Norte, Haría, más 
palmeras que muros, cobijada en fértil valle, oasis de la isla. Tinajo, al 
oeste, casonas de La Vegueta, santuario que paraliza el volcán, millo, 
tabaco, chimeneas. Yaiza, más blanca que las nubes, viña, tomates, cebo
llas, nopales cuajados de cochinilla... Tías, sobriedad dispersa, hasta el 
mar los tomates. San Bartolomé, nave que surca el mar dejable, batatas, 
melones, sandías, garbanzos,... Porque eljable es como un mar que atra
viesa la isla de norte a sur, y a su paso crea cultivos y termina fabrican
do playas". 

Los terrenos cultivados en el jable llegaban en algunos casos hasta la 
misma orilla del mar, tomates, sandías, melones, batatas,... se desparra
maban hasta el frescor del salpicar de las olas. 

20. CABRERA PÉREZ, Lidia: Opus cit. pág. 273. 
21. VV.AA.: Los Símbolos de la Identidad Canaria, 1997, Centro de la Cultura Popular 

Canaria, p. 203. 
22. VV.AA.: Opus cit. p. 43. 
23. VV.AA.: Opus cit. p. 30. 
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Era aquella una época en la que la recova de Arrecife desde la madru
gada bullía en un ir y venir de vendedores y compradores, frutos de tie
rras secas que guardaban el sabor del fuego en sus entrañas carnosas, 
yerbas para infusiones, granos, carnes, huevos, pescado de los madru
gadores barquilleros^''. 

Un pasado de producción, un poético pasado: arados que abrían las fauces 
fértiles de la tierra quemada, el hoyo donde la planta defendía su verdor, ani
males entregando su leche y su carne, imagen emotiva (...) la mujer haciendo el 
queso. 

Bien. Es esta característica del pasado, la productividad de la isla, la que 
explica la fuerza que tiene ese pasado como fuente de identificación cultural: 
salinas, barcos pesqueros, millo, tabaco, viña, tomates, cebollas, cochinilla, bata
tas, melones, sandías, garbanzos. Hasta en la misma Graciosa: aparte de pesca
do, garbanzos, arbejas, chícharos, cebada, papa, batata. Y en Alegranza, entre 
otros productos, cebada. 

Pero, quizás deba ser también criticada una generalización de esta simbolo-
gía a toda la población. Porque es claro que la tierra siempre ha sido generosa 
en las islas sobre todo con el que ha poseído. Una mediana propietaria de Haría, 
casada con un mediano propietario de Güime, para cuyos respectivos padres tra
bajaban los campesinos en medianería, dice: Hay gente que la pasó peor. 
Nosotros teníamos abundancia; el queso, la leche tan rica. El medianero venía 
con el burro y nos traía queso, fruta... Esta gente trabajadora, el vulgo, vive 
mejor ahora que antes. 

5. LA COMUNIDAD CAMPESINA 

Agustín de la Hoz en su obra Lanzarote nos ofrece una descripción de pue
blos de la isla en el pasado. En muchos pasajes aparece ante nosotros una comu
nidad internamente indiferenciada, homogénea, sin clases y llena de virtudes. 

Acaso sea Nazaret el gran ejemplo insular de creación de riqueza, pero de 
una riqueza equitativa, en la que todos participan, según los más elementa
les principios cristianos. No hay ricos en el pueblo de la Virgen Yacente, no. 
Lo que hay son creadores de riqueza, que no es lo mismo, forjándose así una 
comunidad que desconoce el egoísmo y que desprecia la avaricia de cora
zón. (...) Ayudándose unos a otros en mutua armonía". 

24. VV.AA.: Opus cit. p. 26 
25. DE LA HOZ, Agustín: Obra Escogida. Lanzarote, 1994 (1960), pág. 104. 
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La suculenta carne huele en todo Tahiche el Grande, y su apetitoso olor 
es un mensaje que convoca a todo el vecindario que, sin otra invitación 
formal, a no ser la de sus ancestrales preceptos, se congregan y toman 
parte en la comilona, como miembro de la comunidad que defiende sus 
tradiciones, pues, a la recíproca, cada quisque dará de comer y de beber 
a los presentes llegado el momento en que haya muerte de cochino en su 
casa ^. 

Es tanta la felicidad que hay en Nazaret, que conversando con sus veci
nos llegará el visitante a pensar que se ríen de todo, incluso de quien 

. quiera saber cómo viven tan aferrados a su triunfal destino. (...) Sí, 
Nazaret tiene hombres y mujeres que viven ayudándose en eterna armo
nía, con envidiable hermandad, como si ellos fueran los mejores herede
ros de las enseñanzas de Cristo^\ 

Hasta hace medio siglo las esforzadas tierras de Teseguite eran propie
dad del ó 3 señores forasteros, que las disfrutaban bien en medianerías 
o en total cosecha. Sin embargo, a fuerza de constancia y vehemencia, los 
pobladores de Teseguite han ido recuperando la propiedad, pudiéndose 
afirmar hoy que cada quisque tiene en el pueblo su parcela. (...) En otros 
tiempos, en los campos lanzaroteños, y en particular en estos de 
Teseguite, los brazos del campesino resultaban maltratados (...) Con el 
tiempo y la reivindicación de sus tierras, el campesino de Teseguite ha 
dignificado sus labores agrícolas, que con las nuevas normas protectoras 
se hacen más fáciles y llevaderas^'. 

(...) el gran amor y libertad en que viven los pobladores de Tao, verda
deros juglares en su escondite romántico". 

Más entre los pueblos que aprovechan los jabíes, hay excepciones dignas 
de consideración, como ocurre con San Bartolomé y Güime, que suplen 
su intemperie con el más elevado espíritu de colectiva superación, de 
profundo amor a la tierra^. 

En Tiagua cada quisque se distingue de cada cual, a lo Unamuno, sin que 
eso quiera decir que entre ellos existan asomos de antagonismos o de 
fricción social". 

26. ídem.: pág. 96. 
27. ídem, p.: 105-6. 
28. ídem, p.: 127-8. 
29. ídem, pág.: 448. 
30. ídem. pág. 480. 
31. ídem. pág. 434. 
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En este retrato del pasado encontramos el trabajo envuelto en felicidad. 
Hablando de Tahíche: 

Así, las mujeres, también gustan de las labores en torno al pescado, sien
do las más dedicadas a esos menesteres en las fábricas de Arrecife, cuya 
distancia de siete kilómetros cubren diariamente con luz del alba. 
Impresiona ver las recuas alegres de esas muchachas sonrosadas y prie
tas cantando y andando hacia las factorías'^. 

Mujeres trabajadoras que gustan de su trabajo, que caminan siete kilómetros 
al amanecer cantando alegremente hacia el trabajo. Esta idealización del pasado 
campesino es la misma que critica Angeles Abad González en su estudio sobre 
praxis artística e identidad canaria, poniendo de manifiesto el carácter de clase 
de dicha idealización. Refiriéndose a algunas pinturas escribe: 

Se nos presenta la alegre procesión de mujeres con las ollas en la cabe
za que ¿van o vienen? Del mercado—poco importa—con los rostros ilu
minados de satisfacción; ciertamente en lugar de ir al trabajo podrían ir 
de romería, tal es el talante que manifiestan; no acusa, la expresión de 
estas mujeres, el peso que soportan sobre sus cabezas -compárese esta 
imagen con la de la "Alfarera" de Santiago Santana, a la que la carga 
transportada obliga a inclinar el cuello en su esfuerzo por mantener el 
equilibrio ̂ ^. 

Sin embargo, en otros pasajes de su obra Agustín de la Hoz nos habla de 
expropiación de los pequeños productores, con lo que estañamos ante procesos 
de diferenciación del campesinado, de proletarización ". 

Por la junta Municipal de Yaiza, en 4 de septiembre de 1927, se formó el 
reparto correspondiente al segundo semestre del año anterior, dándose el 
caso inaudito mediante el cual los señores de la comisión tuvieron a bien 
rebajarse sus cuotas, y, en cambio, aumentar las de los pequeños propie
tarios. Este suceso, y otros, fueron cercenando la propiedad de los actua
les jornaleros de Yaiza". 

32. ¡dem: pág.: 95 
33. ABAD GONZÁLEZ, Ángeles: El debate sobre la identidad canaria y la praxis artís

tica en el S.XX (Tesis Doctoral), 1990, pág.: 291. 
34. No creo que estemos hablando de un caso excepcional ni en el tiempo ni en el espa

cio, sobre todo cuando hasta circula un cuento popular que dice que cuando fulanito fue a 
devolver el dinero que había pedido prestado para el viaje para América a cuenta de su tierra, 
a pocos días de que venciera el plazo, el menganito usurero no estaba en Lanzarote, había ido 
de viaje a Fuerteventura 

35. ídem: pág. 369. 
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No obstante, estos reconocimientos de opresión en el campo son puntuales y 
se suelen situar en un pasado más o menos lejano. Si se trata de referir el nosotros 
al pasado, se hace necesario alejar de ese nosotros cualquier carácter interna
mente contradictorio, la división en clases sociales y la explotación de unos por 
los otros, para encontrar así lo nuestro. A lo mucho una simpática enemistad 
entre pueblos diferentes. Incluso la emigración, que tuvo un claro carácter de 
clase, es situada como mal de todos, colocándose a todos la misma medalla: los 
canarios fuimos emigrantes, como si todo el monte fuera orégano. Es clara la 
tendencia a situar los vicios de la codicia, el afán de ganancia, etc. como fenó
menos del presente, de la sociedad que nace con el turismo, mientras que las vir
tudes de la hermandad y el apoyo mutuo se sitúan en el pasado. Así, hablando 
del proceso de especulación en el inicio del desarrollo turístico: 

Nos quejamos de la juventud y yo creo que la juventud en Lanzarote no 
es responsable de lo que está sucediendo, sino que viene dado por la 
desidia, la ignorancia, la apatía de los mayores, estas personas que 
nunca discutieron por un metro cuadrado y que hoy no piensan sino en 
ponerle un duro más a ese metro, olvidando el espíritu, la raíz y la auten
ticidad de la propia Lanzarote. Así creo yo y ese debe ser el primer artí
culo de todo Manifiesto Cultural^. 

El verdadero espíritu, la raíz, la autenticidad de Lanzarote, no tienen nada 
que ver, para el autor, con el ansia de ganancia, de negocio. Puntualmente sí apa
rece la heterogeneidad del nosotros, por ejemplo cuando habla del caso de Yaiza, 
cuando nombra los desdenes con los señoritos de las gentes de Tahíche, pero la 
tendencia general es hacia la homogeneización. La existencia de clases en el 
campo se sitúa, como hemos visto, bajo el concepto de mal superado, como algo 
antiguo; cuando habla de Teseguite, en donde la propiedad era de dos o tres seño
res y fue recuperada por los pobladores a fuerza de constancia y vehemencia; 
también cuando habla de que en otros tiempos el campesino era maltratado, pero 
con el tiempo su vida se ha convertido en más/ácj7 y llevadera. 

Algunas investigaciones señalan claramente el nosotros y ellos del nosotros. 
Veamos, por ejemplo, esta declaración de un marinero: 

Es que es mucho lo que se llevan ellos. Si son 100 millones, más de la 
mita es par'ellos, limpitos. Y después ensima ganan sordadas, el patrón 
se lleva dos y el hijo otras dos. ¡Dos sordaditas! Ahí va por galones: si el 
que está abajo gana un millón el que está arriba cuatro, el de abajo siem
pre a menos. Y el que está arriba, como tú duermes en el rancho y él en 
el puente, dos sordaditas ¡y sin mojarse los pies! Yo lo que digo es por 

36. Láncelo! nM, 1981, p. 8. 
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qué cogieron esa botería si somos todos iguales ¿porque ellos sean los 
dueños? Tú eres el dueño, vale, pero la parte tuya ya se la está llevando 
de sobra el barco, ¿no? Como se suele desí son amo, patrón y dueño 
En la marpa ponerte las botas y haserte rico, tendrías que tené un barco 
parejo, de 20 metros, haserte armado y coge una pesca que cojas canti-
dá de millones, tené 10 marineros o 15 y el dueño es el que se hase el 
negosio ". 

6. ¿COMUNIDAD CAMPESINA O CAMPESINOS POBRES Y CAMPESINOS RICOS? 

Alberto Galván Tudela, analizando la figura del campesino (El mago en 
Tenerife y las islas occidentales, y el maúro o campurrio en Gran Canaria y 
otras islas occidentales) como símbolo de identidad, critica la idealización del 
pasado campesino: 

(...) Esa imagen no incorpora la estratificación social existente en el 
campo canario. Excluye, sin duda, a los grandes propietarios de la tierra 
y los caciques, a los especuladores del agua, a los intermediarios, así 
como a los jornaleros e incluso a los medianeros. Es una imagen centra
da más bien en el pequeño o mediano propietario que trabaja la tierra, y 
que vive en el campo. En el campo la diferenciación social ha sido gran
de, y aunque ésta no tuviera un respaldo económico, sí existía un senti
miento de clase o como dicen los campesinos pobres "los que eran ricos 
se tienen un punto" '*. 

A.R. Betancort Betancort y A. González Morales realizan un estudio sobre la 
estructura de la propiedad de la tierra en Lanzarote en 1981 basándose en los 
datos del Catastro de la Riqueza Rústica''. Sus conclusiones son algo contradic
torias porque mientras en un sitio dicen que la pequeña propiedad y mediana 
propiedad tienen una importancia espacial muy grande, hasta el punto de que a 
la isla de Lanzarote se la puede considerar eminentemente de minifundio y de 
pequeña propiedad'", en otro sitio dicen que por lo que a la estructura de la pro
piedad respecta hay que decir que domina netamente la pequeña propiedad fren
te a la grande y mediana que tuvieron mayor auge en el pasado", desapare-

37. CABRERA SOCORRO, Gloria: Los hombres y las mujeres de la mar. Isla de la 
Graciosa, 1997, pp.: 191-193. 

38. VV.AA.: Los símbolos de la Identidad Canaria, 1997, Centro de la Cultura Popular 
Canaria, p. 204. 

39. BETANCORT, A.R. y GONZÁLEZ MORALES, A.: "Evolución reciente y estado 
actual de las estructuras agrarias de la isla de Lanzarote" en Actas de las Jornadas de Estudios 
sobre Lanzarote y Fuerteventura, p.: 51-86. 

40. Opus cit. Pág.: 80. 
41. Opus cit. Pág.: 86. 
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ciendo misteriosamente, en esta última afirmación, la mediana propiedad de 
importancia espacial muy grande que nombran en la primera afirmación, con
cluyendo que se puede afirmar que la tierra en Lanzarote no está concentrada 
en muy pocas manos. Veamos los datos que avalan esta tesis. Según la clasifica
ción de estos autores, la gran propiedad es la mayor de 1.000 hectáreas. Tenemos 
4 grandes propietarios, tres de los cuales son distintos ayuntamientos, que aca
paran el 20,7% del total de las tierras. Mediana propiedad: con propiedades entre 
500 y 1.000 hectáreas tenemos 4 propietarios, uno de ellos ayuntamiento, que 
acaparan el 2,7% total de las tierras; con propiedades entre 100 y 500 hectáreas 
tenemos 41 propietarios, dos de ellos ayuntamientos, que acaparan el 31% del 
total de las tierras. No nos parece que el hecho de que 39 propietarios privados, 
con nombres y apellidos, tengan casi la tercera parte del total de las tierras sea 
indicio de poca concentración. 

Otro criterio para dividir las propiedades en pequeñas, medianas y grandes 
utiliza Ezequiel Acosta para su estudio de la estructura de la propiedad en Tías. 
Considera que realizar la tipología de la propiedad en base a la dimensión super
ficial es insuficiente, siendo más objetivo realizarla en base a los beneficios 
medios obtenidos por las empresas. No obstante, al no contar con esta informa
ción, utiliza el criterio de la dimensión superficial pero tratando de definir los 
tipos (pequeña, mediana y gran propiedad) en base a la posible producción de la 
tierra, con todos los riesgos que ello conlleva. Así realiza una tipología para cada 
uno de los usos que ofrece el Catastro de Riqueza Rústica. Su tipología del uso 
total de tierras es muy diferente a la de nuestros autores anteriores: a) pequeña 
propiedad es la menor de 10 hectáreas, definiéndola como aquella que no pro
porciona al agricultor y su familia lo suficiente para mantenerse y reproducir
se; b) mediana propiedad es la comprendida entre 10 y 40 hectáreas, definién
dola como aquella que es susceptible de proporcionar al campesino y su familia 
los medios necesarios para su supervivencia y reproducción; y c) gran propie
dad es la superior a 40 hectáreas, definiéndola como aquella que proporciona 
más de lo necesario para la subsistencia del agricultor. 

Utilizando el Catastro de Riqueza Rústica de fines de la década de los cin
cuenta, Ezequiel Acosta realiza un estudio de la propiedad de la tierra en Tías. 
Centrándonos en su análisis del uso "total de tierras" vemos que: a) de un total 
de 1.352 propietarios 1.270 (93,8%) son pequeños, teniendo el 56,6% de la 
superficie; b) 77 (5,7%) son medianos propietarios, teniendo 33,8% de la super
ficie; y c) 5 (0,5%) son grandes propietarios, teniendo el 9,6% de la superficie. 
Concluyendo que la tierra dista mucho de estar bien repartida, llamando la aten
ción sobre la mediana propiedad: Los medianos propietarios tampoco tienen una 
gran representación numérica, pero sin embargo, la superficie que dominan es 
muy importante". 

42. EZEQUIEL ACOSTA, Jorge: Opus cit. Pág.: 147. 
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La conclusión de Ezequiel Acosta para el municipio de Tías a finales de los 
cincuenta (la importancia de la mediana propiedad) también se puede obtener 
para toda Lanzarote con los datos del 81, incluso usando las categorías de A.R. 
Betancort y A. González Morales. Si prescindimos de las propiedades de los 
ayuntamientos tenemos que 4 personas tienen el 5% de todas las tierras con pro
piedades mayores de 500 hectáreas; y que 39 personas tienen el 38% del total de 
las tierras con propiedades entre 100 y 500 hectáreas. Es decir: el 43% del total 
de las tierras estaba en manos de 43 personas. 

Volviendo a la literatura, ¿dónde está, a la luz de estos datos, la feliz comu
nidad cristianamente hermanada de la que nos habla Agustín de la Hoz? Se 
podría argüir que los datos del 80 no son los del sesenta, que esa concentración 
es fruto de procesos posteriores a los sesenta; de hecho Ezequiel Acosta señala 
que la adquisición de terrenos parparte de grandes sociedades extranjeras tras
tocó totalmente la estructura de la propiedad de la tierra. No obstante, recono
ciendo la necesidad de estudios que profundicen en esta línea para lograr una 
concepción científica del pasado reciente, no creemos que en veinte años se pro
dujera el proceso de concentración que hemos descrito, sobre todo teniendo en 
cuenta que tanto los datos de Yaiza"' como los de Tías demuestran claramente 
que a finales de los cincuenta imperaba la mediana propiedad. 

7. ¿AGRICULTURA Y TURISMO? 

Juan Francisco Martín Ruiz, estudioso del cambio socioeconómico de 
Canarias a partir de los sesenta, señala en el prólogo al estudio de Ezequiel Acosta 
sobre el municipio de Tías que el proceso de desarrollo intenso del turismo en 
Lanzarote se ha llevado a cabo en perfecta articulación con el sector agrario, hasta 
el punto de que, según él, podría hablarse de un modelo de desarrollo que com
bina la agricultura con el turismo. Adjetiva esa "perfecta" articulación como pecu
liar, y entendernos, pues, que es una característica especial de Lanzarote. No obs
tante, pronostica que el turismo acabará totalmente con la agricultura de subsis
tencia y abastecimiento del mercado interior, como ha hecho en otras islas. 

Se trata de la imagen que expone el Restaurante La Era en Yaiza (al parecer una 
idea de Manrique) en su menú: nuestro amigo el pescador de la Tinosa nos trae el 
pescado fresco cada día, nuestro amigo majorero la carne de cabra. Es el sueño de 
la conquista del mercado interior para la agricultura canaria. Y este mismo con
cepto, el concepto de sueño es el que utiliza el alcalde de Tinajo en el programa de 
fiestas de Los Dolores de este año cuando dice: Este año, por diversos motivos, el 
sector primario, pesca, agricultura y ganadería, nos entristece y pone la nota más 
amarga. Esta situación nos debe hacer pensar si en Lanzarote ya hemos dejado de 
soñar. Al decir que ya hemos dejado de soñar está diciendo, implícitamente, que 
durante un tiempo se soñó, es decir, que durante un tiempo la situación del sector 

43. LOBO CABRERA, M. Y QUINTANA NAVARRO, F: Opus cit. pp.: 71-109. 
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primario no era fuente de tristeza y amargura, lo cual nos lleva a la peculiaridad 
del desarrollo del turismo en Lanzarote que señalaba Juan Feo. Martín Ruiz: la 
"perfecta" (concepto entrecomillado por él mismo) articulación durante un tiem
po de turismo y agricultura en Lanzarote. Por otro lado, al decir que "hemos deja
do de soñar" también parece que se cumple el pronóstico de Juan Feo. Martín 
Ruiz: que el turismo terminará acabando totalmente con la agricultura de subsis
tencia y abastecimiento del mercado interior. 

No obstante, puede ser que esa peculiaridad no sea única de Lanzarote, sino 
de las primeras etapas del desarrollo del turismo, también en otras islas. La 
mayor presencia de pequeños y medianos capitales canarios en todas las ramas, 
posiblemente relacionados con pequeños y medianos propietarios agrícolas, 
pudieron generar cierta "perfecta articulación", cierta circulación de dinero 
desde el sector terciario hacia el primario. Quizás esa perfecta articulación no 
fuera más que una característica de la infancia del proceso, que crease sueños 
pasajeros. La articulación se va disipando a medida que aumenta la concentra
ción del capital. Para la provincia de Las Palmas los "empresarios agrarios sin 
asalariados y miembros de cooperativas agrarias" pasaron de ser 7.907 en 1970 
a ser 5.507 en 1975. Los "empresarios no agrarios sin asalariados" pasaron de 
ser 13.659 en 1970 a 12.495 en 1975. En cuanto al subsector hotelero distintas 
crisis del sector han ido expulsando a parte del empresariado canario del sec
tor. Los beneficiarios de este fenómeno son grupos hoteleros extranjeros, penin
sulares y mixtos, que tenían ventajas derivadas de su mejor estructura financie
ra de las empresas y unas más adecuadas políticas comerciales. 

8. CONCLUSIONES 

Hemos analizado algunos aspectos del fenómeno identitario en Lanzarote, par
tiendo de concepciones de algunos intelectuales y políticos de la isla, contrapo
niendo unos puntos de vista con otros y criticando algunas de dichas concepcio
nes. El siguiente paso en la investigación debería ser indagar la presencia de éstas 
u otras concepciones sobre la identidad en otros sectores de la población de la isla. 
Hemos encontrado dos formas contrapuestas de entender la relación del pasado 
agrícola-pesquero con el presente turístico, una que opta por una interpretación de 
continuidad y otra por una de ruptura, de pérdida. Además aparece la tendencia a 
otorgar a la naturaleza de la isla, a su belleza, la causa del desarrollo turístico, a la 
cual se opone otra concepción que sitúa la pobreza y el subdesarrollo como causas 
principales. También encontramos en la contradicción pasado-miseria-sacrificio 
versus presente-abundancia-ocio un elemento importante, aunque el pasado se 
considera desde la perspectiva de la pérdida en base a la productividad agrícola-
pesquera, sus costumbres comunitarias, etc. La idealización de ese pasado, con un 
nosotros homogéneo y feliz, dentro del sacrificio, sirve de base para concebir la 
transformación como pérdida de la esencia, del alma, de lo nuestro. 
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LA ADAPTACIÓN SOCIAL AL TURISMO DE 
MASAS Y SUS EFECTOS. UNA MIRADA DESDE LA 

SOCIEDAD ANFITRIONA 

ASENET SOSA 





I. INTRODUCCIÓN 

Aparte de los efectos económicos generalmente considerados como benefi
ciosos, el turismo engendra múltiples manifestaciones de interacción social entre 
poblaciones turísticas y autóctonas. 

Las poblaciones que acogen turismo sufren un proceso de sucesivos cambios; 
cambios estos que se hacen necesarios a la hora de acoger la masa turística 
(transformación de infraestructuras, cambios en la calificación del suelo para 
poder ser urbanizado, acumulación de personas, agitación, etc.) y que están suje
tos a la influencia de fuerzas exógenas y endógenas. 

Necesariamente, la economía de cualquier sistema turístico de masas siem
pre tenderá a orientarse hacia el exterior, puesto que su fuente de financiación es 
el turista, por tanto es un agente extemo al sistema. A ello se une la necesidad de 
provisión de transacciones o contactos, directos e indirectos, entre turistas y anfi
triones (Nash, 1992, pág. 91)'. He aquí las fuerzas endógenas. 

Los habitantes de dicha zona turística pueden participar con diversos grados 
de entusiasmo en su desarrollo turístico. La reacción principal de adaptación 
económica a la presencia del turista consiste en el desarrollo de puestos de ser
vicios necesarios para atenderle (Cohén, 1974, pág. 250) ̂  

Esta adaptación de la economía tendrá su reflejo en el resto de la sociedad, 
mostrando una tendencia a producir dislocaciones inter e intrapersonales, las 
cuales van a constituir las principales causas endógenas de las transformaciones, 
encaminándose a convertirse en algo cada vez más parecido a la cultura de los 
propios turistas. Profundicemos en estas ideas. 

1. Nash, Dennison. (1992): "El Turismo considerado como una forma de Imperialismo". 
Smith, V.: "Anfitriones e Invitados: antropología del turismo". Capítulo 2. Serie Turismo y 
Sociedad. Endymion. Madrid. 1992. (pp. 69-91). 

2. Citado por Nash. D., en el capítulo 2 de "Anfitriones e invitados" (p. 90). Smith Valene: 
Opus cit. iPP-(>9-9\). 
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2. EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO 

Durante el proceso de implantación del sector en la economía y en la sociedad, 
se van a dar una serie de adaptaciones individuales y colectivas con vistas a resolver 
esas funciones turísticas que han entrado en el territorio y en esa sociedad. Éstas 
adaptaciones, Nash (1992, pp. 85-86) las considera consecuencias primarias del 
turismo. Estas primeras pueden ir acompañadas, por lo menos en cierta medida, de 
conflictos psicológicos y sociales. Ya tenemos aquí uno de sus importantes impactos: 

l.Lx)s turistas introducen nuevos modos culturales en las regiones de acogida, 
son portadores involuntarios de una cultura nueva, esencialmente urbana (Jean-
Pierre Prod'Homme, 1985, pág. 26) \ En los contactos turísticos más tempra
nos sólo se verá afectada una parte de las personas situadas a uno y otro lado 
(Nash, 1992, 90-91), digamos que esta es una etapa puramente de transición, 
pero que va a servir de referencia y modelo para aquellos autóctonos que más 
aspiran a un cambio de su propia sociedad y que lo integrarán (Prod'Homme, 
1985, pág. 25) e interiorizarán rápidamente, o sea, algunos anfitriones actuarán 
a modo de agentes endógenos de aculturación —en palabras de Nash, hombres 
marginales u operadores culturales— en la medida en que se convierten en 
agentes que impulsan la asimilación de la cultura metropolitana, puesto que 
alguien será quien trate con los turistas y los patrocine, revistiendo el modelo 
cultural exterior de prestigio, de signo de modernidad, progreso y fuente de 
libertad, haciendo que el tradicional modelo de vida parezca antiguo, retrasado 
y síntoma de subdesarrollo (Jean-Pierre Prod'Homme, 1985). Esto viene favo
recido por aquellos casos en los que el turista asuma un aire de aristócrata en 
un país en el que su dinero vale el doble o el triple que en su país de origen. 
Convirtiéndose en el posible generador de sentimientos de inferioridad, del 
pueblo lanzaroteño, con respecto al exterior. 

Estos agentes endógenos de aculturación, se han tipificado en dos categorías 
desde la antropología: 

• la primera sen'a la de quienes ostentan tradicionalmente posiciones de pres
tigio dentro de sus comunidades. Tendrán un papel importante en las trans
formaciones cuando éstas se experimenten gradual y ordenadamente, ya 
que así corren menos riesgos, puesto que, por lo general, las cúpulas diri
gentes son conservadoras. 

• la segunda, la de aquellos individuos que de algún modo se hallan cultu-
raimente marginados. Éstos tienen más posibilidades de ser innovadores 

3. Prod'Homme, Jean-Pierre (1985). "¿Turismo Tentador, Turismo Destructor?". 
Gobierno de Canarias. El turismo en Canarias: ¡V Jornadas de Estudios Económicos 
Canarios. Gobierno de Canarias. Universidad de La Laguna. 1985 (pp. 21-29). 
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durante los períodos de transformaciones rápidas y agitadas. Aunque el 
fenómeno se podrá observar en tanto en cuanto la cúpula dirigente tenga 
éxito al proporcionar soluciones a los problemas cotidianos de la existen
cia, o sea, que el cambio gradual sea satisfactorio para la comunidad*. 

Así cuando los cambios son rápidos —como es el caso de Lanzarote— que 
pasó, sin transición, de una economía de subsistencia a otra basada en el sector 
turístico como primera y casi única fuente de ingresos, la cúpula dirigente suele 
fracasar en su intento de innovación, en proporcionar soluciones a los problemas, 
por lo que los individuos culturalmente marginados, al ser menos conservadores 
y más imaginativos pueden convertirse en agentes innovadores de éxito, puesto 
que, quizás, tengan mayor capacidad para la adaptación a la nueva movilidad 
económica y social y, por tanto, poder convertirse en los nuevos líderes y asumir 
la lengua del extranjero, que es esencial para la interacción con el otro. 

Pero, en esta primera fase, también existían capas sociales que rechazan los 
nuevos modelos, generándose conflicto. 

2. A medida que dicho contacto prosiga, se prolongue en el tiempo y la llegada 
de turistas sea mayor, lo que era una etapa de transición desaparece, se con
solida el territorio dentro de un sistema turístico de forma que comienza un 
serio proceso de absorción de los nuevos valores y roles por lo tradicional, 
provocando un efecto desestructurante para las sociedades locales que pode
mos observar por dos lados: 

• Primero: la diferencia cultural (costumbres, adaptaciones al medio, cosmo-
visión, etc.) del indígena con respecto al visitante se convierte en un obje
to de comercio —es lo que Greenwood (1992) denomina promoción del 
"color locar'— en la medida en que es una cualidad que lo diferencia (es 
distinta todavía a la cultura de masas y a la sociedad de consumo de la que 
proceden los visitantes, en masa, de las grandes áreas metropolitanas euro
peas), lo que lleva a la folklorización de su cultura, suponiendo una altera
ción y a menudo destrucción de la misma, perdiendo todo su significado (la 
simbología que hay detrás de los comportamientos tradicionales de los pue-

4. Núñez (1992), entiende por marginados a los "individuos que difieren de la norma cul
tural o del conjunto de normas culturales, y que según su comportamiento se les trata de acuer
do con dicha diferencia" (pp. 401-403). Núñez, T. A. (1992): "Los estudios del turismo dentro 
de una perspectiva antropológica". Capítulo 14 de "Anfitriones e invitados; antropología del 
turismo". Serie: Turismo y Sociedad. Editorial Endymion, Madrid. 1992. (pp. 397-413) 

5. "Mediante 'color local' designo la promoción de una versión mercantilizada de la cultu
ra local en tanto parte del ensueño turístico local, práctica muy amplia (...)".Greenwood (1992, 
pág. 258). Greenwood, D. J.: "La cultura al peso; perspectiva antropológica del turismo en tanto 
proceso de mercantilización cultural". Capítulo 8 de "Anfiüiones e invitados: antropología del 
turismo". Serie: Turismo y Sociedad. Editorial Endymion, Madrid, 1992 (pp. 257-279). 
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blos y que les proporciona identidad cultural), puesto que ésta se convierte en 
un objeto de negocio, un valor o mercancía más que ofrece dicho territorio. 
Trayendo a colación las palabras de Jurdao (1992), "las culturas periféricas 
sólo podrán conservar su aire antiguo y su individualidad émica, si mantienen 
su aislamiento de las culturas dominantes y expansivas de las metrópolis"'. 

• Segundo. En el sistema capitalista todo aquello a lo que se pueda poner 
precio se podrá comprar y vender, es decir, ser una mercancía, aunque no 
rinda beneficio alguno en términos culturales. En ese caso la población 
local está siendo explotada. Consecuentemente, los economistas y plani-
ficadores que se ocupan del turismo han considerado la cultura como un 
recurso natural, es decir, en tanto parte del factor tierra, o como señuelo 
para atraer visitantes, o sea, como una mera extensión de los medios de 
comunicación, sin que en muchos casos la comunidad local dé su con
sentimiento (Greenwood, 1992, pp. 259-260). Se raptan facetas de su 
estilo de vida para incluirlas en el paquete turístico, lo que para algunos 
autores va a suponer una violación de los derechos culturales. Debemos 
señalar que la cultura es por su propia esencia algo en lo que el pueblo 
cree de forma implícita, y al convertirla en parte del paquete turístico, se 
convierte en una actuación explícita por la cual se paga un dinero, y en 
la cual ya no se puede creer tal y como se creía antes. Esto creará confu
siones en la población anfitriona, que puede llevar a su desintegración 
cultural. 

Al final, esa es la lógica definitiva del desarrollo capitalista, de la cual el 
turismo es un ejemplo ideal —y Lanzarote un magnífico laboratorio para cons
tatarlo—. 

El proceso de mercantilización no se detiene en la tierra, la mano de obra y 
el capital, ya que a la larga abarca a la historia, a la identidad étnica y a las cul
turas de los pueblos del mundo entero'. La sociedad local entra en un proceso de 
aculturación de modelos importados, en la medida en que cualquier factor que 
falsifique, distorsione o desafíe la creencia de los participantes de una cultura, la 
está amenazando con el colapso definitivo, lo que puede llevar a que determina
dos rituales vivos en los que el pueblo participaba activamente se conviertan en 
una obligación, en un escenario exhibicionista de la cultura, puesto que atraen 
turismo. Esa obligación genera resistencias en la población autóctona hacia 

6. Jurdao Arrones, F.: "Los mitos del Turismo". Serie Turismo y Sociedad. Editorial 
Endymion, Madrid. 1992, (pág. 29). 

7. Greenwood, D. J. (1992): "L-os testigos y espectadores a menudo alteran el significado 
de todas las actividades que perpetra la población de la localidad" (pp. 260-271). Greenwood, 
D. J.: "La cultura al peso: perspectiva antropológica del turismo en tanto proceso de mercanti
lización cultural". Capítulo 8 de "Anfitriones e invitados: antropología del turismo". Serie: 
Turismo y Sociedad. Editorial Endymion, Madrid. 1992 (pp. 257-279). 
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manifestaciones de su propia cultura, que antaño eran realizadas con agrado, he 
incluso su definitiva desaparición, puesto que ahora no son más que cuadros pin
torescos. 

Así, los impulsores del sistema turístico tendrán que ofrecer dinero para que 
se realicen, con lo cual ya habrán perdido su significado cultural. La cultura ha 
empezado a ser empaquetada, con el precio correspondiente, para terminar por 
venderse tal como se venden los terrenos, los derechos de paso, la comida basu
ra y el servicio de habitaciones, a medida que la industria del turismo inexora
blemente abarca más y más (Greenwood D. 1992, pág. 269). Y sabemos que 
nadie puede vivir en ninguna parte del mundo sin la significación que aporta la 
cultura, esta pérdida de significación mediante la mercantilización de la misma 
se puede convertir en todo un problema, generando malestar y conflictividad 
dentro de la sociedad anfitriona. 

2.1 .Consecuencias 

El resultado de los dos epígrafes anteriores es: 

1. la desintegración de la coherencia cultural de las antiguas sociedades —pues
to que al dar más valor a los modelos culturales extemos que a los propios, 
se ha atentado contra el sistema de significados, que es la cultura, por medio 
del cual se establece y mantiene la naturaleza de la realidad (Greenwood, 
1992, pág. 261)— debido al mimetismo o imitación de los nuevos modelos, 
haya o no intercambio directo entre los turistas y autóctonos (Jean-Pierre 
Prod'Homme, 1985, pág. 26), a la homogeneización cultural de la población, 
que puede conducir, en una sociedad contemporánea, a la disolución de todo 
aquello que es genuinamente local e idiosincrásico, o sea, a la masificación 
de la cultura global (Greenwood. 1992, pág. 260). Es la globalización. 

Por ello, el turismo de masas ha sido, y es, uno de los factores más importan
tes que están provocando cambio social en el mundo entero, llevando a que la cul
tura de tipo urbano se internacionalice, o sea, sea implantada en todas las socie
dades, dando lugar a una globalización cultural: Progresivamente, por los mode
los que vehiculaypor las normas de comportamiento que induce, tiene urm fun
ción de unificación cultural para las poblaciones turísticas, y de colonización« 
(...) hacia los territorios y poblaciones autóctonas en la medida en que impone de 
hecho sus propios modelos técnicos y culturales. (Jean-Pierre Prod'Homme, 
1985, pág. 26). Pudiendo entonces hablar, al final del proceso, de un sistema 

8. La idea de colonización e imperialismo a través del turismo es, también, apoyada por 
autores como Smith, V. (1992), Nash D, (1987: 1992), etc. Esta idea es la base crítica en la que 
nos apoyamos para el estudio de los cambios acaecidos por la incorporación del turismo de 
masas al desarrollo. 
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social turístico, que surge como fruto de un contrato turístico, un sistema centra
do en la relación turista/autóctono. Donde lo que importa es el bienestar del turis
ta —implicando a una amplia gama de agentes sociales urbanos que van a parti
cipar en el proceso de construcción del mismo—, pero ¿y el bienestar del autóc
tono?, ¿se debe tener en cuenta?, ¿es posible medirlo?, ¿interesa? 

2. Este nuevo sistema social utilizará su estructura económica para funciones 
de servicio turístico, implicando relaciones sociales tanto asociativas como 
disociativas con el resto de las estructuras sociales' (Nash, 1992, pág. 88). 
Evidentemente esto es propio de economías puramente turísticas, como 
indudablemente es Lanzarote, que depende por completo de su capacidad de 
atracción de visitantes venidos de las grandes áreas metropolitanas, moder
nas y ricas. 

Pero, aunque el turismo genere conflictos, la importancia de los mismos, desde 
la planificación socioeconómica y urbana (centrada en los Planes de Ordenación del 
Territorio), se minimiza por el beneficio económico que puede suponer su amplia 
implantación en el territorio, sin concretar aquellos parámetros que tienen mayor 
importancia en los cambios socioculturales: evaluar cómo la evolución de las nece
sidades del/los centro/s metropolitano/s a los que vamos a satisfacer se verá refleja
da en la evolución del sistema turístico. La pregunta, por tanto, es: ¿el sistema turís
tico evoluciona teniendo en cuenta sus necesidades endógenas o propias, o evolu
ciona en función de las necesidades exógenas, o sea, en función de la demanda turís
tica extema?; ¿cómo se distribuyen estos poderes dentro del sistema? 

3. La modernización de la zona turística, después de su primer desarrollo, 
seguirá siendo un reflejo de las demandas subsiguientes que lleguen del cen
tro metropolitano, este reflejo se verá afectado por quien esté en el centro del 
poder dentro del sistema turístico, o sea, si aquellos que ostentan el poder 
poseen objetivos distintos a las necesidades metropolitanas, el desarrollo del 
sistema no reflejará fielmente estas necesidades o, si por el contrario, el 
poder está enteramente en manos de agentes metropolitanos, el sistema se 
desarrollará únicamente de acuerdo con las necesidades que les vienen 
impuestas desde el exterior. (Nash D. 1992, pp. 89-91). Este último caso pro
vocará conflictos entre los sectores del sistema turístico, sobre todo entre los 
que están mejor y peor servidos por la dicha economía. Por tanto, esto puede 
hacer más grandes fisuras sociales ya existentes, o hacer que aparezcan nue
vas fisuras (Lewis, 1972)'". Estas nuevas fisuras pueden provenir de una 

9. Nash, Dennison. (1992): "El Turismo considerado como una forma de Imperialismo". 
Serie Turismo y Sociedad. En Smith, V.: "Anfitriones e Invitados: antropología del turismo". 
Capítulo 2. Endymion. Madrid. 1992 (pp. 69-91). 

10. Lewis, G.: "The Virgin Islands". Evanston: Northwestern University Press. 1972 (pp. 
128-129). 

444 



situación de desigual reparto de riqueza en el interior del sistema o del sur
gimiento de un sentimiento de xenofobia, por parte de la población autócto
na, cuando el número de foráneos ha alcanzado proporciones de alta concen
tración (Jurdao, F. 1992, pág. 28). ¿Por qué? Porque de la situación inicial de 
autosatisfacción se puede pasar a una de envidia, de xenofobia y al senti
miento de frustración y de impotencia ante la coyuntura invasora ". 

3. LANZAROTE COMO SOCIEDAD ANFITRIONA 

Lanzarote entra en el desarrollo turístico, en los años setenta, formando su 
propio sistema turístico, con grandes dificultades infraestructurales que dificul
tan las grandes inversiones, "obligan a los pequeños y medianos inversionistas a 
plantearse la oferta turística a una escala muy reducida y esperando que la serie 
de elementos que ellos no pueden aportar vayan surgiendo espontáneamente del 
propio mercado turístico" (C.I.E.S., 1971, pág. 115)". A partir de ahora, la ofer
ta turística será instrumentada por la iniciativa privada. 

La mayoría de los países pobres que esperan obtener beneficios desarrollis-
tas a través del turismo, no tienen ni un sector privado fuerte ni una clase empre
sarial vigorosa, ni siquiera mucha capacidad gestora disponible en el sector 
público" (Kadt, E. 1991, pág. 64)", Lanzarote no ha sido la excepción. 

Las oleadas especulativas toman posesión y buscan la expansión siguiendo 
una serie de fases (C.LE.S., 1971, pág. 117): 

1. Cambio de titularidad de la propiedad inmobiliaria, para dejar pasar el tiem
po y revender a un precio más elevado, sin realizar labores de transforma
ción, lo que supuso el paso de grandes extensiones, especialmente costeras, 
a manos de subditos extranjeros, peninsulares y en mucha menos parte, a 
individuos o sociedades pertenecientes a la región. 

2. Urbanizar: delimitar sobre plano amplias extensiones y venderías —incluso 
en forma de saldo (CÍES, 1971)— por parcelas. 

3. Invertir de verdad para luego vender o arrendar. 

11. "La masa turística que invade un nuevo núcleo primitivo eleva automáticamente la cir
culación de la moneda y transforma brutalmente no sólo el ambiente económico, sino la ente
ra concepción del mundo de sus moradores". Fernández Fuster, L.: "Introducción a la teoría y 
técnica del turismo". Alianza Editorial. Serie Textos 97. Madrid. 1988, (pág. 65). 

12. Centro de Investigación Económico y Social (C.LE.S.) de la Caja Insular de Ahorros 
de Canarias. "Plan de Ordenación Territorial de la Isla de Lanzarote" (1969). Boletín n'' 11. Las 
Palmas de Gran Canaria, Octubre, 1971. 

13. "Los recursos humanos y financieros requeridos para construir y poner en funciona
miento las instalaciones turísticas podían asegurarse tanto de fuentes nacionales como interna
cionales si no estaban disponibles localmente" (Kadt, E. 1991, pág. 36). Kadt, Emanuel de: 
"Turismo, pasaporte al desarrollo: perspectivas sobre los efectos sociales y culturales del turis
mo en los países en vías de desarrollo". Editorial Endymion, Madrid. 1991. 
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Así, la isla entra en una situación tremendamente dinámica y cambiante, 
donde el modelo de planificación responde, según la tipología elaborada por J. 
Callizo Soneiro (1991)'\ al Tipo intensivo espontáneo, en el que la puesta en 
valor turístico del territorio responde a modelos de desarrollo intensivos (proli
feración inmobiliaria) surgidos de forma espontánea, donde los impulsos de 
demanda han ido condicionando y han precedido la creación de la oferta. Así, se 
aseguraban un crecimiento rápido y a gran escala del número de turistas proce
dentes de Europa (Kadt, E, 1991)". Por tanto, la demanda estuvo controlada 
desde el exterior, o sea, primó la lógica de la maximización del beneficio eco
nómico, que aunque con cierto beneficio —económico y social— para los muni
cipios pioneros, principalmente fue privado, volvió a los países emisores del 
turismo (Jurdao F. 1992)". Esto provocó elevados costes para el conjunto de la 
oferta turística, costes que no fueron asumidos por la empresa privada. La no 
intemalización de estos costes por la empresa privada ha hecho que la suma de 
actuaciones basadas en el criterio de maximización individual no conduzca a una 
maximización colectiva. Hemos creado, por tanto, un modelo dependiente y 
depredador desde lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental, que cada 
vez hace mayores las fisuras. 

Tipo de evolución Características, Impacto sobre los 
origen del impulso, modos de vida 
financiación. de la comunidad. 

Crecimiento rápido Comunidades de apartamentos. Cambios rápidos en el poder local. 
Veraneantes. Nueva estructura económica y de poder. 
Comercio especializado. 
Financiación exógena, 

Fuenle: Peck y Lapie (1977)" 

La falta de planificación trae consigo el que las infraestructuras, los equipa
mientos y servicios necesarios se hagan a posteriori de los procesos de creci
miento de los alojamientos, o sea, cuando ya se ven sufriendo fuertes procesos 
de estrangulamiento (Avance del Plan Insular. Tomo 6. 1987, pág. 282), que se 
hacen más patentes en determinadas épocas del año a causa de la sobrecarga de 
población. Se urbaniza pero no se hace ciudad: Se produce un gran crecimiento 

14. Callizo Soneiro, J.: "Aproximación a la Geografía del turismo". Editorial Síntesis. 
Madrid, 1991 (pp. 103-108). 

15. Kadt, Emanuel de (1991): "Turismo, 'pasaporte al desarrollo': perspectivas sobre los 
efectos sociales y culturales del turismo en los países en vías de desarrollo". Editorial 
Endymion, Madrid (pág. 35). 

16. Jurdao Arrones, F. (1992): "Los mitos del Turismo". Serie Turismo y Sociedad. 
Editorial Endymion, Madrid, (pág. 20). 

17. Citado por Callizo Soneiro, J.: "Aproximación a la geografía del turismo". Editorial 
Síntesis. Madrid, 1991 (pág. 103). 
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del espacio urbanizado y de la población sin que se cree la red viaria, los nue
vos espacios públicos y el equipamiento que han de acompañar el alojamiento 
para definir el modo de vida propio '\ 

Ello ha repercutido en la degradación, principalmente, de los núcleos tradi
cionales, de los recursos naturales, etc., junto a la congestión de las infraestruc
turas, equipamientos y servicios que definen el modelo territorial insular. Por 
tanto, nos hemos ido encaminando hacia una merma del bienestar y de la calidad 
de vida. 

Situación esta, que se hace visible y es recogida por la clase política a fina
les de los años ochenta y que genera la elaboración del Plan Insular de 
Ordenación del Territorio (PIOT) -vigente a partir de 1991-, debido a el grave 
proceso de deterioro ambiental y paisajístico que sufre la isla, provocado por un 
turismo de masas que hace crecer el parque turístico y consume el territorio " 
hacia límites insospechados, a lo que habría que añadir que empieza a hacerse 
latente la quiebra social de la población de acogida desde diferentes puntos de 
mira. 

Hoy sabemos que la vida del PIOT ha sido corta, puesto que, escasamente 
seis años después de su entrada en vigor, se empieza a hablar de la revisión del 
mismo y de una moratoria, basada, dicha idea, en el agravamiento de los pro
blemas que ya existían a finales de los ochenta y que conducen al territorio insu
lar hacia la no sostenibilidad. 

Con esta nueva planificación a la que hoy se enfrenta la isla: ¿se está 
teniendo en cuenta a la sociedad anfitriona? ¿Se va a medir, por fin, la renta
bilidad social de la nueva planificación? ¿Se han considerado los profundos 
desequilibrios territoriales y demográficos que ha generado una organización 
de la economía basada en la inversión sobre el sector turístico como única vía 
al desarrollo? 

¿Es todo un nuevo artificio para buscar mayor rentabilidad económica y el 
lucro de unos pocos, sin afección positiva sobre el resto de la colectividad, sobre 
el resto de la sociedad anfitriona? ¿Seguimos pensando igual que hace treinta 
años, bajo un concepto maximizador del crecimiento en términos económicos, 
sin paramos a reflexionar hacia dónde caminan los indicadores de bienestar y 
rentabilidad social?, ¿qué pesa más en la balanza? 

Fijándonos en los últimos treinta años: ¿ha perdido la ordenación territorial 
y urbanística su carácter de instrumento preventivo, indispensable para un ade
cuado desarrollo basado en la mejora de la calidad de vida? 

18. Joan Cals (1986): "Turismo y Territorio: los términos de una dialéctica" (pág. 159). 
Cursos internacionales Benidorm. Ecología, economía y turismo en el Mediterráneo. Ayto. de 
Benidorm. Universidad de Alicante. Alicante, (p. 153-162). 

19. http://www,cabildo.com/moratoria/exi.htm. 
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4. CONCLUSIONES 

Es el momento de replanteamos cómo hemos planificado este sistema turís
tico, desde el comienzo de su fonnación hasta ahora, pero fijándonos en lo que 
la población autóctona ha dejado en el camino; y poner dichas conclusiones en 
una balanza junto al crecimiento económico del sistema. Así podremos decir si 
vale la pena seguir desarrollando el sistema como hasta ahora: 

• Bajo las necesidades que puedan venir impuestas desde el exterior (satisfa
cer, como único fin, una demanda que es superior a la oferta turística que 
puede asumirse social y espacialmente). 

• Bajo un concepto maximizador del crecimiento en términos económicos. 
• Escuchando únicamente a lo que aquí hemos llamado los "agentes endóge

nos de aculturación", generadores, en el pasado y en el presente, de pre
siones que conducen a relaciones sociales disociativas y fuertes conflictos 
ante la nueva planificación. 

Por tanto, el objetivo principal de esta comunicación es hacer reflexionar 
—desde un punto de vista socio-antropológico— a la sociedad lanzaroteña en 
general y a los agentes sociales promotores e impulsores del proceso de trans
formación del territorio insular —que nos han llevado hacia un sistema turístico 
como única fuente de financiación interna— en particular, acerca de los efectos 
culturales, de los efectos en cuanto al bienestar, a la calidad de vida y a la renta
bilidad (entendida en términos sociales), que ha supuesto la adaptación territo
rial y social a las constantes y cambiantes demandas turísticas y a la mercantili-
zación de todos los ámbitos culturales que nos identificaban como pueblo, a lo 
largo de estos años de desarrollo de la actividad. 

¿Quiénes éramos y quiénes somos después de estos últimos treinta años y 
cómo ha influido la planificación y gestión territorial en la situación actual? 
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XENOFOBIA Y RACISMO EN LA POBLACIÓN 
JUVENIL DE LANZAROTE 

GLORIA E. CABRERA SOCORRO 





Esta comunicación pretende introducimos en una línea de investigación 
sobre el problema del racismo y la xenofobia en el contexto actual de Canarias, 
centrándonos más específicamente en la isla de Lanzarote en donde el fenóme
no migratorio no ha dejado de crecer en los últimos años, con mayor intensi
dad que en la mayor parte de las demás islas y sólo superada por Fuerteventura, 
llevando emparejada una situación de alarma y tensión social. Sucesos xenófo-
bos como los acaecidos en la localidad de El Ejido en la huerta alménense en 
el año 2000, de gran impacto a nivel nacional, hacen que un número cada vez 
mayor de investigadoras-es se planteen investigar dichos fenómenos en pro
fundidad, las causas por las que se producen, los mecanismos que los poten
cian, las dinámicas de su evolución en el futuro, etc., denunciando, como plan
tea Pujadas', "las ambigüedades de los diferentes discursos en juego" pero, 
sobre todo, la situación injusta por la que está pasando un sector de la pobla
ción que vive en nuestro país. 

En el caso de Canarias el tema apenas si está siendo objeto de análisis 
desde las ciencias sociales, no así desde el ámbito de los medios de comuni
cación (que han tenido al respecto un protagonismo importantísimo) y de la 
política, donde la problemática de la inmigración ha tomado una gran rele
vancia. En el caso concreto de la antropología, más centrada en los estudios 
de campesinos y pescadores, turismo, fiestas populares o emigración canaria 
al extranjero e identidad, la ausencia de trabajos sobre el tema de la inmigra
ción es un hecho que consideramos importante comenzar a cambiar dada su 
enorme trascendencia y la aportación específica que el enfoque antropológico 
social, con sus métodos más cualitativos y microsociales, puede hacer para su 
estudio. 

1. Pujadas, J.: "Racismo, xenofobia y conflicto étnico en una Europa en transición" en 
Migraciones, segregación y racismo. Actas del VI Congreso de Antropología del Estado 
Español, Tenerife, 1993, vol.VII, pp.11-28. 
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ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS 

La primera objeción que se puede hacer a las estadísticas oficiales es que, en 
el caso del análisis del fenómeno migratorio, las cifras están devaluadas de 
manera importante en la medida en que sólo recogen la migración normalizada 
o legal, dejando fuera a un contingente de inmigrantes, que se percibe incluso 
como mayoritario, pero cuyas dimen-siones reales se desconocen. 

Así y todo los datos oficiales nos hablan con claridad de un fenómeno social 
notorio y en auge. En concreto en la isla de Lanzarote, según los datos maneja
dos por el Gobierno de Canarias, del Instituto Canario de Estadística (los datos 
de 1996, extraídos de la "Encuesta de Población de Canarias" realizada en aqpel 
año) y del Instituto Nacional de Estadística (los de 1999, extraídos de la 
"Revisión de Padrón Municipal de Habitantes"), la población aumentó un 16.8% 
en sólo tres años, pasando en cifras absolutas de 77.379 habitantes en 1996 a 
90.375 en 1999, cuatro veces más que el incremento experimentado a nivel gene
ral en Canarias (cuya variación entre los mismos años fue de un 4.12%). A su 
vez, dentro de Lanzarote, el mayor incremento porcentual se dio en los munici
pios con mayor proyección turística, como el de Yaiza, cuya población de dere
cho aumentó un 24.26%, o Tías con un incremento del 25.63%, o, el caso más 
acusado, Teguise, cuya población creció en un 32.71%; si bien, en cifras absolu
tas, fue la capital de Arrecife la que absorbió la mayor parte de la inmigración 
(aproximadamente la tercera parte del total de inmigrantes legales). 

POBLACIÓN DE DERECHO EN LANZAROTE. PERÍODO 1996-1999 

Lanzarote 
Arrecife 
Haría 
San Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 

¡996 

77.379 
38.091 
3.531 
9.852 
8.691 

10.096 
3.755 
3.363 

Total 
¡999 

90.375 
42.231 

4.022 
11.576 
11.534 
12.684 
4.149 
4.179 

Variación 

12.996 
4.140 

491 
1.724 
2.843 
2.588 

394 
816 

% 

16,80 
10,87 
13,91 
17,50 
32,71 
25,63 
10,49 
24,26 

Crecimiento 
Medio 
5,16 
3,44 
4,33 
5,36 
9,37 
7,57 
3,32 
7,21 

De este crecimiento poblacional, una parte es responsable la inmigración 
extranjera, pero otra responsable de mayor importancia a nivel estadístico es la 
inmigración interior. Como señalaba un artículo publicado recientemente en 
Lanzarote sobre el tema de la inmigración ^ en el caso de Canarias los tres prin
cipales flujos de inmigración son, por orden de importancia a nivel cuantitativo. 

2. "La sociedad migratoria" en Cuadernos del Sureste, Lanzarote, 2001, n° 9, pp. 40-59. 
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en primer lugar la población del propio Archipiélago que supone dos tercios de 
los nuevos residentes; en segundo lugar la población de otras comunidades autó
nomas, que supone alrededor de una quinta parte del total de inmigrantes; y, en 
tercer lugar, la inmigración extranjera que en el caso de Canarias en general 
supone un 5% de la población, y en Lanzarote en particular un 7% (triplicando 
la media nacional, aunque siempre por debajo de la media comunitaria). 

Si en el caso de la inmigración extranjera los datos de Lanzarote son supe
riores a los de la media nacional, al igual que sucede con la comunidad autóno
ma Balear, en el caso de la inmigración interior de otras comunidades son infe
riores, en concreto un 18% en 1998, por debajo del 20.9% de la media nacional 
en aquel año. Por otra parte, el concepto de "población extranjera" debe también 
ser matizado puesto que, como señala el mismo estudio, el 21% de los extranje
ros ha nacido en el propio Archipiélago y se trata de emigrantes canarios retor
nados y sus familiares. 

El resto de los datos más actualizados disponibles sobre la inmigración 
extranjera es bastante matizable, puesto que, como hemos planteado, no aparece 
reflejada la inmigración ilegal y de esa manera los porcentajes oficiales sobre 
inmigrantes por lugar de procedencia no se ajustan a la realidad. Según dichos 
datos, en Lanzarote en 1998 se encontraban residiendo 4.151 extranjeros, los 
cuales la mayoría, 2.763, era de origen europeo (sobre todo del Reino Unido, en 
concreto 997 inmigrantes, y de Alemania, 891), seguidos por los inmigrantes 
sudamericanos, 826. Los de origen africano, que sólo sumaban en las estadísti
cas 392 personas, los 169 asiáticos y un inmigrante de Oceanía completaban la 
cuenta oficial. 

Es de destacar la considerable devaluación de la inmigración africana que, por 
lo que deducimos a tenor de las cifras manejadas, no se encontraba regularizada. 
También es cierto que los datos manejados en este capítulo se remontan al año 1998 
y que en los últimos tres años la tendencia creciente de la inmigración puede haber 
experimentado un salto importante, pues, de hecho, la población de Lanzarote ha 
continuado creciendo aceleradamente en los últimos años y si en 1999 eran 90.365 
habitantes, en el año 2000 eran ya 105.000. Probablemente haya sido ese creci
miento tan rápido otro de los factores que ha influido para provocar inquietud y alar
ma social en la población autóctona, aunque los inmigrantes extranjeros irregulares 
no sean los principales responsables de ese incremento que, como hemos visto, se 
debe sobre todo a las migraciones interiores de la población española. 

En su Informe Anual 2001 sobre el racismo en el Estado Español, la organiza
ción no gubernamental S.O.S. Racismo ofrece algunas cifi-as sobre la inmigración 
irregular en España que pueden ser útiles para hacemos una idea de la cantidad de 
inmigrantes en e?as circunstancias en el territorio que estudiamos. Si bien no se dan 
datos desagregados sobre la isla de Lanzarote, sólo de las dos provincias canarias 
en general, es interesante, al menos, conocer la dimensión del problema a nivel 
regional y estatal, en el contexto político más amplio inmediato de la población lan-
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zaroteña. Según las cifras cotejadas, y ante el proceso extraordinario de regulariza-
ción que ofertó el PP a nivel estatal, a diciembre de 2000 se presentaron en todo el 
estado 246.089 solicitudes de inmigrantes para legalizar su situación. El gobierno 
resolvió el 92.1%, 226.570, y de ellas 9.315 (el 3.1%) fueron presentadas en la pro
vincia de Las Palmas (casi tres veces más que en la otra provincia canaria, Tenerife, 
en donde se presentaron 3.723). Aesos 9.315 inmigrantes irregulares en Las Palmas 
aún habna que sumar un número indeterminado de inmigrantes que no presentó la 
solicitud por no poderse acoger a la oferta gubernamental' o por desconfianza y 
temor a ser expulsados tras la denegación de sus solicitudes, de hecho el 39% de las 
mismas (3.754) no fueron concedidas. 

La conclusión que se saca en el citado informe es que el proceso de regulari
zaron aprobado en la disposición transitoria de la Ley Orgánica 4/2000 (que 
apenas entró en vigor fue modificada por el PP tras su mayoría absoluta, después 
de las elecciones de marzo de 20(X), sustituyéndola por otra más restrictiva, la 
Ley 8/2000, actualmente vigente) no resolvió la situación de los inmigrantes sin 
papeles en España. Si antes del proceso se calculaba un número de 150.000 per
sonas en esta situación, después del mismo esta cifra no ha descendido. Como 
recoge el informe al "elevado número de personas con sus solicitudes de regula-
rización denegadas hay que sumar los que no han presentado la regularización 
por no poder demostrar especialmente el primer requisito, y personas que han 
llegado a España desde el resto de Europa confundidos o engañados por el pro
ceso y otras engañadas por un mensaje desde sectores empresariales sobre nece
sidad de mano de obra en España" (pp. 56-7). 

ALGUNOS DATOS CUALITATIVOS: LO QUE LA JUVENTUD CUENTA 

Ante esta realidad que nos muestran las estadísticas y que, como puede com
probarse por las cifras globales no es tan acusada en España como en otros paí
ses europeos", ni en Canarias como en otras regiones de España, el discurso 
generalizado en Canarias, y más particularmente en Lanzarote, es de alarma a 
tenor de las manifestaciones de los políticos lanzaroteños y de algunos medios 
de comunicación. La población local también se muestra recelosa cayendo presa, 
en ocasiones, de actitudes xenófobas fáctica o potencialmente peligrosas. 

3. Como se recoge en dicho informe, el proceso de regularización no ha sido un proceso 
amplio por afectar únicamente a las personas que se encontraban en España antes del 1 de junio 
de 1999, y por exigir además el requisito de que las personas sin papeles que se podían acoger 
a la regularización fuesen las que hubieran tramitado u obtenido alguna vez un permiso en 
España antes del 31 de marzo de 2000, llamada por la propia administración "solicitud basu
ra" (p. 56). 

4. La media nacional española de población extranjera residente es del 2.5% frente al 7% de 
media comunitaria, cuatro veces menor que el 10% de países como Alemania, Bélgica o Francia 
(Manuel Delgado, "La producción legal de ilegales" en El País, 16 de octubre de 2000). 
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Un ejemplo claro de este panorama es el de la juventud adolescente de 
Lanzarote. En concreto, los datos cualitativos que vamos a aportar provienen de 
la encuesta realizada a sesenta jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 17 
años, en el mes de marzo del presente año, todos ellos estudiantes de 4* de la 
ESO en uno de los municipios del sur de la isla que mayor crecimiento pobla-
cional ha experimentado en los últimos años, Yaiza, si bien tienen su residencia 
también en otros municipios cercanos de gran crecimiento como Tías o Arrecife. 

Las encuestas fueron realizadas al cien por cien de los estudiantes de 4- de la 
ESO del I.E.S. Yaiza en el marco de la asignatura de ética y pudieron luego ser 
sometidas a debate colectivo en las aulas para contrastar las opiniones y com
probar la solidez de los discursos argumentados. En dichos debates se compro
bó que los prejuicios xenófobos eran mayoritarios. La muestra, aunque breve ^ 
nos parece sin embargo muy significativa en la medida en que es un reflejo de lo 
que opina un sector importante de la población. Por otra parte, lo que nos pare
ce más interesante no es tanto el dato estadístico cuantitativo que nos puede ofre
cer, como el cualitativo, la posibilidad de profundizar en el campo de los senti
mientos y las percepciones de la gente y, más específicamente, de analizar cómo 
se concretan en el pensamiento de estos jóvenes las ideas sobre la realidad social 
que les rodea, en este caso la realidad de la convivencia con inmigrantes. 

Uno de los aspectos que se constató claramente entre los jóvenes encuesta-
dos es que el problema de la inmigración se relacionaba mayoritariamente con la 
ilegalidad. Una de las preguntas de la encuesta era, a propósito, que cuántos tipos 
de inmigrantes distinguían y muy pocos eran conscientes de que inmigrantes 
eran tanto los extranjeros provenientes de África y Sudamérica como los prove
nientes de Europa, de la Península o incluso de otras islas. Un caso ilustrativo es 
el de un joven de 17 años de Playa Quemada, localidad de Yaiza en donde resi
de habitualmente un número importante de españoles peninsulares y extranjeros 
europeos, con vecinos alemanes e italianos, que consideraba, sin embargo, que 
no existían inmigrantes en su pueblo. 

La palabra inmigración se asociaba mayoritariamente a la inmigración pro
veniente de los países más pobres, especialmente la magrebí y la sudamericana, 
pasando desapercibida la europea, más importante incluso a nivel estadístico 
según los datos oficiales ya comentados. Ejemplo claro de esta asociación es el 
testimonio de una joven de 16 años de Uga a quien, en general, el comporta
miento de los inmigrantes le parecía mal porque aparte de que vienen ilegales 
no se saben comportar, todos son iguales, unos lo disimulan más que otros pero 
al fin y al cabo ninguno tiene educación, sólo distinguía como inmigrantes a los 
moros, los negros, los marroquíes, los saharauis y los peninsulares; o el caso 

5. En Lanzarote, la cifra de jóvenes con las edades de nuestros encuestados, entre 15 y 17 
años, según la proyección de población prevista por el ISTAC, era de 3.800 en el año 2001, con 
lo que los sesenta encuestados de la muestra representan aproximadamente un 1.5% de la 
población juvenil residente en la isla. 
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más llamativo de un joven xenófobo de 17 años, residente grancanario en Tías, 
que señalaba que a sus familiares no les gustaban los inmigrantes moros, negros 
y que él personalmente sólo distinguía como inmigrantes a los moros por su 
color y la forma de la cabeza y los colombianos por su manera de hablar y algu
nos por su color. 

Estas concepciones se van radicalizando en muchos casos derivando hacia 
posturas cada vez más intolerantes, xenófobas y racistas. De la asociación inmi
gración-ilegalidad administrativa, se pasa a la asociación inmigración-delin
cuencia y se genera todo un modelo negativo de la población inmigrante como 
ilegales en general, quebrantadores del orden y la tranquilidad, ladrones y trafi
cantes de droga, etc. Ejemplo de esta asociación es el discurso de una joven de 
15 años de Tías que se manifestaba en una posición oscilante a favor de la inmi
gración por la necesidad de esas personas pobres pero a la vez en contra porque 
son ilegales como los moros que lo único que hacen, su mayoría, es meterse en 
trabajos sucios e ilegales como la venta de droga; o el de otra joven de Uga de 
16 años que se manifestaba en contra de la inmigración en estos términos: Estoy 
en contra de los inmigrantes porque algunos vienen aquí a robar y a portarse 
mal con la gente que a lo mejor le da trabajo aunque yo creo que no deberíamos 
de darle trabajo porque así se irían y no vendrían más. Aparte de eso hay algu
nos que son buenos y los tenemos que respetar porque nuestros antepasados 
también emigraron y fueron inmigrantes en otro país, pero a pesar de eso, a los 
moros y a los negros les tengo asco y estoy en contra. 

Un aspecto a destacar, íntimamente relacionado con lo anterior, es el peso 
importante de los medios de comunicación, reconocido explícitamente por los 
propios encuestados, en la creación de dichos modelos y estereotipos. Una joven 
santacrucera, por ejemplo, que realizaba la distinción entre mañosos y trabaja
dores, mañosos los magrebíes y trabajadores los sudamericanos, reconocía que 
se basaba en algunas noticias y cosas que cuentan y no en una experiencia direc
ta. De igual forma, la joven de Uga, antes citada, que prácticamente sólo distin
guía como inmigrantes a los africanos (moros, negros, marroquíes, saharauis) 
también manifestó que se basaba en las noticias de la televisión. Lo mismo fue 
planteado con mayor claridad por un joven de 15 años, residente en Playa 
Blanca, que señalaba cada día se escucha algo sobre este tema y simplemente se 
ve casi todos los días en los informativos. Mis familiares y amigos siempre dicen 
que esto va a peor, con comentarios como ''vamos a acabar viviendo en la mon
taña" y no es que sea racista. 

La enorme influencia de los medios de comunicación en la configuración 
del racismo contemporáneo es una constatación que han demostrado autores 
como Teun van Dijk investigando el papel de la prensa en la reproducción de 
la desigualdad étnica. En las conclusiones de su libro Prensa, Racismo y 
poder, Dijk plantea explícitamente que la prensa es parte del problema del 
racismo: 
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"Las estrategias, estructuras y procedimientos de recopilación de noti
cias; las formas de contratación y ascensos laborales; la selección de 
temas, la perspectiva desde la cual se abordan, la forma de citar a las 
fuentes de información, el estilo y la retórica, todos esos elementos están 
integrados de tal forma que proporcionan un tratamiento positivo al 
'nosotros' y una presentación negativa al 'ellos'. Las minorías tienen, 
también de forma relativa, un menor acceso a la prensa: se cree que son 
menos confiables y sólo merecen atención periodística cuando se les per
cibe como generadores de problemas, crímenes y violencia, o cuando de 
una u otra forma pueden presentarse como amenazas a la dominación del 
grupo blanco"(p. 90). 

Una ojeada a la prensa regional e insular lanzaroteña corrobora estas pala
bras, pues se constata que en la mayor parte de las ocasiones en que se trata del 
problema de la inmigración se exponen fotos de inmigrantes magrebíes o subsa-
harianos, muchas veces custodiados por guardias civiles con lo que se acentúa su 
visión como ilegales o delincuentes, fotos de las pateras en las que arriban a las 
costas canarias en un goteo incesante, etc. Estas imágenes reiteradas, y los titu
lares alarmistas que las acompañan, contribuyen sin duda a la formación de 
dicha opinión pública xenófoba en la población, a veces de forma implícita, 
sutilmente, pero en ocasiones incluso de forma explícita como sucede en algu
nos medios radiofónicos particulares que funcionan en Lanzarote tal y como 
denunciaba un inmigrante entrevistado recientemente en el citado monográfico 
sobre la inmigración": "esta mañana oí en la radio a una persona (a quien res
peto mucho porque es mayor), pero creo que si hay un racista en Lanzarote, es 
él. Está en contra de la emigración y siempre saca el tema de los negros pero 
nunca los ha defendido. En el problema de Fonseca, nunca ha reconocido que 
la policía podía ser culpable. Y eso es muy importante porque su forma de ver 
las cosas influye y están dando muy mala información sobre la raza negra" 
(p.l20). Como señalaba otro de los inmigrantes entrevistados en dicho mono
gráfico, en la televisión se suele dar la misma manipulación: "Sobre África hay 
un gran desconocimiento y una gran ignorancia. La televisión siempre mues
tra imágenes de animales, de lugares donde no hay gente o donde hay guerta y 
hambre, pero difícilmente enseñan un lugar de África bonito o donde la gente 
viva normalmente. Un chico me preguntaba si todavía vivíamos en los árbo
les" (p. 119). 

Una de las conclusiones que sacan de este panorama los autores del men
cionado artículo es que la mayor parte de la responsabilidad en el problema 
del racismo le corresponde a la clase política, de la cual se hacen eco luego los 
medios de comunicación: "El mensaje que ciertas instituciones y responsables 

6. Cuadernos del Sureste, Lanzarote, 2001, n° 9. 
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políticos están lanzando sobre el hecho migratorio está conformando la opi
nión mayoritaria de la población sobre las personas inmigradas. Cuando se 
insiste en la necesidad de un mayor control de las fronteras, se potencia la opi
nión de que el número de inmigrantes que tenemos es excesivo; cuando se 
insiste mucho en las mafias de la inmigración y en las detenciones de inmi
grantes 'ilegales', se potencia la opinión de que los inmigrantes son delin
cuentes" (p. 74). Para definir este fenómeno los autores utilizan el término 
"racismo institucional", caracterizado como la institucionalización de una 
situación de inferioridad de la población inmigrada a través de leyes, prácti
cas administrativas y comportamientos sociales (p. 64) en la que el estado 
juega un papel importante por ser regulador de los límites de los derechos de 
la población inmigrada. 

La presión política mediática llega a ser tal que las personas asumen prejui
cios xenófobos sin racionalizar bien ni cómo ni por qué, sin tener argumentos 
claros, como en el caso de una de las jóvenes encuestadas, de 15 años y de Playa 
Blanca, que reconocía que, a su pesar, sentía algo de rechazo a los marroquíes y 
a los negros de piel muy oscura. Para mí —afirmaba la joven— en todos sitios 
hay toda clase de gente, pero no sé por qué tengo cierto rechazo a los de África, 
aunque me gustaría y quisiera que eso se me pase. Este testimonio es una mues
tra de ese racismo institucional que ha logrado cuajar en racismo social, ese 
"conjunto de actuaciones de los vecinos, los compañeros de trabajo, los encar
gados de atender en un comercio o servicio, los transeúntes, etc., que se tradu
cen en discriminación, segregación o insulto'" (p. 64). El producto son esas per
sonas que, como la joven que acabamos de citar, no se reconocen como racistas 
e incluso a nivel teórico están en contra de las tesis racistas, pero en las que "el 
racismo institucional ha calado hasta configurar una visión de sus vecinos como 
invasores de un espacio, responsables del mal común y beneficiarios de lo que 
consideran sólo suyo" (p. 65). Otro testimonio claro que sintetiza perfectamente 
los elementos señalados, esos prejuicios racistas basados en estereotipos negati
vos sobre los inmigrantes y las contradicciones del discurso xenófobo, es el de 
una joven jerezana de 17 años, residente en Playa Blanca, que pese a que reco
nocía que se relacionaba sólo con algunos inmigrantes y que, según sus palabras, 
casualmente a todos esos pocos que conozco son buenos, se expresaba en estos 
términos: 

7. Conductas como las que denunciaba uno de los jóvenes entrevistados, residente de 
Playa Blanca y nacido en Jerez, en estos términos: "no me gusta que insulten a los inmigran
tes (...) y me baso en lo que veo día a día en Playa Blanca, cómo tratan a los inmigrantes, desde 
algunos supermercados, taxistas, tiendas, lugares de ocio, etc. No me gusta cómo les hablan y 
les tratan, les miran, etc. Es decepcionante. También me baso en lo que escucho en niños 
pequeños que opinan igual de cruel que sus mayores, porque he llegado a ver a una chica 
marroquí recibir insultos de un niño pequeño mientras que su hermano se reía". 
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Estoy a favor, como inmigrante que soy también (de Jerez), excepto los 
moros y los negros que son muy incordiantes y encima que vienen en 
pateras, escondidos, se cargan la cultura, la población, todo, realmente 
yo creo que si no sacan a los moros de aquí, las Islas Cananas se van a 
la mierda porque no respetan a las tradiciones, a la cultura, a la gente a 
nadie ni a nada, vienen aquí y se creen los reyes del mundo (... a mi los 
moros me dan pánico y asco (...) los demás inmigrantes, incluidos los 
sudamericanos, me parece bien si vienen a trabajar o de vacaciones pero 
los moros y los negros no, porque vienen sin papeles, hacen lo que les da 
la gana con la gente y vienen a robar todo lo que a los canarios les ha 
costado desarrollar. 

Otro aspecto claro que resalta de estas opiniones transcritas es que la mayor 
parte de los^rejuicios xenófobos y racistas se dan contra los inmigrantes afncanos, 
r m e n o r medida los sudamericanos, y particularmente los magreb.es y los subsa-
hana^os de color negro, de hecho algunos de los encuestados lo plantearon exph-
a W n t e : / . . inmigrantes buenos son la mayoría de ' - f - « - ' - - > ; ^ ' ; ; , 7 ¿ 
la mayoría de los marroquíes y árabes que se portan mal ^''"'^tÍTnt^s 
B r e ¿ ; , . distingo los mafiosos y J ^ : : ^ : ^ ^ ^ ^ : ; ^ Z ^ Z Z Íl 
''moros" en su mayoría, mas los chicos que tas únicas, y j 
colombianos (tinerfeña de 16 años, residente en Puerto ^el Camen) 

Con esta encuesta se corrobora en el caso ^ ^ ^ ^ " ^ ^ " V T K Mn M I X Z v S a 
tada en otras zonas del territorio español. Como recoge Ubaldo M ^ ' " ; ^ V ^ a 
(1997) "de acuerdo con todas las encuestas que conocemos acerca de las acUtu-

s de la población nativa con respecto a los inrnigrantes. ^[^fj^^^''¡ ^ 
rechazo va dirigido a la población norteafricana y^^ '^^"''^J^.^^ 
marroquf'ÍP 87) Esto, por otro lado, nos lleva a cuestionarnos por las especiíi 
marroquí vp.o /;• CMU, H ^ entender el porque 
cidades de la inmigración de este grupo emico para irdim «^aeridos en 
suele ser el centro de la mayor parte de los ataques xenófobos acaecidos en 

España y en Canarias en P ^ * ^ " ' ^ 1̂  „ rí^ de los estudiantes 
En concreto, los argumentos manejados por la indyuím 
nn concreto, lo g población inmigrante magrebí son 

xenófobos encuestados en Yaiza conjra la P ^ ^^„ 
diversos y muchos de ellos comunes. Entre los mas coriip<u v ^.,„^.^„„Hn^ 
nuestras) destacan los siguientes: no respetan la cultura local, son muy cerrados 
en su religión, "nos invaden"... 

Yo sólo soy racista para los moros, sobre todo los que v ' v ^ y " J ' ^ ^ 
Blanca Son muchos del pueblo el 70% son inmigrantes y el 10% del 
pueblo'. rZoarntos inmigrantes pero no son nroros, trabajan ynven 
ZLersfcon nadie, cosa ,ue los moros no hacen, los ^-oros^^t^ 
jan, viven y no dejan vivir, por lo menos en la parte del sur (varón de 
Playa Blanca, 17 años). 
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Pienso que ya hay demasiados y solamente hacen molestar. Por ejemplo 
en mi pueblo, sales a la calle y sólo ves moros, moros y moros y te har
tas. Se te ponen a mirarte y silbar, eso da asco y a veces hasta me da 
miedo de salir sola a la calle. También creo que como sigan llegando 
más inmigrantes, no sólo moros sino colombianos, peninsulares, 
extranjeros, etc. Nos vamos a terminar marchando de nuestra isla (...) 
en mi pueblo hay demasiados moros y yo ni me rozo con ellos porque me 
dan asco (mujer de Yaiza, 16 años). 

Mis amigos a quien más pánico le tienen es a los moros porque te los 
encuentras por las calles y te miran deforma asquerosa (...) los colom
bianos, cubanos, argentinos... me suelen caer bien porque parecen ser 
gente buena, pero los moros no los soporto, me caen fatal. Los negros 
hay muchos que son traficantes de droga o están metidos en cosas raras 
pero otros son buena gente (mujer de Tías, 15 años). 

Otros se centran en el estereotipo de que son violentos: 

De otras islas me da igual que vengan, de la península también, y de 
Europa y Sudamérica, pero del norte de África y del sur de África los 
odio y me molesta muchísimo que quieran vivir con nosotros en los pue
blos o barrios. Son los únicos que no me gustan. Hay muchos, casi hay 
más moros en el pueblo que las personas nacidas allí y no me relaciono 
con ninguno de ellos. Con inmigrantes de la península, de otras islas, me 
llevo muy bien con ellos, para mí no son inmigrantes como los moros que 
no vienen a vivir en paz, sino a cosas violentas, a robar, asesinar, etc. 
(...) lo que más me llama la atención de los moros es la forma de mirar, 
te miran con un careto de malos que no veas (mujer de Uga, 16 años). 

Los canarios no me importa que vengan porque todos somos canarios 
y no debería haber piques entre los canarios. Los de la península me da 
igual que vengan para trabajar pero es que esto se está llenando y nos 
van a echar a nosotros. Los europeos me da igual pero si no hubiera 
ninguno sería mejor Los de Sudamérica sí quiero que los echen a la 
mayoría porque se está llenando Lanzarote y siempre están metidos 
en malos rollos, pero a los que no puedo ni ver es a los del norte y el 
sur de África, que encima que vienen a comer empiezan a robar y a 
pelearse con la gente del pueblo, que les quitan los puestos de traba
jo porque cobran mucho menos y trabajan muy duro (varón de Playa 
Blanca, 16 años). 
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No me parece bien que vengan los marroquíes porque son muy agresivos 
y ya no puedes salir tranquilo a la calle (...) a mis amigos tampoco les 
parece muy bien pero con los marroquíes es diferente, les odian a muer
te, se creen muy importantes y a la mínima se meten con todo el mundo, 
sé merecen el trato que les dan en Canarias porque se los buscan, siem
pre piensan en pelear y marcar a cuchilladas al oponente (varón naci
do en Inglaterra y residente en Tías, 17 años). 

Otros estereotipos que existen sobre los inmigrantes magrebíes es que son 
sucios, confianzudos y traicioneros, y ante esa supuesta realidad, la respuesta 
que se considera acertada es la inflexibilidad y dureza con ellos: 

Por mucho que les des te siguen tratando igual. Todos o casi todos son 
unos hediondos de mierda y me baso en la realidad porque donde yo vivo 
hay demasiados inmigrantes que lo demuestran. Los más coraje que les 
tengo es a los moros (...) el comportamiento de los inmigrantes es repug
nante porque se les da trabajo y alojamiento y por la noche la arman con 
todo el que se cruce en su camino (...) tienes que tratarlos malpara que 
te respeten (varón de Playa Blanca, 17 años). 

Nunca tienes que ser bueno con ellos porque las apariencias engañan a 
una persona como los moros no se les puede dar confuinza porque les 
das la mano y se cogen el brazo (mujer de Uga, 16 años, que admite no 
conocer personalmente a ningún magrebO. 

„»̂ « / 1 rnnnrro O uno pcro mc ha costado poder 
Los moros no me gustan (...) conozco u unu ^ •[ 
confiar ya que yo y la mayoría de mis amigos (casi todos) nos metemos 
con él, diciéndole patera, moro, marroco... muchas cosas. Yo se que esta 
mal pero es mi forma de tratarlos. A mí los moros no me van (varón 
gallego residente en Tías, 16 años). 

También son acusados de ser machistas y acosar sexualmente a las mujeres: 

Las mujeres bien, pero a los hombres deberían echarles, reconozco que 
cuanto más lejos estén de mí mejor, porque no me gusta que me miren y 
que me digan cosas en su idioma y con los del sur de África opino lo 
mismo que los del norte aunque son más humildes. La verdad es que 
tengo cierto grado leve de racismo (mujer de Uga, 15 anos). 

Odio a los moros y a los colombianos porque ven a una chica con una 
ropa un poco escotada y ya se ponen con los ojos abiertos para mirarla 
y se quedan como si nunca hubieran visto a una chica y empiezan a 
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decir "guapa", "vente conmigo". Eso es un poco embarazoso y te quedas 
mal, porque piensas que en tu propio país no puedes vivir en paz. Otra 
razón es que por la noche no se puede salir hasta muy tarde porque a mis 
padres, por ejemplo, les da miedo (mujer grancanaria de padres de India, 
15 años). 

Los marroquíes o moros los considero un tipo de inmigrantes porque 
huyen y vienen en patera, son traficantes de drogas y cada vez son más 
los que llegan y no precisamente a pasar una temporada sino a vivir aquí. 
Otro tipo son los colombianos, un poco desagallados aunque no son mala 
gente. Otro tipo son los saharauis, éstos también llegan en pateras y 
meten drogas en las islas, roban y son desagallados al máximo. Ven a 
una chica con un pantalón corto y en seguida se dislocan ya que sus 
mujeres van siempre con los "burkas" (mujer de Puerto del Carmen, 16 
años). 

Los testimonios transcritos son sólo una muestra de la opinión generalizada 
que puede detectarse en la juventud encuestada, la mayoría abiertamente xenó-
foba por lo que puede constatarse. Algunos testimonios mucho más viscerales y 
preocupantes (por el peligro explícito que se manifiesta en ellos) nos ponen tam
bién sobre aviso del clima predominante de intolerancia hacia los inmigrantes 
magrebíes: 

Se quieren adueñar de lo nuestro sobre todo los moros (...) simplemente 
les tengo asco, su comportamiento es nefasto ya que los dejamos venir 
aquí y se comportan como les da la gana (...) Yo apoyo a que no entren 
más inmigrantes en Canarias y menos del tipo de inmigrantes que vienen 
a molestar que son los que están llegando (...). Los moros son asquero
sos, si fuera por mí, moro que viera moro que mataba (varón de Playa 
Honda, 16 años). 

Yo sólo quiero que se vayan los moros (ellos primero) y los negros, vie
nen a Canarias sólo a buscar peleas con los habitantes canarios y a ensu
ciar todas las islas, sobre todo los moros, porque parece que no entien
den de dotes culinarias y protestan sin ningún derecho porque ellos no 
tienen ningún derecho aquí, porque sólo hacen estorbar, se creen los más 
importantes y solamente son basura (...). La mayor parte de mi familia y 
amigos piensan como yo, y algunos incluso peor porque yo no quiero 
que los maten, solamente quiero que vuelvan al lugar de donde proce
den (mujer de Yaiza, 15 años). 
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Otra de las constataciones que sacamos de los testimonios recogidos es que 
existe muy poca, casi nula, memoria histórica entre los jóvenes encuestados. El 
hecho, por ejemplo, de que los canarios, y entre ellos los lanzaroteños, también 
hayan sido, como los norteafricanos, históricamente una población sujeta a emi
graciones cíclicas que coincidían con las crisis cíclicas de los monocultivos en 
los que se centraba el sector productivo del momento, es un dato que muy pocos 
tuvieron presente en sus argumentaciones (sólo cinco estudiantes de los sesenta 
mencionaron el tema). En ese sentido es patente entre los jóvenes el desconoci
miento de la historia de Canarias, con capítulos y testimomos como el de un 
alcalde de Yaiza de 1878, Leonardo Gutiérrez, que trataba el problema de emi
gración ilegal lanzaroteña en aquella época explicando en unas cartas dingidas 
al gobernador civil, que parecen totalmente actuales y que podrían aplicarse a los 
inmigrantes ilegales que arriban hoy día a nuestras costas, el drama que suponía 
para los habitantes de las islas arriesgarse de aquella manera: 

"La miseria que de una manera tan desgarradora sigue azotando esta des
graciada pobre isla, con tan vivos colores, ha obligado a algunos de los 
pocos individuos de que se componía este Municipio a abandonar su casa 
y familia para irse huyendo, obligados por el hambre y sed, a la vez que 
escondidos como miserables bandidos por temor se les impida su viaje a 
las Repúblicas de América, donde creen conseguir el pedazo de pan que 
su patria les niega"*. 

La conciencia de que este hecho pueda repetirse en el futuro ante una even
tual crisis profunda del sector turístico en el que se basa la economía canana 
actual es prácticamente inexistente, los que mencionaron la emigración canana 
hablaban del pasado, de sus abuelos. La mayoría de los jóvenes adolescentes 
actuales de Lanzarote nacieron en una coyuntura socioeconómica de prospendad 
y crecimiento y casi ninguno, a diferencia de los adultos de más de 40 anos que 
conocieron personalmente épocas de "vacas flacas" y emigración, se plantea la 
posibilidad de que la situación pueda cambiar, siendo por ello tal vez más xeno-

fobos que sus mayores. . . i 
Por otro lado, tampoco es casualidad que un sector importante de los 

jóvenes que se declaraban antixenófobos fuesen asimismo inmigrantes que 
tenían una perspectiva más tolerante precisamente por haber sufndo en per
sona las actitudes xenófobas de los residentes canarios. Un residente de 
Playa Blanca de origen catalán, por ejemplo, hablaba asi del racismo de la 
población autóctona: 

8. Lobo Cabrera, M. y Quintana Navarro, F. (eds.): Yaiza y su tierra. Síntesis histórica. 

Yaiza, 1999, vol. II, pp. 39-40. 
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El comportamiento de los canarios creo que es en muchos casos un poco 
racista porque a mí por el hecho de ser de la Península, aunque un poco 
bromeando, se meten mucho con ese tema. En el pueblo donde yo vivo, 
concretamente, veo mucho racismo porque muchos chicos de mi edad se 
ponen a gritar "moros de mierda" o "godos de mierda" y aunque no 
siempre sea así, una mayoría es racista. 

Y en la misma línea señaló una joven gallega, residente desde hace ocho 
años: los canarios se portan muy mal, no todos pero sí la mayoría. Cuando yo 
llegué a Lanzarote nadie nos alquilaba casa por ser gallegos y estuvimos mucho 
tiempo sin casa. Ahora que ya me considero más o menos de aquí, todavía hay 
gente que veo por la calle desde hace más de ocho años y por el simple hecho 
de haber nacido en otro lugar, no me saludan. 

Otra joven gaditana, de 17 años y residente en Playa Blanca, también tenía la 
misma opinión y criticaba la falta de miras de la población autóctona argumen
tando su postura en las necesidades de la economía local: Los canarios tienen un 
comportamiento malo ya que no comprenden que es necesario la llegada de los 
inmigrantes a Canarias porque sin los inmigrantes muchos hoteles y puestos de 
trabajo que hay hoy día tendrían que cerrarlos por falta de personal ya que no 
hay canarios suficientes para trabajar aquí. Otra joven de 16 años, de 
Fuerteventura y también residente de Playa Blanca, planteaba lo mismo de forma 
autocrítica Los canarios somos unos racistas, generalmente, porque en mi opi
nión no valoramos la ayuda de los demás. Los inmigrantes ayudan a que haya 
más empleos. Cuanta más gente hay en un lugar, más viviendas, comercios, etc. 
Hacen falta a su vez más trabajadores. En Canarias no hay suficientes trabaja
dores para hacer crecer la isla y de esta forma todavía seríamos una comunidad 
prehistórica. 

ALGUNAS HIPÓTESIS EXPLICATIVAS 

Ubaldo Martínez Veiga (1997), para tratar de explicar los prejuicios antima-
grebíes de la población española, y a raíz de que constata que los marroquíes que 
llegan a España como inmigrantes proceden en su mayoría de provincias que a 
partir de 1912 fueron un protectorado español, se plantea analizar "la historia 
migratoria de las poblaciones del antiguo Protectorado español para ver si este 
fenómeno nos da alguna clave"(p. 87). 

En su interesante análisis histórico explica cómo, con la llegada de los espa
ñoles, el derecho consuetudinario es substituido por las leyes sharia y normas 
civiles impuestas por la metrópoli, trayendo consigo una enorme cantidad de dis
putas y conflictos pero, a la larga, el establecimiento de la propiedad privada 
individual o melk. Simultáneamente, la introducción y generalización de la pro
piedad privada por parte de la potencia colonial impedía la utilización comunal 
de algunos recursos que podían ser utilizados como una válvula de escape para 
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las poblaciones más pobres creando con ello fenómenos extremos de estratifica
ción económica: 

"Si resumimos un poco las transformaciones que la penetración colonial 
trae consigo en el norte de Marruecos nos encontramos con el panorama 
siguiente. Las prácticas agrícolas antes del comienzo del Protectorado 
consistían básicamente en un sistema extensivo de cultivo de cereales y 
pastoreo. La mayoría de la tierra estaba apropiada colectivamente por 
parte de las tribus. La colonización trae consigo la posibilidad de apro
piación individual de la tierra. Con ello los colonos españoles, y los 
marroquíes aliados con ellos, acumulan, a veces grandes cantidades de 
tierra. El grueso de los campesinos van quedando relegados a las zonas 
menos productivas que previamente no habían sido utilizadas más que 
para pasto. Si a esta situación añadimos que las medidas de salud intro
ducidas por la potencia colonial producen un crecimiento de la población 
que se triplica durante el periodo del protectorado, podemos pintar un 
panorama bastante preocupante. La distribución muy desigual de la pro
piedad y el enorme crecimiento demográfico llevan a lo que H. van der 
Kloet llama (1975:24) 'proceso de convergencia'. Los campesinos traba
jan cada vez zonas más marginales desde el punto de vista de la produc
ción. Además de ello, se acortan los periodos de barbecho y las parcelas 
se hacen cada vez más pequeñas. Ante una situación como ésta, una de 
las primeras respuestas de los campesinos fue la de tratar de buscar tra
bajo fuera de la agricultura. Pero la situación era tan dramática que lo que 
se produce básicamente es un fenómeno de 'éxodo rural'. El éxodo rural 
marroquí empieza en 1920" (p. 96). 

En este contexto, y coincidiendo con una de las sequías más graves de las 
últimas décadas (entre 1935 y 1938), el alistamiento en el ejército español fue 
una oferta de empleo disponible y se calcula que entre 65.000 y 80.000 marro
quíes se alistaron como mercenarios para luchar con el bando franquista en la 
Guerra Civil española de 1936 (de los que 11.000 resultaron bajas, en un por
centaje una décima mayor respecto a los soldados españoles). 

Ante este hecho, autores como De Madariaga' y el propio Martínez Veiga vie
nen a plantear que "no se puede olvidar que los siglos de contacto, de luchas y 
entendimiento, de diálogo y disputa entre los españoles y las poblaciones del norte 
de África producen sus resultados"(p. 88) y, en concreto, la elaboración y recuer
do de la participación de los marroquíes en la Guerra Civil es la base del rechazo 
social actual. En palabras de De madariaga "aunque algunos intentasen compren-

9. DE MADARIAGA: "Imagen del moro en la memoria colectiva del pueblo español y retor
no del moro en la Guerra Civil de 1936" en Revista Internacional de Sociología, 46:4,1988. 
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der, explicar, las diversas causas que llevaron u obligaron a estos marroquíes a alis
tarse en el ejército franquista, lo que quedó en la memoria colectiva fue simple
mente su intervención y actuación. Así, la Guerra Civil de 1936 contribuyó a per
petuar y afianzar la imagen que del moro se tenía"(p. 596). En palabras de Ubaldo 
"En última instancia la participación de los mercenarios marroquíes en el ejército 
de Franco, aunque en muchos casos obligada por la fuerza física o por la fuerza del 
hambre, es considerada como una invasión, una colonización (...) Si esto lo pone
mos en relación con una idea enormemente extendida en la población española en 
este momento, según la cual 'si las dejamos, las poblaciones del norte de África 
invadirán la península por la pobreza en la que se encuentran', podemos compren
der perfectamente el papel que en toda esta construcción ideológica ha jugado la 
Guerra Civil y la participación de los mercenarios marroquíes"(p. 98-9). 

Desde nuestro punto de vista, no se puede reducir la explicación del prejuicio 
antimagrebí a la participación de los marroquíes en la Guerra Civil. Por esa regla 
de tres, ¿por qué no existen los mismos prejuicios contra los alemanes o italianos 
que lucharon también en el bando fascista? Y menos aún para el caso de Canarias 
donde no se libró la guerra abierta y donde otros factores como la pesca en los cala
deros africanos, sobre todo para Lanzarote, pueden haber tenido más influencia en 
la construcción de dichos estereotipos racistas. En ese sentido, estamos de acuer
do con Martínez Veiga en que la historia migratoria de estas poblaciones nos da la 
clave, pero opinamos que es, justamente, la realidad colonial impuesta por España 
sobre Marruecos durante las primeras décadas del siglo XX, la principal clave que 
explica los prejuicios racistas antimagrebíes de su población. 

Opinamos que el imperialismo europeo en Canarias ha sido determinante en la 
formación de ese prejuicio antiafricano. Con los colonizadores europeos llegaron 
también a las islas sus ideas eurocéntricas, su visión de los pueblos africanos y de 
sus distintas etnias como inferiores, atrasadas y salvajes, frente a las cuales la cul
tura europea, más moderna y civilizada, se erigía como modelo a copiar. Muchos de 
los prejuicios expuestos por los jóvenes citados incorporaban modelos similares: no 
entienden de dotes culinarias, unos lo disimulan más que otros pero al fin y al cabo 
ninguno tiene educación, son basura, se quieren adueñar de lo nuestro. Por otro 
lado, ese mismo imperialismo ha sido también el responsable de que las religiones 
y tradiciones culturales africanas sean más desconocidas en Canarias que las occi
dentales, puesto que los africanos han sido países explotados y empobrecidos y 
jamás han dispuesto de los medios económicos de los más ricos para difundir sus 
creencias y costumbres, gastronomía, folklore musical o formas de vestir. De esta 
forma, las poblaciones que residen en el continente africano, apenas a 100 km de 
las islas, resultan ser, paradójicamente, los más cercanos geográficamente y los más 
extraños y lejanos para la mayor parte de la población canaria. 

Por otra parte, consideramos que tanto el racismo como la xenofobia son 
fenómenos complejos que no pueden ser explicados en base a un único elemen
to. Opinamos que para explicar el sentimiento xenófobo antimagrebí, y antiafri-
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cano en general, de estos jóvenes de Lanzarote es necesario tener en cuenta 
varios factores. Lo primero es constatar que se trata, efectivamente, de prejuicios 
ideológicos, puesto que en realidad los inmigrantes magrebíes no son tan distin
tos del resto de los inmigrantes ni de la población autóctona en muchos de los 
aspectos que se les critican. Que hablen su idioma natal entre ellos, por empezar 
con un aspecto, cuando éste es distinto del de la población autóctona, es un 
hecho habitual entre todos los grupos emigrantes. Los ingleses, alemanes, fran
ceses y demás europeos que residen en Canarias, sin ir más lejos, también se 
relacionan hablando sus idiomas matemos y algunos incluso se integran menos 
con la población autóctona, como lo prueba el hecho de que nunca llegan a 
aprender el castellano. Por otro lado, que los inmigrantes magrebíes sean 
machistas y acosen sexualmente a las mujeres sena algo que, desgraciadamente, 
tampoco les diferenciaría demasiado, en este caso, de la población masculina 
autóctona de Canarias'" aunque tal vez pueda ser cierto que a nivel local ese 
fenómeno se da en mayor grado por el contraste cultural mayor para la población 
magrebí, el predominio de la emigración masculina en este colectivo y la sole
dad de la mayor parte de estos hombres en un país extranjero. Que sean más 
delincuentes, traficantes y mafiosos que los demás residentes del país también es 
un dato falso, puesto que tampoco las poblaciones locales son homogéneas y, tal 
y como demuestran estudios recientes sobre la población reclusa en España, 
entre los sectores de la población española con menores recursos económicos y 
más azotados por el desempleo y la marginación, los índices de delincuencia son 
similares a los de esos inmigrantes en esas mismas, o peores, circunstancias ". 

¿Dónde radicaría la diferencia entonces? Puede que probablemente en el 
cúmulo de todas esas circunstancias (idioma, contraste cultural, marginalidad 
económica), pero creemos que la clave se halla sobre todo en el último de ellos, 
el factor económico, y que al racismo se suman también los prejuicios clasistas 
de una sociedad estratificada como la canaria en el contexto actual de la econo
mía capitalista mundial. En el caso de la mayor parte de los inmigrantes africa
nos que arriban a Lanzarote, como se ven obligados por las restricciones admi
nistrativas del estado español a ser trabajadores ilegales, trabajan en las peores 
condiciones y cobran siempre los sueldos más bajos y, como acuden a territorios 
en expansión turística, en plena efervescencia especulativa e inmobiüaria, se ven 
abocados a tener que convivir con muchos como ellos para poder hacer frente a 
los altos alquileres, en ocasiones realmente abusivos y prohibitivos. Por otra 

10. Estos argumentos fueron puestos de manifiesto por los propios estudiantes a lo largo 
de los debates con planteamientos como que los canarios también eran así de machistas con las 
mujeres canarias, que también se ponían a mirar a las jóvenes de manera obscena y a hacer 
comentarios desagradables, y que incluso el machismo era más comprensible en el caso de los 
inmigrantes magrebíes por la falta de costumbre de ver cuerpos femeninos tan descubiertos en 
comparación con las ropas tradicionales de sus mujeres. 

11. Cuadernos del Sureste, rfi 9, p. 75. 

469 



parte, a diferencia de los inmigrantes europeos, que suelen residir en urbaniza
ciones privadas, relativamente aislados de la población autóctona, los africanos 
alquilan sus casas en los pueblos y barrios más populares, donde los precios son 
más baratos, teniendo que convivir más con la población autóctona y resultando 
más visibles, siendo con ello a menudo criticados por invadir los pequeños espa
cios sociales de las poblaciones locales de Lanzarote. 

Ante esta realidad, la sociedad receptora no es una sociedad homogénea, sino que, 
por contra, está estratificada económicamente teniendo cada clase o grupo social sus 
propios intereses y su propia perspectiva sobre la realidad de la inmigración. Para 
determinados sectores empresariales puede ser útil la disponibilidad de una oferta de 
mano de obra abundante y barata, por sus especiales características, e incluso los sec
tores (como el agrícola) que tienen más dificultades para lograrla, pueden apoyar, 
coyunturalmente, la regularización (siempre temporal según la Ley de Extranjería 
vigente) de parte de ese contingente de inmigrantes. Sin embargo, los sectores de la 
población autóctona con menos recursos económicos, trabajadores asalariados tam
bién el sector turístico, la construcción o la agricultura, pueden considerar a estos 
inmigrantes, además de como invasores de sus espacios sociales tradicionales, como 
competidores directos que abaratan el mercado de trabajo porque, como señalaba uno 
de los jóvenes encuestados, cobran mucho menos y trabajan muy duro. Para deter
minadas clases medias más conservadoras es la pobreza de estos africanos, proba
blemente, lo que más molesta. Su miseria tan próxima resulta amenazadora para quie
nes tienen propiedades que defender o una imagen que vender '^ Antropólogos como 
Isidoro Moreno ", estudioso del tema de la identidad, opinan incluso que este es "uno 
de los factores fundamentales en el crecimiento del racismo y la xenofobia en los 
barrios y pueblos tradicionalmente obreros cuya población ha sufrido una fuerte pre-
carización y proyecta su angustia, y su miedo a que aquélla se acentúe y los haga caer 
en la exclusión, precisamente contra los ya excluidos inmigrantes, gitanos, mendigos, 
prostitutas de la calle, desempleados sin subsidios..., para distanciarse simbólicamen
te de quienes encaman esa temida situación" (p. 112). 

CONCLUSIONES 

La xenofobia y el racismo, por lo que hemos expuesto, son un fenómeno social 
bastante extendido en Lanzarote. Hemos apuntado algunos de los factores que, 
desde nuestro punto de vista, están influyendo en su configuración y difusión: una 

12. Como el reciente caso, reflejado "oportunamente" en la prensa regional, de los empresa
rios hosteleros del Parque Santa Catalina en la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, que presionaron 
al alcalde de la ciudad para que echara a los inmigrantes subsaharianos acampados en espera de una 
solución a su indocumentación, regalándoles, durante el mes de octubre, pasajes de ida en avión a 
cualquier punto de la península, por deteriorar la imagen de la ciudad y molestar a los turistas. 

13. MORENO, I.: "Globalización, identidades colectivas y antropología" en Las identidades 
y las tensiones culturales de la modernidad, VIII Congreso de Antropología, Santiago de 
Compostela, 1999. 
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historia previa de ocupación colonial, en el pasado reciente, auspiciada por mul
titud de prejuicios etnocéntricos; una memoria histórica escasa sobre el propio 
pasado de emigración para escapar de la miseria; un desarrollo socioeconómico y 
poblacional vertiginoso en la última década en el marco de una sociedad estrati
ficada a múltiples e interconectados niveles (clase social, raza, género, edad...); 
un racismo institucional fomentado a nivel estatal a través de las reformas y con
trarreformas, cada vez más restrictivas, de las leyes de extranjería que condenan 
a la ilegalidad a un contingente importante de esos inmigrantes y unos medios de 
comunicación que han servido de palanca transmisora y justificadora de dichos 

planes políticos, etc. 
Por otra parte, transformar estas actitudes xenofobas entre los jóvenes puede 

ser relativamente sencillo, en la teoría, puesto que adolecen de muchos elemen
tos y todavía no tienen una postura personal bien definida y fundamentada, como 
hemos podido comprobar en la experiencia con el alumnado de Yaiza , sin 
embargo, sólo será posible de modo definitivo si a nivel social se produce una 
transformación previa. Efectivamente, hemos comprobado, y los mismos jóve
nes son muchas veces conscientes de ello, que las actitudes que '""«¿t^an son las 
que han aprendido de su entorno social viendo manifestaciones xenofobas como 
L que reunieron a más de 2.000 personas en Lanzarote, movilizados el pasado 
1 por algunos partidos nacionalistas e insularistas, gritando insultos contra los 
Migrantes; o leyendo en la prensa insular sucesos extraños como la muerte en 
¡aTomisaría de Arrecife del africano negro Antonio Fonseca presumiblemente a 
manos de la policía en circunstancias todavía no esclarecidas. . 

Probablemente, en el contexto capitalista actual, mientras a determinados gm-
p o s ^ L e r con influencia política y mediática, les contmúe mteresando mantener 
Tun e ^ r deT^blación Z deJhos , haciendo los ^abajos que nadie del p a . 
l2Zr las condkiones laborales y los sueldos, las difei^ncias mexistente e n ^ 
nana por las coi uu. r^rnnstruvendo, contribuyendo a segmentar aun 
as razas se seguirán fomentando y reconstruyenuu, ^u j ° 

j V. f^^onrir, a ln<; sectores más devaluados ideológicamente a 
más la mano de obra y forzando a »« ^^ctores intolerancia de 
devaluarse también económicamente. Pensamos que las P^iaora^ .. .^ 
una gran parte de los jóvenes lanzaroteños son un tnste ejemplo de la socialización 
y el adiestramiento que están recibiendo en este sentido. 

, • ;̂a,-„n Pite mioo concreto de jóvenes mostró que en la mayor 
14. Efectivamente, la expenencia con este g™P°'̂ ""̂  J ^ ^ desechaban fácil-

parte de los casos se trataba de prejuicios q - no e^^^^ S " S e r o n contraaî mentos. 
mente cuando se contrastaban cnücamente en el d ¿ " ^ " ° ^ J comentado, también inmi-
La juvenmd antixenófoba minoritana (muchos de ellos ^ 7 ° y^^^"^"''""^ „î g, .¿rico y algu-
ĝ â tes en Lanzante) logró ̂ ^ ^ ^ ^ ^ t Z ^ m Í i ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ a 
nos de los estudiantes que previamente ^ ™ ^ ™ ^ ^^ ^ ,3n,biar de actitud ante 
reconocer públicamente que no t e m a n ™ S a l t t o Í c T m o en la población autóctona. 

detectaban en algunos de ellos fuese una reacción lógica a dicho racismo. 
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MOVILIDAD ESPACIAL POR CARRETERA DE LA 
POBÍACIÓN EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 1990-1995 

CARMELO CABALLERO JIMÉNEZ 





INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se ha orientado al análisis de la movilidad espacial por carre
tera de la población de la isla de Fuerteventura durante el quinquenio 1991-1995. 
Asimismo se han añadido algunos datos previos o posteriores temporalmente que 
se han considerado significativos para completar las diversas panorámicas evohiti-
vas presentadas. Debido a ello, se abordan las características técnicas de la red de 
infraestructuras existente en la isla para el transporte terrestre, los niveles de moto
rización a partir del parque móvil e intensidad del tráfico, a la vez que los diferen
tes tipos de vehículos utilizados durante el periodo y su distribución temtonal. 

Por otra parte, la movilidad de la población se fundamentaba en algunas 
variables socioeconómicas que intervienen con diferente peso en a configura
ción de los flujos espaciales a nivel insular, ya sea por motivo de trabajo, estu
dio, de gestiones administrativas o de ocio y tiempo libre. 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE CARRETERAS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

Partimos de la importancia del subsector de los transportes y comunicaciones 
en Canarias - p o r su aportación al RI .B . - , estaba constatada en los anos de 
comienzo de esie trabajo: 5,72% en 1989 y el 7,6% para el ano 1991 

Las infraestrticturas proyectadas por los ingenieros académicos en la isla pre
sentaban en tomo al primeí tercio de los años ochenta ciertas particularidades, 
t ^ t e n el ámbito estatal como en el autonómico, algunas de ellas apreciables en 
los siguientes datos: 

Tabla 1 
INDICADORES DE LA RED DECARRETERASEN^LA ISLA DE FUERTCVENTURA 

" Km-red KmlKm' Kmll.OOOhab. 

EÜ¡K¡ 149:916:9 030 3:0 
Canarias, 4.042.5 0,53 3,1 
Fnmeventura 40L0 024 13¿ 

Fuente: Archivo de la Dirección de Obras Públicas de Las Palmas, Gobierno de Canarias. 

Elaboración propia. 
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De la comparación de los datos anteriores se puede apreciar la importancia 
de la dotación de la red de la isla en relación con cada kilómetro construido de 
infraestructura vial por cada 1.000 habitantes, que supera ampliamente los otros 
dos ámbitos constrastados (redes: España y Canarias). Destaca con el mismo 
indicador Fuerteventura en todo el archipiélago, con la única excepción de la isla 
de El Hierro (20,6 Km/1.000 habitantes). En ese momento, Fuerteventura regis
traba una dotación de carreteras que se distribuía entre diferentes organismos de 
la Administración: 

a) Consejería de Obras Públicas 163,440 Km 
b) Cabildo Insular de Fuerteventura 246,766 Km 
c) IRYDA 12,844 Km 

Total 423,050 Km 

En el apartado de las múltiples funciones socioeconómicas que permitían las 
carreteras canarias, como pueden ser las de los enlaces de núcleos poblacionales 
y los diferentes tipos de tráfico motorizado (urbano, rural, turístico,...), la clasi
ficación de la red de la isla de Fuerteventura —tabla II— se formulaba teniendo 
en consideración diferentes criterios, entre los que se encontraban los siguientes: 

1) Función de conexión de núcleos de población y actividades económicas 
(industrial, comercial, turísticas, etc). 

2) Función de facilitar unas distancias de tiempo máximo de los recorridos de 
la población que se deplaza. 

3) Función de actuación en los recorridos o tramos con grandes intensidades 
del número de vehículos. 

Tabla II 
CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

Nivel de Red 

Primero 
Segundo 
Tercero 
Total 

ANCHURA PLATAFORMA (metros) 

<6 
... 

68,040 
43,588 
111,628 

<,= 
6-7 
... 

111,310 
143,462 
254,772 

>,= 
7-9 
— 

52,250 
. . . 

52,250 

>,= 
9 

— 
1,400 

— 
1,400 

Longitud 
(Kilómetros) 

— 
236,000 
187,050 

Fuente: Archivo de la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Elaboración 
propia. 

La red de carreteras de Fuerteventura expuesta en la Tabla II presentaba el 
firme en buen estado en la mayor parte de su longitud. No obstante, el creci
miento económico insular vinculado a la actividad turística, predominante tam
bién en el sector servicios, incorporaba nuevas dotaciones de las infraestructu-
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ras. Estas remodelaciones y ampliaciones viarias se planteaban a partir de las 
concentracones de camas turísticas que se loc^izaban en los " " ^ l ^ ^ ^ J ^ " ^ ^ ^ 
Corralejo, Morro Jable, Castillo de Fuste, Puerto del Rosano Tarajalejo y 
Betancuria. A su vez, la posición de Fuerteventura en a - t - d a d uns,.ca a 
mitad de los años ochenta registraba el índice mas alto de tunstas/ano (7,78 turis
tas / año frente al 2 59 turistas / año de media de Cananas). 

PorsuTaÍe lo e„,plazamientos previstos en el avance del Plan Insular de 
Fuertev:Zra p;ra fines'de nuestro periodo de estudio - 1 9 9 5 / 9 ^ ofrecían los 
datos que se exponen a continuación: 

1) En el espacio Norte: ^^^^^ ^^^^.^^ 
• Corralejo ,, 
• Parque Holandés -'•^°" 
. El Cotillo 2.800 

2) Espacio Central: .. 
. Puerto del Rosario ^ ' ^ ^̂  
. Caleta de Fuste ^ 1 " " 

3) Espacio Sur: ^^^ ,. 
•GranTarajal ^-^^^ „ 

• l^''1t^e Zi:i2.300 " '• 
• Morro Jable .. 

, ., 6.9oU 
• Jandia . — 

49.210 camas turísticas 
La afluencia de turistas en el año 1986 a la ^^^^^^^^^^^^'^^^t^' -

cifra de 310.000, la oferta se situaba ^^^^^ 1 ^ ^ ^ ^ : ^ ; ^ ^ ^ ^ , , ^ . 
puede deducir fácilmente que la ^'^^".'''^1^'^'^^^ demanda de 
porcentualmente a las existencias pudiendo llegar a cuonr 
730.000 turistas/año. ...«ria adaotación y acondicionamiento 

Por lo antes comentado, surgía la ^^^¡¡^'f^^Zl la demanda de un 
de las infraestructuras terrestres ya citada de a i ^ 2 . Además, el diseño 
mayor servicio y f - - f - ' ^ " f ^ ^ J ^ ; j ¿ ' ^ e £ i a S ™ l a existencia de los prin-
territorial previsto para las carreteras se b e ™ " ü ^, aeropuerto de 
cipales enlaces con el - t enor puenos y ser.^^^ y^ ^^^.^^ ^^„,. 
Fuerteventura) que partían f .1°^^^^^"°/?^^'^,'^, ^ Morro Jable, que configu-

nos nuevos tramos de ̂ -^^^^^'^^'^^'^^^Zllt^^^^ de Pozo 
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2. LA MOVILIDAD POR CARRETERA DE LA POBLACIÓN EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

Los desplazamientos de la población en la isla de Fuerteventura se condicio
nan directamente con determinadas variables, como son la dotación de infraes
tructuras terrestres y la disponibilidad de los medios de transporte, las caracte
rísticas geográficas tanto físicas como humanas (configuración orográfica, 
extensión superficial, número de habitantes, dispersión de los núcleos de pobla-
miento, etc.), entre otras. A la vez, la movilidad de la población se ve favorecida 
en la isla al partir de una velocidad de tráfico en la red de más de 60 Kilómetros 
por hora (la mayor del Archipiélago canario), frente a los 43 Km/hora de Gran 
Canaria o 46 Km/hora de Tenerife. 

Tabla III 
POBLACIÓN DE HECHO DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA 1982-1996 

Municipios 
Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
Puerto del Rosario 
Tuineje 
Fuerteventura 

1982 
1934 
520 
3790 
4427 
13878 
5636 

30185* 

1986 
2984 
612 
5834 
8072 
15112 
6021 
38635 

1991 
4055 
550 
7950 
13103 
16883 
7001 

49542 

1993 
2516 
581 
5956 
5835 
17738 
7362 
39988 

1996 
3004 
592 
6956 
5812 
19030 
7544 

42938 

Fuente: Censos de Población de Canarias, 1982 a 1996, Instituto Canario de Estadística. 
Elaboración propia. 

A través de la comparación de los registros de la Tabla IH, se puede apreciar 
la evolución municipal de la población en la isla de Fuerteventura durante un 
período aproximado de 15 años. En la misma se aprecia un incremento pobla-
cional absoluto del 42,32 por ciento a nivel insular. Mientras que las entidades 
municipales presentan un aumento progresivo del número de habitantes con la 
excepción del salto demográfico referido al año 1991, seguido con el descenso 
del año 1993. Solamente la capital insular —Puerto del Rosario— y Tuineje 
mantienen el crecimiento continuado durante todo el período analizado sin 
inflexiones. 

Por otra parte, los aumentos de población confirman la tendencia del cre
cimiento económico, que se localizaba desde los primeros años en los muni
cipios con los centros turísticos más desarrollados, caso de Puerto del 
Rosario, Pájara y La Oliva. Este eje económico se conforma con la incorpo
ración de Tuineje, que paralelamente a la capital crece sin altibajos durante 
todo el período. 
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2.1. Los medios de transporte terrestres en la isla: el parque móvil 

En los desplazamientos intrainsulares de Fuerteventura juegan un papel pre
dominante los vehículos con motor de tracción mecánica, aliados ineludibles 
para los flujos de personas y mercancías en un espacio geográfico suficiente
mente extenso como para alejar los puntos input-output de los consumidores y 
exportadores, al tiempo que de reducido Kilometraje en cuanto al recorrido para 
haber captado otro tipo de inversiones, como las ferroviarias del resto del terri
torio peninsular español, por su falta pasada de rentabilidad. 

En el cuadro I aparecen los datos para el año 1991 de las clases de vehículos 
con mayor presencia en la isla, en este caso, los turismos (67,07 por ciento con 
14.210 automóviles), continuando en orden decreciente los camiones, las moto
cicletas y las guaguas (el 5,59; 3,90 y 0,03 por ciento respectivamente). Esta dis
tribución coincide aproximadamente con la medida registrada por la Comunidad 
Autónoma canaria. La mayor proporción de turismos se localiza en los munici
pios con destacado desarrollo turístico (La Oliva, Pájara, Tuineje y Puerto del 
Rosario). Asimismo, el registro más elevado de guaguas coincide también en la 
capital y en Pájara. 

Cuadro I 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA POR ENTIDADES POBLACIONALES 

EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA (1991) 

Entidad 

ANTIGUA 
BETANCURIA 
LA OLIVA 
PÁJARA 
PUERTO DEL 

ROSARIO 
TUINEJE 

Guaguas % 

1 
-
3 

32 
34 

-
FUERTEVENTURA 70 
CANARIAS 3675 

0,07 
-

0,08 
0.94 
0,38 

-
0,03 

0,52 

Automóviles % 

(turismos/ 

1024 
142 

2715 
2229 

5990 

2107 
14210 

523751 

68,22 
62,56 

70,80 

65,75 
67,52 

62,71 
67,07 

73,93 

Motos 

72 
10 

134 
107 
424 

80 
827 

35240 

% 

4,80 
4,40 

3,49 
3,16 

4,78 

2,38 
3,90 
4.97 

Camiones 

87 
16 

166 
112 
528 

275 
1185 

33725 

% 

5,80 

7,05 
4,33 
3.30 

5,95 

8,18 
5,59 

Total 

1501 

227 
3835 

3390 
8871 

3360 
21188 

4.76 708487 

Fuente: Parque de vehículos en Canarias del año 1991, Instituto Canario de Estadísticas Elaboración 
propia. 

Otro de los indicadores sobre las dotaciones del parque móvil insular sobre 
la movilidad de la población se observa en el Cuadro II, en el que se recogen las 
ratios de vehículos para cada mil habitantes, en el año 1991. En este, se puede 
constatar las diferencias existentes entre algunos municipios como el de 
Betancuria (397) y el de Tuineje (476) con los de La Oliva (733), el de Pájara 
(647) o el de Puerto del Rosario (538). Otra muestra del elevado nivel de autori
zación que poseía la isla de Fuerteventura se aprecia en relación con los turis-
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mos, la ratio supera la media de Canarias —385 turismos / 1.000 hab. de 
Canarias—. De este modo se compensaba la necesidad del desplazamiento de 
estas poblaciones más alejadas de la capital y sus servicios juntamente con los 
restantes flujos de las actividades económicas, permitiendo la movilización de 
los efectivos laborales y escolares, ya que al contrario se encuentran más disper
sos en su territorio. 

Por otra parte, destaca la elevada ratio que tiene la isla en cuanto a los nive
les de motorización si acudimos a datos del año 1992, en el cual Fuerteventura 
ocupa la segunda posición detrás de Lanzarote, a la vez que la capital insular 
aventaja a la capital provincial según los datos siguientes: 

—Las Palmas de Gran Canaria (444 vehículos/1000 habitantes y 335 turis
mos/1000 habitantes). 

—Puerto del Rosario (534 vehículos /lOOO habitantes y 355 turismos/10(X) 
habitantes). 

—La Oliva eleva ambas ratios anteriores hasta 811 y 578, respectivamente. 

Debido a ello, este claro predominio de las dos islas orientales en cuanto a los 
índices de dotaciones de vehículos para la transportación, queda de manifiesto 
también en el volumen registrado de los camiones tanto en el año 1991 como en 

Cuadro II 
RATIOS DE VEHÍCULOS POR MIL HABITANTES 

EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA (1991) 

ENTIDAD 

Anticua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 

Vehículos por 
1.000 hah. 

647 
397 
733 
647 

Puerto del Rosario 538 
Tuineje 
Fuerteventura 
CANARIAS 

476 
574 
474 

Turismos por 
1.000 hab. 

411 
248 
519 
425 
363 
299 
385 
351 

Turismos privados 
por 1.000 hab. 

332 
227 
324 
305 
324 
281 
312 
316 

Camiones por 
1.000 hab. 

38 
28 
32 
21 
32 
39 
32 
23 

FUENfTE: Parque de vehículos en Canarias del año 1991. Instituto Canario de Estadística. 
Elaboración propia. 

1992 — 32 veh./lOOO hab. frente a los 23 veh./ 1000 hab. de Canarias—, pasan
do a ocupar el primer lugar en el Archipiélago canario. 

Durante el período 1991-1995 los turismos van en aumento, pasando de 
14.210 coches en 1991 a 28.992 al final del período (104 por ciento de aumen-
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to), en las motos y las guaguas se aprecia un ligero crecimiento (19,2 y 12 por 
ciento respectivamente). En los cinco años las tipologías mencionadas sufren un 
aumento en su conjunto del 50 por ciento, incorporando al tráfico rodado un total 
de 9.998 nuevos vehículos. 

Respecto a los vehículos matriculados en la isla de Fuerteventura que lleva
ban en servicio desde su puesta en funcionamiento en el año 1991. Destaca el 
número de vehículos entre 16 y 7 años de antigüedad en todos los municipios de 
la isla seguidos de los vehículos de 5 y 4 años. Existe un cierto paralelismo en 
las dotaciones entre los parques de vehículos municipales con una estabilidad en 
Betancuria y un ligero rejuvenecimiento en Pájara y La Oliva. 

El marcado descenso en la matriculación coincide temporalmente —alrede
dor del período 1984 y 1985— en todos los municipios de la isla. Asimismo, los 
municipios más vinculados a la actividad turística presentan los mayores niveles 
de motorización. De ahí que se encuentre ocupando el primer lugar la capital 
(Puerto del Rosario), seguida a cierta distancia por La Oliva, Pájara y Tuineje. 

2.2. Análisis de los condicionantes de los desplazamientos terrestres 

La importancia de los desplazamientos en Canarias de los turistas como pasa
jeros en las guaguas se ve reforzada por otra modalidad de los traslados, una vez 
que ya han llegado al lugar de residencia, que son los vehículos de alquiler sin 
conductor. Ambas modalidades caracterizan a esta actividad económica desde, al 
menos, comienzo de los años ochenta: las guaguas puestas al servicio de viaje
ros representaban para Canarias el 7% de Estado y los coches de alquiler sin con
ductor el 6,6%. 

Como una muestra de lo antes expuesto se puede citar que, en el año 1991, 
Fuerteventura poseía 3.033 vehículos de alquiler sin conductor que continuarían 
en aumento hasta llegar a la cifra de 6.460 en 1998, lo que ha supuesto un creci
miento del 113 por ciento. Asimismo el registro de la empresa de transporte 
regular de viajeros por carretera ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ para el año 
anterior alcanzó el volumen de flujos de 31.860.757 para viajeros transportados 
en la isla. Si bien, debemos añadir que el tráfico en su conjunto ha ido en pro
gresivo aumento en las carreteras de Canarias. 

Durante el período que comprende este estudio, la capital insular ocupaba un 
puesto importante al ser el núcleo de mayor número de habitantes, a la vez que 
continuaba siendo un foco de atracción general de los desplazamientos con fines 
administrativos. No obstante, ya se detectaba con nitidez el incremento de deter
minados núcleos poblacionales, como de la Urbanización de Rosas de La Monja 
o Las Playistas y Tarajalejo en Tuineje. Ejemplos estos de los emplazamientos 
turísticos que lo mismo se construyen en urbanizaciones aisladas que junto a 
núcleos habitados tradicionalmente. 

Por ello, a partir del Cuadro in, se aborda la intensidad de paso de los vehí-
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culos por sectores de toda la isla, que nos permiten constatar los índices para el 
año referido. Estos datos nos indican cuáles son las vías que partiendo de la capi
tal y sus centros portuario y aeroportuario se dirigen hacia los principales cen
tros turísticos, obteniendo los mayores registros. Como algunos ejemplos de lo 
expuesto se citan los siguientes: 

- Tramo de Puerto de Rosario a Casillas de Ángel (6.509) 
- Tramo de Gran Tarajal a Tuineje (7.487) 
- Tramo de Puerto del Rosario al Aeropuerto (12.371) 
- Itinerario de Puerto del Rosario a Corralejo (7.137) 

Cuadro III 
INTENSIDAD MEDIA HORARIA DE VEHÍCULOS 

EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA (1997) 

Localización 
C/910 
C/911 
C/912 
C/913 
C/920 
C/921 
C/922 
C/923 
C/930 
C/931 
C/932 
C/933 
C/940 
C/941 
SUBTOTAL 

Frecuencia 
6.509 
3.173 
3.262 
2.403 
7.487 
2.291 
1.135 

651 
12.371 
1.772 
2.450 
2.823 
5.044 
7.003 

58.374 

% 
6,01 
2,93 
3,01 
0,02 
6,91 
2,11 
1,04 
0,60 

11,41 
1,64 
2,60 
2,60 
4,65 
6,46 

TOTAL 

Localización 
C/830 
C/942 
C/943 
C/944 
C/945 
C/950 
C/952 
C/953 
C/961 
C/963 
C/970 
C/971 
C/981 

108.377 

Frecuencia 
2.379 
1.346 
6.382 
3.195 
3.640 
7.137 
5.050 
3.815 
2.146 
4.056 
1.512 
2.219 
7.126 

50.003 

% 
2,19 
1,24 
5,89 
2,95 
3,36 
6,59 
4,66 
3,52 
1,98 
3,74 
3,74 
2,05 
6,58 

Fuente: Intensidad Media Diaria en la isla de Fuerteventura en ¡997. Dirección General de Obras 
Públicas del Gobierno de Canarias. Elaboración propia. 

En el decenio comprendido entre 1987 y 1997 se produce un incremento de 
la intensidad media diaria en las vías, especialmente pronunciado en el tramo de 
la capital insular hacia el aeropuerto. La causa principal que ha motivado el 
ascenso se debe a la notable afluencia del número de turistas a Fuerteventura por 
vía aérea (de un total de turistas entrados: 675.825 turistas para el año 1993 se 
pasó a los 958.975 de 1997). Asimismo se constata que la dirección de los flujos 
de la transportación en esta actividad económica tienen un sentido longitudinal 
que se concentra en la franja costera oriental y partiendo especialmente del cen
tro capitalino se prolonga hacia los extremos norte y sur de la isla. 
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2.2.1. La movilidad escolar no universitaria 

En relación con los medios de transporte utilizados en los desplazamientos 
de carácter escolar en la isla de Fuerteventura, se han distribuido por los dife
rentes términos municipales teniendo en cuenta su correlación con las zonas geo
gráficas que ha establecido la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias para el curso 1995-96. Los alumnos se han agregado de 
todos los niveles no universitarios existentes en cada uno de los municipios y la 
utilización de los medios de transporte seleccionados para este estudio se refiere 
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 FUERTEVENTURA (1995) 

ENTIDAD 

LA OLIVA 

TOTAL ALUMNOS 

1.296 

PORCENTAJES-VALOR ABSOLUTO 

Guagua pública Guagua escolar Coche propio A pie 

2,18-28 16,72-217 32,08-416 38,06-493 

Fuente: Escolarización en los niveles no universitarios. Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1995-1996. Elaboración propia. 

El sector septentrional, constituido por el municipio de La Oliva se caracte
riza por el predominio de los desplazamientos motorizados en coche propio, 
seguido en segundo lugar por la guagua escolar y a continuación la guagua públi
ca. En el conjunto insular ocupa una tercera posición en el porcentaje de utiliza
ción del coche privado (32,08 por ciento), precedido de Betancuria y Puerto del 
Rosario (41,7 y 36,12 por ciento respectivamente). 

Cuadro V 
MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES NO 

UNIVERSITARIOS EN EL SECTOR GEOGRÁFICO CENTRAL DE LA ISLA DE 
FUERTEVENTURA (1995) 

PORCENTAJES-VALOR ABSOLUTO 
ENTIDAD 

ANTIGUA 
BETANCURIA 
PUERTO DEL 
ROSARIO 

TOTAL 
ALUMNOS 

492 
34 

5.606 
• 

Guagua 
pública 
2,2-11 
L8-0,6 

4,49-252 

Guagua 
escolar 

29,71-146 
13,45-5 

10,93-613 

Coche propio 

29,30-144 
41,7-14 

36,12-2025 

A pie 

34,23-168 
27,4-9 

44,05-2469 

Fuente: Escolarización en los niveles no universitarios. Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1995-1996. Elaboración propia. 
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Por su parte, el sector central de la isla, que comprende tres municipios: Antigua, 
Betancuria y Puerto del Rosario. Este presenta una clara supremacía de la capital 
con relación al resto de los municipios de Fuerteventura en cuanto al número de 
alumnos que se desplazan hacia las escuelas e institutos, ya que posee las mayores 
cifras de número de habitantes junto a la dotación y diversidad de oferta escolar con 
diferentes tipos de centros educativos para la enseñanza no universitaria. 

Los mayores porcentajes en la utilización de los coches particulares se loca
lizan en Betancuria, seguida de Antigua y, en cuanto a la guagua escolar pasa a 
ocupar el primer lugar Antigua seguida por Betencuria. En los desplazamientos 
a píe ocurre en sentido contrario, siendo entonces la Capital insular la que regis
tra el mayor porcentaje. 

Cuadro VI 
MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES NO UNIVERSITARIOS EN EL 
SECTOR GEOGRÁnCO MERIDIONAL DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA (1995) 

ENTIDAD 

PAJARA 
TUINEJE 

PORCENTAJES-VALOR ABSOLUTO 
TOTAL Guagua pública Guagua escolar Coche propio A pie 

ALUMNOS 
1405 2,06-29 20,64-290 26,45-372 36,5-513 
2027 2,48-50 23,66-480 23,72-481 42,73-866 

Fuente: Escolarización en los niveles no universitarios. Consejería d educación, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1995-1996. Elaboración propia. 

Finalmente, el sector meridional está constituido por dos municipios: Pájara 
y Tuineje. Los porcentajes están poco diferenciados y existe un mayor equilibrio 
en las cuatro tipologías de medios de transporte utilizados. 

3. MOVILIDAD POR MOTIVOS DE ESTUDIOS O TRABAJO DE LA POBLACIÓN EN LA ISLA 

DE FUERTEVENTURA 

Los datos con los porcentajes de la población estudiante en general que se 
trasladan a otros municipios o permanecen en el de residencia se registran en el 
Cuadro VIL Entre éstos. Puerto del Rosario, al concentrar, como ya se ha 
expuesto, el mayor número de centros escolares y servicios administrativos, es 
la que presenta menor porcentaje de este sector poblacional (sólo el 0,2 por cien
to). En el extremo opuesto, la población estudiante que demuestra más movili
dad al salir de su municipio de residencia a otros a realizar estudios es la de 
Betancuria, con más del 46%. A la vez, es la capital la que recibe los mayores 
flujos, superiores al 30% en el caso de Betancuria y Antigua, el 20% de La Oliva 
y en tomo al 6% desde Pájara y Tuineje. 
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En cuanto a la movilidad que genera la población que trabaja, del Cuadro 
VIII 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 turís
ticos de la isla. Debido a ello, se comprueba que el municipio de Puerto del 
Rosario acoge casi el 40% de los trabajadores del municipio de Betancuria, el 
32,7% de Antigua y el 14,5% de La Oliva. 

3.1. Los medios de transportes más utilizados por los estudiantes y población 
activa insular 

En el cuadro IX se reflejan en porcentajes los tipos de vehículos utilizados en 
los desplazamientos desde los diferentes municipios de la isla de Fuerteventura. 

Cuadro VII 
MUNICIPIO DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE LA ISLA DE 

FUERTEVENTURA EN 1991 (Porcentajes) 

MUNICIPIO DE 
ESTUDIO 
Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
Puerto del Rosario 
Tuineje 
TOTAL 

Antigua 

68,7 
... 
... 
... 

30,6 
0,7 
100 

Betancuria 

... 
53,4 
2,7 
5,3 
1,5 
6,8 
100 

La Oliva 

... 

... 
80,0 

... 
20,0 

... 
100 

Pájara 

... 

... 

... 

83,3 
6,9 
9,8 
100 

P. Rosario 

... 

... 
0,1 
0,1 

99,8 
... 

100 

Tuineje 

... 

... 

... 
5,2 
5,9 

88,9 
100 

Fuente: Censo de Población y Viviendas de Cananas del año 1991, Instituto Canario de 
Estadística. Elaboración Propia. 

Cuadro VIII 
MUNICIPIO DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN DE LA ISLA DE 

FUERTEVENTURA EN 1991 (Porcentajes) 

MUNICIPIO 
DE TRABAJO 
Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
P. del Rosario 
Tuineje 
TOTAL 

Antigua 

55,6 
... 

0,9 
5,4 

31,7 
6,4 
100 

Betancuria 

... 
48,0 
5,3 
6,0 

39,3 
1.3 
100 

La Oliva 

... 

... 
84,6 
0,7 

14,5 
0,2 
100 

Pájara 

... 

... 
0,1 

94,0 
0,9 
5,0 
100 

P. Rosario 

0,1 
0,02 
8,7 
1,5 

88,4 
1,2 
100 

Tuineje 

0,04 
0,04 
0,5 

29,5 
6,5 

62,5 
100 

Fuente: Censo de Población y Viviendas de Canarias del año 1991, Instituto Canario de Estadística. 
Elaboración Propia. 
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Acapara el municipio capitalino. Puerto del Rosario los mayores índices en las 
tipologías siguientes: guagua pública (61,05%), coche propio (50,89), motos y 
bicicletas (50,36%), coche ajeno y otros (45,40 y 33,14% respectivamente). En 
relación con los demás términos municipales se aprecia que Pájara registra la 
cota más alta de los taxis —54,46%— seguida de la capital (28,71%), La Oliva 
(8,9%) y Tuineje (5,94%); la guagua escolar ocupa la primera posición en 
Tuineje (31,39%). Asimismo se observan unos porcentajes más bajos de los 
medios de transporte terrestres en los términos municipales de Antigua y 
Fuerteventura. 

Cuadro IX 
MEDIOS DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADOS POR LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTE Y OCUPADA EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA EN 1991 
(Porcentajes) 

Municipios 

Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
R del Rosario 
Tuineje 
TOTAL 

No se 
desplaza 

1,3 
2,32 

17,18 
28,32 
36,95 
13,93 

100 

Guagua 
pública 

3,82 
0,57 
9,35 
9,63 

61,05 
15,58 

100 

Guagua 
escolar 

10,81 
0,9 

15,09 
20,45 
21,38 
31,39 

100 

Taxi 

1,98 

— 
8,9 

54,46 
28,71 

5,94 
100 

Coche 
particular 

5,23 
1,38 

14,21 
12,85 
50,89 
15,45 

100 

Coche 
ajeno 
2,16 
0,72 

20,86 
16,55 
50,36 
9,35 
100 

Moto-
bici 
4,65 
0,68 

12,82 
13,48 
47,20 
21,16 

100 

A pie 

7,3 
1,27 
8,25 
6,35 

45,40 
31,4 
100 

Otros 

378 
1,45 

23,55 
20,64 
33,14 
17,44 

100 

Fuente: Censo de Población y Viviendas de Canarias del año 1991, Instituto Canario de Estadística. 
Elaboración propia. 

4. CONCLUSIONES 

La creciente importancia del subsector del transporte y las comunicaciones, 
como un añadido al predominante sector de servicios de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, se puede observar al comprobar que a nivel de Canarias representa 
para el año 1996 el 7,6%,con una aportación al empleo de 39.582. Si se hace refe
rido a Fuerteventura, se incrementa todavía más, al llegar al 8,2% y emplear a 
1.407 trabajadores. Asimismo, uno de los principales condicionantes del tráfico de 
los vehículos y de la movilidad de la población ha sido la adaptación de la red de 
carreteras, que ha contado con la ventaja de poseer para su trazado una baja altitud 
media y unas características físicas que no han hecho excesivo el coste de su cons
trucción en la isla, al igual que el caso de Lanzarote. En este sentido, para el año 
1994 ya aparecen incorporadas a la red nuevas infraestructuras que refuerzan la 
movilidad del tráfico insular: 

—Circunvalación a la capital (Puerto del Rosario) 
—Puerto del Rosario - Circunvalación a Corralejo 
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—Aeropuerto - Cruce Pozo Negro 
—Gran Tarajal Morro Jable 
Por otra parte, se constata que las mayores tasas de viajes motorizados se 

efectúan hacia la capital y los centros principales y enclaves turísticos que se 
localizan longitudinalmente en la parte del litoral costero oriental de 
Fuerteventura. Esta situación se ve favorecida desde el nodo principal portuario 
y aeroportuario de la capital insular, como principal núcleo receptor de turistas y 
por nuevos enlaces marítimos de Morro Jable y Corralejo. No obstante, el volu
men de tráfico insular no alcanza, al final del período, las cotas de congestión de 
otras islas del Archipiélago, a pesar de registrar unas altas ratios de vehículos por 
cada 1.000 habitantes. 

Los flujos de los desplazamientos de la población se encuentran correlacio
nados con determinadas variables socioeconómicas, como pueden ser los recur
sos humanos de cada municipio, la oferta y localización del empleo y las distan
cias de recorrido, ya que la población estudiante se mantiene en su porcentaje 
más alto en su municipio de residencia. Al mismo tiempo, los núcleos turísticos 
más desarrollados de Pájara (94,0%), La Oliva (84,6%) y Puerto del Rosario 
(88,4%), mantienen los porcentajes más altos de población residente que trabaja 
en su municipio y no se desplaza. Con el ejemplo de Tuineje, menos desarrolla
do a nivel turístico, que los tres núcleos anteriores, aparece un menor porcenta
je (62,5%) de residentes que no se desplazan con otros que se trasladan al cer
cano municipio de Pájara (29,5%). 

Con relación a las tasas de vehículos por número de habitantes en la isla de 
Fuerteventura se constata que registran la más alta de todo el Archipiélago cana
rio tras Lanzarote. De aquí, el volumen de los diferentes flujos intermunicipales 
hacia los centros de trabajo y estudio. En estos últimos, la distancia y la oferta 
de centros parecen tener un peso importante en el total de los desplazamientos 
motorizados. En ambos casos la necesidad de desplazamientos de la población 
aparece claramente registrada. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo se pretende reconocer la importancia y transcenden
cia que tuvo la llegada de langosta berberisca en la vida y economía de los habi
tantes de las Canarias orientales. Desde la conquista a nuestros días la arribada 
de la langosta ha sido frecuente y regular; pero por razones de espacio y tiempo 
se ha acotado la investigación a los siglos XIX y XX, centurias en las que dichas 
plagas han ocasionado consecuencias nefastas para los habitantes de las islas 
orientales, destacando la destrucción y abandono de tierras de cultivo e incluso 
la emigración de una parte considerable de la población. 

Junto a la sequía, las plagas de langosta han constituido durante siglos un 
terrible azote para los campos isleños. Las langostas son capaces de devorar en 
un solo día su peso en vegetales, y dejar completamente arrasada la tierra por 
donde pasan, ofreciendo ésta un espectáculo escalofriante de árboles desprovis
tos de hojas y con sus troncos desnudos'. La cigarra africana, que pasa a las islas 
desde el continente durante los tiempos de levante; cada vez que se producen 
bajas presiones en el Sahara occidental se consolida una situación sinóptica favo
rable para que lleguen langostas a Canarias, representaba un mal que de tiempo 
en tiempo producía efectos devastadores en la agricultura del Archipiélago. Por 
su orientación, las zonas situadas al Sur o al Sureste, han sido las más expuestas 
y las que han sufrido los ataques más devastadores (Santa Lucía, Telde, Arrecife, 
Puerto Cabras...). 

Para esta investigación se han consultado diversas fuentes, a las cuales se les 
ha realizado una exhaustiva depuración. Entre dichas fuentes, destacan los expe
dientes insertos en la carpeta Calamidades del Ayuntamiento de Las Palmas de 
GC; Archivo Histórico Provincial; Los diarios La Provincia y Diario de Las 
Palmas (años 1932 y ¡954); Expediente sobre la extinción de la langosta en los 
campos de esta isla, sección: 3.LO, Granja Agrícola Experimental; Archivo 
Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria; mapas sinópticos de octubre de 

I. HERRERA PIQUÉ, A.: Lluvia, sequía y plagas en la historia de Gran Canaria. 
Aguayro. Las Palmas de Gran Canaria. 
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1932 y 1954; Ministerio de Obras Públicas (hoy Ministerio de Fomento), 
Transporte y Turismo; Oficina Nacional de Meteorología de Francia. 

La información que se ha extraído de dichas fuentes hace referencia en gran 
medida a la isla de Gran Canaria; para el resto de las islas orientales el trata
miento que reciben es menos detallado, por lo que se ha tenido que realizar una 
extrapolación de los datos hallados para Gran Canaria hacia las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura, principalmente para los años 1844 y 1954. 

Viera y Clavijo ^ relata la importancia de las plagas de langosta en Canarias 
... Pero no es, ni con mucho, tan temible esta plaga doméstica, como lo es aque
lla langosta colorada que ha solido hacer invasiones en nuestras islas, y vienen 
desde las costas fronterizas de África. La constancia de los vientos que soplan 
por sobre aquella región, unida quizá a la extraordinaria muchedumbre, y a la 
escasez de pastos, parece que suelen precisar la dicha langosta a meterse, en 
crecidos grupos y pelotones, en el mar, y transitando el golfo recalar sobre nues
tras riberas. Esta es la ocasión de hacerle la guerra, sepultándola en zanjas, o 
quemándola; porque perdido el lance, se padecerán sin remedio los tristes estra
gos de que conservamos la memoria... 

Alfredo Herrera Piqué establece una cronología conforme a las invasiones 
padecidas por la langosta berberisca. Así, nos comenta ...En los siglos XVII y 
XVIII los campos de la isla sufrieron la invasión de la langosta berberisca en 
numerosas ocasiones: en los años 1607, 1635, 1645, 1646, 1659, 1666, 1676, 
1680,1685,1693,1697,1723,1724,1757-58,1769-70,1778-79,1788,1789 \ 

De una de estas invasiones, la del año 1659, fue testigo el cronista Fray José 
de Sosa: ... a 15 del mes de octubre entró la cigarra en esta isla, que destruyó 
los sembrados y demás cosecha en toda ella, y aún se extendió en todas las 
demás a quienes sucedió lo mismo, por cuya causa hubo esterilidad y hambre, 
que duró hasta el año de 1662; de tal suerte que no quedó cosa verde, mayor
mente en esta isla de Gran Canaria, pues hasta las hojas de las palmas que son 
fuertísimas, y las hojas de sábila, que no hay animal por inmundo que sea que 
las coma, ellas las destruían, y cuando no tenían ya, ni habían dejado hoja verde 
en las plantas y yerbas, se comían las cortezas de los árboles, y esto en tanta 
manera que muchos se secaron, y después que no hallaban de comer, se servían 
de alimentos unos a otras. Fueron en tanto número que cubrían los cielos, como 
si fueran nublados en levantándose a volar los aires. Otros relatos referidos al 
mismo año cuentan: ...fue tanta que cada cual entregaba un costal de ellas todos 
los días. Coincidió la plaga con un eclipse de sol de mediodía, y cuentan que las 
langostas caían en tierra... 

1. VIERA Y CLAVIJO, J. (1866): Diccionario de Historia Natural de las Islas 
Canarias. Tomo I. Impresión promovida por la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
Las Palmas de GC. 

3. HERRERA PIQUÉ, A.: Op. Cit. 
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En las Actas del Cabildo de Lanzarote de fecha 11 de marzo de 1628, se reco
ge" ... siendo notorio que hay mucha langosta y que ya comienza a hacer daño 
y conviene a pedir a Dios Nuestro Señor se sirva de quitar esta plaga, y que se 
vaya a la parte y lugar donde ha nacido con los exorcismos... El 16 de junio de 
1628 se dice ...en esta isla hace dos años o más que no se ha cogido pan, así 
por la saca como por la langosta, con lo cual esta isla ha padecido grandes 
necesidades y muertes, de tal manera que casi todos sus vecinos la dejaron y se 
fueron a buscar su remedio a las demás islas... 

Entre las más terribles invasiones de la cigarra africana se recuerda la que se 
inició en el mes de octubre de 1844'. Herrera Piqué, basándose en un Memorial 
del Ayuntamiento de la capital sobre las terribles consecuencias que tuvo la plaga 
exponía... desde el mes de noviembre del año anterior de 1844 hizo su incursión 
en toda la provincia sin excepción una horrorosa plaga de langosta berberisca... 
que asoló repetidamente todos sus campos hasta el mes de marzo de 1845 a tal 
termino que fueron muy raras las mieses que escaparon de este azote destructor 
produciendo hambres generales. 

Las invasiones de este siglo (1910, 1932 y 1954) presentan una curiosa 
periodicidad; su intervalo es de veintidós años entre una y otra, y las tres regis
traron sus primeros indicios los primeros días de octubre. De estas tres invasio
nes recientes, la más importante ha sido la de 1954. La plaga de 1932 alcanzó 
mucha menor intensidad y extensión y sus desplazamientos tuvieron lugar siem
pre en masa, sin dispersión apreciable. 

MARCO GEOREFERENCIAL Y CONDICIONES AMBIENTALES QUE FAVORECEN LAS INVA

SIONES 

Las islas Canarias están situadas frente a la costa occidental de África, entre 
los 27° 37' y 29° 23' de latitud norte, y los 13° 21' y 18°16' de longitud, al oeste 
de Greenwich. Esta ubicación en el mapa será determinante para que la langos
ta berberisca nos visite con frecuencia. Hay que recordar que Fuerteventura, la 
isla más cercana a la costa africana, sólo dista de Cabo Juby poco más de un cen
tenar de kilómetros. 

El origen de las plagas de langosta se centra en el continente africano. De las 
exploraciones y estudios realizados en los diversos territorios del O y NO de 
África, resulta que la principal zona de cría estival de esta especie de langosta 
(langosta berberisca) en la región occidental de su muy extensa área geográfica, 
abarca desde el Senegal y la Mauritania hasta la comarca del lago Chad, en una 

4. BRUQUETAS DE CASTRO, R( 1997): Las Actas del Cabildo de Lanzarote (Siglo 
XVII). Cabildo de Lanzarote. Arrecife. 

5. Este sería un año muy devastador que desarrollaremos con mayor detenimiento más 
adelante. 
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ancha franja comprendida, aproximadamente, entre los paralelos 12° y 20° lati
tud Norte. Las langostas allí nacidas desde agosto a octubre, al llegar al estado 
adulto, o de voladora, emigran, obligadas por la sequía y la falta de alimentos, 
en dirección Norte, hasta llegar habitualmente a Marruecos, Argelia y Túnez, 
donde se reproducen en la primavera. Sus descendientes, nacidos al norte del 
Sahara, alcanzan el estado adulto y, obligados, a su vez, por la sequía del vera
no, emigran hacia el sur, para criar, durante la estación lluviosa, en la menciona
da zona tropical. La emigración de los enjambres en vuelo tiene lugar, en su 
mayor parte, por la región costera occidental, y, eventualmente, un régimen de 
bajas presiones en el Atlántico acompañado de altas presiones sobre el Sahara, 
puede llevar a Canarias bandos de langostas, desviadas de su ruta habitual por 
vientos que soplan en aquella dirección y sentido*. 

Las invasiones de esta especie de langosta en el África occidental suelen 
durar tres años consecutivos, a los que siguen siete u ocho en los que la plaga no 
se manifiesta. 

Aún no se sabe a ciencia cierta, cuáles son las condiciones que favorecen que 
la langosta berberisca en su emigración hacia el norte africano, cambie el rumbo 
y se desplace en grandes manadas hacia el Archipiélago canario. Ya desde tiem
pos remotos, se tenía constancia de condiciones atmosféricas que potenciaban su 
incursión ... por la frecuencia de los tiempos de levante y vientos del sur que los 
han agotado y quemado, hasta el punto de haberse secado y extinguido la mayor 
parte de las fuentes que surtían a los habitantes... En todas las incursiones que 
se conocen de la langosta, las condiciones climáticas que presentaban las islas 
eran las de extremada sequedad y temperaturas considerables. Por lo tanto, exis
te una correlación entre las plagas de langosta y el régimen de lluvias (de hecho, 
las zonas más afectadas por la langosta son las zonas de S-SE, donde las condi
ciones ambientales están directamente relacionados con lo comentado. Para un 
mejor análisis y profundización en este aspecto, se han analizado las condicio
nes atmosféricas a través de mapas sinópticos relativos al mes de octubre de los 
años 1932 y 1954 respectivamente; años en los que la langosta propició fuertes 
devastaciones en el Archipiélago). 

Ambos mapas presentan las mismas condiciones atmosféricas, esto es, una 
situación de altas presiones subtropicales del continente africano, actuando como 
centro rector la depresión térmica sahariana —a consecuencia del recalenta
miento del anticiclón en sus capas bajas—, centrada sobre el desierto argelino. 
La depresión térmica define por su flanco oriental un flujo del sudeste, en su ori-

6. José del Cañizo, ingeniero agrónomo, señala que en la primera quincena de octubre de 
1954 fueron señalados en el Sahara español densos bandos de langosta, procedentes del SE, y 
volando a gran altura hacia el NO, que posiblemente corresponden a los observados en Nigeria 
a fines de septiembre y primeros de octubre. CAÑIZO, J. (1954): Invasión de langosta pere
grina en Canarias, Estación de fitopatología agrícola de Madrid. TVabajos (serie fítopato-
logía) número 273. Madrid. 
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gen del sur, hacia la vertiente sur mediterránea, alcanzándola con régimen del 
este o sudeste. La masa de aire es siempre cálida y seca en estas situaciones, 
dando lugar a estabilidad. En la época invernal, el aire tropical continental que 
alcanza el sur de España, es seco y cálido, y con una estratificación estable, 
máxime por el hecho de haberse originado en zonas anticiclónicas de aire des
cendente (norte de África). Paralelamente a ello, al ganar latitud dicha masa 
aumenta su estabilidad al enfriarse en sus capas bajas. 

Esta situación climática, normalmente se origina en verano, finales de pri
mavera, y principios del otoño. Por lo general, cuando esta situación se da sobre 
nuestro territorio, produce intensas olas de calor, con las máximas absolutas 
anuales para la mayor parte de los observatorios. La visibilidad suele ser mala, 
motivada por las partículas de polvo que lleva en suspensión, <calima>, muy fre
cuente entre los canarios. 

En definitiva, parece que existe una clara relación entre los tiempos de levan
te y las invasiones de langosta en Canarias. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROBLEMA 

Los años 1844-45, fueron fechas en las que la invasión de las langostas se 
cebó fuertemente con unas islas que no pasaban por su mejor momento. Eran 
años difíciles desde todos los puntos de vista (social, económico, grandes 
sequías...) y la llegada de éstas vino a acrecentarlo en mayor medida. Agustín 
Millares ^ recoge lo sucedido en la época a través de unas cartas presentadas por 
los distintos ayuntamientos afectados al Alcalde Constitucional. También encon
tramos referencias explícitas en las Actas del Ayuntamiento de Puerto de Cabras 
(Fuerteventura) de 13 de noviembre de 1844. En ambos casos se relata la situa
ción angustiosa por la que pasaron y cómo intentan que se les ayude a través del 
Gobierno. Las cartas de A. Millares dicen así ... hizo su incursión en toda La 
Provincia sin excepción una horrorosa plaga de Langosta Berberisca, que siem
pre ha acometido desde la conquista como consta de su historia, en virtud de la 
proximidad de este país al África, que asoló repetidamente todos sus campos 
hasta el mes de marzo de 1845, a tal término que fueron muy raras las mieses 
que escaparon de este azote destructor, produciendo hambres generales... que no 
hay duda que la langosta que en el año pasado visitó no sólo esta isla sino las 
demás de La Provincia, dejó azotados los campos, habieruio sido por esta razón 
muy escasa la cosecha de cereales... Hechos son estos de tan funesta notoriedad 
que no hay pueblo alguno de La Provincia ni individuo que no pueda dar de 
ellos un testimonio inexcusable. Cuando parecía que estas islas habían sucum
bido ya al último grado de postración y de infortunio, sin comercio, sin indus-

7. MILLARES A.(I891): Colección de documentos para la Historia de las Islas 
Canarias. Tomo XV. Sello 4°. Edirca. Las Palmas de Gran Canaria. 
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tria, arruinada su agricultura, agobiadas de impuestos, cada vez más gravosos y 
viendo a sus hijos lanzarse a los mares en busca de una suerte incierta en África, 
su terrible vecina, le envía una de aquellas plagas que tantas veces ha devastado 
su suelo arrebatando de manos del infeliz labrador el sustento de su familia. La 
langosta Berberisca desembarca en las playas, se extiende por los campos, cubre 
el cielo y nada escapa a su hambrienta voracidad. Aunque con los esfuerzos recu
rridos de todos los habitantes se consiguió destruir una gran parte de ella, fue 
después de haber desaparecido las mieses y hasta las hierbas que daban pasto al 
ganado... Pero tal vez, no haya en el mundo país alguno que tan cruelmente sien
ta sus efectos como esta Provincia. Reducida por la naturaleza a ocupar una 
mínima parte en el globo que habitamos y está atravesada de barrancos y mon
tañas estériles; se halla abandonada en el Océano, y si ve de tiempo en tiempo 
arribar a sus puertos alguna nave, es o para transportar a sus desventurados 
moradores o para extraerla el escaso numerario que circula de otras épocas... 

Por lo que respecta al siglo XX, tres han sido las grandes invasiones de 
Langosta Berberisca en Canarias, aunque dos de ellas, 1910 y 1932, de menor 
intensidad que la de 1954. Esta última marcará una era en la lucha contra la lan
gosta en Canarias puesto que es la primera vez que el hombre la combate con 
insecticidas. 

Como ya ocurrió en épocas anteriores, 1932 fue un complicado año para la 
agricultura canaria porque, a las crisis económicas, se les sumó la plaga de lan
gosta que empeoró la situación y afectó, principalmente, a las islas de Lanzarote, 
Fuerteventura y Gran Canaria. Todo esto produjo un momento de dificultad social 
y económica. Ya en los meses de febrero y marzo se pidió ayuda desde el muni
cipio de La Oliva, situado en el norte de Fuerteventura, para luchar contra la plaga 
de langosta. El voraz "saltamontes" afectó, especialmente, al barrio de pescado
res de Corralejo y a la zona de jable (a lo largo de una extensión de 15 kilóme
tros). En un primer momento se requirieron cuotas voluntarias a los mayores con
tribuyentes y terratenientes de la jurisdicción; pero como fue insuficiente lo reco
lectado y ofrecido, se acudió al Cabildo Insular de Fuerteventura y al Cabildo 
Insular de Gran Canaria para conseguir ayuda económica (asimismo seguía abier
ta la subscripción pública solicitando ayuda económica a tal efecto). 

A este respecto hay que señalar que un principio, en la sesión del Cabildo 
grancanario, se produjeron discrepancias a la hora de decidir si se otorgaba auxi
lio económico a la isla vecina. El Sr. Melián Jiménez se opuso a toda ayuda para 
aquella pretensión porque decía que favorecía a los terratenientes de 
Fuerteventura, pues dicha isla estaba parcelada en su mayoría en grandes lati
fundios y es a los dueños de los mismos a quienes corresponde hacer el gasto 
necesario para limpiar sus campos de aquella plaga. En cambio, el Sr. Quevedo 
Gallardo estimaba que no era justa tal negativa, pues si bien gran parte de la isla 
estaba en manos de un corto número de propietarios, el resto estaba fraccionado 
entre modestos labradores y a esos se debía atender, lo mismo que a los de 
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Lanzarote. Finalmente se aprueba una ayuda económica, pero que en ningún 
caso podía superar la aportación de los particulares. La plaga quedó localizada a 
mediados de mayo y totalmente extinguida un mes después, dándose por finali
zada la campaña el 18 de junio. 

El 11 y 12 de abril es el Cabildo Insular de Lanzarote el que solicita ayuda al 
Cabildo Insular de Gran Canaria para combatir la plaga de langosta (que ofrecía 
un "espectáculo horrible", cubriendo todo lo sembrado) y porque, se corría el 
riesgo, en caso de no erradicar la plaga, de que el insaciable insecto arribara a las 
costas de Gran Canaria. En noviembre aparece la plaga en Gran Canaria. Casi en 
su totalidad en el sur de la isla, cuyos terrenos se encontraban plantados de toma
teros. Los ayuntamientos afectados solicitaron ayuda al Cabildo grancanario y 
con dichas ayudas, sumadas a la propia colaboración de los ayuntamientos del 
sur y de los propietarios de los terrenos, se consiguió dominar la plaga con mayor 
facilidad y rapidez que la que afectó a Fuerteventura. 

Pasada la plaga de 1932, la más cercana en el tiempo es la de 1954. Esta 
plaga adquirió importancia especial, puesto que fue la primera en combatirse con 
productos químicos. Muchos autores consideran que ésta fue la gran plaga del S. 
XX, tanto en cuanto, llegó a todos los lugares de las islas por inhóspitos que 
parecieran y sus tareas de extinción presentaron grandes dificultades (las avio
netas tuvieron que hacer verdaderas acrobacias por lo irregular de nuestra oro
grafía) El periódico La Provincia, escribió referente a este aspecto lo siguiente' 
... hay que reconocer que dentro de esta racha de mala suerte que ha afectado a 
Canarias en estos últimos tiempos con la intervención necesaria en las divisas, 
en los puertos Francos y al mismo tiempo las restricciones sufridas en la emi
gración, y el aumento rápido de la población de las islas, esta mala coyuntura 
ha sido notablemente agravada por la presencia de una plaga de langosta como 
jamás se ha conocido, en tal forma que, si se hubiese presentado en otra ocasión 
anterior en que los medios de lucha eran primitivos, con toda seguridad las con
secuencias hubiesen sido poco más o menos como las del cólera a mitad de la 
pasada centuria, aunque las muertes que produjo aquella no se hubiesen oca
sionado tan fulminantemente como en aquella luctuosa ocasión... 

En opinión de José del Cañizo y sus colaboradores ...esas masas flotantes 
provienen de enjambres que sorprendidos por la noche en pleno vuelo, se posa
ron sobre las aguas... El mismo autor nos sigue relatando ... De la intensidad de 
la plaga de 1954 puede dar idea el hecho de que la penetración en todas las islas 
del archipiélago fue casi simultánea, lo que supuso un frente de más de dos
cientos kilómetros''. 

Del Cañizo nos sigue relatando ...al generalizarse la campaña, los insectos 
se refugiaban en parajes abruptos, para descender más tarde a las zonas bajas 

8. Cita aparecida en La Provincia del domingo 31 de octubre de 1954. 
9. CAÑIZO, J: Op. cit. 
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cultivadas y, al ser inmediatamente combatidos en éstas, se dispersaban de 
nuevo para reagruparse luego en aquellos parajes, desplazamientos que se repi
tieron hasta su aniquilamiento... Según se ha dicho, barcos de guerra y aviones 
militares que realizaban frecuentes vuelos entre las islas y el continente infor
maban por radio para prevenir posibles invasiones, recogiéndose también los 
informes de los buques'° de paso sobre lo observado en ruta respecto a la plaga... 
Todos los bandos eran de aladas jóvenes, de color rosa o rojo vivo, y con vora
cidad limitada, pero que fue aumentando a causa de mantenerse un tiempo cáli
do y seco, algo impropio de la estación, constituyendo también un freno para los 
destrozos la persistencia de vientos más o menos intensos... 

La importancia de esta plaga tuvo repercusiones innumerables. De hecho, la 
Hoja Oficial de Madrid se hace cargo de las calamidades de las islas, relatos 
recogidos por el periódico La Provincia del 11 de noviembre de 1954 ...Una 
guerra sin cuartel, de muerte y exterminio, en la que diariamente perecen 
millares de seres, se está librando sobre el Archipiélago canario. Uno de los 
bandos contendientes, formado por nubes de langostas, no ataca directamente 
a su enemigo —el hombre—, pero intenta condenarle a la ruina económica y al 
hambre, al arrasar todos sus cultivos agrícolas, sin excepción alguna de espe
cie vegetal. La otra parte en lucha el hombre, utiliza en la contraofensiva inclu
so algunos de los elementos que suele emplear en los auténticos combates con 
sus semejantes... 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y ESTRUCTURA SOCIAL 

Las consecuencias económicas producidas por las plagas de langosta en las 
islas orientales han sido de gran importancia, éstas se acrecientan cuanto más nos 
alejamos en el tiempo, puesto que los medios de extinción, como se verá más 
adelante, eran aún primitivos. En las cartas presentadas por los distintos ayunta
mientos afectados al Alcalde Constitucional, recogidas por Agustín Millares ", se 
comenta lo siguiente: ...y por último, que agotados en todas las islas los recur
sos que pudieron auxiliar a las miserias que padecen todas las clases por la 
escasez notable de dinero que circulaba en La Provincia, que se ha extraído 
rápidamente de los particulares por medio de las contribuciones excesivas que 
gravitaron en los años anteriores en todos los pueblos, las ponedoras exaccio
nes del cobro de censos, de amortización, resagos del sistema tributario imposi
ble de pagar en medio de las calamidades públicas que afligen a los moradores 
de estas islas, van a precipitarles en las miserias, en la mendicidad, y en la des
población y muerte... 

10. En el periódico La Provincia del 31 de octubre se recoge: "un piloto de las fuerzas 
armadas informó de que ha sido vista una masa de langosta de doscientos kilómetros de anchu
ra por cien de longitud sobre el Cabo Bojador". 

11. MILLARES A (1891): Op.rií. 
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Junto al hambre presente en la sociedad canaria, se dio la curiosa circunstan
cia que los barcos canarios eran sometidos a una cuarentena, como consecuen
cia de la fiebre amarilla desencadenada en Sierra Leona y Cabo Verde, evitando 
así su salida para faenar en los bancos pesqueros. En tales circunstancias, nos 
comenta A. Millares ...sólo comparables a las que se encuentra una ciudad sitia
da, se ha planteado el nuevo sistema tributario en esta Provincia. Se les agobia 
con una carga enorme cuando a duras penas podían soportar la que antes tenían. 
Se les reparten las contribuciones, que tocan por cierto a una de la mitad de lo 
que se les calcula por los productos de sus fincas o de su industria; se les inti
ma alpaga, se les apremia y a todo contestan con un triste silencio, con aquella 
indiferencia estoica que comunican los grandes infortunios. En la imposibilidad 
de pagar sus cuotas por falta de numerario, aun para atender a las exigencias 
imperiosas de las primeras necesidades, ven muchas familias rematar sus mue
bles y terrenos y se contemplan infelices aquellas a quienes queda algo con que 
librarse de la mendicidad y de la muerte, por medio de la emigración... 

Según el Expediente sobre Arbitrar fórmulas para la extinción de la langosta 
del Ayuntamiento de Las Palmas de GC, de 1844, queda patente que los grandes 
propietarios de tierras y las personas más acaudaladas son las que en mayor 
medida contribuyen económicamente para la extinción de las mismas. Así, nom
bres ilustres como el Conde de La Vega Grande, Manuel Lugo, Luisa del 
Castillo, Carlos Navarro... son claros ejemplos de lo reseñado. 

PRINCIPALES ARMAS QUE SE UTILIZARON EN SU EXTINCIÓN 

A lo largo de la historia de los enfrentamientos del hombre con la langosta, 
innumerables son los recursos que éste ha utilizado en su extinción. Los méto
dos conocidos como tradicionales son los que más se han empleado (ruido, 
garrote, fuego, etc.); métodos que tuvieron continuidad prácticamente hasta 
mediados del siglo XX. A partir de aquí, se conoce más exhaustivamente el com
portamiento de la langosta, del mismo modo que se alcanza una tecnología que 
permite una lucha más efectiva 

En Canarias, se potenciaron durante muchos años los recursos tradicionales, 
hasta que, como se señaló anteriormente, llegaron los recursos tecnológicos. Así, 
en 1844 se llevaron a cabo diversos expedientes con el fin de extinguir la langos
ta (expedientes con el fin de recaudar dinero de mano de los mayores contribu
yentes); también fueron frecuentes en ese mismo año (y que además nos da una 
relación de los métodos y materiales utilizados) las continuas facturas que los 
habitantes presentaban al Ayuntamiento'^ Algunos ejemplos de facturas lo cons
tituyen los siguientes: "Aguardiente y ron que se llevaron al Puerto de La Luz 

12. Expediente sobre repartimiento extinción de la langosta y cuentas de su inversión en 
Las Palmas de GC. Archivo Histórico Provincial. 
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para darle a la gente que fueron a extinguir la langosta"; "tea que se trajo para la 
cigarra cargada en una bestia (se pagaba a tres y medio de plata); tienen ganado 
las tres personas que salieron a las tres de la madrugada para el Puerto de La Luz 
para matar la cigarra a razón de dos reales cada uno"; " pago de dos reales para 
dos peones que fueron a enterrar langosta a esta playa"; "cuatro reales por alqui
ler del burro que condujo el aguardiente a La Isleta para las personas que fueron 
a matar cigarras...". 

Las hogueras eran continuas en aquellas zonas donde se instalaba la langos
ta " ... allí trabajaban todos; vemos a niños que traen baldes que acercan a 
bidones de gasoil que luego los hombres se encargan de llevar a las hogueras 
para avivar las llamas... los labradores se valen de todos los medios posibles 
para producir fuego y humo, tanto de estercoleros, como de rastrojeras y matas 
secas, y hasta la goma de los autos, muy usadas, son sacrificadas y muy titiles 
en este caso por el humo negro, espeso y persistente que producen... En rela
ción al fuego, el lanzallamas fue un recurso de gran frecuencia entre los habi
tantes. También adquieren especial importancia, otros recursos tales como el 
ruido ... hombres, mujeres y niños con latas vacías hacían ruido para salvar sus 
sembrados... Uno de los medios que mayor aceptación tuvo fue el de pagar la 
langosta a un duro el kilo durante la campaña de 1954. Sin embargo, ésta tenía 
que ser traída viva, y sin gran deterioro en su físico, para evitar que las gentes 
recogiesen las que ya estaban muertas y no contribuir con la lucha. 

En definitiva, son muchos y muy variados los recursos y técnicas utilizadas 
para la extinción de la langosta en las islas. Pasando de métodos ancestrales 
como el fuego, el garrote y el ruido, a técnicas más avanzadas con el desarrollo; 
el insecticida "*. 

CONCLUSIONES 

Tras la realización de este trabajo, podemos llegar a varias conclusiones. En 
primer lugar, que las Canarias orientales han padecido durante repetidas ocasio
nes la llegada de langosta africana a sus costas, dejando a su paso un lamentable 
panorama caracterizado por la miseria, desolación, hambruna,... El canario mira
ba con impotencia cómo sus bienes más preciados y necesarios para la vida, sus 
cultivos, eran devastados por millares de langostas. Toda una sociedad luchaba 
jMir una causa común, a veces con cacharros, a veces con fuego y humo, a veces 
con lo primero que tuviese a mano. El salvador del siglo para estos habitantes 
tiene un nombre común: el insecticida. Con él se acabaron los esfuerzos inhu-

13. La cita aparece en La Provincia a 16 de octubre de 1954. 
14. En 1954, se emplearon los insecticidas disponibles en ese momento. Así mismo, se 

empleó la fórmula de cebo a base de hexaclorociclohexano con un 25% de la mezcla de isó
mero. También se emplearon insecticidas clorados en polvo. Gran parte de estos productos se 
distribuía con avionetas. 
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manos, inservibles en su mayoría, y con él llegaron períodos de sosiego y tran
quilidad. También se constata cómo las clases más pobres, como suele ocurrir en 
cualquier sociedad, son las que en mayor medida padecen las consecuencias, 
pues a la destrucción de sus cosechas, base alimenticia, se les une la falta de 
medios económicos alternativos que pudieran ayudarles. Las clases más pudien
tes pasaron estas crisis con mayor solvencia. En segundo lugar, consideramos 
que las situaciones sinópticas favorables para la llegada de dichos insectos son 
las que se describen en el trabajo, pues así lo confirman los mapas sinópticos de 
los distintos años de arribada. Del mismo modo, queda patente cómo las costas 
del sur y este de las islas son las más afectadas, tanto por su ubicación geográfi
ca como por sus características físicas (temperatura, humedad, etc.). 

Finalmente, destacar que a pesar de contar con escasos datos para las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura (1844 y 1954 fundamentalmente), creemos que la 
extrapolación que realizamos es totalmente válida y coherente, pues cuando se 
argumentan las consecuencias de las invasiones de la langosta, éstas se extien
den a la Provincia en su totalidad, si bien es cierto que en la isla de Gran Canaria, 
por su condición de isla capitalina, adquieren mayor resonancia. En definitiva, 
creemos haber comprobado de manera clara y concisa las hipótesis de partida, 
así como cubierto los objetivos planteados para esta investigación. 
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BERRUGO Y SU MEDIO NATURAL 

DOMINGO CONCEPCIÓN 





1. INTRODUCCIÓN 

Bemigo es un topónimo litoral del extremo sur de Lanzarote (Yaiza), más 
concretamente un kilómetro al este del primigenio núcleo urbano de Playa 
Blanca, borde de una amplia llanura en tierra conocida como Rubicón. La geo-
morfología de la línea costera de esta franja meridional es producto de la lucha 
entre los procesos geológicos constructivos y los erosivos, tanto los climáticos 
acontecidos en tierra como los derivados de la acción marina y que en ambos 
casos han variado con el tiempo, dando como resultado tres grandes bahías: al 
naciente la de Papagayo, desde la punta del mismo nombre hasta Punta del Águi
la, a continuación la de Berrugo, y al oeste la de Pechiguera, entre la punta del 
mismo nombre y Punta Limones. Mientras que en la primera despunta un relie
ve intercalado entre cantiles medios y barrancos bien estructurados finalizados 
en playas, en las dos restantes domina una costa baja pedregosa y barrancos de 
menor desarrollo (fotos 1 y 2). 

Hasta los años 70 del pasado siglo, la economía imperante en el área era una 
combinación de la pesca y el marisqueo con la ganadería, en menor medida la 
agricultura de secano, dada la escasez de suelo fértil y extrema aridez (menos de 
100 mm de precipitación anual), no siendo casualidad que los 3 principales asen
tamientos humanos (Papagayo, Berrugo y Playa Blanca) se ubiquen en la costa 
frente a la existencia de un sebadal o manchón, indicando la alta potencialidad 
de recursos pesqueros de este ecosistema. A partir de esta fecha, en la isla esta 
economía de subsistencia se ve desplazada por el turismo de masas como nuevo 
motor económico, siendo a mitad de la década de los 80 cuando se acelera la 
construcción alojativa en el lugar, con unas previsiones legales, para una pobla
ción municipal de derecho de 6.548 habitantes', de edificar sobre más de 15 km^ 
de suelo 47.770 camas, entre turísticas y residenciales. 

A finales de agosto de 2000 se inicia la construcción de un puerto deportivo 
denominado Marina Rubicón en la bahía de Berrugo, en un contexto donde la 
promoción turística alardea de la bondad y necesidad de este tipo de oferta com-

1. Anuario Estadístico de Lanzarote 2000. Cabildo de Lanzarote. 
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l'"<>l(j 1: C'LISÜS lie [kTm¡i(i en dctiibnj du- ly-ííí, 
A la ¡íquierdíi \í\ /nriii ¡iHuniiurtJíil |icLÍruj:i>.s;i ik-l Lajc'in. 

Foto 2; Cíisas de Bürrugu ctin ol Caslillo de L;is Colonidas i> dul Áyu¡i;t ;il loiidd (LIIÍH 1990). 

pie mentar i ¡I. LLI construcción de esle muelle ha generado una amplia lucha social 
(folt) ?). y no se puede negar que es de las pocas ocasiones en Canarias en que 
han confluido los ámbitos ecologistas, el mundo acadcmicista de las dos univer
sidades canarias y otras instituciones con amplios sectores de la población. 
población lradÍcion:ilmentc recelosa con los primeros y bastante desligada de las 
segundas. 
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Fod» ,í; M;iniri.'sl;iL'i<ni tlf proiusüi pm las obras el 7 ilc ;il>r¡l de 2001, 

2. CoNcnn'o. CONTI-NIÍIOS Y MRTonni.onÍA 

El medio nLidiral es un término biislanle umplio cuya definición y delimita
ción Cdncopiuiil, ;il nKirgcn de otras acepciones goncrLidas en el público por los 
rneilios tic conuitiicacióii y los pi>Llcrcs ¡nsliliicionales, ha estada siijcia a LIÍIC-

rcntcs inlerprelaciones en función de liis disciplinas aciidcmicas que lo traten, y 
en consecuencia ha evoliiclixiaLÍo temporalmente. Si hasta hace bien [loco se 
diferenciaba entre biodiversidad y medk) natural —el primeio en referencia a las 
plantas y animales y el segundo a los espacios j'ísieos con unas determinadas 
caraelerísticas—, a pai'tir de la Cumbre de Río de 1992 se redeflne la biodiver
sidad como la diversidad de espacios, especies y genes (Machado, 19')H). 

En otras palabras, en esencia biodiversidad y medio natural significan lo 
mismo, aco(aiidt) este úlllnio téirnino ccínio aquel espacio físico definido por una 
serie de variables abióticas (geología, geoniorl\>logía, clima, dinámica marina, 
etc.) t|uc pernillcn la permanencia de unii serie de seres vivos adaptados a estas 
condiciitncs. y ik>nilc las iiUervenciones humanas de diferente naUíralcza y mag
nitud, aileinás tie formar parte. Inciden en su devenir: tanto en su composición y 
estructura como en los mecanismos de relación. 

Los contenidos que esta sección pretende abordar son: 

1. Analizar escuetamente los valores naturales de la zona de Berrugo. más 
concretamenle del área afectada por la construcción ile este puerto tlepoi-
tivo, como paisaje integral, de su biodivcrsklad más lepresentativa y de su 
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importancia ecológica (preservación de ecosistemas o habitáis de interés, 
productividad...). 

2. Evaluación de los impactos negativos de esta obra sobre el medio natural. 
3. Evaluar las irregularidades en los procedimientos administrativos y si las 

instituciones administrativas (Ministerio de Medio Ambiente, Consejería 
de Obras Públicas) y ambiental (Consejería de Política Territorial y Medio 
Ambiente) han seguido criterios estrictamente técnicos/científicos en su 
toma de decisiones I A nuestro juicio, en dicho procedimiento se ha segui
do la política de hechos consumados, notándose cómo las diferentes admi
nistraciones implicadas se van sometiendo progresivamente a los intereses 
de los promotores de dicho puerto. En sus pasos iniciales contrasta la 
apuesta decidida de la Consejería de Obras Públicas por el proyecto frente 
a las fuertes reticencias del Cabildo y el Ministerio de Medio Ambiente, 
que elaboran informes tremendamente críticos con dichas obras. A partir de 
diciembre de 1998 el Cabildo da un giro de 180 grados, y un año más tarde 
ocurre lo mismo con el Ministerio. En este periodo, los informes emanados 
de estas administraciones destilan una retórica semántica con la que se pre
tende, inútilmente, guardar un sutil equilibrio entre guardarse las espaldas 
y dar vía libre al puerto. 

4. Analizar si en el proceso judicial que se abre contra los promotores 
mediante las diligencias previas n° 1.855/00 (a instancias del Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona) por presunto 
delito contra la flora y la fauna recogido en el artículo 332 del Código 
Penal', al referirse a la destrucción de la fanerógama marina Cymodosea 
nodosa como especie protegida y el habitat que conforma, el planteamien
to y jurisprudencia de la justicia de asimilar especie amenazada con espe
cie protegida es científicamente correcto y razonable. 

Además de definir el concepto de medio natural, con la obligada pretensión 
de ser objetivos, el criterio y la metodología seguidos, tanto en el contenido del 
medio natural afectado como en el continente procedimental, han sido prospec
tar la numerosa bibliografía existente y toda la documentación oficial del expe
diente administrativo de la Consejería de Obras Públicas, documentación que 
está enumerada por documentos y folios. Asimismo, cumpliendo la máxima de 
que vale más una imagen que mil palabras, se aportan varias fotografías como 
pruebas irrefutables. 

2. El Cabildo de Lanzarote juega una posición no delimitada pero en la práctica interme
dia, pues es el responsable de la gestión del Patrimonio por la Ley 4/99, de 15 de marzo, de 
Patrimonio Histórico de Canarias, y del suelo rústico mediante la figura del Plan Insular (PIO, 
Decreto 63/91, de 9 de abril). 

3. Ley 10/95, de 23 de noviembre. 
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En las afecciones sobre el medio natural, se contrastan los informes a favor de 
este proyecto con los que se han expresado en contra. Entre los primeros estarían 
dos de los tres informes elaborados por la Unidad de Patrimonio del Cabildo que 
valoran las playas levantadas", por parte de los promotores un estudio sobre el 
sebadal encargado a dos miembros de la facultad de Biología de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y otro sobre el Patrimonio'; los ads
critos a la segunda concepción los iremos mencionando a lo largo de esta sección. 

3. EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES EN EL PROCEDIMIENTO 

3.1. Aspectos urbanísticos 

Lo primero que habría que decir es que este puerto no tendría por qué haber
se iniciado, no ya su construcción sino cualquier autorización previa, ya que úni
camente estaba contemplado por el PÍO en el núcleo primigenio de Playa 
Blanca. Queda confirmado cuando, en el inicio de la tramitación, la entonces 
Dirección General de Urbanismo informa desfavorablemente dicha actuación 
porque no se ha calificado previamente como Sistema General Insular de acuer
do con el Pío, que el Plan Parcial Castillo del Águila aprobado el 24.4.98 en 
sesión de la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias 
(COTMAC) en que se haya inmersa dicha actuación no prevé desarrollo alguno 
de infraestructura portuaria en su litoral, y que dicha construcción requiere de 
un Plan Especial que no se ha desarrollado con carácter previo*. En el mismo 
sentido se pronuncia el Cabildo, cuando el 4.11.98 la oficina del PIÓ emite un 
informe afirmando que este puerto es un Sistema General Insular (SGI) no pro
gramado en este planeamiento, por lo que necesita un informe de compatibili
dad formulado por el Cabildo Insular a través, en su caso, de la Comisión 
Insular de Urbanismo y la presentación por los promotores de un estudio de 
impacto sobre las consecuencias territoriales, ambientales, paisajísticas y 
socioamhientales \ 

4. Documento n- 14 donde el Ayuntamiento de Yaiza, con fecha 5.11.98 y registro de sali
da n'' 8.954, traslada, mediante diligencia, a la Consejería de Obras Públicas las alegaciones 
hechas durante el periodo de información pública. En dicha diligencia se anexan dos escritos 
del Cabildo: uno (folios 27-29) fechado el 5.10.98 (registro de salida n- 7.854) que se muestra 
crítico con las obras, y otro con fecha de 28.12.98 (registro de salida v? 10.852) donde ya se 
inicia el cambio de discurso que se remata con un tercer informe fechado el 4.12.00. Un inte
rrogante, ¿cómo es posible que en noviembre de ese año, el Ayuntamiento de Yaiza remitiera 
un documento que el Cabildo generó posteriormente? 

5. Sobre el sebadal los documentos n° 72 (folios 386-389) y n= 91 (542-576), siendo el 
segundo una apresurada ampliación que intenta adecuar los gravísimos errores del primero. 
Sobre patrimonio el documento n̂  109 fechado el 7.2.01 (folios 874-882). 

6. Documento n° 20, folios 54-56. 
7. Documento n° 21, folios 57-61. 
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En un posterior informe de esta oficina, además de dar por bueno el estudio 
presentado —un mero listado de loas al proyecto—, sorprende leer que la siguien
te fase del procedimiento se concreta en la emisión del informe de compatibilidad 
con el Plan Insular formulado por el Cabildo, que corresponde realizar a la 
Presidencia, de acuerdo con la competencia residual que tiene atribuida, o some
terlo a la consideración del Pleno'. I*uesto que la comisión de urbanismo no se ha 
creado, tal cambio semántico debió de ser una exigencia destinada a impedir que 
el asunto saliera desde el despacho presidencial hacia la luz pública de un pleno. 

3.1.1. El Ministerio de Medio Ambiente y las zonas comerciales 

Tal y como consta en el proyecto definitivo (abril de 1998) y posterior modi
ficación (diciembre de 1999), así como en el informe de adscripción de la fran
ja de dominio público por parte del Ministerio de Medio Ambiente en enero de 
2000', se contempla la ocupación en tierra y de aguas abrigadas de 77.140 m^ y 
114.869 m̂  respectivamente para un puerto deportivo de 386 embarcaciones. 

Antes de la adscripción de los terrenos, los dos informes iniciales negativos de 
este Ministerio se fundamentan en que el proyecto contempla zonas comerciales 
que no son propias de las estrictamente portuarias y deben trasladarse fuera de los 
terrenos a adscribir. En concreto, en el segundo informe podemos leer que se con
sidera que las zonas comerciales I y 11, la zona de actividades náuticas, la zona 
de recepción y los aparcamientos d.. .n, son instalaciones que por su naturaleza 
se pueden ubicar perfectamente fuera del dominio público marítimo terrestre 
(documento n- 34)'". Este criterio inicial cambia injustificadamente tras la apa
rente reforma del proyecto hecha por los promotores en diciembre de 1999 ", que 
cambian la denominación de "zonas comerciales" por la de "actividades náuticas" 
y falsea la realidad al afirmar que en las zonas cercanas a este puerto sólo hay par
celas de uso de alojamiento turístico, cuando la parcela CC-1 de este plan parcial 
(a menos de 50 metros) tiene la categoría de comercial. 

8. Documento n" 29, folios 82-91. Dicho documento contiene tanto el informe urbanísti
co de la oficina del PIÓ (fechado el 21.4.99) como la diligencia presidencial que lo adjunta 
(fechada el 3.5.99; registro de salida n- 4.186), donde se da por entendido que dicho informe 
es favorable, haciéndolo suyo la corporación. 

9. Carta de 27.1.00 (documento n" 39, folios 132-137) dirigida a la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Aguas del gobierno regional. Previamente, en 1998 y 1999, este 
Ministerio había denegado la autorización en 3 ocasiones (documentos n° 22, folios 22-23; n" 
34, folios 112-113 y n° 38, folios 129-131). 

10. De acuerdo con la Ley de Costas 22/88, de 28 de julio, que en su artículo 32.1 esta
blece que únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo terrestre 
para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubica
ción, y su Reglamento (Real Decreto 1.471/89, de 1 de diciembre). Esta normativa es igual de 
rotunda en impedir una ocupación excesiva y la generación de pantallas visuales. 

11. Documento n" 40, folios 138-251. 
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Fol[i 4: l,(t> i'iniiHiloivs IKIH pnlkiii Mn;i /iin;t i.i)nn.'iL'ijl en c\ \i\[cr\i>r cid niucllo ai"gunii;ril;iiuiii que 
nii huy loiTenti cctL^u paiLi uMc IIMI, LU;IIU1I> IU LÍLTUI es ijin.' la parcL'Ui vallaila lias las .̂•a^as ili; 

IJSL'ITULII) lÍL"iiu osla asÍL![iac¡óii Icyal. Aik-más, las ilisiiiuas aiiioii/iicium-s priifutHJii Ui crL-auñiin cti; 
punlallas visuales ijin: ¡mpiílan ver la lámina imirina (ICMÍC (ierra. 

Lo cierto es que en estos monienlOH se están construyendo centros conicrciii-
les que generan una gran pantalla visual en contra de toda normativa legal y que 
se está pri val izando un espiieio público (foto 4), 

3,2. Li¡ Coiiscji'n'ct dv Ohra.s Públicas 

Lii segunda cuestión es que las i>bras se inician meses antes de que se eniitii 
la autorización del órgano adniinislraiivo, pues el 31 de octubre se produce la 
ci>ncesión de la Consejería de Obras Públiciis a los promotores mcdiiinle orden 
dcpiu-tanienial '•. y que ésta se liiiya emitido sin cumplir una serie de inímites pre
vios, como consta en el informe jurídico de la letrada de la Consejería " para 
dicha concesión. En él se puede leer que no nmsta en el expediente ad/ninisíra-
liri) íiiliHicioiies efedutidas en relación a la trainiUieión de la solieilud de ofor-
\ian¡iei¡fí> de concesión efectuada por la entidad Puerto Deportivo Rnhicón S.A. 
Tal omisión impide efeclnar pronunciamiento al\inno en relación al procedi-

12. LJS obriis comienzan entre el 20 y 22 Je agosU» de 2(KK) {La Vnz. 2ri.K.(MH. llw cuanlü 
II liL concesión (iJocuniciilos n" ííi y 56, fbiiíis ,107-319), este lipn de ;n:U>s se producen mcdÍLin-
le resoluciones del consejen), y por forisifluiente con sii libro de registro y l'olios enumerados, 
siendo relevante tiiie im préseme registro de snliiln ¿Cómo se puede emitir uoii concesión cuyas 
prescripciones —kis de la decknación de itnpnclo qne se a[ie>ian en ki propiíi orden^— la pro
pia Consejería suln'a ijue se eskdian incnmpliendo',' 

LV Ditcumenlo n" 46. lecliado el Lí.lO,lH)con regisnii de salidu n"l 14. l'olios 283-285. 
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miento seguido. Pero quizás, la evidencia más palmaria de tales irregularidades 
es la carta que el Ministerio de Medio Ambiente envía en febrero de 2001 a la 
Consejería de Obras Públicas, haciendo constar que aunque la adscripción se 
produce con la aprobación definitiva de los proyectos, la formalización de la 
misma exige la suscripción de la correspondiente acta de adscripción, y que 
d.. .n no podrán iniciarse las obras hasta que no se haya formalizado la ads
cripción, y que en este caso la propia administración autonómica ha constatado 
el incumplimiento de las condiciones establecidas para la protección del domi
nio público marítimo-terrestre, por lo que debería incoar el correspondiente 
expediente de caducidad de la concesión, disponiendo la paralización inmedia
ta de las obras ", paralización que no ha llegado a ejecutarse. 

3.3. Obligaciones medioambientales 

Proyectos de esta naturaleza están obligados, según la Ley Territorial 11/90, 
de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, a incorporar un Estudio de 
Impacto Ambiental (ElA) que analice y valore la incidencia de la obra sobre los 
parámetros ambientales, socioeconómicos y territoriales. De las 3 categorías de 
EIA recogidas en esta normativa, este puerto se adscribe a la máxima. 

El siguiente paso es que la COTMAC como órgano ambiental actuante, tras 
el consiguiente periodo de información pública que se mantuvo por un mes a 
partir del 4.9.98, debe formular Declaración de Impacto Ecológico con carácter 
previo a la resolución administrativa. Dicho acuerdo de la COTMAC acontece 
los días 8 y 9 de junio de 1999, estableciendo un total de 14 condicionantes que, 
por ser vinculantes, son de obligado cumplimiento. Por su importancia intrínse
ca para la discusión de este artículo, transcribimos los siguientes: 

2°: Tres meses antes del comienzo de las obras, como mínimo, deberá remi
tirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente, los perfiles transversales del 
estado actual del fondo marino... 

3°: Teniendo en cuenta la inmediata proximidad del morro del dique principal de 
abrigo y del contradique al sebadal (comunidad de Cymodocea nodosa) 
situado al este de la obra, el alto valor ecológico que tienen para los fondos 
marinos de Canarias y con el fin de evitar que la citada comunidad quede 
sepultada por las obras, se deberá emplear en la construcción de ambos 
diques, material de escollera grueso seleccionado, libre de materiales finos ". 

8°: La zona de acopio de bloques y escollera no podrá sobrepasar una altura 
tal que impida o dificulte la visión de la costa, puesto que constituiría una 
pantalla visual para un observador situado en la franja reservada como 
servidumbre de tránsito. 

14. Escrito de 20.2.01, registro de salida n'' 143 (documento n̂^ 100, folios 736-738). El 
acta de adscripción no se había formalizado a fecha de 7.3.01 (documento n° 105, folio 853). 

15. El término "finos" comprende a la arena, polvo y limos. 
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14°: Se encomienda la gestión del seguimiento ambiental de esta declaración 
al servicio de Calidad e Impacto Ambiental de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente. 

3.4. No existe Declaración de Impacto Ecológico 

Si el incumplimiento medioambiental de los condicionantes recogidos en la 
Declaración de Impacto Ecológico es grave, más aún lo es que el proceso de esta 
declaración no haya culminado, al ser requisito obligado su publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias según el artículo 31.2 de la Ley 11/90 en que se sus
tenta tal declaración, siendo pues nulos de pleno derecho todos los actos admi
nistrativos realizados posteriormente al acuerdo de la COTMAC, buena parte de 
los cuales ya hemos mencionado. 

En esta situación, podemos afirmar que el olvido por parte de la COTMAC 
de publicar dicha declaración, y de la Consejería de Obras Públicas, de la 
Viceconsejería de Medio Ambiente y del Ministerio de Medio Ambiente en veri
ficarlo, es un olvido organizado destinado a legitimar una flagrante ilegalidad, y 
no hace más que confirmar que los criterios técnicos y la justicia social que 
deben regir en las administraciones y sus responsables son sepultados por las 
presiones económico-políticas. 

4. VALORACIÓN TERRITORIAL 

4.1. Geomorfología y paisaje 

Una de las peculiaridades del área que nos ocupa es que en ella confluyen 
3 de las 4 fases geológicas descritas para la isla. Entre 14,5 y 19 millones de 
años según los distintos estudios se inicia la primera fase, caracterizada por su 
alta tasa eruptiva y una gran concentración de coladas, diques, pitones y piro-
clastos cementados (estos últimos formando los paleosuelos conocidos como 
almagres), dando lugar al macizo de Los Ajaches y toda la plataforma excén
trica que lo rodea por el suroeste, desde Punta Gorda hasta Punta del Águila 
(a cuyo pie occidental se localiza Berrugo). Este enclave está calificado con 
el máximo valor geomorfológico en el archipiélago y, dada su antigüedad, es una 
de las mayores representaciones del modelado erosivo canario (Hernández 
Pacheco, 1910; Fuster et al., 1968; Abdel-Monem et al., 1971; Carracedo & 
Badiola, 1993). 

Berrugo fue, pues, la base de un antiguo cantil marino y playas intercala
das que desde aquí se prolongaba hasta la base de Femés y luego giraba hacia 
las salinas de Janubio. Esta línea costera se vio desplazada hacia el poniente 
por dos coladas de menor magnitud: primero la fase II proveniente de 
Montaña Roja y posteriormente por las coladas originadas en la Atalaya de 
Femés (serie III). 
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Fotus 5 y ft: Panoniínicu y demüc de Ui p\;\ya en l;i L|UC se mc/.cl;in 
cLill;ios (1 bnlos (ictríliui)s uon ul nivel ilc plítyn fósil de I nielm. 

En el caso de Bcrrugo, his (.ios úllimiis etapas volcánicas rejuvenecieron su 
línea costera, visible en su parte occidcnlal con la baja petlregoMa inlerrnareai 
conncicja como Lajón, mientras que la acción de lii lluvia en liemí aprovechó los 
desniveles enlrc las distinlas fases piira conlbrniar el deru>ni¡naclo Barranco del 
Descanso. El resultado es una ztína supralitoral y nicsoliloral en la que se combi
nan arenas organógenas cementadas (playas levantadas) con un fondo pedregoso 
con numerosos bolos (callaos; fotos 5 y ñ), que paulatinamente da pastí a un fondo 
infraliloral dominado por una me/xla de arenas detríticas y i>rganógenas sueltas. 
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En el trabajo mejor documentado realizado para toda el área, Camino Dorta 
(1993) valora a la banda supramareal como de fragilidad y recuperación media, 
y a toda la playa como de alta fragilidad y baja capacidad de recuperación, sien
do su interés científico-didáctico indudable. En consecuencia, afirma que se 
deben aplicar medidas de protección y establecer medios para su estudio riguro
so. Para los acantilados y desembocaduras de barrancos postula una máxima pro
tección frente a cualquier alteración antrópica. 

4.2. Las playas levantadas y dunas fósiles 

En los últimos años es frecuente oír que la temperatura de la tierra aumenta 
por la emisión de gases a la atmósfera, y que traerá consigo una subida del nivel 
del mar por el deshielo de los casquetes polares. Pero esta dinámica marina no 
es nueva. Por causas naturales, desde finales del periodo Terciario (hace unos 6 
millones de años) e inicios del Cuaternario, (hace 1,6 millones de años), en el 
hemisferio norte se han sucedido ciclos de enfriamiento, llamados periodos gla
ciares, intercalados con sus respectivos periodos de calentamiento. En estas eta
pas de más calor el nivel del mar y las dunas litorales asociadas subieron a las 
siguientes alturas por encima de la actual línea costera: 55, 35, 25, 15, 6 y 1 
metros. A estas pulsaciones del mar, conocidas como movimientos eustáticos, 
hay que añadir los movimientos isostáticos u oscilaciones verticales de la corte
za terrestre, que en su sentido ascendente contribuyeron a la formación de estas 
playas. En cada una de estas fases vivieron distintos animales con concha, hoy 
extintos en su mayoría, que tras morir se depositaban y cementaban en los fon
dos de playa, y que hoy podemos observar tierra adentro. En los tiempos que 
corren, caracterizados por rápidos cambios climáticos, la comunidad científica 
ha revalorizado la importancia de estas playas levantadas y sus fósiles por dos 
motivos: conocer con detalle la evolución de los seres vivos y poder predecir, 
con todo lo que ello significa, el actual cambio climático. 

En Berrugo podemos (podíamos) ver los niveles de 1 y 6 metros al lado de 
las casas, el de 15 en las salinas, y el de 25 en Castillo del Águila. La importan
cia paleontológica de la zona la corroboran numerosas publicaciones, derivadas 
de otras tantas visitas que desde mediados del siglo pasado realizan investigado
res a Berrugo (Zeuner, 1958; Hausen, 1959; Driscoll et al., 1965; Meco, 1982 y 
1983; Meco et al., 1997). En igual sentido se reafirma el Cabildo en sus alega
ciones hechas el 5.10.98 (folios 27-29) al indicar que Con respecto a los niveles 
paleontológicos, éstos quedarán afectados con la ejecución del proyecto. La 
zona ha sido estudiada por J. Meco quien ha propuesto medidas de protección y 
reconocimiento de la zona y que establece el grado 1 de protección, grado 
máximo que sugiere una protección supramunicipal en la entonces normativa 
vigente, la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Con esta 
claridad, resulta inexplicable cómo la Unidad de Patrimonio del Cabildo desan-
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pesar dt; que la auiorización del Ministerio de Mcilin Arnhicnlc cxplicilc quo se rt:spi;liir;i. 
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Vota 7: (;st;ul<i del [U¡IÍ\Í L:II novicmlirc de 2()(K). 
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da el camino en su posterior informe (4.12.00), al afirmar que IMS investigacio
nes efectuadas básicamente por el Dr. Meco Cabrera, señalan en el municipio 
otros lugares paleontológicos más relevantes... y consecuentemente, a tenor del 
artículo 17.3 de la Ley 4/99, para aquellos bienes que no ostenten valores noto
rios se establece una protección municipal. Y también es una falacia que el 
Ministerio de Medio Ambiente afirme, en su autorización de 27.1.00, que con el 
nuevo proyecto (diciembre de 1999) se ha logrado respetar en su práctica tota
lidad las zonas intermareales d.. .n, al permitir que los ciclos de marea sigan 
inundando y descubriendo la franja litoral afectada. 

La contradicción es tan lastimosa, sus valores tan grandes y los daños de la 
obra tan evidentes (fotos 7 y 8), que en un posterior informe patrimonial encar
gado por los promotores'% el autor lo más que puede hacer es no mencionar estas 
playas fósiles. 

4.3. Los se badales 

Tras la denuncia efectuada por el Seprona ante los juzgados de que se estaba 
destruyendo un importante sebadal existente en el interior de este puerto, los pro
motores encargan a dos miembros de la ULPGC un informe elaborado a la medi
da. En una redacción que entrará en los anales de las perlas cultivadas afirman 
que si se mantienen las condiciones de calma meteorológica y continúan las 
obras las plantas continuarán creciendo y formarán sebadal pero si se produje
ra un temporal del Suroeste esta pradera desaparecerá como es habitual en 
estas aguas. También añaden que no es un sebadal de importancia porque son 
pequeñas manchas dispersas, producto de estar asentadas en la desembocadura 
de un barranco, que la especie C. nodosa no está protegida por ser abundante en 
Canarias pero sí el habitat, y reiteran que el puerto protegerá a la especie de su 
principal amenaza: el oleaje. Dicho informe ha sido contrastado por varios 
expertos (el Director del Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife, 
así como miembros del Departamento de Zoología y el ex decano de la Facultad 
de Biología de la Universidad de La Laguna)" con los de Haroun et al. (2(X)0) y 
el de Falcón (2000)", calificando al primero de poco riguroso, en la medida que 
la metodología seguida no es adecuada, con aseveraciones falsas y manifestan
do una ligereza o arbitrariedad en sus conclusiones, caso de la afirmación de que 
el sebadal está deteriorado porque pierde haces (hojas) por el oleaje, disparate de 
igual magnitud que si afirmamos que los bosques caducifolios están enfermos en 
invierno porque se caen las hojas, o que conviene talar algún pinar porque sue
len arder en verano. 

16. Documento n= 109, folios 874-882. 
17. Documento n'-'98, folios 657-704. 
18. Documento n° 99 (folios 705-735) y 101 (folios 739-771). 
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Son amplios y numerosos los estudios realizados en Canarias que detallan la 
importancia ecológica de los sebadales en el mantenimiento de la biodiversidad 
y de la productividad biológica en términos de biomasa y diversidad de especies 
(Aguilera et al., 1993; Reyes y Sansón, 1994; Reyes et al., 1995), incluidos los 
recursos pesqueros (Mena at al., 1993; Espino, 2001). Como habitat en estado 
óptimo la especie clave es la fanerógama marina Cymodocea nodosa, mientras 
que en sus fases regresivas —aunque no menos importantes— dominan las espe
cies Caulerpa prolifera y C. racemosa, siendo considerado como un ecosistema 
marino vital en Canarias (Espino, Op. cit.; Haroun Tabraue et al., Op. cit.). 

Así lo reconoce la propia Directiva Hábitats 92/43 y posterior modificación ", 
que obliga a la declaración de Lugares de Interés Comunitario (L/C) para este tipo 
de hábitats, tipificados en el anexo I con el código 1.110 {Bancos de arena cubier
tos permanentemente por aguas poco profundas), escogiéndose para Lanzarote la 
declaración de dos de estas zonas como LIO. Sebadal de Guacimeta y Sebadal del 
Río. También el propio acto de Declaración de Impacto Ecológico habla expresa
mente de que el sebadal conocido por la fecha a apenas 500 metros de las obras 
(entre Playa Dorada y el puerto de Playa Blanca) debe ser estrictamente protegi
do por su valor ecológico. 

Dentro del actual muelle del puerto deportivo de Berrugo se ha localizado un 
amplio sebadal que, con unos 5(X) metros de largo y 40 de ancho (Haroun et al., 
Op. cit.) se puede considerar como una pradera de Cymodocea bien desarrollada, 
por lo que las plantas que queden al abrigo del muelle desaparecerán (Espino, Op. 
cit.), considerado como la misma unidad que el anteriormente mencionado y que 
debe ser declarado como LIC (Haroun et al., Op. cit.; Falcón, Op. cit.). 

Ante este hecho, lo primero que destaca es que en el estudio de impacto 
ambiental —cuya categoría obliga a una descripción pormenorizada de los fon
dos marinos antes del inicio de las obras—, se haya omitido la existencia de una 
superficie de sebadal superior a los 20.000 m^ 

5. INCUMPLIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 

Tanto la Viceconsejería de Medio Ambiente, como órgano ambiental encarga
do de vigilar los condicionantes vinculantes de la Declaración de Impacto 
Ecológico, como la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (que en 
noviembre del 2000 abre el expediente sancionador LA. 44/00-A) han confirma
do el incumplimiento de buena parte de ellos, en especial los números 1, 2, 3,4 y 
6^. Tanto en el caso del condicionante número 3, que prohibe el uso de finos para 

19. Directiva 97/62 que modifica parcialmente a la anterior y los correspondientes reales 
decretos que las transponen al ordenamiento jurídico español: Real Decreto 1997/95, de 7 de 
diciembre, y Real Decreto 1.193/98, de 12 de junio. 

20. Documentos n» 68, de 6.11.00 (folios 364-365); n= 82, de 19.1.01 (folios 433-435) y 
n" 104, de 6.11.00 (folios 850-853). El expediente sancionador está paralizado al estar someti
dos los hechos a causa judicial. 
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matijr. 'Ji,:' 

Fotu 9: El documento cíe la Declaración de Impacto Ecológico protiibíii el vertido de 
escombros y finos. Los promotores y los reductores del estudio sobre el scbaclat encargado 

por los primeros niegan que haya ocurrido. 

proteger a la planta Cymodocea nodosa, como en la preservación de las zonas 
intemiareales que señala la adscripción del Ministerio de Medio Ambiente, son 
pruebas irrebatibles las fotografías de las diligencias del Seprona o las acias nota
riales efectuadas los días 14 y 30 de noviembre de 2000-' (foto 9), mientras que 
la prohibición de obras que impidan la visión del horizonte marino (condicionan
te n'-̂  8) también es demostrable que la han incumplido (foto 4). 

Pero esta pléyade de disparates organizados se culmina en mayo de 2(X)I con 
un escrito de la nueva mandataria en la Viceconsejería de Medio Ambiente", la 
cual, haciendo mención a un escrito enviado por los promotores con fecha 2 de 
abril de 2001 referente a estos condicionantes, escribe sin argumentar que en 
base a la documentación obrante en el expediente, se ha dado cumplimiento a 
los mismos. Por lo visto, determinados papeles tienen la facultad de cambiar la 
realidad que nuestros ojos ven. 

Pero quizá el mejor ejemplo del desprecio de las administraciones hacia la 
participación ciudadana e información públicaj sea su silencio ante la solicitud 
hecha por el Consejo Insular de la Reserva de la Biosfera mediante acuerdo de 
26.10.00, que transcribimos": 

21. Docutnenlo n" 104 (folios 807-821 y S22-842). 
22. E)ocumento de 2 páginas enviado a los promotores, fccliado el 4.5.Ü1 y con registro de 

salida n̂ ' 75.358. 
23. Documentos n« 60 {folio 342-343) y 80 (folio 431). 
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• Solicitar la paralización cautelar de las obras ante el presunto incumpli
miento en la tramitación de la autorización. 

• Verificar si se están cumpliendo los condicionantes de la declaración. 
• Restituir, en su caso, el litoral de Berrugo a su estado original. 
• Dirigir estos acuerdos al Cabildo de Lanzarote, Consejería de Política 

Territorial, Consejería de Obras Públicas, Gobierno Canario y Ministerio 
de Medio Ambiente. 

6. ¿Y LA JUSTICIA? 

Uno de los hitos en las diligencias previas 1.855/00 es el auto judicial que el 
22.11.00 manda paralizar las obras, pendiente de solicitar un estudio que deter
mine los siguientes hechos: 

1) Si la especie Cymodocea nodosa está protegida. 
2) El grado de deterioro que presentan las colonias de dicha especie y sus 

hábitats, así como de la incidencia que sobre las mismas puedan tener las 
obras. 

3) Si es posible la supervivencia de dicha especie y el mantenimiento de sus 
hábitats después de finalizadas las obras. 

En este tiempo las instituciones recabadas para hacer dicho estudio, el 
Instituto Oceanógrafico de Canarias y la Facultad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC, muestran su imposibilidad para ejecutarlo, pero dejan claro en sendos 
escritos que las obras debieran seguir paralizadas por la justicia. Como respues
ta se levanta la paralización mediante el correspondiente auto el 14.12.00", pues 
se han practicado suficientes diligencias que permiten adoptar una fundada 
resolución, se acuerda resolver la cuestión planteada d...n , que no es otra que 
el levantamiento o no de la paralización de las obras. En su razonamiento jurí
dico segundo, refiriéndose a si la planta Cymodocea nodosa se encuentra dentro 
de las que el artículo 332 califica como especie o subespecie de flora amenaza
da, dicho auto afirma que se trata de una cuestión controvertida ya que el vigen
te Código Penal ha introducido una serie de figuras delictivas, como la que nos 
ocupa, que por su peculiar naturaleza han dado lugar a leyes penales en blan
co, que habrán de integrarse a partir de la copiosa normativa existente, tanto de 
ámbito estatal, como autonómico o incluso municipal, cuestión que deberá ser 
convenientemente razonada en esta resolución. 

En primer lugar, si se admite la existencia de copiosa normativa y el capítu
lo de este artículo 332 menciona la aplicación de leyes o disposiciones de carác
ter general, por qué basa exclusivamente el razonamiento en que dicha especie 

24. Documento n'' 91, folios 577-585. 
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no está incluida en la Ley 4/89, de 23 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y la Flora y Fauna Silvestre, y su Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas ̂ ', para concluir (razonamiento cuarto) que si no figura catalogada, 
con independencia de su posible valor ecológico d.. .n no podemos considerar en 
sentido riguroso que merezca dicha equiparación a los efectos penales, puesto 
que dicha deducción supondría una interpretación extensiva de la norma, con
traria a los principios que rigen el ordenamiento jurídico penal, lo cual no quie
re decir que estemos excluyendo la posible comisión de un delito contra la flora 
y la fauna, pero sí que los indicios son insuficientes para mantener tan gravosa 
medida, que deberá ser levantada. 

Si no se ha practicado la diligencia requerida en el auto de paralización, 
¿cómo se puede afirmar que se han practicado las suficientes diligencias, o de un 
posible valor ecológico que la Declaración de Impacto Ecológico, basada en una 
ley de igual rango, deja claro? 

6.1. Especies protegidas o amenazadas 

En el mundo académico y de la administración ambiental para las especies se 
distingue entre su estado de conservación o situación real y su protección legal. 
De hecho, la amenaza de una especie tiene poco que ver con su protección legal, 
pues una especie está amenazada porque desde el punto de vista científico sus 
poblaciones se encuentran en algún grado de peligro, independientemente de que 
esté protegida legalmente, ya que esta fase de incluirlas en un Catálogo de 
Especies Amenazadas es un acto administrativo que acontece posteriormente al 
de determinar el grado de amenaza e importancia de la especie. Lo confirma el 
hecho de que la especie ha sido incluida recientemente en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas (Decreto 151/01, de 23 de julio) en la segunda catego
ría de protección: Sensible a la Alteración del Habitat. 

En segundo lugar, la protección legal de una especie y su habitat no recae 
exclusivamente en su amenaza "científica", ya que hay especies abundantes que 
están protegidas sobre la base de otros criterios. En los planes de recuperación 
de especies, Machado (1989) formula los siguientes criterios de puntuación 
como paso previo a su protección: grado de amenaza, valor científico (endemi-
cidad), valor ecológico (el abundante pino canario), por razón de su uso (medi
cinal, simbolismo...), y por razón legislativa, siendo este último apartado el que 
menor puntuación aporta: 4 sobre un total máximo de 125. 

Por lo dicho, en una lastimosa interpretación del derecho, es erróneo creer 
que la protección legal es competencia única de la Ley 4/89, obviando que exis
ten otras normativas que el Código Penal debe recoger en su jurisprudencia. En 
el caso que nos ocupa está la mencionada Ley 11/90, de igual rango que la ante-

25. Real Decreto 439/90, de 30 de marzo. 
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rior, y su mecanismo de la Declaración de Impacto Ecológico, que establece nor
mativamente que los sebadales en Canarias tienen un importante valor ecológi
co y que son incompatibles con los puertos deportivos, claramente deducible de 
su condicionante 3. 

Para finalizar, en el procedimiento de autorización de este puerto deportivo 
creemos que las irregularidades alcanzan una amplitud en número y magnitud en 
su naturaleza hasta ahora desconocida en Canarias, evidenciando cómo el poder 
económico sortea la legislación con el silencio o el juego de palabras cómplices 
de las administraciones, cómo muchos informes técnicos están redactados para 
justificar decisiones político-económicas tomadas de antemano (Pérez-Chacón, 
1999), y la escasa preparación y voluntad de la justicia en acometer los posibles 
delitos ambientales (Comisión Jurídica de Ecologistas en Acción, 2(X)1). 
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